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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Sin nuevos positivos en los tres brotes activos de la provincia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de agosto página 6
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Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de agosto página 6
Segovia contabiliza su primera muerte por coronarivus de agosto
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de agosto página 7
Castilla y León cierra una semana negra con 211 contagios más, 74 brotes y 2 fallecidos
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Publicado en el Norte de Castilla de 8 de agosto página 5
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Publicado en el Norte de Castilla de 9 de agosto página 2 y 3
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El brote de Chañe, el primero detectado en la provincia, deja de ser foco activo
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La Junta criba las residencias con test para los no infectados en la primera ola
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de agosto página 2 y 3
La región suma 258 casos desde el viernes, que se disparan en Aranda con 101 
positivos
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Sanidad suma 8.618 nuevos contagios y 65 fallecimientos desde el viernes 
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de agosto página 22
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Adjuntamos las noticias en la parte final de la sección de Anexos

CESM SEGOVIA NOS INFORMA: COMUNICADO DEL SINDICATO 
MÉDICO DE SEGOVIA – CEMS
SACYL insulta y humilla a sus profesionales 

En la última nómina del mes de julio SACYL ha abonado a sus trabajadores una “Gratificación”, en compensación 
por los esfuerzos extraordinarios que se han tenido que asumir durante la pandemia vivida. 

CESM-Castilla y León ya se opuso a esta paga por la arbitrariedad, y la falta de diálogo, a la hora de establecer 
su cuantía según las características de cada puesto de trabajo. Pero la gota que ha colmado el vaso de nuestra 
indignación ha sido la orden de reducir este pago en función de los días no trabajados por estar de baja laboral 
por coronavirus; reducción que es tanto mayor cuanto mayor haya sido la gravedad de la enfermedad y, por tanto, 
la duración de la baja.

Esta  decisión, que no cabe en cabeza humana, nos parece una humillación y un insulto a la dignidad de unos 
profesionales que han estado enfrentándose al coronavirus en las precarias condiciones que son de sobra co-
nocidas. 

No pedimos que se corrija económicamente esta situación, no es una cuestión de dinero sino de dignidad; 
tampoco esperamos que los responsables de semejante sinsentido pidan disculpas, de sobra sabemos que las 
suyas son palabras huecas. Lo único que pretendemos es que nuestros conciudadanos conozcan de primera 
mano cómo trata SACYL a los profesionales encargados de velar por su salud.

Segovia, 6 de agosto de 2020
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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

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
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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

Ofertas de Empleo
OFERTA ASPY de SEGOVIA , un/a MEDICO ESPECIALISTA EN
MEDICINA DEL TRABAJO .
 
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

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



                                      
                                                        
  
   
 
                                      ASPY PREVENCION  S.L.U. 
 
 
                          
               OFERTA DE TRABAJO 
                                                 
 
En Grupo Aspy somos conscientes de que el valor diferencial de una compañía 
son las personas que lo conforman. Por ello nuestro principal reto se encuentra 
en impulsar el desarrollo y crecimiento de tu carrera profesional. Creemos en el 
talento, la formación y la motivación.  
 
 
 
 
Precisamos:  
Para  nuestra delegación de SEGOVIA , un/a MEDICO ESPECIALISTA EN 
MEDICINA DEL TRABAJO . 
 
 
 
 
Se requiere:  
 
      -Licenciatura en Medicina.        
      -Especialidad en MEDICINA DEL TRABAJO  
      -Disponibilidad para trabajar, en jornada completa de mañanas  
      -Se valora formación en Prevención de Riesgos Laborales.      
 
 
Se ofrece: 
 

-Contrato INDEFINIDO 
-Jornada de mañanas 
-Salario negociable.  
 
 
 
 

Interesados enviar CV. a: asantoyomontero@grupoaspy.com,  incluyendo la ref: 
MEDICO ESPECIALISTA SEGOVIA 
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SEGOVIA 

Sin nuevos 
positivos en los 
tres brotes activos 
de la provincia 
Las personas en estudio en relación con el foco 
de la zona básica de salud de Cuéllar ascienden a 53 

SERGIORUIZ 

"""''' sada, mientras que los otros dos 
han sido detectados durante la 
presente semana. 

SÁBADO,8DEAGOSTODE2020 

--:; : 

••• Los tres brotes activos en la 
provincia de Segovia no registra
ron nue\"Os contagiados en las úl
timas horas, comunicó la Dele
gación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Segovia. 

El más reciente, y segundo en 
número de afectados con siete con
firmados, es el que afecta a varios 
municipios de la zona básica de sa
lud de Cuéllar. El número de per- · 
sonas en estudio alimentó en 16, 
por lo quela cifra de contactos en 
estudio en este momento asciende 
a 53, delos que 37ya han dado ne
gativo en la primera prueba PCR 
que se les ha realizado. 

El brota da San RafMI contabiraa hasta el momento un total da cuatro pos¡tr.'Os. .-
Por tanto, lacifm totaldeconta

giados en los tres focos aeti\"Os de 
Segovia se mantm'O en 21. 

El que más afectados contabili
za es el detectado en la localidad 
de Chañe, que cuenta con lOcasos 
confirmados. Todos los positivos 
están relacionados con tempore
ros de u na empresa hortofrunco
la de la población. Estees el brote 
más antiguo registrado en Sego
vin, pro\'eniente de la semana pa-

- El tercero se situó en la pobla
ción de San Rafael, único por el 
momento registrado en el sur de 
la provincia, y es el que menos 
casos positivos ha revelado, ya 
quc por el momento la cifra dc 

contagiados asciende a cuatro. 
Sin representar un brote por si 

mismo pero relacionado con uno 
activo, la semana pasada se tm'o 
constancia de que se dctectaron 
tres casos de Covid-19 relaciona
dos con el brote de fscar, provin
cia de Valladolid, en Villaverde 
de lsear, ya en Segovia. 

La única zona básica desalud 
en vigilancia por el ascenso de 
los casos, también denominada 

Aranda de Duero suma 43 casos 
nuevos y ya son 27110s casos 
ELADELANTADO 
seoo/A 

. ... La situaci6n de contagios en 
Aranda deDuero; de32.000 ha
bitantes y que desde ayer está a is
lada, no para de crccer y sus tres 
zonas básicas de salud contabili
zaron un total de271 casos positi
\'os, que son 43 más que el jueves. 

Como en el C.1SO de la zona básica 
de salud de fscar, unade las áreas 
deAranda, Aranda Rural, da aten
ci6n a algunos núcleos rcsi~encia
les de la provincia de Segovia. 

En concreto, en la zona Norte 

de salud suman 150 PCR positi
\"OS con una tasa de incidencia por 
cada 10.000 habitantes de 76,86 
frente a los 131 deeste pasadojue
yes, cuando la tasa era de 69,69. 

Enla zona básica Sur, los posi
tivos se han elevado a 86 con una 
tasa de 53,18, mientras qlle eljue
\'t's los datos eran de 68 casos yuna 
incidt'llcia de 42,05. 

Además, la zona básica deAran
da Rural, que hasta este pasado 
jueves habia mantenido un buen 

. comportamiento, también seCOlll
plica al sumar seis positi\'os más 

hasta los 85 dejando la tasadc in
cidencia en 45,15. 

Los municipios segovianos que 
pertenecen a esta zona básica de 
salud deAranda Rural son Alde
horno, HonrubiadelaC\lcsta, Vi
lIalvillade Montejo, Villaverdede 
Montejo, Montcjo de la Vega de Se
rrezuela y Valdevacas de Montejo. 

Por el momento no se han esta
blecido medidas adicionales para 
ningunapoblacwndelazona bási- ' 
ca de salud deArallda Rural, aW1-
que la incidencia en el área abre la 
posibilidad a nuevas restricdones .• 

como 'zona naranja', es Cuéllar, 
ya que El Espinar ha quedado 
fuera de estas 'áreas en riesgo' 
con la nueva actualización epi· 
demioJógica de la Junta de ayer. 

Castilla y León registra en la 
actualidad un total de 74- brotes 
aeti\"Os en diferentes puntos de la 
Comunidad con un total de 471 
casos positiyos, además de que se 
encuentran cn fase 1, confinados, 
los nmnicipios vallisoletanos de 

¡'edrajas e fscar, desde el pasado 
día 2,)' Aranda de Duero (Bur
gos), desde el día de ayer. 

I...aJuntade CastillayLeón pre
cisa que se considera brote cual
quier agrupaci6n detres omás ca
sos con infección activa en los que 
se ha establecido un vínculo epide
miológico y, en el caso der~iden
cias de personas mayores u otros 
centros Socio sanitarios, con uno 
o más casos .• 

Una calle de la localidad burgalesa da Araoda de Duero. 

--rr~--T!- -T ;---.....---.,.---, "'''"''''==''"'-....-----.... - ----~--.. ---~ --------. 
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SEGOVIA 

Segovia con.tabiliza SU primera 
muerte por cOlron.avi:ru.s de agosto 
La provincia no registraba fallecimientos en el Hosp~al relacionados con la .Covid-19 desde el16de julio 
$ERGIORUIZ 
SI2GO/A 

••• L.'\ provincia registró una nue
va muerte por coronavirus en las 
últimas horas, la primera del mes 
de agosto. De esta manera, Sego
via \'1Ieh-c a anotar un nuevo falle
cimiento relacionado con la pan
demia después de más de veinte 
días sin contar con decesos en el 
Hospital General, concretamente 
desde el16 dejlllio. 

Con este nl,levo fallecimiento, 
la cifra total de muertes por eo
ronavirus se sitúa en los 590, de 
los cuales 391 se produjeron en
tre usuarios de las residencias de 
mayores de la provincia. 

Sobre los nuevos contagiados, 
Segovia registró otros nueve ca
sos de Covid-19 en las últimas 
horas, lo que iguala el peor dato 
eontabil izado por la provincia en 
la presente semana, que se obtu
vo el martes. 

De los nueve nuevos casos, tres 
están rel aeionados ron el brote dc
tectado eljue\"es en la zona básica 
de salud de Cuéllar, mientras los 
otros seis están esparcidos por el 
resto de la provincia sin que perte
nezcan a ning\ln foco activo, con
firm61a Delegación Territorial de 
la Junta en Segovia. 

Con estos nuevos c.'\sos, cl total 
de lasemana asciende a 32 positi
vos notifieadós por laJ unta de Cas
tilla y León, lo que supone la peor 
semana en esta estadística desde 
mediados de ma):o, una adyerten
cia muy prcocupan·te. 

Por su parte, la cifr-a totalde in
(ectados desde el inicio de la pan
demia se situ6 en 3.647 positivos. 

La cifra de hospitalizaciones 
cayó en tres y ahora se sitúa en 
tan solo dos, por lo que vuel
ve a establecerse un número de 
ingresados relacionados con el 
eoronavirus muy escaso y que 
permite al Hospita l General 
afrontar con garantías las posi- _ 

La cifra de hospitalizadooes volvió a caer y ahora tan solo hay dos Lnwesados relacionados coo la pandemla. ' .. ",>.,/IVW;) 

bies consecuencias de los rebro
tes, ya que en estos momentos 
la presi6n asistencial por casos 

.Covid-19 está en mínimos. 
Ot ro dato muy positims vino de 

la mano de las nuevas altasconta
biliza.das en el Hospital, que se si
hl3ron en cuatro. Su número total 
asciende a las 854. 

Esta variación supone un muy 
buco registro, todavia más illlPor
tantedada lapcqueñacifradehos
pitalizaciones registrndaen &gavia, 
ysupone el ma)'OJ.: númcro de altas 
obtenidas desde el día 5 de agosto. 

No se registraron variaciones 
en cuanto a la ocupación de las 
ueI, ya que ningún paciente de 
Covid-19 cstá necesitando ser 
atendido en estas dependenci as 

de cuidados intensivos. 
, En cuanto a las residencias, la 

cifra de confirmados por Covid-19 
ascendió en un caso en la última 
aChl3lizaci6n,con loqueyaseeleva 
a 92110s positi\'Os localiz.'\dos entre 
usuarios dee.;tos centros. También 
creció el número de pcn;onas que 
ha superado la enfermedad, que 
tras registrar dos más se situó en 
919. Las pen;onas aisladas dentro 
de estos espacios se contrajo a 43, 
tres menos que hace 2{. horas. 

A nivel auton6mico, Castilla 
y León contabilizó un total de 
27.962 positivos por coronavirus, 
210 más que estejuc\·es. 

Las estadísticas de e.ste viernes 
sum6 dos fallecidos en hospitales 
de la Comunidad, con lo qu.e la ci-

E PAB O 
CORREDURíA DE SEGUROS 

fra se mantuvo en 2.072, mientras 
queel número de altas alcanzó ya 
las 8.749, doce más. 

En total, se han diagnosticado 
ya en la Comunidad 27.962 posi
tivos por'Coyid-19 cnlos distin
tos tipos de pruebas, de los cuales 
21.52910 han sido en test PCR. 

Por p rovincias y en total, Áyila 
sumó 'l hasta los 2.130; Burgossu
ma 125 positivos más, con3.455¡ 
León ocho más, hasta 3.790; Pa
lencia sumó cuatro más hasta 
1.432; Salamanca sum6 29 más, 
hasta un total de 4.601; Segovia 
sumó nueve, con 3.647 en total; 
Soria añadi6 seis más hasta 2.697; 
Valladol id incorpor6 21 positivos, 
hasta 5.12 3 Y Zamora sumó cuatro 
más, hasta los 1.083 .• 

Pa!=O C",'KI? c:~ S~y<Jh <<j~. 1911r",. 921 .12 os e4 F;'L 921 4124 71) 
C«:IódUII,,;;; ~.~ ... J:I;,;>:~¡:.;1JJ), B w", :I~-:qI,i"(,s.óo:~i!Íj'(,:;_,,s 

Asistencia en Viaje 
lVIédica y Sanitaria 
Esparía (Covid • 19) 

- Cobertura por enfermedad covid 19. 
- Convalecencia en 110tel. 
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El Ayuntanúento 
establece los 
espacios para 
pacienteS Covid 
en caso de rebrote 

. SERGIORUIZ 
SEGO!A 

••• El alcalde accidental deSe
govia, Jesús García Zamora, 
anunci6 que el Ayuntamiento 
de la ciudad, siguiendo las in
dicaciones de la Junta, ha esta
blecido un plan de rontingencia 
ante la amenaz.'\ de los rebro
tes y ha establecido al pabe1l6n 
Ped ro Delgado y al Albcrguedc · 
Zamarramala como espacios 
destinados a albergar pacien
tes positivos porCovid-19 en el 
caso de que no puedan aislarse 
dentro de sus hogares para pa
sar la enfermedad. 

García Zamora re«>noció que 
en estos momentos ·cstá perfec
ta mente establecido· este plan 
de contingencia, así como los 
espacios que se habil ¡tarían en 
caso de necesidad. 

La Junta de Castilla y León 
pidi61a semana pasada que se 
elaborasen protocolos de con
tingencia oon cs¡xlcios donde se 
pudiera establecer a positivos 
que, al no poderse garantizar la 
seguridad, tuvieran que pasar 
el periodo de aislamiento fuera 
de sus hogares. 

Por su parte, el alcaldeacci
dental pidió a la Junta que se 
"tengan preparados~ los recur
sos humanos necesarios para el 
correcto func ionamiento de es
tos espacios y se puedo. estable
ceruna preeisa atención desde 
el primer momento. 

También coment61a nece
sidad de seguir con el cum
plimiento de las normas en el 
barrio de San Lorenzo tras la 
suspensión de las fie.stas, por lo 
que pidi6 realizar un · sacrifi
cio· por este mio y evitar actua
ciones que pudieran f.'\\'Ortter la 
propagación del virus. La Aso
ciación de Peiias del barrio deci
di6hacescmanaslasuspcnsi611 
de las fiestas ante la imposibili
tad de controlar que se produ
jeran aglomeraciones .• 

Seguro ' EApedaf 
EAtanciaó - En caso necesario env io de chofer profesional o regreso anticipado. 

- (Opción también de cobertura para mascotas). i INFÓRMESE 
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El NORTE DE CASTILLA 

Castilla y León cierra una semana negra con 
211 contagios más, 74 brotes y 2 fallecidos 
En los primeros siete 
días de agosto el virus 
cotagió en la región a 
752 personas, medio 
millar más que la 
semana anterior 

"1, J, PASCUAL 

VA LLADOLI D. La comunidad so
brepasó en una sola jornada los 
200 nuevos contagios y noti ficó 
dos defunciones para rubricar la 
semana más negra de la covid 
desde que terminó el estado de 
alaona. r.lientras Aranda de Due
ro estrenaba con fi namiento, la 
Junta confirmaba 211 casos de 
covid, de fo rma que el acumula
do es de 27.962 positivos, de los 
que 21.529 han sido ratificados 
mediante las pruebas diagnósti· 
cas PCR. 

Aplicando el nuevo cnterio epi· 
demiológico establecido por el 
Ministerio de Sanidad, en las úl· 
timas 24 horas se han d iagnosti· 
cado en Castilla y León 38 casos 
nuevos, del total de 211 notifica
dos y que se diero n a conoce r 
ayer. Actualmente, los brotes ac
tivos, es decir, las agrupaciones 
de tres o mas casos vinculados 
detectados en los úl timos 14 días, 
son 74- A estos b rotes están vin
culados 471 casos positivos, se· 

-, gún informa la Consejería de Sa
nidad. Solo las residencias y cen
tros asistenciales (1.214) salvan 
esta nefasta semana sujetando el 
dato global de contagios (7.133) 
y sin lamentar defunciones. 

En la estadfstica deslacan los 
nuevos casos confirmados por 
PCR e n la provincia de Burgos, 
125, de manera que concentra 
más de la mitad de los nuevos 
contagios del último parte regio
na l. así como las dos defuncio· 
nes acaecidas e n hospitales de 
Salamanca y Segovia, después de 
casi una semana sin muertes re· 
lacionadas con el corona virus. 
En total, desde que existen regis· 
tros de la pandemia en Sanidad, 
han sido 2.072 las defu nciones 
acaecidas en hospitales de Caso 
tilla y León. El número de pacien· 
tes dados de alta hospitalaria es 
de 12 más que el pasado jueves, 
'con lo que son en total 8,749 las 
personas que habrian superado 
la enferm edad desde el 14 de 
marzo, 

Sanidad ha confirmado tam
bién dos broles de Covid'19 en 
Astorga y La Bañeza (León), que 
afectan a seis y cuatro personas, 
respectivamente. El prime ro es 
en el seno de una familia pero se 

Evolución del coronavirus 
ActuaUzado a 7 de ¡¡gosto con datos 
de la Consejería de Sankbd. 

- Casos confirmados 
Nuevos positivos 
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O.ATOS EN CASTILLA YlEÓN 

27.9 62 
Positivos por covid-19 

~ 3.798 
1\ Personas fallecidas 

Re pUNTES -
EN PROVI NCIAS 

nuevos positivos en 6 nuevos 
brotes en Burgos (Belorado, 
Roa y Aranda). 

5 
contagiados en un nuevo brote 
en Salamanca capital. 

1 
positivos en las localidades de 
Astorga y La Bañeza, en León. 

extiende al ámbito laboral. Una 
de estas personas está hospita
lizada en el Complejo Asistencial 
Universitario deLeón y el resto 
están en aislamfento domicilia· 
rio. En La Bañeza son cuatro 
miembros de la misma familia 
quienes han dado resultado po
sitivo en las pruebas. de forma 
Que también están en cuarente
na domiciliaria. Com o conse
cuencia de estos brotes, se hicie
ron ayer 50 PCR en Astorga y 90 
e n La Bañeza a los contactos de 
los primeros contagiados. 

Infectados en Malta 
En la provincia de Burgos, los 
nuevos broles se localizan en Be
lorado y Roca, con 7 y 4 casos po
siti\'Os, respectivamente, además 
de 'los de la confinada Aranda, 
con 15 nuevos posit ivos y 4 fa· 
cos más. En el caso del primero 
de' estos municipiOS burgaleses, 
el contagio se produjo en el ám
bito del ocio Y en el segundo pue
blo, e n el familiar. También Sa
lamanca capital tiene un ultimo 
brote activo que a fecta a 5 per
sonas de un grupo de 6 que re 
gresó de un viaje a 1>lalta, Cuatro 
de los Infectados son varones. 
Todo el grupo, también el viaje
roque dio negativo en las prue· 
bas PC R, está n e n aislamie nto 
domiciliario. 

Tal expansión del coronavirus 
por la comunidad int ranquiliza 
inclu so a la tercera provincia de 
la comunidad con menos conta' 
gios: Ávila, que hasta el momen
to tiene 2.134 casos acumulados 
(1.788 confirmados por PCR) y 
que solo ha ratificado cuatro con
tagiosde los últimos 211. El Ayun' 
.tamiento de la capltaJ abulense, a 
través de la Policla Local y con la 
colaboración de la Policfa Nacio, 
na l, intens ifica rá los con troles 
este fin de semana. asi como la 
vigilancia de reuniones y aforos 
en espacios públ icos de la du-
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dad , según un comunicado d el 
Consistorio recogido por Efe. Se 
vigilarán .. aquellos espacios don
de se puedan detectar reuniones 
de personas, especialm.ente de 
jóve nes, para co ntrolar el man
tenimlento de las medidas esta
blecidas por las autoridades sa
n ita rias .. , como el uso de masca
rillas y la d istancia de segu ridad. 
Igualmente, se hará especiaJ hin
capié en vigilar las reuniones que 
se produzcan en horario noctur
no, con el objetivo de .. hacer cum
plir la normatlva establecida en 
p revención de drogodependen
cias y de convivencia ciudada
na". 

Ta mbién el alcalde d e Soria, 
Carlos Nartínez, preocupado por 
el .-continuo goteo oe casos_ y el 
confinamiento de Aranda, próxi
ma a la p rovincia soriana, ha in
cidido e n la importancia de ex
tremar las preeauciones sanUa
rias para evitar que la covid cvuel
va a ralentizar la ciudad_. Insis
te en .. no bajar la guardia» y .. no 
tolerar que nad ie se salte el ais
lamiento». No obstante, recono· 
ce que los datos d e Soria sobre 
ingresos hospitalarias son favo· 
rabies, con d iez pacientes de ca · 
ronavirus en planta y ninguno en 
la UCl, informa Europa Press. 

Fiestas privadas 
En Valladolid, el delegado terri
torial de la Junta, Augusto Cobas, 
se mos tró aye r contundente al 
afirmar que se extremará la vi· 
gilancia para impedir que, en esta 
s ituación de alto riesgo y con ís· 
car y Pedrajas confi nados, proli
feren las _fie stas privadas" con
vocadas e n las r edes soc ia les. 
Una de estas 'pool party' se pu
blicitaba en un mu nicipio de la 
zona de Peña fiel y, en principio, 
estaba programada para este fin 
de semana. Cohos recordó que 
para este tipo de eventos en lu
gares no autorizados y que supo
nen una gra n acumulación de 
personas esta n previstas eleva
das sanciones, ya que están prohi
bidas al poner en riesgo la salud 
pública. 
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El juez autoriza el cierre de Aranda, pero' "' 
reprende a la Junta por fa lta de rastreadores 
Condiciona la prórroga 
del confinamiento a 14 
días a que el «esfuerzo» 
del Gobierno regional 
se equipare al que hacen 
los ciudadanos 

M.J, P, 

VALLADOLID. El esfue rzo que se 
les pide a los ve<:inos de Aranda 
es muy grande y la Administra
ción autonó mica tie ne que co
rresponder a ese esfu erzo. Es lo 
que p ie nsa el magis trado de 10 
contencioso administrativo 2 de 
Burgos. que no duda de la ne<:e
sidad de confinar Aranda de Due
ro y de hecho su auto autoriza la 
pe tición realizada por la Junta. 
Pero no será automática la pró
rroga de 14 días solicitada. De 
momento, da la mitad de ese pla· 
zo a la Consejería de Sanidad y 
le conmina a que a proveche los 
siete días que los casi 33.000 ve
ci nos de la capital de la Ribera 
van a estar otra vez e n la fase 1 
para iñ tensificar el rastreo de 
casos que permita hacer fre nte 
a la situación sanitaria desco n
trolada. Después de una sema
na, y e n función de los resulta
dos, indica la resolución, valo
rará si es necesario seguir man
teniendo la medida de limitación 
de movilidad en el municipio, el 
tercero que se aísla en la comu
nidad, tras Iscar y Pedrajas. 

En su aula del7 de agosto, el 
juez Óscar Luis Rojas de la Viu
da considera just ificada la me
dida extraordinaria tras analizar 
la in!onnación médica, _de la que 
se puede deducir con absolu ta 
claridad la existencia de un in
cremento excepcional». La se
mana a nterior al confinamien
to, - la incidencia en el numero 

l a PoUcia Nadonal controla unil de las saUdas de Aranda de Duero. I UJANA GUT'tAAEz 

de positivos era de 24,35 por cada 
100 .000 habitan tes, mie nt ras 
que e n esta ultima semana se ha 
pasado a 675,68 contagios por 
cada 100.000, hasta llegar a los 
230 actuales,., dice el juzgador. 
El número de contagios desde el 
27 de julio ha crecido de manera 
exponenCial: se ha pasado en dos 
semanas de 22 casos a 230. 

Fuera de control 
La decisión no se adopta, dice el 
juez, porque los afectados estén 
graves, puesta que el 92,5% de 
los e nfermos so"n asintomáticos 
y solo dos están hospitalizados, 
sino -porque hay una transmi· 
slón comunitaria en esta locali· 
dad cuyos foca s no han pod ido 
ser determinados por los meca
nismos de rastreo de la Junta, lo 
que hace que se pueda de cir que 
la enfermedad se encuentra fue· 
r a de control .. en la localidad. 
E!n la petición para que se rati
fi que el confinamiento, indica el 
juez, se reconoce que hay 45 ca
sos asociados a 9 brotes familia-

REACCION ES 

Alfonso Femández Mañueco 
Pl~ld~!l le del:! Junta 
«Pido a !os jóvenes prudencia 
para frenar la pandemla y a 
los a lcaldes que hagan cum· 
plir las nor mas" 

Raquel GonzAlez 
Alcaldl<S.l de JI.r.mda 
lINo entiendo el aislamiento al 
no haber ingresados en el 
hospital, a unque es cierto que 
hemos bajado la guardia e n el 
ámbito privado» 

Franciscolgea 
Vlcepr¡;.ild;:nlo:! d ;; bJuntll 
«La cu rva de ingresos suele Ir 
una o dos semanas después 
de los contagios» 

res o sociales -pero que existen 
otras nuevas agregaciones fami
liares que'se estan estudiando 
en la actualidad,.. 

AsI que;conc1uye, como la en· 

# M.uer en Ol,eccl6 

" 

( '11 1.1 

fe nnedad _no ha provocado una 
situación de gravedad en los pa
cientes y, por tanto, las servicios 
san ita rios funclonan con nor
maJidad,., las limitaciones -solo 
pueden entenderse y mantener
se mientras esa situación de des
control siga existiendo. Por ello 
no concede que dichas medidas 
se mantengan durante 14 días 
como había solicitado, el perio
do de incubación máxi mo . .. Lo 
que debe intentar la Junta, es
tableciendo y reforzando los me
canismos de identificación y lo
calización, es identificar qué pcr: 
sanas estan inrectadas e impo
ner a las mismas medidas indi
viduales de confinamien to». Y 
apos tilla : _Es m ucho lo que se 
es ta pidiendo a los ciudadanos 
de Aranda y no puede se r me
nos el esfuerzo de la Junta de 
Castilla y León al respecta». 

La alcaldes a de Ara nda de 
Duero, Raquel Gonz.ález, admite 
ayer que se ha bajado la _guar
dia,. y espera que el confinamien
to no destruya tejido económico. 

O' 
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En la última semana, 
Sanidad ha bajado un 
escalón la amenaza en 
El Espinar, pero la eleva 
en las áreas de Riaza 
y Segavia Rural 

SEOOVIA. La Consejería de Sani
dad, con el pincel de la escala de 
riesgo epidemiológico, divide el 
mapa segoviano prácticamente en 
dos. Por un lado, el amarillo pre
domina en las zonas básicas en
clavadas en lasierra de Guadarra
ma y que delimitan con Madrid, 
Soria y Burgos. En esa unifo rmi
dad, una excepción, la del Real Si
tio, que con cero positiVOS en las 
pruebas de detección molecular 
realizadas se mantiene verde y li
bre de contagios. Porotra parte, la 
otra mitad del territorio está colo
reada de ese verde simbólico Que 
se eXliende hacia el interior de la 
meseta y solo se ve interrumpido 
por el naranja que eleva el nivel de 

TrabaJ~ en el centro de Segovla Rural durante la pandemia. A..l>li 'o~~ 

la amenaza epidemiológica en la 
zona de Cul!!lar. 

El escenario es cambiante, pero 
ayer este era el panorama de los 
ultimas siete días que pintan las 
autoridades sanitarias a partir de 
los datos de los brotesy los posi
tivos aislados y dispersoS"t¡ue se 

s iguen diagnosticando. Esas va
riaciones se observan con mayor 
claridad cuando se loma la refe
rencia del otro periodo que usa la 
Administración regional para com
prender la evolución en cada te
rritorio. Dos semanas antes, en el 
corredor serrano Que recorre de 

lLa ~(!')marca de ÜGl&~ se a~i~ para 
rfi!~l!.!Ipeli'allj' 1.aJ§ «:@O'il§l!J~f(al§ Bllrfi!Seli'il«:üales 
Los pueblos de la zona 
iniciarán una campaña de 
firmas para reclamar 
mejoras en 19 atención 
sanitaria, cómo contar con 
una UVI medicalizada 

C. B.e. 

SEGOVIA. la preocupación que re
vuelve las aguas de este a lípic:o 

. esUo en los pueblos de la provin
cia es la sanidad, el tener los me
dios y recursos suficientes para 
garantizar la asistencia en plena 
alza del covid y con sus censos 
inflados por la población flotan
te que los elige como desUno de 

s us vacaciones estivales. En el 
nordeste segoviano. las reivindi
caciones son añejas, pero no por· 
ello h an perdido vigencia, sobre 
todo e n el actual con texto en el 
Que la gestión de los recursos sa
nitarios está en el punto de mira. 

El alca: lde de Riaza, Benja
mín Cerezo (PP) , anticipa 
Que hay una renovada con
juradelosmunicipiosynú· F 
eleos de la comarca para "f 
presionar a la Administra
ción regional a que escu
che y tengan en cuenta sus 
necesidades, unas más an
tiguas y conocidas, y otras más 
recientes que emergen de la cri· 
sis detonada por la pandemia del 

. , 
I ' 

cor onavirus y d e las medidas 
adoptadas has ta ahora por los 
responsables de la Junta en ma
leria de polltica sani taria. 

La al ianza de pueblos del e n
torno riazano, en el nordeste de la 
p rovincia, se materializará en 

breve en el in icio de una 
campaña de recogida de 
firmas de apoyo a las de

I mandas de estas pobla
ciones, avanza Cerezo. 
.Se va a solicitar que se 

abran todos los centros., 
de la comarca que pe r
man~en cerrados para 

atención presencial a pacientes 
desde la pandemia y el posterior 
plan de desescalada diseñado por 

CI Las Huertas, 40 HONTORIA (Seqovia) 

arriba abajo el este y parte del sur 
de la provincia, solo estaban 'avi
sadas' las zonas de Navafria, El 
Espinar y ViIlacastin, además de 
la de Cuéllar. Siete días después, 
en el compendio Que hace la con
seJería de la última semana se su
man a la advertencia epidemioló
gica las áreas sanitarias de Sego
via Rural, decaráctersemlurbano 
porque atiende también tarjetas 
del alfoz de la capital , y Riaza. 

MeJorra Insuficiente 
No se apea Cuéllar de su nivel na
ranJa, previo al rojo que marca la 
posible adopción de medidas más 
drásticas como las aplicadas en 
las cercanas Iscar y Pedrajas de 
San Esteban, dentro de los l(mites 
d e la provi ncia vallisoletana, o 
Aranda de Duero, en Burgos. En 
estos casos, hay vigentes restric
ciones a la movilidad. 

Sin embargo, la zona básica de 
Cuéllar estaba peor ha~e dos se
manas Que siete días atrás. Yeso 
contando con el brote declarado 
en Campo de Cuéllar. Hace cator-

los responsables de la gestión sa
nitaria en Segovia y en la comu
nidad autónoma, que decidieron 
por clausurar consultorios y prio
rizar el cribado telefónico para 
que el m édico, e n función de la 
gravedad que le transmita el pa
ciente, habilite la visita al centro 
de salud de referencia o incluso la 
visi ta domiciliaria si el u suario 
n o se puede d esplazar por s us 
propios medios, algo habitual en 
el ámbito rural, con censos en
vejecidos y polipatológ!cos. 

La conjura de la coma rca de 
maza aspira a recabar apo~'os que 
remuevan esta decis ión y abran 
las pue rtas de nuevo de los con
sultorios. Pero no es la unlca rei
v ind icación Que enar bolará la 
campaña. En eUe, subraya el alcal
de popular, también se incluyen 
a nti guas reclamaciones de la 
zona, como la puesta disposición 
de una a mbulancia UVI medica
lizada, dotación Que también de-

9214311 82 
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ce días, la pro~rción de PCR,.posi
tivas por 10.000 habitantes, que 
es el baremo queusa la Junta para 
evaluar el peligro epidemiológico, 
era de 12,95 y18 positivosconfir
mados. Siete días después hay seis 
contagios menos ratificados por 
las pruebas y la ratio desciende a 
8,63 positivos por 10.000 perso
nas, de momento insuficiente para 
bajar un escalón el nivel de aviso 
sanitario, que recomienda limitar 
las reuniones de gente a diez per
sonas como máximo. 

De nuevo en el corredorserra
no, Navafría ha mejorado su situa
ción pasando de dos a un canta' 
gio ratificado mediante la detec
ción molecular. Lo mismo ha ocu
rrido en la zona de Villacastin. El 
Espinar también presenta mejo· 
res registros, con cuatro positivos 
en las peR, uno menos Que hace 
calorcedlas. 

Pero entran en la lis ta de áreas 
con algún tipo de riesgo, aunque 
en el estatus justo anterior al ver
de de libres de contagios, Riaza 
(dos casos determinados por las 
pruebas tanto hace una semana 
como hace dos), y Segovia Rural, 
donde la evolución, pese a ser fa 
vorable al bajar de diez a ocho po
sitivos en las PCR, insta reti rarle 
el color verde y pintarla de amari
llo, con una proporción en los ú1 ti· 
mas siete dfas de 3,72 positiVOS 
por 10.000 habitantes. 

((Tenemos quejas de 
vecinos que llaman y 
llaman y no entienden por 
qué no va nadie a 
visitarles para atenderles) 

mandan otros puntos de la pro
vincia como Cuéllar o El Espinar. 
Sobre todo, argumenta 8enjamln 
Cerezo, porque este entorno mulo 
tiplica su población en estas fe
chas veraniegas. Solo Riaza, por 
ejemplo, «pasa de 2.100 vecinos 
a tener e nte 8.000 y 10.000 .... 

El aumento del censo se nota 
en las consultas médicas, Que su
ben también. _Tenemos Quejas 
de vecinos que llaman y llaman 
y no entienden por qué no les van 
a visitar para prestarles asisten
cia, al final estamos complica n
do más las cosas", lamenta el al
caIde de Riaza . 

921 431742 
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El úl timo informe de 
Sanidad advierte que 
e15% de los infectados 
acabó en el hospita l, y 
que la incidencia se ha 
disparado entre niños 

r.¡nCHOR SÁIZ-PARDO 

Así, un 5,4% de los infectados en 
los últimos tres meses ha acaba
do en el hospital, un 0,4% ha tc 
nido que ser ingresado en la UCI 
y otro 0,4% ha fallecido. O sea, 
301 personas han perdido la vida 
en esta última fase de la pande
mia. Ese 0,4% de lctalidad , no 
obstante, esta muy alejado del 
9,2% que registra España desde 

NADRIO. España oficialmente co- que la covid·19 comenzó ama
menzóla desescalada el lunes 11 tar en el país en febrero. 
de mayo cuando la tota lidad del Si n duda, delras de esta me
país entró en la fase 1 del deno- nor mortalidad está el hecho que 
minado plan hacia la 'nueva nor- la edad media de los enfermos 
malldad'. AqueUa fecha marcó un ha caldo en picado. De hecho, se
hi to porque todo el territorio na- gún el dossier de Renave, e169% 
cional comenzaba a desconfinar- de los casos desde que se inició 
se, ya que, finalmente, tras casi el fin del encierro se han produ
dos meses de encierro. las tasas cido e n el grupo de edad de 15 a 
de transmisión del virus habian 59 años. 
bajado a niveles razonables. Sin . 
embargo, según reconocen ya los ~ IIPrimera semálla de julio)) 
estudios oficiales de Sanidad, la Por primera vez, y de rorma ofi
situación desde entonces no ha cial en un documento, el Minis
ido más que empeorando. De he- terio de Sanidad admite que la si
cho, un total de 75.146 españo' tuación epidemiológica se está 
les se han conta'giado y han sido deteriorando claramente desde 
diagnosticados en los tres meses ocia primera semana de julio". tal 
escasos que han transcurrido des- y como reOeja la -tendencia cre
de entonces. cien te,. de la incidencia acumu· 

Así consta en el último infor- lada(IA), el número de casos diag· 
me de la Red Nacional de Vigi- nosticados cada 100.000 habitan' 
lancia Epidemiológica (Renave) tes en los últimos 14 dlas. ocA nl
fechado este mismo jueves y rea- vel nacional, la incidencia acu
\izado por el Instituto Carlos 111 , mulada de la covid-19 ha experi
que subraya que básicamente la mentado un aumento significativo 
cuar.ta parte ya de los más de del 24% desde lasemana 29 (13-
310.000 infeclados reconocidos 19 julio) a la semana 30 (20-26 
por Sanidad se ha contagiado ca- julio) y del 17% desde esta a la se
mino de la 'nueva normalidad' o mana 31 (27 julio-2 agosto)>>, ad
después del fin del estado de alar- mjten los responsables del depar
Ola a causa, fundamentalmente, tamento que dirige Salvador lila. 
de los 854 brotes que se han de- Y es aquí donde los expertos 
claredo desde entonces, de los hacen una revelación de alcan
que 580 todavía a día de hoy per- ce: es cierto que la edad media 
manecen activos. de los infectados está bajando, 

A la vista de los datos de Sani- pero no solo porque el virus esté 
dad, el daño provocado por el vi- golpeando más a los jóvenes y 
rus habría disminuido, aunque adultos, sino porque el aumen
todavía sigue causando estragos. to de casos de·menores de edad 

La pandemiase desboca: nuevo 
récord con 1.895 contagios en un día 

r·',SÁIZ-PARDO 

HADRID. La pandemia en España 
se ha desbocado en los últimos 
días. Los cerca de 600 rebrotes 
activos están llevando a l país a 
dalos de finales de abril, esto es, 
a cifras que se veían en pleno con
finamiento. Un día más, España 
volvió a batir su propio récord de. 
la 'nueva normalidad' con 1.895 

contagios con fecha de diagnós
tico en las últimas 24 horas. 

Se trata del doble de positivos 
que los detectados a principios 
de sema na. Pero la rea lidad es 
todavla más pesimista por dos 
motivos. El primero es que las es
tadisncas de Sanidad de este vier
nes no incluyeron los datos de 
Aragón,la comunidad más arec
tada en los últimos dlas por los 

El coronavirus 
en España 

28.503 m",rt" 

INCIDENCIA ACUMULADA 

DMOJ hutl tl 06/OS 
(conoo'"dmJ tl 07/03 

.. tnl400t>oriO 

314,362 
positi\'os por P(R 

Esta Yilri~ble muestr~ 105 usos diagoosliudo¡ fn (spañ) en IIX ultimo! sltte 
di,u por ud. 100.000 habit~ntts, un dato que lleva tIl aurntntodesde 
que finatiló fl fitado de alafma (s.lbado y domingo no hl)' inforrm<ión) 43.98 
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En los Porcada 
Posilivos ultimos 100.000 

Tctri "rio Ilor PCR 24h Muertes 7 días hab. 

Cataluña 85.970 113 5.704 3 74,3 
Madrid 80.673 567 8.458 4 126,9 
Castilta 'J león 21.130 38 2.800 2 116,7 
Castilla+la Mancha 19.109 37 3.038 2 149,4 
Aragón 18.870 ••• 937 71,0 
Pals Vasco 17.820 403 1.565 O 70,9 
Andalucía 16.618 1\8 1.438 2 17,1 
C. Valenciana 14.908 158 1.437 . 1 28,7 
GaUcla 10.011 81 61' O 22,9 
Navarra 7.193 · 108 529 O 80,9 
la Rloja 4.233 13 366 O 115,5 
Extremadura 3.542 30 521 48,8 
Baleares 3.05 1 6 l24 O 19,5 
Murcia 2.831 67 148 O ',' 
Canarias' 2.798 55 162 O' 7,5 
Cantabria 2.653 30 217 O 37.3 
Asturias 2.635 28 334 O 32.7 
Ceuta 166 O 4 O 4,7 
Melilta 15 1 3 O 2,3 
ESPANA 314.362 1.895 28.50] 16 60.5 

.. . Aligó" no orfeció sus datos a 5an:d~d por problem~> t~cn:co~. 

TASA DE LETAlIDAD 
En España han fallt<1do 9 de cada 100'cootaglados diagnosticados 

9 .1% 

RANI<ING EUR9PEO (por co ntagiados) 

Rusia 

España 

ReIno UnIdo 

Italia 

Turqula 

871.894 

314.]62 

308.134 

249.204 

236.112 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
Hay 18.614.1n cootagiados a nivel. mundial 

11.7% 
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El Gobierno admite por 
primera vez y oficialmente 
que los contagios diarios 
ya ron dan Jos 3.000, tras 
revisar las anotaciones 

está bajando la media. _El incre
mento (de incidencia acumula
da) se observa en todos los gru
pos de edad, y es relativamente 
mayor entre las semanas 30 y 29 
en los menores de 15 años, yen 
las dos últimas semanas en los 
mayores de 69 añosyen los me
nores de 15 años", descubre el 
documento. 

El informe de Sanidad -que 
constata la mayor incidencia des· 
de el inicio de la desescalada se 
ha venido dando Aragón, Calalu
ña, NavarrayPais Vasco-- noocu1-
ta la inquietud de los especialis
tas por la también mala evolución 
de los llamados indicadores asis
tenciales y de mortalidad de la 
pandemia que de forma progre
siva también se han ido deteriQ
randa e n las últimas semanas. 
«La evolución diaria de los casos 
y las hospitalizaciones de la co
víd-19 mostró una tendencia des
cendente hasta e114-15 de junio. 
Desde mediados de junio se apre
cia un aumento en el numero de 
casos. A partir de primeros de ju
lio se constata un incremento en 
las hospitalizaciones. Y a partir 
de la última semana de julio se 
aprecia ese incremento en los in
gresos en UCI y defuncioncs~, des
taca el infonne de Sanidad. 

De forma simultánea a la pu
blicación del último estudio Re
nave, el Instituto Carlos 111 ha ac
tualizado sus series históricas so
bre la evolución de la pandemia, 
ya con datos asentados. Las esta
dlsticas publicadas este viernes 
revelan que España ya está ron
dando los 3.000 contagios reah:s 
diarios, más del doble de los nue
vos casos con fecha de diagnós
tico en las últimas 24 horas de los 
que viene informando últimamen
te el departamento que dirige Sal
vador \Ua. As" el pasado 31 de jU
lio se anotaron finalmente 2.935 
positivos y el1 de agosto, porpri
mera vez desde el confinamien
to. Sanidad admite oficialmente 
que se pasó la barrera de los lres 
millares de infecciones diarias, 
con exactamente 3.295 casos. 

imparables focos iMectivos de 
Zaragoza, y que ha llegado esta 
semana a comunicar más de 600 
puevos casos diarios. El segun 
do motivo es que el departamen
to que dirige Salvador lila, en rea
lidad, elevó ayer el balance total 
de infectados durante la pande
mia a 314.362, o sea 4.507 posi
tivos más de los que fu e ron co
municados el jueves. 

De dar por buenas estas cifras 
'asentadas', España estaría mo
viéndose ya en los mis mos 011-
meros que a mediados abri l, 
cuando la pandemia todavia no 
habla doblado la curva. 
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La Junta pide que en las 'áreas naranjas' se restrinja al máximo el contacto, 
evitar reuniones de más de 10 personas y lim~ar la exposición en lugares cerrados 

SERGIORUIZ 
SEGa,'A dl'sde tscM)' Pedmjnsen Vallado

lidy Arandade Duero (Burgos). 

ELAl:RJWTAOODESEGOM 9 

... La zona básica de salud de Villa· 
l'astÍn seC()n"irtióen 'zona naranja' 
t ras superar los cinco contagiados 
C()nfi rmados por pcn pordiez mil 
tarjetas sanitarias dumnte los \11-
timos siete días. Dcestn forma, se 
une a Cuéllarcomo únil'l'IS áreas 
que se f'ncuenrran con posibilidnd 
decllfrcntar m«iidas más restricti
, -as, incluso un nue'\'O oonfinnmicn
to, para e\'ittlrque se produzca una 
transmisión comunitaria que au· 
mente el númerode casos. 

básicas de salud (diez más que el 
"iernes) cerca del confinamiento 
al nrrojartasas poreneimade los. 
cinco casos positi\"Os porCovid-19 
por cada 10.000 tarjetas sanita
rias, una situaci6n en la q\lC yase 
encuentran inmersas las local ida-

Las provinl'ias de Burgos)' Sala
manca, con once, continúan sien
do las pro"i neias en una situación 
más delicada de la que solo Á'li la 
se libra hasta el momento .• 

Carotilla y León conlabi:iza 42 zonas do sa!ud en 6ltvad6n naranja. 

En estos momentos, la zona bá
sica de s..l1ud de Villneas!Ín registra 
15,17% de PCR positims por diez 
mil tarjetas snnitMias, la mayor de 
toda la pro\' incia, seguida dt'l árca 
de Cuéllar con el 11 ,51%. 

Como medidas recomendadas 
para la poblaci6n en estas 'zonas 
naranjas', la Junta pide que dentro 
de estas áreas se rest rinja' al máxi
mo el contacto social, se e\-lten re
uniones de más de 10 personas y 
se limite al máxi mo lacxposici6n 
en lugtlres cerrados. 

Muy pocas de las 'zonas naran
jas' han " isto incorpomr Il\~idas 
más res trict ivas, tan solo por el 
momento las-poblaeiollcsde tscar, 
Pedrajasde San Estcban)' Amn
da de Duero, pero se trata de un 
indicador que revela cuando una 
zona de salud ha tenido muchos 
casos en IInosPocos díasypudiera 
ser necc,sa rio incorporar medidas 
'extra' a las)'a existentes en caso 
de qucse disparen los contagios. 

En un escalón inferior, las zo
nas básicas de salud en amarillo 
en In provincia, que Cltentan con 
la recomendaci6n de e,,"tremar las 
medidas de prevenci6n ycon una 
tasa de contagio mayor de 2,5% 
y 5%, están representadas por 
Hiaza (4,59% y dos contagiados 
en los últimos siete dlas), Nnvnfría 
(4,43% con un positi\'o), Sego'lia 
Huml (3,72% con ocho infectados) 
)'~ego\'ia 111 (2,61% con cuatro). 

Todas las demás zonas básicas 
de salud de la pro\';sc cneuentran 
en estos momentos por debajo del 
2,5% de PCR positi"as por cada 
10.000 tarjetas de salud y por lo 
tanto solo tendrínn que l'umplir la 
normntim conw"ncional (d istnncia 
social, mascarilla e higiene), 

Ampliando cste análisis al con
junto autonómico, CitStilla y Le6n 
contabiliza un total de ·}2 zonas 

#c e 

Descubre cómo hacemos 
tu día a día más fácil 
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Íscar y Pedrajas piden 
que su imagen no sea 
dañada por el aislamiento 

En quince días, su número ha aumentado en 100y la tendencia sigue al alza 
SEROIORUIZ 
SEGOM 

... La cifra de enfermos activos 
cont inuó con su cmlución al alza 
y ya se sitúa cerca de los 500 casos 
lOC,llizndos por Atención Primaria 
cn la provincia. 

En apcnas quince días. se des
hizo todo cl avance que acumuló 
la pro\'ineia en los ci ncuenta in
mediatamenteanteriores. Decsta 
manera, en esta última quincena 
se ha pasado de estar por debajo 
de 105400 acontareon 497casos, 
u n aumento en un corto espaciode 
tiempoquecontrastacondamplio 
periodo que costó que esas mismas 
cifras furran retrocediendo. 

Cabe destacar adcmás que este 
aumento no se ha debido a grandes 
rebrotes. ya que los localizados en 
la proYincia han sido dc pequeño 
tnm:liio. Así, los C:lSOS :lch:lcables 
n los rebrotes tan solo han sido 21 
por el momento. 

La.s malas cifras de enfermos ac
t¡\'OS no se qucdan solo en la pro
vincia de Segovia, ya que los da
tos todavía son más prcocupantes 
cn el conjunto autonómico. El 24 
dejulio, Castilla)' León superaba 
por poco los 8.000 enfermos ae
t¡\·os, pues bien, veinte días des
pués su número ha aulnentadoen 
más de 1.300 c¡'lsos)' ahora se si
túa en 9.3540. ' 

Cartel Indicativo de los distintos espacios del Hospital General. o.LOU. u.Of'.,..-n 

ra el sistema sanitario. 
El vicepresidentc de la Junta, 

Francisco Igea, que aparte de po
Iltico es lIl(!dico, analizó el vier
nes los datos )' concretó que tras 
ladetecci6n de un gran a umento 
de los casos tan solo puede llegar 
a la semana O semana y media un 
incrcmento en los datos d e hos
pitalizaciones. El pasado lo de
muestra)' las zonas como A cagón, 
en peor situación actual que lade 
Castilla)' León, así lo vueh'en a 
poner de manifiesto. 

trajo nuevas muertes relacionadas 
con la pandcmia en la pro\'incia. 
De cstafomla, laJuntade Castilla 
y Le6nsitúaell591 muertes las re
gisradas en SegO\'ia por Covid -19 
hasta el momento. 

El n{mlero de hospital izaciones 
se mantm'O estable tras Jajomada 
anterior)' siguió en dos. 

eLADELAllTADO 
SEGO.~ 

••• Los alcaldes de los muni
cipios vall,isoletnnos de Íscar y 
PedrajasdeS3n Esteban,aisla
dos desde hace casi ulla sema
na por la e1evad~ incidencia de 
casos de Covid-19, manifesta
ron ayer su preocupación por 
el efecto que pueda tener esta 
circunstancia sobre la imagen 
de segu ridad sanitaria)' la ac
tividad económica una vczque 
se lemnten las restricciones. 

Durante una reunión telemá
tica con el presidente de la Di
putación de Valladolid, Conr ¡¡do 
tscar, los regidores Luis Maria 
Martín Oscar) y Alfonso Romo 
(Pedrajas) pidieron que tras el 
fin de las limitaciones de mo
vimientos la imagen de ambos 
pueblos 110 se vea dañada por
que "son lugares seguros)' salu
dables para desempeñar la ac- . 
tividad profesional, turística y 
gastronómica". 

A tmvésde un comunicado, el 
presidcntcdela institución pro
vincial agradeció la -gran respon-

sabilidad· de los \'ecinos deam
bos pueblos ~en u na situación tan 
complicada·yel -gran esfucrzo· 
de las corporaeionrs municipa
les para combatir la pandemi3. 

ARANDA DE DUERO 
El Hospital LosSantos Reye.sde 
Aranda de Duero decidió ayer 
suspcnder todas las visitas de 
familiares a enfermos ingresa
dos ene! centro, tras regist rar cn 
las últimas horas cuatro nue\'Os 
ingresos por coronavi rus, 

Así lo confirmó E"aristo Ar
zallus, gerente del centro hospi
talario, q\lien detalló que sólo se 
permitirán visitas a familiares 
cuyofallecimientosea inminen
teypara acceder tendrán que ir 
proYistos de equipos de protec
ción indÍ\.¡dual (EPI). 

Las medidas que está apli
cando ahora el hospital arandi
no se deben, según c:\-plic6 Eva
risto Arzallus, al riesgo de que 
el personal sanitario se contagie 
a través de los familiares de los 
pacientes. aporque entonces se 
resentiría la atención", indic6 . • 

Además, SegO\'ia hacontabili
zado la peorsemanaen núrnr rode 
nue\'Os contagios desde mediados 
de mayo, otra llluestra más del 
camino que se está recorriendo, 
el de regreso a una situación de 
contagio masi\'o)' de apuros pa-

DATOS DIARIOS 

La actualización del sábado no 

El Hospital General noconta
biliz6 ninguna alta durante enla.s 
últimas horas)' tampoco se no
tificaron cambios respecto a las 
VCI, con lo que ningún paciente 
relacionado con la pandemia ne
cesita de estas dependencias por 
el momento .• 

Iscar y PedraJas fueron los primeros municipios alslados de la reglón. VI 

Raciones I Rrroces I Rsados I Parrilla I Carnes I Pescados I Postres I 

¿Conoces nuestra corta para llevar? 
la cocina 

de Oscar Calle 
y el maridaje 

de Angel Pelia 
en tu mesa 

Ahorn tllmbién 
nuestra (mIli 

de vinos 
pma llevar 
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a 
Reclaman más 
conciencia colectiva 
para vencer 
al coronavirus. que ha 
bajado en virulencia pero 
ha mutado y puede ser 
más contagioso 

ANTONIO 
CORBLLLÓN 

VALLADOLID. "A] virus de la covid 
le da igual el verano .. , suele re
petir el virólogo,jefe del Servicio 
de l>l icrobiología e Inmunología 
del Hospital CHnico y director 
emérito del Centro Nacional de 
la Gripe de Vallacl.olid. Raü! Ortiz 
de Lejarazu, Ante Jos brotes que 
estos días se mulliplican por Cas
tilla y León, con Aranda de Due
ro confinada. más de 200conta
gios diarios en la reglón y casi 
cien brotes grupales, el también 
asesor de la Organización l>lun
dial de la Salud (OMS) lamenta 
que "gran parte de la población 
ha pensado que la desescalarla 
era una liberación a plazos .. , 

No hay secretoS en la lucha oon
tra lo que algunos temen ya que 
pueda ser ia segunda oleada de la 
pandemia. -Todo se basa en acep
tarque lenemosun virus yque hay 
unas medidas de control que la 
gente tiende a olvidarlas y se las 
está saltando», remarca l>rariano 
Esteban, jefe del Grupo de Porn
rus y Vacunas del Centro Nacio
nal de Biotecnologla del CSIC. 

Son dos de los mayores exper
tos españoles en coronavirus y 
ambos reclaman _un comporta
miento colectivo distinto en el 
que no basta solo con la masca
rilla y los geles higiénicos ... Ortiz 
de Lejarazu recuerda que cerca 
de la mitad de los nuevos conta
gios han tenido que ver con reu
niones sociales en las que salta 
por los aires la 'gimnasia' de man
tener la distancia social y evitar 
las aglomeraciones. 

Por eso acuñ6la regla de las 
'48' para situaciones de riesgo: 
bodas, bautizos, bares y botello
nes, que después elevó a '68' al 
incluir banquetes y barbacoas. 
. Con e llo pretendía crear con
ciencia y educación, pero ahora 
igual hay que tomar medidas par
ciales más duras con este tema", 
insiste el virólogo. Porque el in
cremento de los test ha demos
tTado el avance de las . vías s ilen
ciosas" de infección. Lo que Or
tiz de Lejarazu llama el _efecto 
iceberg: por cada positiVO sabe
mos que hay una cadena invisi
ble mucho mayor-. 

En la expansión creciente, que 
estos expertos aun no tienen cJa-

le den rastreo más agiles 
egu da ola de la covid-19 

ro si se puede llamar segunda 
oleada, ambos reclaman una me- . 
jora de los sistemas de rastreo. 
l>lariano Esteban insiste en que 
"hay gente, en especial jóvenes 
del ocio nocturno, que no mues
tran manifestación clínica pero 
son contagiadores. Por eso nece
sitamos más rastreadores para 
poder actuar de fonna más rápi
da.Así se paró el SARS (coronavi
rus anterior) ... 

Más rastreadores 
También para el jefe de Micro
biología del Hospital Clínico, los 
rastreadores "son fundamenta
les. pero su eficacia está condi
cionadaporla distribución de la 
población. Son una parte, pero la 
clave para detener los contagios 
es el compromiso social». 

Además, Raul Ortiz de Lejara
zu reclama "una vigilancia más 
directa e imaginativa para anti· 
ciparse y llegar antes que el vi· 
rus y dejar de correr detrás de 
el». E'n esta línea se enmarcan 
propuestas como la que su equi
po ba presentado ante fa Junta 
de Castilla y León para rastrear 
en las aguas residuales de las re
sidencias de ancianos, localizar 
riesgos de brotes y frenar los an
tes de que se expandan. 

Frente a los que ya bablan de 
esa segunda oleada, estos dos vi· 
rólogos coinciden en que .. la 
transmisión todavia no es comu
nitaria ni tan intensa, pero tene
mos que tratar de evi tarla». 

-~'i ' ,~. 
• .!.:. 

-
LOS EXPERTOS 

Raúl Ortlzde l ejararu 

«(Hace falta una vigilancia 
más cercana e imaginativa 
para llegar antes que el' 
virus y no correr siempre 
detrás de él) 

(<Tiene que haber una ley 
o decreto que marque un 
hilo de gestión común 
en las comunidades. 
y deberla estar antes 
del otoño)) 

Más allá de l comprom iso de 
cada ciudadano, Ortiz de Lejara
zu admite la ausencia de un .ma
nejo unitario» de esta crisis sa
nitaria. Trasel estado de alarma 
y el mando único'desde el Gobier-
no central, cada comunidad au· 
tónoma ba tomado el mando de 
sus zonas. Y los rebrotes se ban 
multiplicado en especial e n re
giones (como Aragón) en las que 
las encuestas serológicas habían 
detectado menos infectados. 

Gestión más centralizada 
Por eso . hace falta algún decreto 
o ley que marquen un hilo de ges
tión comun a todas las regiones 
- plantea OrUz de Lejarazu-_ Se· 
rla conciliable con la autonomía 
de cada comunidad. Ante una 
pandemia, debe haber nexos ca· 

t.lariano ~5teban, en una charla con estudiantes. /L. m'f~V¡ZA. 

MarianoEsteban 

«Necesitamos más 
rastreadores para hacer 
actuaciones más rápidas. 
Así se paró el antecedente 
de la covid: el SARS)) 

((Ha aparecido una 
variante, una mutación 
que se asocia a mayor 
capacidad de infección. 
Pero el virus está 
perdiendo virulencia) 

munes. Y deberiamos tenerlo de 
cara al otoño». 

Mariano Esteban, cuyo grupo 
trabaja en una posible vacuna, 
reclama a la población que cam
bie . el dramatismo por más con· 
ciencia y c umplimiento de las 
medidas de prevención». Elln' 
vestigador vallisoletano (ViUalón 
de Campos) avanza que la covid· 
19 .. irá perdiendo virulencia por
que, al pasar de persona a perso
na, tiende a a tenuarse ... 

Ambos virólogos casi 
dan por descartado que 
se decrete \ll1 segundo 
confmamiento general 

Asegura que aun tardaremos 
. varios meses'" en determinar 
esa menor mortalidad. Un aspec
to clave en el que trabajan varios 
laboratorios. Pero avisa de que, 
por contra, ya ha aparecido una 
variante del coronavirus, tal vez 
menos dañina, .. pero cuya mu
tac ión está relacionada con ma· 
yor capacidad de infección». 

Por eso se hace más urgente 
para el investigador del Centro 
Nacional de Biotecnologia un _de
sarrollo clínico del control de las 
infecciones para evitar que vaya 
a estados más avanzados y vuel
va a aumentar su letalidad ... 

¿Se puede ir a un bautizo, boda 
o banquete? .Si, pero mantenien
do las distancias. La sociedad tie
ne que seguir con su vida y no se 
puede confinar otra vez a todo un 
pais .. , apunta /'>tariano Esteban. 

Costumbres sociales que .no 
d eben confundirse con una fal
sa sensación de seguridad o nor
malidad .... Será la única manera 
de no volver a sufrir un confina
miento que, a pesar de la alarma 
ciudadana de estos días, ambos 
dan casi por descarlado. 

Su colega, Raúl Orliz de Leja
razu opina igual. Pero advierte · 
de que .incluso cuando baya va
cuna, hasta que no demuestre su 
alta efectividad (por encima del 
60% de casos) tendremos que 
adaptarnos a convivir con el vi
rusy sus riesgos al menos año y 
medio o dos años más". 
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La Policía blindó 105 
inmuebles de San José de 
Calasanz, Caamaño y 
Duero para impedir alas 
infectados abandonar 
el confinamiento 

rol. J. PASCUAL! R. S. RICO 

·VALL,>.DOLTO. Parecíaquelaepide
mia habia dado un respiro al ba
rrio de Delicias, el primero de la 
capital en (enervarías calles con
finadas pOr orden judicial desde 
el pasado mes de julio pero que, 
anfe la evolución positiva de los 
contagiados, la Junta decidió el 
viernes dar de alta a los que que-

daban de los 34 afectados y levan
tar el aislamiento. El leve optimis
mo saltó ayer por los aires al re
gisrrarse un nuevo brote con nue
ve contagiados, residentes en edi
ficios de tres calles aledañas a Las 
Viudas. 

Pasadas las ocho de la tarde, 
agentes de la Policía Nacional blin
daban la zona con W1 gran desplie
gue para impedir que los afecta
dos y sus contactos abandonaran 
los respectivos domicilios. Tres de 
los infectados viven en el número 
11 de San José de Calasanz; cua
tro, en Caamaño, 45; y otros dos 
de los positivos están domicilia
dos en el inmueble número 8 de 
la calle Duero. La Policia habrJa 

empezado el viernes a controlar 
la zona para impedir que los con
tagiados abandonaran el aisla
miento domiciliario Delicias está 
entre las seis zonas basicas de sa
lud con mayor riesgo de contagio 
de la capital vallisoletana. 

Las zonas básicas de salud de 
alto riesgo de infección de la co
vid han pasado en tan solo un día 
de 36 a 45 en Castilla y León. En 
ellas, la Junta recomienda evitar 
reuniones de más de 10 personas 
y solicita a la poblaCión restringir 
_al máximo .. el contacto social y 
en espacios cerrados,lo que afec
ta a varias capitales como Valla
dolid, Salamanca, Palencia y So
ria y a centenares de municipios 

• •• ..i. j 
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PCR positivos por zona básica de s~I~_d 
A 7 de ¡gosto. 

---; 

"o 

Fuente: Junta de Castilla y León 

rurales, muchos de ellos en vispe
ras de 'no-fiestas' . 

El motivo de la insistencia de la 
Junta para que no se baje la dis
tancia social es que durante la úl
tima semana, la peor en cifras des
de que levantó el estado de alar
ma, el número de positivos de co
vid-19 ha superado el umbral de 
los 5 porcada 10.000 trujetas sani
tarias establecido por el Ejecutivo 
autonómico como escalón previo 
a la sospecha de que exista trans
misión comunitaria. Ha sido esta 
gran expansión la que ha llevado 
al Gobierno autonómico a decre
tar el aislamiento de Aranda de 
Duero, Iscar y Pedrajas de San Es
teban. En este momento son nue
ve zonas básicas de salud más de 
las que figuraban el viernes en esta 
misma situación, aunque el nú
mero surge de la düerencia entre 
laincorporación de más áreas, mu
chas de ellas urbanas, y la mejo+ 
ria detectada en otras, precisa la 
agencia Efe. . 

El día después del inicio del con
finamiento de Aranda de Duero y 
cuando se cumple una semana en 
la misma situación en Iscar y Pe
drajas, en los mapas que cada dla 

• 

Pise 

• o 

• o • 

PCR + (últimos 7 días) 

0(+) 
. 1(+) 

2 (+) 
30m3s(+) 

publica en su Portal de Transpa
rencia la Junta sigue aumentan
do el color naranja, que es el esco
gido para resaltar la necesidad de 
tomar estas medidas más restric
tivas en las zonas básicas de salud 
que presentan actualmente más 
casos. Aunque nacn todoS los pue
blos de color naranja las medidas 
se aplican a rajatabla, como de
nuncia el PSOE en la localidad sal
mantina de Castellanos de Moris
cos, que organizó una sesión mul
titudinaria de cine al aire libre. 

Por provincias, la que presenta 
más zonas básicas de salud teñi
das de naranja en este mapa sigue 
siendo Burgos, con trece; seguida 
de Salamanca, con once; de Soría 
y Valladolid, con siete cada una; 
Segovia, con dos, y Zamora y Pa
lencia, con una zona naranja cada 
una. En Segovia, donde hay dos 
zonas básicas de salud coloreadas 
en naranja, preocupa [a situación 
de la de Cuéllar, que cuenta con 4 
positivos más que ayer. con lo que 
ya son 16 en una semana,loque 
eleva el porcentaje por cada 
10_000 tarjetas al11,51%. A fe
cha de hoy son 55 casos activos, 
8 más que el viernes. 
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Las hospitalizaciones 
relacionadas con la 
pandemia suben a tres 
SEROIORUIZ 
SEGO,'A 

... La Junta confirmó que laci
fra de hospitalizados en relación 
con la Covid-19aumenló a tres en 
las últimas horas. Dccsta forma, 
vueh-e a subir tras la disminución 
que c:~:periment6 el viernes y que 
rebaj610s ingresos de cinco a dos. 

Por su parte, Sego\;a no regis
tr6 nuevos fallecimientos en el 
Hospital General en las últimas 
horas, mientras la cifra total de 
muertes que la Junta relaciona 
con la pandemia en la provincia 
de Segovia se sitúa en 593. 

El Hospital no registr6 nin
guna nueva alta, a5í que su nú
mero total se mantuvo en 937. 
Tampoco se anotaron cambios 
en la ocupación de las OCI, ya 
que ningún paciente ingresl'!.do 
por Covid-19 está necesitando de 
estas dependencias. 

Los datos de nue\"Os contagia
dosyde las re.sidenciasde mayo
re,;; tan solo se achlaliz..ln los días 

o, . '-' 
.... o:..::2.:..o·¿;·.-:-;:-:..--

labora bies, ofreciendo hoy lunes 
los datos acumulados de todo el 
fin de semana. 

PREOCUPAL'\SÁREAS URRANAS 
El \;cepresidentede la Junta de 
Castilla y Le6n, Francisco Igea, 
asumió ayer que ~preocupa- la 

situación epidemiológica con re
lación a laco,'id-19 en las áreas 
urbanas de Burgos, Valladolid y 
Salamanca, mientras queha va
lorado que baje el ritmo de creci
miento de los contagios en Soria 
yZamora. 

Castilla y León cierra la sema
na con tres municipios confina
dos (tscar y Pedrajas en Valla
dolid y Aranda en Burgos), 45 
zonas básicas de salud en ries
goymás del triple decontagios. 
En el caso de Segovia, perma
necen en riesgo de afrontar me
didas más restrictivas las zonas 
básif"a5 de salud de Yillacastín y 
Cuéllar, que permanecen como 
zonas naranjas' . • 

Varios segovianos pasean por la Plaza Mayor. 

RODRlOOJIMÉNEZ(1 

Inmigración 
ilegal 

descontrolada 

o España es el paraiso! Este pa
, rece ser el mensaje que se 
O quiere lanzar desde este Go
bierno social comunista, prime-

ro con un efecto llamada a través 
del ingreso mínimo vital, del que 
se ha hablado mucho, pero del 
cual los extranjeros que hayan 
residido en España menos de 1 
año y hayan sido víctima de trata 
de seres humanos (es decir todos 
los que vienen en patera) ten
drán derecho a una 'paguita' de 
462 euros, y segundo con la in
acción en nuestras costas, impi
diendo la a\'alancha migratoria 
promovida por las mafias quc 
trafican con pcrsonas. 

y es que determinadas me
didas adoptadas por el Go
bierno durante la pandemia 
parecen advertir el escenario 
que desean para nuestro país, 
al ya mencionado efecto lla-
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Los controles tendrán lugar en centros de trabajo y establecimientos de 
la provincia para comprobar el cumplimiento de la normativa anticoronavirus 

ELAOELAlrTAOO 
stGo,'A 

... La Consejerla de Sanidad de 
la Junta de Castilla y Lcón inicia
rá hoy una campaña de vigilancia, 
control e inspección en 543 centros 
de trabajo y establecimicntos de 
la provincia de Sego\'ia para com
probar el grado de cumplimiento 
de las medidas establecidas cn la 
normativa del Co\;d-19. 

LacampaJ1a,quesedc..«'1.rrollará 
a lo largo del mes de agosto, visi
t.1rá para realizur una inspección 
y, en su c.1s0, sanción en materia 
de salud pública en un amplio es
pectro de ccntros que irán desde 
piscinas a mataderos)' empresas 
e industrias alimentarias, inclu
yendo en la vigilancia a establed
mientas sanitarios, como las ofi
cinas de farmacias. 

En el conjunto de la Comunidad, 
los controles se elcvarán hasta los 
11.695. En concreto, en la pro\;n
cia deÁvilase van a realizar 964 
controles; 3.255 en Burgos; 1...923 
en l..cón; 147 en la provincia de Pa
lencia; 1.115 en la de Salamanca; 
543 en la deSegovia; 1.015 en So
ria; 1.630 en Valladolid; )'1.103 en 
la provincia de Zamom, detallaron 
desde la Consejería. 

El objeto de las visitas a 105 cen
tros de trabajo por parte de los ins
pt'ctores sanitarios es comprobar 
que las empresas y establecimien
tos deCastillay León estánadop
tando las medidas de prevención, 

mada, en el m es de mayo. El 
BOE publicaba una resolución 
del Ministerio de la Presiden
cia que permite el empadrona
miento para las pérsonas que 
carecen de domicilio en un 
~domicilio ficticio" y en infra
vivicndas, entre las que cita 
chabolas, cuevas y caravanas. 

y hace sólo unas semanas el so
cio de ultraizqllierda del Gobier
no social COIllmllsta solicitaba la 
regularización a 600.000 inmi
grantes que pas.1.ron cn España el 
estado de alamla, es decir inde
pendient~mente de su situación 
administrativa, todos aquellos 
quc se enconlraban en suelo es~ 
pañol el 14 de marzo tendrian de
recho a ser regularizados. 

-

La campaila busea comprobatelgrado de cumplimiento de la oormativa. 

contención, seguridad e higiene 
frcnte a la pandemia. 

Entre las medidas más relevan
tes cabe destacar el deber de las 
empresas de mantener una dis
tancia mínima de seguridad de 
1,5 metros entrc sus empleados o, 
si esto no resulta posible, de faci
litarles los equipos de protección 
adccuados. El uso de mascarilla 

y esto no es más que ulla lo
cura ideol6gic.1. por parte de la 
izquierda que utilizan un men
saje de sensibilidad social, de 
ayuda a aquellos que más lo 
necesitan porque huyen de la 
pobreza en pos de un futuro 
mejor, pero que no lo hacen li
brcmente, sino "secuestrados
por las mafias que trafican con 
ellos, que incluso después de 
llegar a España siguen siendo 
extorsionadoS'. 

Pero es que además piensan 
que la propiedad privada no 
tiene scntido, que uuestra pro

-piedad privada, nuestra casa, 
nuestra patria en realidad tam
poco tiene sentido, que perte
nece al mundo entero, cual-

también es obligatorio. 
En los centros producth:os.debe 

garantizarse, asimisIllo,la venti
lación, limpieza e higiene de las 
dependencias, la provisión de hi
drogeles, la reordenación de los 
turnos para evitar la coincidencia 
masi,·a de personas (ya sean dien
tes o trabajadores) yel fomcnto 
del teletrabajo .• 

quier persona puede emig'rar 
libremente donde quiera, )' cso 
no es asi . 

Ya nos han explicado en alguna 
ocasión los socios de ultraiz
quierda que para ellos ser demó
crata es e-'-"propiar, ahora debe ser 
demócrata también que cual
quiera pueda venir libremente 
con el objetivo de ofreccrles Ull 
subsidio indefinido en detrimen
to de nuestros compatriotas, 
lluestros mayores y de otros in
migrantes que si lo hicieron le
galmente, con el objeth'o de sus
tituimos por una irunigración di
rigiday manipulable con el fin de 
perpetuarse en el poder. 

(") Diputado por Voxpor Segoria. 
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La ampliación de la navirus es una posibilidad. «Es 

unidad permitirá necesario tener un doble circui-
10 de atención que permita sepa-

crear un doble rar de forma estable a los demao-

cirmito preparado dantes de atención que puedan 
tener la enfermedad del corona-

para dedicar más de virus de aquellos que sufran otras 

treinta puestos solo a patologías, para que compartan 
el menor espacio posible», expo-

pacientes covid ne el doctor. Aesta necesidad se 
debe que las obras se hayan plan-

LAURA LÓPEZ teado bajo un procedimiento ad-
ministrativo de urgencia, que ha 

SEGOVI A. Esta semana han co- permitido acortar los plazos de 
menzado las obras para ampliar ejecución desde que fue anun-
la zona de Urgencias del Hospi- ciada la medida. 
tal de Segovia. CUando estén aca- La modificación, que cuenta 
badas, previsiblemente en octu- con un presupuesto inicial de 
bre, la unidad contara con 280 245.000euros, al que habrá qüe 
metros cuadrados más, que al-
bergarán doce nuevos puestos y 
permitirán un doble circuito me-

La tasa de ingresos se jor preparado para situaciones 
como las vividas durante los pro- disparo en abril hasta un 
res dias de la pandemia. 60%, cuando lo habitual 

Según explica el jefe de urgen- es que oscile entre 
cias del Hospital de Segovia, Luis 

el 14% ye130% Gómez de Montes, aunque ya 
existían algunas necesidades pre-
vias de ampliación, estas obras 
corresponden a las instrucciones 

Los dos puestos nuevos dadas desde las Administracio-
nes regional y central para ade- de observación estarán 
cuar las infraestructuras sanita- activos las 24 horas y 
rias a la nueva situación genera- penuitirán que los 
da por la pandemia, en la que la 

pacientes se estabilicen amenaza de volver a tener una 
alta incidencia de casos de coro-

. añadir la correspondiente com-
pra de equipo, se materializará 
en la incorporación de 12 pues-
tos más, que se suman a los 34 
ya existentes: siete de atención, 
.dos de observación, uno de psi-
quiatria y dos de pediatria se eña-
den a los veintisiete de atención 
y siete de observación ya existen-
tes. 

«Hemos añadido puestos de 
atención y observación y otros 
más específicos para tener el nú-
mero suficiente como para que, 
si las cosas volviesen a como es-
taban durante los últimos dCas de 
marzo y abrQ, que esperemos que 
no, se puedan cambiar los circui-
tos y poner al servicio de los pa-
cien tes infectados la mayor am-
plitud posible de los mas de trein-
ta puestos ya existentes y deri-
var los no susceptibles (de covid-
19) a la nueva zona», explica Luis 
Gómez de r>lontes. 

Este método de separación fue 
el que más o menos se improvisó 
durante los peores momentos de 
la pandemia, solo que en ese caso, 
Urgencias 1m"\) que recurrir a acu-
parel área de tratamiento del hos-
pital de día oncológico: .. Cuando 
empezamos a ver que esto pare-
cia que no iba a quedarse en una 
gripe banal e íbamos a acabar 
igual que Italia, a mediados de 
marzo, realizamos un plan de 
contingencia con una ampliación 

f 

de casi" eL 60% de puestos>', ex· 
plica GÓmez. «Henos mal que fui-
mos previsores*, subraya. 

Durante los peores momentos 
de la pandemia, mientras el Hos-
pita} aumentaba la presión asis-
tenclal general hasta el desbor-
damiento,la unidad de Urgen-
cias «bajó la frecuentación de pa-
cientes al 60%» de la cifra habi-
tual, señala Gómez de Montes. 
«La gente dejó de venir para co-
sas que no hacían falla", explica 
el doctor, quien achaca este com-
portamiento a que «se instauró 
el temor" y se adquirió «conoci-
miento» de la gravedad del asun-
to. "Llegamos a ser monográfi-
cos de covid», indica. 

La última vez que se 
habían adoptado medidas 
excepcionales fue durante 
la nevada de enero 
de 2018 

La falta de atención 
presencial en muchos 
consultorios locales ha 
incrementado la afluencia 
a esta unidad 

Lunes 10.08.20 
EL NORTE DE CASTILLA 
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Sobre los pacientes que si aeu· 
dian, explica, se trataba de casos 
«muy graves». Mientras que la 
primera quincena de marzo el 
comportamiento fue mas normal, 
a partir de la segunda mitad de 
ese mes y durante abril,la tasa 
de ingreso se disparó hasta nive-
les que el hospital nunca habia 
tenido, hasta un 60 %, mientras 
que lo habitual es que registre 
entre un 14% yun 30%. 

Cuando se p'rodujo el primer 
caso, este fue percibido como 
«una anécdota» y los sanitarios 
no imaginaban lo que ocurriría 
un mes mas tarde. Sin embargo, 
apenas dos semanas después, ya 
estaba montado un plan de con-
tingencia con dos circuitos, ba-
sado en anteriores experiencias 
como la crisis del ebola. La últi-
ma vez que se habian utilizado 
medidas excepcionales en esta 
unidad que llevaron a ocupar 
otros espacios de la zona gene-
ral de la infraestructura hospita-
laria para consultas de urgencia 
fue durante la nevada de enero 
de 2018, cuando la unidad alean-
zó su record de asistencias por 
las lesiones causadas por el tem-
poral y la acumulación de nieve 
en las vias de la ciudad. 

Con este nuevo sistema .. se ela· 
sificó, atendió, diagnosticó y tra-
tó a la practica totalidad de las 
más de mil personas que fueron 
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Las obras, tramitadas por 
un procedimiento 
administrativo de 
urgencia, estarán 
concluidas en octubre 

ingresadas en Segovia, a excep
c ión de unos trei nta o cuareRla 
que fueron derivadas al Hospital 
Recoletas. _Hemos funcionado 
muy bien, las cosas como son,., 
asegura Luis Gómez de rolontes. 
.. No hemos sido noticia por nin
guna disfunción yeso nos ha per~ 
mitido guardamos todas las ener
gías para el trabajo», añade. Con 
una considerable ampliación del 
personal que se sumó a las no· 
venta personas que nonnalmen
te integran el servicio, el sistema 
de contingencia funcionó de lal 
forma que los pacientes 'covid' y 
'no covid' apenas coincidIan por 
un pasillo a una distancia de vein
le metros. 

Una vez acaben las obras, a 
partir de octubre, a los sospecho
sos de padecer covid-19 se les 
atenderá en los aledaños de la 
zona de entrada. como se ha he
cho hasta ahora, y sera n los que 
tienen otro tipo de afecciones los 
que serán atendidos en los siete 
nuevos puestos de atención. Si 
se resuelve el caso en el momen
to, se les dará el alta y se irán a 
casa. Si no, pasarán a ser ingre
sados. los dos puestos nuevos de 
observación estarán activos las 
24 horas y servirán para que los 
pacientes permanezcan en esta 
zona hasta que te rminen de es~ 
tabilizarse. . 

Tras haber bajado la presión 
asistencial en este nuevo esce
nario, también Urgencias ha re
cuperado un ritmo similar a mo

. meRlos anteriores qe la pande
mia, aunque con algunas salve· 
dades. En esta unidad han per
cibido que los ciudadanos acu
den con más frecuencia a es te 
servicio en busca de un contac
to presenCial que-no tienen en 
sus pueblos, debido a que la ma
yoria de consultorios locales en 
el medio rural no prestan aú n 
atención presencial. .Pero eso ya 
pasaba antes,., reconoce el jefe 
de la unidad. 

Sobre la recuperación de la 
atención presencial de los con
sultorios locales, Gómez lamen
ta que en ocasiones se trate de 
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«Hemos estado en primera línea, 
mirando a los ojos al paciente 

Sobr~ ~itaf ~.t;coiiobmiento lo 
han recibido también de la opi
nión publica, Gómez de Montes 
explica que el servicio de Urgen
cias acostumbra a pasar desa
percibido por ser .. discreto,., en 
el sentido de que las personas 
que pasan por allI no suelen re
cordar esta fase de su atención 
hospitalaria. Esto es porque a 
menudo se encuentran nubla
dos por la incertidumbre, ya que 
se trata de los primeros momen
tos de atención, cuando los pa
cientes revisten mayor grave
dad. "Las personas suelen recor
dar más las estancias de varios 
días y no las horas que pasa en 
Urgencias», apostilla. 

y hemos visto el miedo» 
Luis Gómez de Montes Jefe de Urgencias 

L,LÓPEZ 

SEGOVL\. Uno de los aspectos que 
más han llamado la atención a 
los sanita rios de Urgencias del 
Hospital de Segovia y que Luis 
Gómez de Montes subraya es Que 
al principio. cuando los pacien
tes llegaban con infecciones res
piratorias de diversa gravedad, 
estos fáci lmente se identifica
ban con parámetros o)Jjetivos, 
que se continnaban con una evo
lución desfavorable en la gran 
mayorJa de los casos. 

Sin embargo, ahora han per~ 
cibido Que las personas llegan 
sin sensación de fatiga o disnea 
- la percepción subjetiva de fal
ta de a ire- ycuando se les rea
lizan las pruebas, a menudo se 
identifica que, por ejemplo, tie
nen una saturación dC""ox!geno 
.. muy muy por debajo de los H~ 

mltes normales" ... Y les pregun
tas si se sienten fatigados y te di
cen que no. que están ah! por
que les han dicho que vayan por 
precaución ... eso ha sido una 
cosa muy llamativa», explica el 
doctor. 

El jefe de Urgencias del Hos
pital de Segovia recuerda como 

politizar el asunto, lo que es per
cibido con «dolor» e .. incomodi
dad,. por el sector. En opinión de 
este profeSional, debe existir cier
ta confianza de la opinión públi
ca en que las decisiones que se 
toman responden .. más o me
nos, a criterios sanitarios,., 10 
que según Gómez queda de re
lieve a l observar .. la buena ca~ 
¡idad del servicio de sanidad pu~ 
blica del que disponemos en Es
paña,.. Un sistema sin el cua l, 
Luis Gó mez de rolan tes se pre
gun ta .. qué hubiera sido de no
sot ros,.. 

El doctor también opi na Que 
la dinámica y la rapidez que exi
ge esta unidad puede da r un a 
falsa imagen de "improvísación» 
o .. desorden,., lo cual está _infi
nitamente alejado,. de la reali
dad. Así lo demuestran los da
tos, que sitúan a esta unidad _en
tre las mejores en relación a otros 
hospitales de la misma catego
ria", afirma. 

Gómez de Montes posa en la entrada del compleja asistencial. O. e. 

A pesar de que no todas las 
personas que acuden a Urgen
cias tienen afecciones que de
ban ser tratadas en esta unidad, 
su obligación es la de atender a 
todo el mundo, subraya Luis Gó
mez de Montes, Quien está dis
pues to a asumir es ta carga de 
trabajo si eUo significa proteger, 
en el medio y largo plazo, a los 
profesionales de Atención Pri
maria, .. que han tenido muchas 
bajas también», recuerda. _Si no 
les protegemos ahora, puede Que 
cuando haya complicaciones, di
recta mente no haya compañe
ros para cuidarnos a nosotros .. , 
advierte. 

" trágica» la experiencia profe
sional de aquellos días. "Noso
tros hemos estado en primera 
linea, mirando a los ajas al pa~ 
cien te y hemos visto el miedo», 
relata el doctor, quien reconoce 

sentir un gran .. orgullo» de su 
equipo por el funcionam iento 
que han tenido. TambIén desta
ca el sentimiento de satisfacd ón 
de sentirse uti les para la comu
nidad. 

Una reinvención a partir de 
<dos diez días trágicos» 

personal con dilatada experien
cia en este servicio. una exigen
cia fundamental para estos sa
nitarios que han de ded r, a veces 
en cuestión de segundos, el des· 
tino de los pacien tes que lle
gan, en función. de su gravedad. L.L. 

SEGO\'1A. Fue a partir de esa se
mana en que se sucedieron _los 
diez días trágicos» del Hospi
ta l General de Segovia, como 
los califica el jefe de Urgencias, 
debido a la crudeza de las es
ce na s que presenciaron y el 
abultado numero de ingresos, 

cuando esta unidad tuvo que 
rei nve ntarse y modifi car los 
c ircuitos hasta en tres ocuatro 
ocasiones. 

Como explica Luis Gómez, de 
r>lontes,jefe del servicio, el pues
to de tdaje donde comienza la 
ciasificación es -«nuclear .. para 
la unidad Urgencias, y en el caso 
de Segovia está dotado de un 

En el caso del coronavi rus, 
este es un papel aun mtis im
portante, porque al tratarse de 
una enfermedad de rácil con
tagio resulta imprescindible 
separar desde el principio a las 
personas susceptibles de pa
decerla del resto de pe rsonas 
que sufren otras patologías. 
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Un quad circuLa ayer por una calle de Villacastín, junto a una terraza con varios clientes sentados .• ¡ORO lVI5 mAUlO 

En el cómputo de los 
últimos siete dias ha 
mejorado la situación en 
el área de Segovia Rural 
y se mantiene en Riaza 
y La Sierra-Navafria 

Cl!SAR BLANCO 

SEGOVIA. Los datos de la Conse
jedade Sanidad que actualizan 
los niveles de riesgo de contagio 
por covid en las diferentes zonas 
básicas de salud de la comuni
dad autónoma revela n en la pro
vincia de Segovia el avance en el 
escalafón de la amenaza experi
mentado que ha experimentado 
en las últimas dos semanas el 
área sanitaria de Villacastin, que 
pasa a estar pintado de naranja 
en el mapa regional que mide el 
acecho del coronavirus a partIr 
de las pruebas de detección mo
lecula r realizadas y cuyos resul
tados han dado positivo. 

La zona de Viltacastin había 
estado hasta ahora bastante con
trolada, sin ningún repunte que 
activara el aviso. Sin embargo, 
en los últimos catorce días, la re
ferencia temporal más postrera 
sobre la que trabaja n los servi
cios epidemiológicos para deter
minar el nivel de riesgo de con
tagio, se han detectado seis ca
sos nuevos de coronavirus con
firmados a t ravés de las PCR 
practicadas. Esto ha hecho que 
la ratio de enfermos por cada 
10.000 tarje tas sanitarias, que 
es la base usada por Sanidad para 
colocar a una zona básica de sa
lud en un nivel u otro, se haya 
disparado hasta los 18,21 posi-

tivos por 10.000 personas. 
Si acercamos la refere ncia 

temporal a la última semana, hay 
. un contagio ratificado menos en 

el area sanitaria de VilIacastln . 
Cinco casos en total en dicho pe
riodo. As/. la proporción ha des
cendido en siete dlas a 15,17 por 
cada 10.000 habilantes usuarios 
del servicio asistencial. Una d is
minución que resulta aún Insu
ficiente para rebajar el nivel de 
aviso y pintarlo de u n más tran
quilizador color amar illo. 

Cabe recordar que esta zona 
abarca también algunos núcleos 
de población pertenecientes al 
entorno de la localidad abulen
se de MacHo. El centro de refe-

rencia de VilIacastín está orga
nizado para atender un cupo de 
unas 3.500 tarje tas sanitarias. 

Reuniones de no más de diez 
De esta forma, esta zona básica 
se une a la de Cuéllar como las 
dos más afectadas en estos mo
mentos por el coronavirus en la 
provinc ia . Al menos son sobre 
las que la es pada del contagio 
pende más acech a nte. No h ay 
que olvidar que en e l entorno 
cuellarano se localizan dos se los 
t res brotes de covid declarados 
por los selvicios de epidemiolo
gía de la Junta en Segovia: uno 
que afecta a Chañe con diez po
s ilivos y una cadena de contac-

El alcalde afirma que «el 
viernes solo había dos positivos 
y estaban en aislamiento» 

c,e.E. 

SEGO VlA. El teléfono de Julio CC
sar Sánchez, alcalde de VilIacas
tin, no para de atender llamadas 
ha parado de sonar en todo el fin 
de semana . El color naranja de 
riesgo alto de contagio con el que 
Sanidad ha pintado la zona bási
ca de salud de la que es referen
cia ha inquietado a muchos veci
nos que le preguntan al regidor 
cuál es la si tuación. Sin embar
go, Sánchez poco puede decirles 
y aclararles, ya que con los datos 

que manejaba él tampacose ex
plica esta escalada. «El viernes 
hablé con el coordinador del cen
tro de salud y me dijo que solo le
niamos en la zona dos positivos~, 
asegura el regidor de ViUacastín. 
Son casos confinnados en las PCR 
pero d ispersos y .. estaban con
lrolados~, agrega. 

Uno, en la urbanización Puen
te Viejo, dentro del área de la lo
calidad abulense de NaeHo a la 
que presla cober tura sanitaria. 
El otro positivo del que tenia co
nocimiento antes de que el fin de 

tos vigilada de otras veinte per
sonas; y un segundo foco que re
gis tra contagios en la propia vi
lla y en la entidad local menor 
de Campo de Cu éllar, que con
tabiliza s iete d iagnósticos rat i
ficados en las PCR y 53 personas 
en estudio tras las encuestas epi
demiológicas realizadas en los 
enlornos laborales, famili ares y 
sociales. 

Una de las recomendaciones 
que hace la Junta para los encla
ves que se e ncuentra n en esta 
s ituación de peligro por conta
gio es que se restrinjan las reu
niones de personas a un máxi
mo de diez, además de las habi
tuales m edidas de protección 

Julio César SállCnel. I.l l lOll.TE 

semana ca.mbiara el panorama 
epidemiológico estaba localiza
do en otro complejo residencial 
perteneciente al término de ltue
ro y Lama. Julio César Sánchez 
añade que los dos casos estaban 
..en aislamiento". 

A düerencia de otras áreas con 
mayor pobla"ión flotanteyde se-
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Sañidad considera que 
doce de las dieciséis zonas 
básicas de la provincia 
están por el momento 
libres de la amenaza 

frente a la en re rmedad como el 
mantenimiento de la distanc ia 
interpersonal de un metro y me
dio y del uso obliga torio de la 
masca rilla tanto en espacios 
abiertos como en recintos cerra
dos. 

De empeorar el panorama con 
más resultados positivos en las 
PCR, Cuéllar y ViIlacastín se ex
ponen a que Sanidad suba un pel
daño el aviso, lo que pudiera de
rivar en el confinamiento duran
te siete o catorce días, como ha 
ocurrido en Iscar, y Pedrajas de 
San Esteban, en Valladolid, oen 
Aranda de Duero, en Burgos. 
Unas restricc iones a la movili
dad de las personas avaladas por 
decisiones judiciales. 

Del resto de las dieciséis zo
nas básicas de salud en las que 
se divide la gestión de la aten
ción sanitaria en Segovia, doce 
están p intadas de verde, color 
que simboliza la ausencia de ries
go de contagio por la nula o es
casa y dispersa presencia de ca
sos positivo: Nava de la Asunción 
(1 contagio), Cantalejo (O), Sepül
veda (O), El Espinar (2), Fuente
saúco de Fuentidueña (O), Real 
Sitio de San IIdefonso (O), Sacra
men ia (O), Carbonero el Hayor 
(O), así como las urbanas de los 
centros de salud de Santo Tomás 
(3), La A1buera (1) y San Loren
zo (4) y la semiurbana de Sego
via Rural (5). 

En la comparación de hace dos 
·semanas con respecto a la ú lti
ma, hay un descenso de las PCR 
positivas en la extensa área de 
Segovia Rural, que pasan de ocho 
a cinco, lo que va aparejado a una 
bajada en el nivel de la amena
za de contagio. Por otra parte, 
Riaza (2), La Slerra-Navafrla (1) 
permanecen en amarillo por el 
riesgo bajo de contagio. 

gundas residencias durante el ve
rano, Villacastín "es u n sitio más 
de paso". argumenta el alcalde, 
quien añade que no se producen 
las afluencias de 'nuevos' veci
nos vacaciona[es que puede ha
beren entornos como El Espinar, 
Real Sitio o Riaza, por ejemplo. 
De ahl que incluso afirmara que 
hasta ahora este periodO de bro
les y repuntes haya pasado casi 
desapercibido. 

Eso si, Sánchez insiste en ape
lar a la responsabilidad de todos 
los ciudadanos, pero sobre todo 
de las peñas y jóvenes. para que 
no se fornien aglomeraciones que 
faciliten los contagios. También 
reclama que se cumplan las me· 
didas sanitarias en cuanto a dis
tancia social interpersonal y uso 
de mascarilla, y subraya que las 
reuniones para beber en la calle 
están prohibidas. 
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Persona! médico de una ucr en el hospital Puerta de Hierro de t.'adrid. J.ltAATi.' I-UE 
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Alrededor de 300 
pacientes se encuentran 
hospitalizados en camas 
con respirador. una cifra 
alejada de la situación 
que se vivió ~n marzo 

NIGUEIo ANGEL ALFONSO 

~ h\DRID . En España permanecen 
actualmente 2.356 personas hos
pitalizadas en"planta por causa 
de la covid-19yalrededorde 300 
(hasta el pasado viernes suma
ban 291) en camas UCI, según los 
últimos datos que cada comuni
dad autónoma ha ido facilitando 
en los ultimes días -aunque al
gunas no actualizan los fines de 
semana, otras lo hicieron ayer-. 
Una cifra que sigue lejos del te
mido cOlapso del sistema sanita
rio que el pa's rozó entre el14 y 

¡;¡/J El!1ElJE 

Al13.\CEYE 

Se disparan los casos 
entre los temporeros 

J. V. t·H. Los inmigrantes tempo
reros que desde hace semanas 
permanecen confinados en Alba
cete siguen arrojando mas casos 
posith'os por corona virus. El pa
sado miércoles finalizó la cuaren· 

el 29 de marzo cuando, como 
ejemplo. las unidades de cuida
rlos intensivos en l'oIadrid regis
traron una media de ingresos dia
rios de 82 pacientes graves. 

La región tenfa e ntonces 704 
camas de UCI y llegó a acoger 
1.528 pacienles graves. con mu
chos hospitales triplicando su 
numero de camas. Situaciones 
similares vivieron provincias de 
Cataluna y los servicios sanita
rios de Castilla-La l>lancha y Cas
Ima y León. Con unos datos de 
con tagio diarios similares a los 
que se manejan ahora la situa
ción era mucho mas critica. El 
viernes, el Hinisterio de Sani
dad añadió de golpe 4.507 nue
vos pOSitivos (1.895 detectados 
el día anterior), número similar 
al del pasado 19 <le marzo cuan· 
do se sumaron 4.555 infectados 
al total. 

tena a la que habían sido someti
dos los más de 200 inmigrantes 
africanos, después de que más de 
30 de ellos dieran positivo en la 
prueba de la covid y fueran aisla
dos e n el pabellón deportivo del 
instituto Tomás Navarro Tomas. 

Los demas fueron trasladados 
al instituto fe rial. El pasado miér
coles fueron separados en gru
pos mas pequeños de 20 a 25 per-

Desalojan a 62 jóvenes 
reunidos en una playa 
para expandir el virus 

Un dispositivo de la Guardia 
Civil y la Polleia Local del mu
nicipio tinerfeño de La Orola
va desalojó a 62 jóvenes el sa
bada de la playa de Los Patos, 
situada en el norte de la Isla, 
tras haber interceptado una 
quedada que tenia como obje
tivo "difundir la covid-19». Las 
fuerzas policiales informaron 
en las redes sociales de que 
estas personas se encontraba n 
acampadas en el arenal que, 
además, permanecla cerrado 
en ese momento por peligro de 
desprendimientos de tierra y 
piedras en todos s us accesos. 

sonas y enviados a otros pabello
nes deporti\'os para evitar la apa
rición de nuevos brotes. Si n em
ba rgo, en uno de ellos, el del ins
ti tUlO Andrés de Vandelvira, 17 
de las 21 personas ubicadas en 
él han dado positivo y han teni
do que ser trasladadas al lES To
más Navarro Tomás junIO a los 
demás temporeros infectados, si
tuación que podría agravarse. 

Aunque las autoridades sani
tarias son bien conocedoras de 
la alta capacidad infectiva del co· 
ronavirus y de que nunca se pue
de bajar la guardia, ahora esas 
cifras están compuestas por un 
alto numero de asintomáticos (en 
torno al 50% de los positivos en 
PCR) y a la menor edad de los in
fectados , que se situa en los 40 
años, segun apuntó el ministro 
de Sanidad, Salvador lIJa, la se' 
mana pasada .... De una edad me
dia de 63 anos en mar-zo y abril 
se ha pasado a 45 anos. Y si con
tamos solo las ultimas cinco se
manas la edad media ha bajado 
casi a los 40 años. Son casos más 
leves que los que registrábamos 
en meses anteriores .. , explicó. 

Cam_as disponibles 
En Aragón,la comunidad oon más 
incidencia acumulada (279,85 
contagios semanales por cada 
100.000 habitantes), se encuen
tran actualmente ingresados por 
coronavirus 470 paciente s en 
planta y otros 44 en UCI (el pasa
do 29 de marzo se llegó a hospi
talizar en la región a 21 pacien
tes graves en un solo día). Todo 
ello frente a una capacidad de 187 

CAl,\TADRIA 

Ingresado un bebé 
enfermo por la covld·19 

R. c . Cantabria detectó 56 nue
vos casos de coronavirus este fin 
de semana, entre ellos un bebé 
de menos de un año, que fue in
gresadoen un centrohospitala
rio para controlar su evolución. 
Segun el consejero de Sanidad, 
l>liguel Rodríguez, el bebé se en
cuentra bien pero _es un lactan
ie con un positivo en covid y ha 
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pacientes se encuentran hos
pitalizados por la enfermedad 
y a lrededor de 300 en UC!. 

-.,'J% 
de camas ucr están disponi
bles en Aragón, donde el virus 
golpea con más fuerza. 

camas de cuidados intensivos con 
respirador y 3.860 de hospitali
zación convencional. Conlando 
con los pacientes que ocupan esas 
plazas por motivos distintos a la 
pandemia, quedan disponibles el 
41% de camas UCI y el 38% del 
resto, segú n señala el Departa
mento de San idad de la región, 
con poSibilidad de ampliarlas si 
la s ituación lo requiere. 

En Madrid, donde los conta· 
gios han crecido exponencial
mente en la ultima semana (la 
tasa de incidencia acumulada se 
sitúa en 62,24), permanecen in
gresados en planta 382 pacien
tes y otros 41 en la UC!. No obs
tante, los servicios sanitarios de 
la comunidad cuentan con 643 
unidades de cuidados intensivos 
que, según el Ejecutivo regional, 
pueden ampliarse e n pocos días 
a 1.528, más las que aportaría el 
hospital provisional de !fema, en 
caso de que fuera necesario. 

La tercera región que focaliza 
las miradas de los epidemiólogos 
en esta fase de la pandemia es 
Cataluña, que concentra en sus 
centros hospitalarios a 564 pa
cientes de covid-19 en planta y 
110 en UCI. Una situación distin
ta a la vivida en abri l cuando la 
consejera de Salud, Alba Vergés, 
advert ía de que ,,1.400 del tOlal 
de 1.800 camas de UCI_ estaban 
ocupadas. Ayer la Generalitat ac
tualizó los datos diarios de inci
dencia de la pandemia y, pese a 
que notificó 1.091 positivos,la 
tasa de incidencia bajaba en 24 
horas de 160,34 a 156,18 positi
vos por cada 100.000 habitanles. 

En otras autonomías con gran 
poblaCión la situación es más fa 
vorable. En Andalucía hay16 pa· 
cien tes en UC!; e n Galicia, dos; 
en País Vasco. doce; en Castilla 
y León, once; en Hurcia, diez; y 
en la Comunidad Valenciana.1S. 

sido hospitalizado para contro
lar su situación... . 

SegUn el consejero. seestán de
tectando casos en personas jóve
nes y hay varios niños contagia
dos. además del bebé ... Que nadie 
piense que esto afecta solo a los 
mayores. puede afectar a los adul
tos, a los niños, y a personas que 
tengan una inmu nidad compro
metida .. , apuntó. El nUmero de pa
cientes ingresados en Cantabria, 
ninguno de ellos en la UCI, es de 
18. Además del bebé. ha sido hos
pitalizada una persona de 98 afios. 
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Un mllmbro de l p ersonal tanltariO' se dl!tlnlecla las botu l!l1tu dI! monlat en la embu'ancla en In proxlm!dades del Hospital Gen$ral . 

Seg ~areg~stra 3 
Olr e ~ 9 ra 

.ü. .... Wol.ewos :D.1l1lfecta ((J>§ 

te eli fe de serna a 
Las hospitalizaciones se mantienen en tres ingresados y no se contabilizan nuevas víctimas relacionadas con la pandemia 
SERQIORUIZ 
",,",'A 

... &govia reiistr613 nue\"os casos 
de contagios por coronnvirus du
rante el vierne-s, sábado ydomingo, 
según confirm6la Junta de Castilla 
y León en la actuaJizaci6n dellune-s 
que acumula todos los casos loca
liz.¡\dos durante esos días. 

La cifra, aunque perte-neciente a 
t res días, supone el mayor número 
de ilúectados registrados en lUla so
la actualización desde mooiados de 
m ayoyevidenciade nue\"oelincre-

- mento de los casos que se está de
te<:tando e-n Segovia yque e-s exten
sible a toda España. Recordar, que 
la semana pasadase localizaron un 
total de 32 casos, el núme-ro depo
sitivos más alto contabilizados en 
una semana desdeel mes de maro. 

La cifra total de contagiados re
gistrados por la Junta desde el ini
cio de la pandemia ascie-nde a los 
3.660 casos. 

Los enfermos acti\·os superan 
ya ampliamente los 500 casos, si
tuándose en los 539. En los últi
mos quince dias su cifra h a au
m entado en 140, 66 de ellos en 

las t res últimas actualizaciones. 
Segovia no registr6nillgÚn falle

cimiento relacionado con la pan
demiadesdeel viemeshasta el do
mingo, por 10 que la cifra total de 
muertes por Co\':id-19 se mantuvo 
en los 593, de los cuales 391 corres
ponden a usuarios de residencias de 
mayore-sde la. provincia. 

La cifra de hospitalizaciones se 
mantuvo en tres. Los ingresos en 
el Hospital General no han sufrido 
grandes variaciones en lns últin13S 

sem anas, pero con el incremento 
de c~os que se está detectando es 
muy posible que en las próximas 
semanas su número crezca. 

Porel momento,las bajas cifras 
de ingresos dejan cierto margen 
demaniobraal Hospital Generol. 
que ejecuta obras para readaptar 
sus espacios y estar mejor prepa
rado contra las consecuencias de 
los posibles rebrotes, que ha con
tado con una tregua que al fi nal 
ha sido mucho m ás corta de lo 

que en un principio se especulaba. 
Tampoco se anotaron cambios 

en lacifra de nltas, yaque nosere
gistr6 ninguna desde el viernes. De 
esta forma, su número total conti
núa en los 937. 

NinglÍll enfennoporCovid-19es
tá necesitando en estos momentos 
ocuparningunacam a UC I. 

En las residencias de mayores, 
los casos confirn13dos se situaron 
en 920, uno menos tras la última 
aChmlización, y el de usuarios rc~ 

cuperados tras pade-cerla enferrne
daden91S, tamb:tn uno menos. De 
csta fomla, se entiende que en cs
tosmomentoshayOOsc.asosactivos 
dentro de estos espacios. 

Lacifmde aisladossufrióunaba
jada importante. AsI, e) número de 
personas en esta situación qued6 en 
19, 24 m ellos que en la anterior ac
tualizaci6n. Todos ellos están ais
lados d e forma pre\~ntiva, ya que 
ninguno de los ancianos presenta 
slntomas en estos momentos. 

Guardia Civil Y Policía Nacional sancionan a 84 personas 
en la provincia por no llevar mascarilla en la última semana 
n. La Guardia Civil y la Policia Nacional in
terpusieron un total de 84 propue.slas de de
nuncia a personas poriucumplir con la obli
gatoriedad de llevar m ascarilla. 

Esta cifra supone una bajada respecto a las 
116 contabilizadas durante la sema na ante
rior y que conwrtfa a la provincia en la más 
sancionad a por esta raz6n de toda Castill a 
y León. 

Ani\"el autonómico, se interpusieron 725 
denuncias en Castilla y León en la última 

semana sobre ciudadanos que no lJevaban 
mascarilla pese a ser obligatorio en la Co
munidad (688 1" pasada senpna). 

En concreto, del total de denuncias 638 
fu eron formuladas por la Guardia Civil y 87 
por efectivos de la Policía Nacional entre el 
3 Y e19 de agosto. 

Por provincias, Valla dolid ha sido don
de más denuncias se han formu lado con 
124, seguid a d e Zamora con 120; Burgos 
con 115; Salamanca con 99 ; Le6n con 86; 

Segovia con 84; Ávilacon 69; Palencia con 
18 y, por (I ltimo, Soria con 10. 

Lam ascarillaesobligatoriacnCastillayLe6n 
desde mediados de julio. Su uso es requerido en 
los espacios públicos sin importar si se respeta 
la distancia interpcrsonnl deun metro ymooio 
p.1I"3 todas laspm;onas mayoresdeseis años en la 
via pública, en los espacios al aire libre yen cual
qlliercspacio cerrado de uso público o abierto al 
público, con independencia del mantenimiento 
de ladistMcia fisica interpeIronal deseguridad .• 
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LAZBSDERIAZA 

Los20municipiosqueconforman 
lazona básica de salua de Riaza 
InIcIaron una recogida de firmas 
para solicitar a l a Ger encIa 
de AsIstencIa Sanita ri a de 
Segovla y a la Consejerla de 
SanIdad l a re apertura de l os 
consultorios médIcos loca les, 
seg ún informaron fue ntes del 
AyuntamIento deAyHón. Piden 
la reapertura ~inmediatan con 
atención presencial en todos 
los consultarlos, además de la 
atención continua las 24 horas 
del dCa en el Centro de Salud de 
AylJón quedando c ub Ie rto el 
periodo detlempo comprendido 
entre l a fin a li zac Ió n d e l a 
guardia y el inIcIo de la consui l a. 
AsImismo, solicitan el refuerzo 
de los med ios personales y 
materiales necesarios para 
atender el aumento da demanda 
propiciado porellncrementode 
la poblacIón en la época estival, 
con la cobertura Inmediala de las 
plazas necasarias, garantizando 
quelacoberturadevacaclonesno 
interflereenlaca~ldadysufjcl;ncla 

de la préStectóndel servicio. 

A nivel autonómico, Castilla y 
León oonlabiJ.4a un total de 28.230 
positims por ooronaviniS, 268 más 
quedesdeelviernes,cuandoseofre
ció'cl último parte de datos. Las 
estadísticas de ayer sumaron tres 
fallecidos en hospitales de la Co
munidad, con lo que la cifra sube 
a 2.075, mientras que el número de 
altas alcanza ya las 8.765, 16 más 
que deM.e el viernes. 

Por provincias )'.en total, Ávila 
suma en los últimos tres días cuatro 
más hasta los 2.138; Burgos suma 
77 positivos más, cOll·3.532; León 
13 más, hasta 3.803; Palencia su
ma 21 más hasta 1.453; Salamanca 
suma 63 más desde el vi.ernes, has

. tauntotalde-4.664;Segoviasuma 
trece, con 3.66.9 cn total; Soria aña
de 8 más hasta 2.705; Valladolid ' 
incorporaolO positin)s, hasta 5.163 
y,Za.moraswna 29 más, hasta los 
1.083 . .. 

EL ADElPJ\ITAOO DE SE(;()\AA 7 

El brote de Chañe, el lOl]rimero detectado 
en la provinciá, deja· de ser foco activo 
Castilla y León cuenta hasta el momento con un total de con 95 broteS activos, dos en Segovia 
SeRGIORULZ 
SEGQ.'A 

...... El brote de Chañc, primero 
detectado en la provint'ia de Se
gavia, paso de foco activo a foco 
abierto cn las últimas horas, in
formaron desde la Delegación de 
laJunta en Segovia. 

El brote del municipio deCha
ñecontabiliza un total de 10 posi
t1\'os, el mayor hasta el momento 
dela provint'ia. El foco se detectó 
en unaemprcsa hortofruHcolade 
la localidad, teniendocomoúni- -
cos afectados a los temporeros de 
la explotación. En estos momen
tos se da por estabiliza.do pero de
ben pasar todavía unos días hast a 
que se dé por cerrado. 

De esta fomla, laJulltadeCas
tilla y Leóll mantiene en estos mo
mentos dos brotcs acti\'os cn la 
provincia, el dela zonr...b5.sicade 
salud de Cuéllaryel de San Rafael. 

Sobre el primero,la Delegación 
Territorial informó de un nuevo 
positivo, por lo que el total dein
fectados relat'ionado con el bro
te asciende a ocho. En .el caso del 
segundo, no se registró noveda-

Una de las calles d~1 municlp!o segoviano de Chañe. 

des d~lrante el fin de semana y se 
mantiene con cuatro confirmados. 

De los brotes cercanos a la pro
vincia, el que más preocupa es el de 
Aranda,yaqueeldeÍEcarestáremi-

tiendode.o;de el inicio del aislamitIlto. 
La situación de contagios cn 

Aranda de Duero sigue crecien
doy sus tres zonas básicas de salud 
cont abilizaron este fin de semana 

un total de 372 casos positivos, que 
son 101 más que este pasadovier
nes. La edad media de los conta
giados es de 35 añosylagrall ma
yoría son asintomáticos ... 

]:§ca:r y lPed:raja§ piden el fin. del ai§lamiento 
por ag:raviio comparativo con Aranda 
El ADELANTADO 
SEGO.'A 

.. ... Los Ayuntamientos de Ís
ear y Pedmjas de San Esteban 
reclamaron que se levanten las 
restriceioncs de movilidad esta
blecidasparacontrolar un brote 
de Co ... ..¡d-19 por un periodo de 
14 días, por suponer un ~agrnvio 
comparativo" con A¡;anda de 
Duero, confinada por sicte días. 

En una carta conjunta, los 
consistorios se dirigieron a la 
consejera de Sanidad, Veróni-

ca Casado, para solicitar el fin 
de las medidas restrietivas, ar
gumentando que los municipios 
y los vecinos están perjudicados 
por ~agn\Vio comparativo~ con 
Aranda de Duero)' que cl brote 
"está controlado·. 

En el escrito, haCen referencia a la 
oroen refrendada por el juzgado, que 
~tableciósietedías de re,,-iricción en 
laloealidad hurgalesaoon posibili
dad de prorrogarlo, mientrJSque en 
Íscary Pedrnjas de San Esteban se 
estipularon inicialmente 14 días de 

aislami.ento, siendo ayu el décimo. 
El alcalde de fscar, Luis María 

Martín, scñaló que los 14 .. días es
tipulados enmarcan tres fines de 
semana, lo que a sectoreS como la 
hostelería "les hace mucho dañoR

, 

por lo que descó que, dada la me
jora oe la situación epidemiológica, 
~en VeZ de 15 días puedan ser 12". 

El alcalde de Pedrajas, Alfonso 
Romo, reitcró que la petición no 
se basa solo en el agravio compa
rativo con Arandade Duero, pues 
"scría absurdo enviarlo si tuvié-

ramos más posith·os·, sino que se 
sustenta también en la mejora de 
la situación sanitaria. 

·Estamos cumpliendo y muy · 
bien. Hay autónomos y profesio
nales que quieren trabajar fue 
ra y no lcs dejan, en otros sitios 
les dicen que si eres de Pedraja,s 
o de fscar, que se esperen. Nues
tros profesionales y autónomos si
guen cumpliendo las medidas de 
seguridad y estamos igual de sa
nos que la gente que tenemos al
rededor-, defendió .• 

FRENTE AL HOTEL SANTANA y AL CENTRO SOCIAL 
t\,nnnnt ~A 
, ReO ~~:ltmr 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

MAXIMA CALIDAD 
CI Calandria, 8 SAN ILDEFONSO 

Se govl¡¡ 

arcor;)m¡ru @arco·ramiró1V;Om 

i1 U WW\N.arco·ramirez.com 
T,II., 921 47 14 74 
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Uno de los tres fa llecidos 
en hospitales este fin 
de semana vivía en un 
geriátrico de Salamanca, 
lo que eleva a 2.605 
las víct imas mortales 
del virus en los asilos 

1<1. J. PASCUAl.. 

VAlLAD01.ID. Los test serológicos 
han empezado a llegar en goteo 
a las residencias de Castilla y 
León, dentro del plan-de choque 
de la Junta que anunció la con
sejera Verónica Casado hace dos 
semanas encaminado a impedir 
que el cavid vuelva a cebarse con 
los centros geriátricos y asisten
ciales de la comunidad, donde 
han fallecido desde mediados de 
marzo hasta este pasado fin de 
semana de agosto 2.605 perso
nas víctimas decavid confinna
do o con síntomas compatibles 
con la enfermedad. 

SEGOVIA 

El brote declarado 
en Chañe pasa de 
activo a abierto 

C. B. E. 

La Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León en Sego
via precisa que el brote de coro
narias declarado en el término 
municipal de chafe ha desapare
cido de la lista de focos activos y 
pasa a ser catalogado como brotc 
abierto. Es decir, prosigue la vi
gilancia epidemiológica de los 
diez afectados, pero en los últi
mos siete días no se han registra
do nuevos diagnósticos positivos 
en las pruebas de detección mo
lecular que se han llevado a cabo. 
Un cambio que supone un avan
ce en el tratamiento de este bro· 
te, el primero que los servicios 
epidemiológicos declararon en la 
provincia de Segovia. Los otros 
dos, en la zona básica de CUéllar 
y San Rafael, siguen l'estables~. 

ciba as residencias con-test 
"nfec dos en a primera ola 

~';~ 
~ .....,..-

L---.¡ . ! ---

CardenaL Marcelo coLgó el domingo 9 el ca r:tel que prohibe las visitas por detectarse un contagio. R.JIHbuz 

De las tres personas fallecidas 
en hospitales de Valladolid ySa
lamanca durante el fin de sema
na, una de'ellas era un residen 
te de un geriatrico de esa provin
cia. Con medio cen tenar de zo' 
nas básicas de salud en alto ries
go de contagio, especialmente en 

BURGOS 

21 positivos en 
Espinosa, ocho 
de ellos sanitarios 

p, CARRO 

Burgos continúa sumando ca
sos positivos de covid a un rit
mo vertiginoso y los brotes no 
dejan de aumentar. El último 
declarado por los servicios epi
demiológicos de la Junta de 
Castilla y León en la provincia 
se sitúa en Espinosa de los 
lo!onteros y afecta a trece per
sonas con resultado positivo 
en las pruebas PCR que les han 
realizado, p ero además hay 
otros ocho casos poSitivos que 
afectan a trabajadores sanita
rios y de administración del 
centro de salud, que solo pres
ta atención de urgencias. Con 
este son ya 33 los brotes que 
se localizan en distintos mu
nicipios burgaleses y también 
en la capital. 

las provincias de Burgos, Valla
dolid y Salamanca, la Junta no 
quiere que las residencias vuel
van a convertirse en bombas de 
relojería, de forma que ha pues
to en marcha ya el procedimien
to para realizar un nuevo criba
do.de la infección por SARS ·Cov-

SORIA 

La Diputación pide 
compromiso para 
«sujetan> al virus 

EL NORTE 

El presidente de la Diputación 
de'Soria, Benito Serrano, ape
lós ayer a la responsabilidad 
individual y colectiva para que 
en los próximos quince o vein
te días de verano, de máxima 
aglome ración en los pueblos 
de la provincia, se logre «su
jetar" el mimero de afectados. 

Serrano subrayó que la pro
vincia lleva dos meses con gran 
afluencia de visitantes, en los 
que, aproximadamente, ha tri
plicadO la población h abitual 
(89.000 h abi tantes), «con to
dos los pueblos llenos~ . El pre
sidente de l.a Diputación de So
ria aseguró que si todos tos ciu
dadanos respetan las medidas 
de seguridad, se conseguirá 
vencer al virus. 

2 en estas instituciones, donde 
en la actualidad residen 41.903 
personas mayores y disca pacita
dos. Eran 50.000 al inicio del es
tado de alarma. 

Si se restan los datos de con 
tagios confirmados (7.117) Y de 
los usuarios que han superado la 

VALLADO LI D 

PCR al alca lde de 
Alaejos tras ir a un 
funeral y'terraceo' 

P.GONZÁLEZ 

El primer encuentro del grupo 
fue un 'picoteo' en la terraza de 
un establecimiento hostelero de 
Alaejos. Una semana después, el 
mismo grupo de amigos, entre 
los que se encuentra el alcalde, 
el socialista Carlos Mangas, acu
dió a un tanatorio. Estas dos re
uniones, ju nto al positivo de 
urlO de los miembros del gru
po residente en loladrid, han 
hecho saltar las alarmas en 
Alaejos, primera zona de salud 
básica en pasara fase 1 duran
te la desescalada. 

.. Nos hemos acercado al cen
tro de salud para que nos hicie
ran la PCR." explicaba ayer lolan
gas, que concretó que _estamos 
todos confinados a la espera de 
tener los resultados,'. 

~ .. 'j¡i , 
www.h lns.es 
h l n s@hlns.es Hldr4ullto. noum6llca y frofuml.ion •• 

enfermedad (7.096) del dato de 
población global, se calcula que 
unos 27.790 residentes se ha
brían salvado de la primera ola 
de la epidemia o son asintomá 
ticos y serian susceptibles de so
meterse al nuevo cribado. Al me
nos, aquellos que residen en cen
tros que han sido muy golpeados 
por la covid, como la Casa de la 
Beneficencia, en Valladolid, don
de, según indicó su director, Ni
colás Díez, «todo el mundo está 
asintomático desde últimos de 
abril y desde las ultimas PCR de 
mediados de junio nadie ha dado 
positivo.,. Por precaución, se han 
suprimido las salidas de los re 
sidentes al exterior, pero no las 
visitas. 

Serán los servicios territoria
les de Servicios Sociales en cada 
provincia, de acuerdo con la Con
sejería de Sanidad, los que valo
ren en qué geriatricos se realiza
ran las pruebas, programadas, 
en principio, ~o10 para el mes de 
agosto, tanto en residencias pú
blicas como privadas. En algu
nos de estos centros ya han co
menzado a realizar los test que, 
según reza el procedimiento re-

ZAM ORA 

162 multas por una 
fiesta en un pueblo 
de 60 vecinos 

A,P~REZ 

La Guardia Civil ha identifica
do a 118 personas e impuesto 
162 multas, 102 de ellas por in
cumplir las medidas 'de preven
ción de la covid, en el operativo 
desplegado el pasado fin de se: 
mana en Vime de Sanabria, pe
dania zamorana de 60 habitan
tes en la que se celebró en el 
campo una fiesta ilegal convo
cada por redes sociales. 

Además, se formularon tre
ce denuncias por ten!'!ncia de 
estupefacientes; treinta, por 
acampada no autorizada y pe
ligro de incendio; siete, por ex
ceso de ruido; dos. por instalacio
nes de generadores; dos. porte
nencia de a rma blanca y dos, 
por conducción baja los efectos 
de sustancias estupefacientes. 
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mitido por la Consejerfa de Sani
dad a los cenlros, se juslifica en 
.. la situación de vulnerabilidad .. 
de estos centros y .. la aparición 
de brotes de Infección en diver
sos puntos de la comunidad ... El 
cribado para conocer la situación 
serológica del mapa residencial 
de Castilla y León se extenderá 
también a los trabajadores de es
tas instituciones y se complemen
tará "con otras medidas diagnós
ticas que contribuyan a la detec
ción precoz de casos en perso
nas asintomáticas». 

Anticuerpos 
Cuando el resultado del cribado 
a residentes y trabajadores asin
tomáticos en cOnlacto con ellos 
sea IgM pOSitiva o IgG negativa, 
se realizarán PCR, así como en 
los casos sospechosos que se de
tecten, en el personal de nueva 
incorporación y en trabajadores 
y residentes que hayan estado 
ausentes durante a l menos 15 
días por salidas con familiares o 
vacaciones. 

Los test serológicos de diag
nóstico rápido que diferencian 
anticuerpos IgG e Igr.1 o de anli
cuerpos disgregados serán rea
lizados por profesionales de en
fermena de los equipos de aten
ción primaria y se los proporcio
narán las gerencias. A las resi
dencias que disponen de perso
nal sanitario, serán ellos los que 
los realicen. Como en los centros 
asistenciales de la Diputación de 
Valladolid, que se cuentan entre 
los primeros en los que se estén 
realizando estas pruebas. 

Las pruebas (que también se 
haran a 300 trabajadores) conti
nuaran hoy yen dfas sucesivos 
comenzarán en Cardenal Maree
lo, donde se detectaba un pos¡

_ tivo el domingo. Ello llevó a la Di-
putación vallsioletana a cerrar 
de nuevo elcentro a las visitas. 
Una empleada de la empresa de 
limpiezas sintió dolor de gargan
ta el pasado mié rcoles y desde 
entonces esta en aislamiento do
miciliario, al confírmarse que ha
bia dado positivo en coronavirus. 
Esta en cuarentena también una 
compañera con la que mantenla 
un contacto más estrecho. 

En Segovia, durante las últi
mas fechas, las entidades titula
res dc la s residencias han esta
do ultimando el listado de persp
nal yusuarios para pedir a Sani
dad el material necesario. 
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Sl!.8ma 268 casos desde el viernes. 

Los catorce hospitales 
públicos atienden a 74 
pacientes ingresados por 
cavid, nueve de ellos en 
las unidades de cuidados 
intensivos 

EL NORTI:: 

VALLADOLlD. El sábado y el do
mingo los contagios no han pa
rado de creceren Castilla y León, 
con 268 positivos mas. De estos 
nuevos in fectados, 101 se han 
registrado en Aranda de Duero, 
recién confinada este fin de se
mana por la elevada incidencia 
de la epidemia en la localidad 
burgalesa, que se encuentra bajo 
sospecha de transmisión comu
nitaria . Las tres zonas básicas 
de salud del municipio, cuyos 
32.856 habitantes pennanecen 
aislados desde el pasado vier
nes, suman 372 positivos, según 
los ultimas datos del Portal de 
Transparencia de la Junta. La 
edad media de los contagiados 
es de-35 años y la grañ mayoda 
son asintomáticos. 

En el dlade ayer se confirma
ban en la comunidad una trein
tena de nuevos casos, 5 de ellos 
diagnosticados en las últimas 24 
horas. Hayen la actualidad 95 
brotes activos que suman 592 
casos positivos. Con los nuevos 
casos, el número total acumula
do de infectados se calcula en 
28.230, de los que 21.796 han 
s ido confi rmados por pruebas 
diagnósticas peR. 

Las ingresos de pacientes con 
coronavirus empiezan a notar
se en los hospitales. De los 74 
pacientes hospitalizados. 9 se 
encuentran en las UCI. La ma
yoría de ellos (6), en el Río Hor
tega d? Valladolid, mientras que 
en cuidados intensivos del Hos
pital Universitario de Burgos 
(HUBU) hay 2 y 1 en el Hospital 
del Bierzo. Respecto de los 65 
ingresos en planta por la covid-
19,Ia mayoría, 14, se enCuen
tran en el Universitario de Sala
manca, 10 en el HUBU de Bur
gos, otros 10 en el de Soria, 7 en 

aira en Aranda on posi ¡vos 
el Río Honega de Valladolid, 6 
en el Complejo Asistencial de Za
mora, 5 en el Hospital Santos Re
yes de Aranda de Duero, 3 en el 
ClInico de Valladolid, 2 en el de 
Palencia, otros 2 en el de León, 
2 más en el Santiago Apóstol de 
Miranda de Ebro, y 1 en el de Me-

dina, detalla Efe. Porel mamen
tO,las UCI tienen una ocupación 
del 69% con casos covid y no co
vid. Con los tres fallecidos en 
hospitales, la cifra sube a 2.075, 
mientras que el número de al
tas alcanza ya las 8.765,16 más 
que desde el viernes. 

Evolución de los caS05 en Castilla y León 

27.000 

FI/j DEL ESTADO ¡ 
OEALARI.IA 
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EVOLUCiÓN DEL COnONAVIRUS EN CASTILLA V LEÓN 

fscar y Pedrajas piden 
a la Junta que levante 
el confinamiento 

Los Ayuntamientos de fscary 
Pedrajas de San Esteban han 
solicitado a la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, 
que se levante e l confina
miento, Argumentan leel agra
vIo comparativo>! respecto de 
Aranda, con 7 dlas de aisla
miento, y que el brote «está 
controlado», con 11 positivos. 
S menos que el viernes. y una 
tasa de contagio del 9,94 por 
cada 10.000 habitantes. El al
caIde de fscar, Luis María 
Martín, señaló a Efe que lesi lo 
pudieran adelantar dos o tres 
dlas, vendria muy bien para la 
economla de los dos pueblos». 

c.& .. .. ..:.,...t. I"fJ»-.... 
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Por provincia 
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El Gobierno defiende 
que la respuesta ante los 
brotes está siendo «muy 
activa» y que ahora 
se realizan diariamente 
47.300 pruebas PCR 

r·lIGUEL ÁNGEL ALFONSO 

J'.1.'r.ORIO. Desde que el Ministerio 
de Sanidad anunció el pasado 3 
de julio que no actualizaría los 
datos relativos a la pandemia du
rante los fines de semana, "cada 
lunes se produce un nuevo so
bresalto que es peor que el ante
rior. Ayer se notificaron de gol
pe 8.618 nuevos contagios diag
nosticados desde el viernes pa
sado, de los que 1.486 correspon
den a las pruebas realizadas el 
día anterior. 

En el informe presentado este 
lunes, el 181 de la serie históri· 
ca, tambien se han sumado 65 
muertes a la cifra oficial, que ya se 
sittia en 28.576. Aunque más de 
la mitad de los ultimos decesos 
se han producido en Aragón (38), 
una región seguida muy de lejos 
por las siguientes en la lista: l>ta
ddd (seis) y Andalucia (seis). 

El director del Centro de Aler
tas y Emergencias Sanitarias, Fer
nando Simón, señaló que, pese a 
la cifra anterior, en Aragón y, más 
concretamente en Zaragoza, «los 
casos se están empezando a con
trolar». Tambi~n negó que el sis
tema sanitario aragonés esté en 
peligro de saturación, pese a que 

fue la región que más padentes 
ingresó en planta en los últimos 
siete dias, 160 según el informe. 

En total, el sistema hospitala
rio español recibió a 677 nuevos 
contagiados de coronavirus du
rante toda la semana pasada, de 
los que 46 personas reqUirieron 
ingreso en las UCI. 

Este incremento de positivos, 
similar al registrado durante el 
fin de semana dell al3 de agos
to (en el que se notificarpn 8.532 
casos), ha elevado la incidencia 
acumulada de la enfermedad en 
España hasta los 48,81 casos de
tectados semanalmente por cada 
100.000 habitantes, cuando el 
viernes la variable se situaba en 
43,98. Aunque hay cuatro regio
nes que concentran ,specialmen
te las miradas de los epidemió
logos: Aragón (239,98 de inciden
cia), Navarra (99,20), País Vasco 

. (97,8B), Madrid (79,91) y Catalu
ña (71,13). 

Simón volvió a alertar de la pe
ligrosidad de tener contacto con 
grupos de personas no convivien
tes, una situación que actual
mente concentra el mayor nú
mero de contagios. «Esa es la si
tuación que más riesgo conlleva 
porque si se da un caso va a ser 
un amplificador .. , matiz.ó el epi
demiólogo. 

Desde que finalizó la dese sca
lada hasta ayer, se han comunica
do un total de 950 brotes con casi 
11.100 casos, afectando a la prac
tica totalidad de las autonomías. 
De ellos, 675 continúan activos 

IEI ftraslado de CIIl1Idano§ enftre 
i'e!iidem:iCls exftiefide UD'i bro~e 

!'>1. A. A. 

MADIlIO. Ellraslado de ancianos 
entre residencias tras detectar
se un brote de corona virus en 
una de ellas ha propagado la en
fennedad a dos municipios de la 
Comunidad de Hadrid. El foco 
iniciaL se registró en el geriátri
ca San l>larcos de San "larHn de 
la Vega, cuyo número de positi
vos se elevó ayer hasta Jos 60, en
tre los que se encuentran ocho 
de sus trabajadores. También hay 
un fallecido. 

De los mayores que residían 
en ese centro, 23 fueron trasla
dados a otras residencias de la 

comunidad. Una de esas residen
cias fue la del municipio vecino 
de Ciempozuelos, donde hasta 
ahora no se habían detectado po
sitivos. Pero dos días después de 
su llegada y tras relizar una PCR 
se han diagnosticado cinco casos 
entre los recién llegados: dos de 
ellos ya han sido hospitalizados y 
los otros tres permanecen aisla
dos en la residencia. 

El traslado ha ge nerado un 
gran malestar en Ciempozuelos, 
que acusa a la Consejería de Sa
nidad de Madrid de negligencia. 
El consejero de Justicia e Inte
rior, Enrique López, aseguró ayer 
que la decisión de ~sladar a es-

El coronavirus 
en España 

INCIDENCIA ACUMULADA 

Datos h'lt~ e-I09/Da 
(coruo';d.oo, e-I.o/08 

alas 14.00 hG-ras) . 

322.980 
positivos por PCR 

Esta V<Jriable mueSlr~ los casos diagrXlstica<!05 en Es.p.¡ña en los 
últimos siete di~s po-r c~da 100.000 habil~ntes, un dala que 
Il~va en ¡umen!o d~sde que finalizó etesla60 de a!Jrma 
(s~bado ydoml1l90 no Ilay lnfofmdÓll) 

48,81 
) 
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En los Porcada 
Positivos últimos tOO.OOO 

l'erritDrio por PCR 24h Muertes 7 di,¡,~ h~b. 

Cataluña 88.572 76 5.7"06 74,3 

Madrid 83.120 214 8.464 6 127,0 

Castilla y león 21.394 5 2.800 2 116.7 
Castilla-La Mancha 19.267 13 3.036 149,3 

País Vasco 18.866 342 1.565 O 70,9 
Aragón· 18.388 348 991 38 75,1 
Andalucla 17.473 133 1.443 17,1 

C. Valenciana 15.411 29 1.438 28,7 
GaUcia 10.245 46 621 2 23,0 

Navarra 7.524 146 530 1 81,0 

la Ri<lJa 4.269 11 366 O 115,5 

Extremadura 3.613 7 S21 48,8 

Baleares 3.143 1 226 2 19,7 
Murcia 2.964 5 148 O 9,9 

Canarias 2.955 50 ~64 2 7,6 

cantabria 2.746 29 217 O 37,3 

Asturias 2.701 16 334 ' O 32,7 

Ceuta 167 O 4 O 4,7 
MeUlIa 162 S 2 O 2.3 
ESPANA 322.980 1.486 28.576 65 60,7 

• Ar~góll ha depURe" sus d~¡os y ha elimin;do dl1¡;-ti ,~dos 

TASA DE LETALlDAD 
En España han fallecido 9 de cada 100 contagiados diagnosticados 

8.8% 

RANIUNG EUROPEO (por contagiados) 

Rusia 887.536 

España 322.980 

Reino Unido 310.824 

Italia 250.566 

Turquía 239.622 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
Hay 19.718.0,30 contagiados a nivel ml1tldial 

11.6% 
GRÁFICO R. C. 

t-1artes 11.08.20 
EL tlORTE DE CASTILLA 

Las-re"i.tnió'ne; ~amiliares 
concentran el mayor 
número de nuevos brotes, 
con 123 focos y 1.100 
infectados en total 

Las autoridades sanitarias 
aseguran que desde el 
principio de la crisis 
sanitaria se han realizado 
cinco millones de test 

con más de 7.600 casos. Dentro 
estos últimos, el ámbito en el que 
se ha registrado un mayor núme· 
ro de brotes y casos es preCisa
mente el ámbito social, que ya re
presenta el 35,6% de los brotes 
y alrededor de 3.150 infectados. 
Entre ellos destacan los relacio
nados con reuniones familiares 
y fiestas particulares (123 focos 
y alrededor de 1.100 contagios) 
y aquellos vinculados a locales 
de ocio, con al menos 46 brotes 
y más de 1.500 positivos. _Hay 
que limitar nuestros contactos a 
los convivientes estables, por eso 
es normal que las comunidades 
estén planteando como limitar 
esta transmisión», afmnó Simón. 

Más pruebas 
Por la mañana, el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, se ha
bía reunido con el comité de se
guimiento del coronavirus en un 
encuentro en el que, según fuen
tes de la Hondea., se valoro como 
.. muy rápida» la respuesta que 
las autoridades sanitarias están 
dando a los rebrotes. 

Sanidad defiende que la sema
na pasada se realizaron un 7% 

.más de PCR respecto a la ante
rior, lo que supone que el prome
dio se sitúa ya en las 47.300 dia
das ... Ya llevamos casi cinco mi
llones de PCR realizadas desde 
que se inició la pandemia. El alto 
nivel de asintomáticos detecta
dos, alrededor del 60%, es una 
buena prueba de ello», explican. 

tas personas fue de los geriatras, 
«que son los que loman estas de
ci~;iones en función de criterios 
estrictamente médicos ... _Lo im
portante es que los contagios y 
los positivos están controlados», 
apuntó el consejero. 

El alcalde de San Martín de la 
Vega, Rafael MarUnez (PSOE), ha 
pedido responsabilidades y soli
citó ayer al Hinisterio de Sanidad 
que investigue ellraslado .que ha 
originado este nuevo brote. Asi
mismo,lamentó que su localidad 
se encuentre ahora «en el punto 
de mira,. como emisora de con
tagios. 

La regidora de Ciempowelos, 
Raquel Jimeno, también del PSOE, 
pidió al Ejecutivo regional «res 
ponsabilidades» por lo ocurrido. 
..No comparto que la política de 
gestión sea dispersar a los mayo
res a centros libres de covid-19», 
añadió: 
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Casi el 40% de 
las muertes· 
registradas 
desde marzo 
tienen relación 
con la pandemia 
Según las cifras oficiales, de los 1.549 decesos 
que contabiliza Segovia desde entonces, un total 
de 593 guardan conexión con el coronavirus 
SERO[ORU[Z 

SOOO" PALADRACLAVE 
¿QUÉF..SEFECIO COSECHA? 

Elefec[ocosechue deflnecomo 
,un a bajada en 105.[egb[r05 
demor[alidad en un periodo 
dlstl n[o 01 de su producción. 

M[tacoLES, 12DEAGOSTO DEWlIO 

••• Alrededor del 40% de las 
muertes registradas en Segovia 
desdecl iniciodela pandemia tie
nen conexión directa con el COtO

navirus, según revelan los datos 
epidemiológicos que la Junta fa
cilita a tra\'és de su página web. 

Suele ocurrlren las pandcml al y 
cuando $clegislraen unos meses 
determinadosgrancantidlldde 
defunciones. De u tamanero, es[e 
concepto explicacómollll muerte 5 

delaspeuonasmásvulnerablu 
que se Ibana reglst rarenel corto 
plazose aglu,tlnenenunmomen[o 
concreto, en este caso durante 
manoYllbril,)'dejllndopnrlllllto 
10smUl'$slgulentu ,ma)'oyjunlo, 
meno5dece~os de losesperados. 

Las cifras da muertos d .sda marzo manifiestan un repunta da 760 falladdos más qua 101 reglstrados en afIos antefÍOfes. 

Para ser exacto, de los 1.549 fa
lleci mientos que se dieron en la 
pro\'incia desde marzo h asta e.stc 
momento, un total de 593 guar
dan relación con la pandemia de 
coronavirus, el 38,28%. 

Esta tasa supera ampliamente a 
la media autonómica, que tan solo 
registraun28,10% defallecimien
~os en'donde la causa de la muerte 
fue la Covid-]9. De esta form a, de 
las18.286defunciones totalesOCu
rridas en la Comunidad, un total 
de 4.224 decesos estuvieron rela
cionados con la pandemia. 

Como se puede observar, ~\.;ste 
una gran diferencia entre los por
centajes, que 'lUelvc n poner de ma
nifiesto el gran impacto que la en
fcrmedad ha tenido en la provincia. 

Sin embargo, la pandenlia tam
poco ha sido uniforme en la propia 
provincia, dejando tasas muy d is
pares sobre la relación entre muer
tes provocadas por el eoronavirus 
respecto a las defunciones totales. 

De esta form a, la zona de salud 
que tiene un mayo r porcentaje de 
mucrtesconectadasalcoronavirus 
entre el tota1 de sus defunciones es 
Sacramenia,dondesegúnlos datos 
oficiales de la Junta la Covid-19 fu e 
causante de la muerte de 13 perso
nas de las 21 que se registraron en 
total, el 6],90%. Esta ároea de salud 
seencuentrndestacadaen laprimern 
posición,Ye5quee.;unadelaszonas 
de España que ha sufrido un mayor 
castigo por p3rte de la enfermedad. 

Detrás se encuentra la zona bási
cadeSan ndefonsocon el 51,96%, 

ya que de sus 102 fallecimientos 
un total de 5S están relacionados 
con la pandemia. Cerca de eUa se 
encuentmSeptiI\'eda, con el 50%, 
cononeequeguarclanreladóncon 
la pandemia de las 22 registradas. 

Pordebajodee.se50%seencuen
ITa la zona de salud de Carbonero el 
Mayor,coneI46,21% delas muer
tes relacionadas con el coronavirus 

(62 de las ]34 contabilizadas), Can
talejo con el43,94% (29 de 66), Se
govia Rural con el 40,53% (131 de 
338) y las tres zonas básicas de la 
capital COIl el39,91% (178 de 446). 

Despuésses ituarlanFuentesaú
co con eI3S,SS% (cuatro muer
tes por Covid-19 de doce regis
tradas desde marzo), Navafrfa 
con el misnlO porcentaje (nueve 
de 27), Nava de la Asunción con 
e131,82% (42 de 132), Villacas
tín con el 27,27% (nueve de 33) y 
Cuéllarcon el 26,21% (31 de 118). 

Las que eucntanoon una tasa más 
b.lja en la provineia son El Espinar 
con el 20% (12de60)yRinza,que 
'lUel\'e a revelarse como la zona bá-

Cantalejo y Fuentesaúco, 
nuevas 'zonas naranjas' 
... Las zonas básicas de salud 
de Cantalej o y F uentesaúco COn
tabilizaron m ás de cinco casos 
positiyos por éovid-19 p or ca
da 10.000 habitantes y tornaron 
a color nara nja, un indicati\'O 
que ~tiliza la Junta de Cas tilla 
y León para catalogar a las á reas 
de salud bajo vigilancia, lo que 
puede conllevar a que se impon
gan medidas más duras en ca
so de revelarse la existencia de 
trasmisión comunitaria . 

De esta forma, la provincia de 

Segovia ya cuenta con cuatro zo
nas básicas en esta situación,las 
dos a nteriornente citadas y las 
que ya estaban bajo esa condición, 
Cunlar y ViIlacast'll. 

.La misma tendencia al alza se 
observa en todas las provincias 
de Castilla y León, donde todos 
los días se están incluy.endo nue
vas zonas a esta s ituación de vi
gilancia, h asta el punto que tras 
la última achtalización seconta
bilizanya 60, cinco más que las 
registradas c1luncs . • 

sicadesaluddondemenosimpacto 
hatenidoelcoronavirus,conapenas 
tres muertes provocadas por la Co
vid-19delos38fa1lecimientostota
lesque han aconteddo en el lerri to
riodesde marzo, el 7.89%. 

CIFRA TOTAL DE FA LLECIDOS 
Comoyase ha comentado, la cifra 
total de muertes relacionadas con 
la Covid-19 en la provincia de Sego
via asciende a 593, sin embargo, el 
repuntededc«sosrespectoaaños 
anteriores hace sospechar quepue
da llegara ser superior a 750 de con
tar las muertes directas e indirectas. 

Como en este periódico se expli
c6 a finales de maro, durante los 

meses más duros, marzo y abril, 
el repunte de muertes respecto a 
años anteriores se situaba cerca 
de las 700, ya que el tercer mes 
del año registró ]43 fallecimien
tos m is que la media de los años 
anteriores y el cuarto periodo 546. 
cifras que poco después certifica
ron desdeelTSJCyLyel lNE. 

Tras tal cantidad de defu ncio
nes, mnyo y juniosufrieron el efec
to cosecha en su·nÚmero de dece
sos e incluso contabilizaron menos 
muertes que en los años preceden
tes. A pesar de todo, las muertes 
notificadas por la Junta en rela
ción con la pandemia alcanzaron 
las 13 entre ambos meses. 

all _, ~ 

Zonas ~s!cas da salud porl ltuaclón epldam.Io!óg'.ea. 
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Por su parte, julio anotó cinco 
muerte.s porcoronavirus. Sin em
bargo, tras pasar el efecto cosc
cha, este m es volvió a manifestar 
un repunte de muertes frente a los 
julios de al10s anteriores de 57. La 
media de años pretéritóssesitua
baen 136,3 fallecimientos, mien
tras el de este año contabilizó 193. 

Sumadas todas estas cifras, se 
puede observar que el impacto en 
vidas que el coronavirns ha dejado 
en la provincia de Scgovia, de forma 
directa e indirecta, cstarla cereano 
alos760de-cesos,superandoeneasi 
doscientas lacifra oficial delaJunta, 
quecon 593 tan solo concretarla las 
directas confirmadas. u 

EL /lDELPNTADO DE SEGOI/lA 5 

§egovia (Con.ta iliza diez nuevos 
cOJrD.itagia os por <coll"<O>ll1l.21viIC'Ul§ 
El Hospital General registra una nueva alta en las últimas horas, por lo que su cifra total asciende a 938 
SEROIORUIZ 
SE:.G:J.'A 

11 11 11 La provincia de Segovia con
tabilizó d il:'.t. nuevos contagiados 
en las últimas horas, según con
firmó ayer la Junta de Castilla y 
Leónensu informe dedatos epi
demiológicos. 

Con los datos obtenidos·en la 
jornada anterior, entre el lunes 
y el martes Segovia registró 23 
nuevos casos, una cifra muy al
ta en comparación con los que se 
estaban contabilizando en las se
manas anteriores. 

Dos de los positivos correspon
den a contagiados relacionados 
con el brote de Cuéllar, sin em
bargo, el aumento de los infec
tados 110 puede reducirse solo al 
impacto de estos rebrotts-;-sino 
que manifiesta una subida gene
ral dc los casos que afecta a toda 
la Comunidady a buena partede 
la geografía española. 

Segovia no registró nue\"Os fa
llecimientos en reladón con el 00-
ronavirus, con lo que la cifra de 
muertes totales se mantu\'o en las 
593. La última defunción tuvo lu
gar el 7 de agosto. 

Por su parte, el número de 
hospitalizados \'olvió a bajar y 
ahora se sitúaen dos, lino menos 
que en la anterior actualización. 
Estas buenas noticias es tán pen
dientes de que el aumento de Jos 
casos pueda d ar lugar a un in
cremento elllas hospitalizado-o 
nes en próximas fechas, situa
ción que ,'oh'ería a h acer subir 
la presión asistencial. 

El H ospital General contabilizó 
una nue ... aalta en las últimas horas, 
por lo que ya ascienden a 9a8las 

Seg<lv,a registra un repunte. de los casos respecto a los datos obtenidos en semanas antenores 

registradas en readón con la pande
m.ia.NillgúninfectadoporCovid-19 
necesitó ser tratado en las UCI. 

Losconfirmadosconlaenferme
dad dentro de las residencias des
cendieron a918, dos mellos qucel 
día anterior, mientras que los que 
han superado la infección se situtL
rOIl (-n917, U1lOlIlenosquela jamada 
pasada. Laeifra deMilados esde 30, 
11 más, todosdeformaprewntivaal 
no presentar síntomas de Covid-19. 

A nivel autonómico, Castilla 
y León contabi liza nn total de 
28 .829 positivos por coronavi
rus, 599 más desde el lunes. 

LA CIFRA 3 
La Palie/a flaclonalyla 
Guardia Civil Impusieron 
un total de tres propu estas 
desanclón a peñasenla 
provincia deSegoviapor 
Ineumpllrlanormaliva do 
ocio noctumolmpuesta por 
laJuntade Casll!layLeón. 

Las e.stadístieas de ayer no su
maron nuevas muertes en hospi-

tales dela Comunidad, con lo que 
la cifrase mantiene en 2.075 falle
cidos, mientras que el número de 
altas alcanza ya las 8.771. 

En cuanto a los contagiados 
por provincias, Ávila su ma 24 
más hasta los 2.262; Burgos su
ma 330 positi\·os m ás, con 3.862; 
Lcón 30 más, hasta 3.833; Pa
lencia se mantiene en 1.453; Sa
lamancasuma68 más hasta un to
tal de4.732; Segovia suma 10, con 
3.670 en total; Soriaañade41 más 
h asta 2.746; Valladolid incorpora 
95posith'os, hasta 5.258 yZamo
rasuma 1 más, hasta los 1.113 .• 

La instalación de los módulos en el 
Hospital General avanza a buen ritmo 
SERGIORUIZ 
$830.'1A • 

~ 1I. Laestructuradelosmódulo:s pre
fabricados arrendados durante un 
año para albergar temporalmente 
lasdepe-ndenciasadm.i.:nistrafu'llSde -
la Dirección de la Gerencia deAsis
tencia Sanitaria de Segovia ya está 
montada en el ap¡trc.amientode Ur
gencias del Hospital General. En la 
actualidad se continúa trabajando 
paracomp!etarladotaciónneresaria 
para ub:car en e,,-1enut'\'O C5pilciolos 
de::.--pachos del personal, dotad6nque 

indtl)'eequipamiento,SUlninistrose 
instalacionC5 yquecstaráconcluida 
en las próximas semanas. 

M ¡entras se desarrollan estas ta
reas, los profesionales delosequipos 
din..'di\ 'OSdcAtenciónHospitalaria y 
Atención Prirn~aestán trobajando 
enlabíbliotecayenotrosde.spachos 
distribuidos en el edificio del Hospi
taIGcncral.DetalmaneraqueJaGe
rencia deAsistencia Sanitnria, antes 
dedisponerdelosmódu1os,yapudo 
desalojar el espacio que ocupaba la 
Dirección para acortar a.l m áximo 

los plazosy adelantar en la medida 
de lo pos¡ble el inicio de las obras de 
ampliación de las Urgenciasdel Hos
pital, actualmente en marcha. 

Es preciso recordar que.los mó- ' 
du 105 prefabricados se instalan de 
manera temporal e.xclusivamente 
para acoger oficinas y no para ser. 
utilizados para uso sanitario u hos
pitalario. El espacio que antes ocu
paban las dependencias de la Direc
ción dc la Gerencia, en el intenor 
del Hospital, es en el que se lleva a 
cabo la ampliación ... 

Los módulos en el aparcamiento de Urgencias del HospitaL 
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Castilla y León alcanza ya datos de marzo. 
al llegar a los 599 contagios en un día 
Un nuevo foco del 
Hospital Río Hortega, 
que afecta a cinco 
sanitarios y pacientes, 
entronca con el brote 
de Delicias 

M. J . PASCUAL 

VALI.ADOL!O. Al filo de los 600 con
tagios. los datos facilitados ayer 
por la Junta sitúan el número de 
infectados en Castilla y León en 
el sexto peor registro desde el ini
cio de la pandemia y retrotraen 
la estadística a los nefastos me
ses de marzo y abril. En las últi
mas 24 horas se han diagnosti
cado 42 de esos nuevos casos. 

Los 599 confirmados ayer (268 
el pasado fin de semana) llevan 
al acumulado hasta los 28.829 
infcctados, 22.395 de estos ca
sos son contagios confirmados 
por las pruebas de diagnóstico 
PCR. La diferencia entre el perfil 
de los testados durante el estado 
de alarma y los actuales es que 
en los nucvos pOSitivos se está 
detectando una importante re
baja en la edad media, que se si
túa entre los 35 y 37 años, muy 
por debajo de la edad de los con
tagiados enJa primera ola, de 75 
años en adelante. 

Desde hace días, el recuento 
de datos se realiza de forma dis
tinta, de acuerdo a las directri
ces del Centro de CoordinaciÓn 
de Alertas y Emergencias Sani
tarias. Se recuentan y publican 
por separado el púmero de posi
tivos diagnosticados el día pre
vio. Asi, los positivos comunica-o 
dos con retraso se suman al nú
mero total de positivos y se aña
den al dla en el que se hizo el 
diagnóstico, actualizando las se
ries diarias . 

En el conjunto de la comuni 
dad se cuentan 96 brotes activos 
con 604 casos vinculados, la ma
yorla en Burgos. que junto con 

Incremento diario de Infectados en Castilla y León 
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Valladolid y Salamanca, es la pro
vincia que tienc más zonas bási
cas de salud al borde de los con
tagios descontrolados y más bro
tes activos. Ávila, que hasta esta 
semana habla estado libre de 
ellos, cuenta ya con cinco. 

Uno de los últimos en saltar se 

C«lCG\id Coollntomn TOI.I 
803 77 880 
698 1.028 1.726 

EnUCJ A1IU hUtcimltntol 
8 8.771 2.075 

ha detectado en el seno del hos
pital Río Honega de Valladolid, 
que comunicó ayer al Servicio de 
.Epidemiología de la Junta un foco 
de la covid con cinco personas 
positivas. Se trata de dos enfer
meras, dos pacientes y la acom
pañante de una de las enfermas, 

'DATOS EN CASTilLA Y LEON 

~¡g¡"B~~ 
Positivos porcovid-19 

A ~;s~~f~llecidas 

que han resultado contagiadas. 
El brote se localizó cuando una 
de las profeSionales de Enferme
ría comunicó al Servicio de Pre
vención de Riesgos Laborales del 
centro hospitalario que padecía 
sin tomas compatibles con una 
infección por SARS,CoV-2. Las 

Aranda contabiliza 450 casos positivos. 
78 más a pesar del confinamiento 

una incidencia de 83,49. Ade
más, Aranda Rural también se 
complica al sumar 9 positivos 
más hasta los 71, dejando la tasa 
de incidencia en 91,59. La edad 
media de los contagiados es de 
35 años y la gran mayoría son 
asintomáticos. Las,zonas básicas' 
de Salud Norte y Sur son las más 
criticas y suponen la sospecha 
de transmisión comunitaria, por 
lo que la localidad permanecerá 
aislada hasta este viernes, a no 
ser que el Juzgado de 10 Contcn
cioso de Burgos decida prorro
gar esta medida solicitada por la 

Todas las provincias 
tienen zonas básicas de 
salud de Castilla y León 
en riesgo de aislamiento 
y ya llegan a 60 

EL NORTE 

VAlLADOLID. La situaciÓn de con-

tagios en Aranda de Duero (Bur
gos), de casi 33.000 habitantes y 
que desde este pasado viernes 
está aislada, no mejora y sus tres 
zonas básicas de salud contabi
lizaron ayer un total de 450 ca
sos positivos, que son 78 más que 
el pasado lunes. 

Según la información del por
tal de transparencia de la Junta 

consultado por Efe, en la zona 
Norte de salud suman 218 PCR 
positivos con una tasa de inci
dencia por cada 10.000 habitan
tes de 110,98 frente a los 175 del 
lunes, cuando la tasa era de 89,09. 
En lazona básica Sur, los positi
.vos se han elevado a 161 con una 
tasa de 99,57, mientras que los 
datos de ayer eran de 135 casos y 

Miércoles 12.08.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

anallticas que se 'le practicaron 
resultaron positivas. 

Contactos y 50 P(R 
Puesto en marcha el rastreo de 
los contactos, se descubrió que 
que dos pacientes que compar
Uan habitación en un área no co· 
vid-19 ubicada en la plan ta 3.3 
del hospital, también daban posi
tivo en PCR. La situaciÓn'se re
pella en el caso de una de las 
acompañantes, hija de una de las 
pacientes, que estu\'o al pie de la 
cama de su madre durante la hos
pitalización. Ella es el contacto 
que pudiera tener relación con 
el brote activo del barrio de Las 
Delicias, en Valladolid. Es el úl
timo confinamiento ratificado 
por orden judicial en la capit.al, 
con dos familias infectadas en 
aislamiento. Las medidas pre
ventivas puestas en marcha han 
supuesto la realización, hasta el 
momento, de en torno a 50 PCR 
entre el personal sa nitario, pa
cientes y acompañantes que han 
podido estar en contacto con este 
foco. En total, el brote ahora de
clarado en el hospital registra cin
co positivos y medio centenar de 
analí ticas entre los estudios de 
contacto, situación que se man
tiene abierta con la adopción de . 
las medidas preventivas, asisten
ciales y epidemiológicas, previs
tas para estas situaciones en el 
ámbito hospitalaria. 

En los hospitales hay 74 nue
vos ingresos por coronavirus (11 
más que el lunes), la mayor cifra 
de hospitalizadas por covid des
de el 16 de julio. Enesa fecha solo 
ingresaron 28 pacientes y es la 
menor cifra diaria desde que se 
tienen registros de la pandemia 
en la comunidad. 

En la UCI 
Otras ocho personas hospitaliza
das están en las UCI, uno menos 
que el lunes, Son cinco los que se 
encuentran en cuidados intensi
vos en el Hospital R10 Hortega, dos 
en el Universitario de Burgos 
(HU BU) y otro en el hospital de El 
BieiZO. Lasedadesdeestos pacien- ' 
tes oscilan entre los 48 y los 79 
años y muchos de ellos ingresa
ron con otras patologias pero, tras 
realizarles las pruebas se com
probó que tenían covid, explica

. ron fuentes hospitalarias. Una de 
estas personas neva 140 días in
gresada. Las UCI están 3163% de 
ocupación en Castilla y León. 

Junta durante una semana más. 
En la de Aranda Rural, con me
nor incidencia, se recomienda 
restringir al máximo el contacto 
social y evitar las reuniones de 
más de la personas y limitar al 
máximo la exposición en lugares 
cerrados. ' . 

Las zonas básicas en riesgo de 
confinamiento, las que contabi
lizan más de cinco casos positi
\'os por covid-19 por cada 1.0.000 
habitantes ~e sitúan ya en 60, cin
co más que ellunes.Tqga5 las pro
vincias tienen alguna de estas zo
nas. 
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Los posit ivos en las PCR 
practicadas a ralz del 
brote declarado en 
Campo de Cuéllar 
ascienden a diez y los 
contactos suben a 58 

céSAR BLANCO 

SEGOVIA. La Consejerfa de Sani· 
dad dibUjÓ ayer un mapa más 
preocupante para la provincia de 
Segovia en ¡;uanto a1 aumento de 
las zonas básicas de salud sobre 
las que pende la amenaza de un 
oontagiocomunitario. Parlas prue
bas de detecdón molecular que se 
han realizado y pQr los positivos 
que se han diagnosticado, las áreas 

sanitarias de Fuentesaúoo de Fuen
tidueña y de Cantalejo se suman 
a Cuéllary Villacastín,las dos zo
nas queya estaban bajo la lupa de 
los servicios epidemiológicos por 
la evolución que han seguido. 

Gantalejo, que hasta ahora s ha
bla mantenido hbrede peligro du
rante estos meses, registraba en 
los datos facilitados ayer por la Ad
ministración regional cinco casos 
positivos oonfinnados en las prue
bas. Son cifras de los últimos sie
te dias. La ratioen la que Sanidad 
basa la inclusión de una zona bá
sica de salud en un nivel u otro de 
riesgo de contagio comunitario se 
siroa en el caso de la zona de Can
talejoen seis PCRconfirma.l!as por 
cada 10.000 tarjetas sanharias. 

Parque precintado y cerrado en Campo de Cuéllar. I~ÓNICA. RKO 

En el área sanitaria de Fuente
sauco de Fuentidueña,las dos ra· 
tificaciones en las PeRson sufi
cientes para que la proporción se 
exuapole y dispare a 14,52 posi
tivos por cada 10.000 habitantes. 
Al igual que han heeho las autori
dades sanitarias con Cantalejo (y 
antes con Cuéllar y VilJacastín), 
esta zona básica de salud figura 
en color naranja en el mapa regio
nal,lo que la siroa en la antesala 

de un poSible confinamiento por 
el elevado riesgo de contagio co
munitario. Porsu parte, la zona de 
Cuéllar sigue siendo la más afec
tada. En los últimos siete días,las 
pruebas que han dado positivo Ue
gana las 17,con una ratio de 12,23 
por 10.000 tarjetas. En Villacas
tln, en el mismo periodo tempo
ral, los contagios ratificados as
cienden a ocho. 

En cuanto a los dos brotes acti-

rEl PSO~ reclama que el (enim 
de especialidades de (6uélliir 
"ii:enga partida presupuesi:aria 

MÓNtCARICO 

CUÜLAR. Ante la situación de 
pandemia acroal, un nuevo cen
tro sanitario y con especialida
des en.Cuéllar se hace más nece
sa rio que nunca. Al menos asl 
opina el PSOE regional, cuya vi
cesecretana general, Virginia Bar
cones, mantuvo ayer una reunión 
con el equipo de gobierno muni· 
cipal, encabezado por el alcalde, 
Carlos Fraile, y en la que también 
participaron el diputado nacio
nal Jos~'Luis Aceves y el procu
rador regional José Luis Vázquez. 

En el encuentro se trataron dis
tintos temas que afectan al inte-

rés de los cuellaranos, aunque se 
hizo hincapié'en la construcción 
del nuevo centro de salud de es
pecialidades médicas. Los socia
listas reelaman a la Consejeria de 
Sanidad que incluya una partida 
en los presupuestos de la Junta 
para el próximo añoy así se _ma
terialice de una vez por todas el 
rompromiso, tantas veces incum
plido por parte del PP, que es la 
construcción del centro de s~lud 
de especialidades médicas en Cué
llar .. , apuntó Fraile. 

Por su parte, Virginia Barcones 
señaló que durante la reunión se 
trató la preocupación actual por 
los brotes que E'stán surgiendo en 

. Visita de VirgInIa Barcones, ayer, a Cuéllar. "Ó¡Il~ RICO 

toda la comunidad, ante 10 cual 
pidió el refuerzo de la Atención 
Primaria, la apertura de los con
sultorios locales y la existencia de 
rastreadores suficientes contro
lar todos los (ocos de contagio de 
covid que van surgiendo cada dla 

en la región, ante 10 cual señaló 
"'es necesario tener unas inrraE's
tructuras adecuadas para poder 
prestar los servicios». Para la vi
cesecretaria de los socialistas en la 
región, su modelo de ordenación 
«no se basa en cerrar, en agro-

Disji'lIta de nuestra terraz a este 
vel"flno, con toda la segurid{(d que 

111e¡'eceu nuestJ'OS clien tes , 

Sois lo "mas ilnpo'rt(tllte, 

COMUNIONES - BODAS 
BANQU ETES -REUNIONES 

lUN;6.' GR"AN!EXPERIENCIA\ 

I SEGOVIA I 5 

vos controlados en la provincia, el 
de la zona básica de Cuéllar, con 
un foco en Campo de Cuéllar, ha 
registrado en las ültimas 48 horas 
tres positivos más, por lo que ya 
son diez las per.;onas en aIslamien
to vinculadas a este brote, que ade
más tiene en estudio a 58 contac
tos. En laque respecta al de San 
Rafael, la situación es estable, CQn 
cuatro miembros de la misma fa
milia contagiados y aislados. 

par .. , sino en _una garantia de 
cómo, cuando y dónde va a estar 
nuestro ronsultorio mMico abier
to, pero también de esos otros ser
vicios como el que desde luego tie
ne que prestar el futuro centro de 
especialidades, porque eso será 
una garantía real de derechos .... 

Asimismo, recordó que la villa 
está a 60 kilómetros de su hosp¡
tal de referencia, el de Segovia,lo 
que pone encima de la mesa la ne
cesidad de que este centro _se de
sarrolle lo antes posible con pre
supuestoy plazos ciertos .... Apun
tó la oportunidad existente ahora 
con el pacto por la re<Xlnstrucción 
de Castilla y León, que cuenta con 
250 millones de euros, . para re+ 
forzar nuestra sanidad~ y también 
los más de 700 millones de euros 
"para un plan de infraestructuras 
sociales prioritarias y ahí tie ne 
que estar, con fechas ciertas y Con 
presupuesto, el centro de espe
cialidades de Cuéllar ... 



6 ELADEl..ANTADO DE SEGOV\A. 

SEGOVIA 

La J1UlD a §oliidita 
la prólr'roga 
Judicial del 
cOl11lfil11lamiento 
en Ara da 
Esta ampliación busca extender las medidas 
sanitarias de contención por otros siete días 

ELAOElAI lTADO 
seoo/,A medidas, manifestaba la posibili

dad dc ampliar el periodo inicial 
de una semanade vigencia, para lo 
que la autoridad sanitaria debería 
presentar lasolicitud de prórroga 
que hoy se hace efectiva ante ese 
juzgado burgalés. . 

JUEVES, 13 DEAGOSTODElI05:0 

•• _ Los Servicios Jurídicos de la 
Junta de Castilla y León en Bur~ 
gos h nn presentado este miércoles 
ante el Juzgado de lo Contencio
so-Administrati\-o no ] la solicitud 
de prórroga, por otros siete días, 
de las medidas sanitarias para la 
contención de la Covid-19 en Aran
dadeDuero. 

Para tal fin el juez indicaba que la 
petición motivado. deberla cursarse 
dos días antes del fin "del periodo 
ya autorizado y que la nue\'a reso
lnción judicial s~ conoceda antes 
de la fi nalización del plazo vige.nte. 

Alandl d" OUHO es una da las tres loeal!dades 3lst.ldas en CastiUa y León. 

La autoridad sanitaria, cum
pliendo con 10 establecido por el 
juez en su anterior Auto, somete 
asu autorización un nuevo pinzo 
de siete días con el que enfren
tar la situación epidemiológica 
en ese municipio burgalés, en el 
que los dntos reflejan un a sit ua
ción de transmisión comunitaria 
de)a Co-.id-19. 

Se cumple asi con lo estableci
do por cseórganojudicial que, en 
su auto de ratificación de dichas 

En el caso de que la decisiónju
dicial autorice una nueva amp¡¡a~ 
ción, esta deberá publicarse en el 
Boletln Oficial de Castilla para dar 
continuidadefecti\'adurante otra 
semana a las medidas de conten
ción ~n marcha. 

Por su parte, ladirectoragcne· 
ral de Salud Pública de la Junta, 
Carmen Pacheco, no descarta la 
posibilidad de que sepueda pedir 

la ampliación de las medidas con
finamiento de Aranda de Duero 
otros 14 días más, aunque habrá 
que esperar a la decisión que toma 
eljuezsobre la prórroga de una se· 
mana, y en función de la evolución 
diaria de los casos y de la inciden
cia del coronavirus. 

"A nalizamos la incidencia de 
cada semana, el número de bro
t es y si se puede segu ir el hilo de 
todos los contactos" para deter
minar la neccsidad de pedir "siete 
días más 0 ]4 días más", aunque 

. CESM denuncia que Sacyl discrimina 
a loS profesionales que han sufrido 
Covid-19 en sus g1:'atificaciones 
ELAOI!UJ rTADO 
SEGO': .... 

••• Desde el sindicato médi
co CESM queremos mostrar el 
malestar del colectivo médico 
por la situación generada por la 
paga que ha concedido SACYL a 
los trabajadores en compensación 
por )n sobre carga de t rabajo de 
los colectivos sanitarios durante 
la pandemiade la covid-19. Desde 
nuestro sindicato queremos ex
presar nuestra disconformidad 
tanto con el origen como con la 
distribución decsta euantíil. Co
mo fuerza sindical mayoritaria en 
el ámbito sanitario en nuestra co· 
munidad, desde CESM nos opu
simos a su fumadmante la nego· 
ciación con SACYL, entendiendo 
quese trata de una medidade ca
rácter arbitrario. 

Desde el sindicato CESM cree· 
mos que esta 'gratificación', por sus 
criterios ypor las cuantias que con
llevan, e\idencian la ausencia de 
diálogo del Gobierno autonómico 
para pactar decisiones de este tipo. 
Como mal de origen, en la imple
mentación de esta 'gratificación' no 
se tienen en cuenta las caracterí s
ticas decada puesto de trabajo, lo 
que para CESM -Castilla y León, se 
trata de una medida que encubre 
discriminaciones importantes. En 
esa línea de decisiones desconcer
tantes, nos encontramos con que 
en la última nómina del mes de 
julio la Consejería de Sanidad ha 
abonado a sus trabajadores esta 
paga, detectándose otros cri.terios 
~ún .más denunciables. 

Como asp~cto más le5ivo y re
chazable se encuentra la orden de 

reducir esta cunntía en funciónde 
los días no trabajados por parte de 
los profesionales. Unas ausencias 
quese deben al hecho de haberpa· 
decido \Ina baja laboral por la ex
posición y posteríór contagio de 
la covid-19. La reducción de esta 
partida es tanto más alta cuanto 
mayor ha sido la duración de la 
baja, cuya incidencia es directa
mente proporcional a la gravedad 
de la enfermedad. 

Esta decisión nos parece un a 
humillación yun insulto a la dig· 
nidad de linos profesionales que 
han estado enfrentándose al co
ronarirus en primera línea, con 
una excesiva acumulación de ho· 
ras por la necesidad apremian
te de contar constantemente con 
profesionales sanitnrios en sus 
pues tos .de trabajo y en cond icio-

todo dependerá de la evolución de 
los casos, por 10 que pnra Carmen 
Pacheco es "un poco prematuro· 
avent urar qué pasaráycree que 
habrá que esperar a las cifras de 
los pr6.ximos días. 

ISCARYPEDRAJAS 
Pacheco confirmó que desde el 
Gobierno regional no se va a pe
dir la ampliación de las medidas 
de confinamiento que afectan a 
las localidades vallisoletanas de 
Pcdrajas deSan Esteban e tscar, 

y que concluyen a las 8.00 horas 
de e5te domingo. 

De esta forma, la responsable 
sanitaria reconoce que lasitua
ción en estos dos municipios \'3-

llisoleta nos ·ha mejorado consi· 
derablemente" y aunque siguen 
apareciendo "casos puntuales 
vinculados al brote, que toda- . 
via está acti\'o" no se va a pedir 
ulla ampliación de las medid as 
de lucha contra el Covid·]9 que 
lIe"ó a confinar a Pedrajas e fs
car desde 1'12 de agosto. _ . 

t,'\:embros del p,ersonalearVtario se (eaneo frenla al Hospttal. 

nes muy precarias, como son de 
sobra conocidas. No es una cues
t ión de dinero, sino de dignidad. 
Esperamos que los responsables 
de esta medida errónea yyejato
ria rectifiquen y pidan disculpas, 
actitud que nosuele ser habitual 

en su fornl a de proceder. Con es
te comunicado lo único que pre
tendemos es que nuestros con
ciudadanos conozcan de primera 
mano cómo trata SACYL a los 
profcsionales encargados de "e· 
larporsusalud._ 
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El número de hospitalizaciones por coronavirus aumenta a seis, cuatro más en tan solo una jornada 

SERGIORUIZ 
~'.A 

11111 Segovia registró en el día de 
ayer diez contagiados por corona ~ 
virus Y sumó un nuevo brote aethu, 
localizado en la pobl ación de Can
talejo, según los datos facilitados 
por laJuntade Castilla y León y la 
Delegación Territorial en Segovia. 

Dcnucyo,comoenlaanteriorjor
nada, Segoviarontabilizó diez nue
\1)5 casos y el total desde el inicio de 
lasemanaascieooeya33posID\'Os.Si 
b:tl1enlaoomparati\'aoonotmspro~ 

vinciaslacantidaddeinfectadospa
recemenor, supone un gran aU1nen~ 
to respecto a las que se detectaron 
en la provincia en pasadas semanas. 

Esto 'lUelve a poner de relieve ' 
el ascenso en el número de con
tagiados, que se manifiesta en el 
grave incremento que se registra 
en la cifra de enfermos acti\'os de 
la provincia, con una aumento de 
casi 100en lastus últimas actua
lizaciones, de ·i S9 a 57? 

Segovia no ugistró mle\'03 falle
cimientos undía más, por loqueno 
contabiliza muertes relacionadas 
con el coronavlrus desde el día 7 de 
agosto. La cifra total de defunciones -provocadas pqr la Covid-1gen la pro-
vincia deS.."gavia desdeel inicio dela Un:! persona S'3 dlspoll9.a desinfectar una zonSt para evitar nuevos conta9~o.s por corona\;ros. 

crisis sanitaria permanece en 593. 
Ligada al aumento de contagia

dos, la cifra Q,e hospitalizaciones se 
elevaron a seiS, cuatro más en tan 
solo una jornada. La tendencia 
vueke a ser alcista después de Ya
rios meses de bajadas constan tes 
que habían reducido el número de 

. ingresados cerca de cero. 
El Hospital General no cOllta~ 

bilizó ninguna nueva alta en las 
últimas horas, por 10 que Sil nú
mero total permaneció en las938, 
Tampoco hubo variaciones en la 
ocupación de las UCI por parte 
de enfermos por Covid-19, ya que 
ningún paciente relacionado con 
la pandemia necesita de estas i ns
talaciones por el momento. 

En las residencias, la cifra de 
usuarios confirmados por eoro
navirus ascendió a 921, tr':$ más 
·tras la última actualización, mismo 
aumento que sedetectó en el núme
ro de personas que han superado 
la infcrción dentro de los centros, 
que ahora se sitúa en 920. Por 511 

parte, 29 personas siguen en aisla
miento pre,·enti\·o al no presentar 
síntomas dentro de estos espacios. 

En cuanto a los rebrote;:;, Segovia 
contabiliza un brotecompletarncnt¡; 
nuevo, localizado en el ámbito fami~ 
liar que afecta a los convivientes de 
un mismo domicilio en la localidad 
deCantalejo. Ahoramismoexisten 
tres brotes activos en la provincia. 

dRCoeiib~ 
MAXIMA CALIDAD 

el Calandria, e ' SAN IlDEFONSO 
SE!}ovia 

af,orJ mir<'Z@al( {H ~ r" lf'"2.com 
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Aunque la Junta no facilita de~ 
talles cuando se trata de un foco 
familiar, este periódico ha podi~o 
saber que el número de contagios 
estaria alrededorde tres yque algu
nas decenas de personas han acu
dido al centro de salud de la locali
dad para reali7.arse una pruebade 
detección en relación con el brote. 

El brote de Chañe "olvi6 a de
clararsc como activo después de 
contabilizar un nuC\'O positivo. El 
nuevo contagiado fue detectado 
cntrecl grupo de contactos en es
tudio durante la repetición de las 
PCR, por lo que ya son1110s in
fectadoscn relación con cstefoco. 

En el brote acti\u de la zona bá-

sica desalud de Cufllar se ha su
mado dos nuevos positi\·os en las 
últimas horas, por lo que ya son 
121005 contagiados. 

Porsu parte, el brotede San Ra
fael ha pasado a ser brote abierto 
ante la ausencia de nuevas infec
ciones. D.e esta forma deja de ser 
un brote activo y pasará acerrarse 
si no se detectaran en los pró:.imos 
días no':edades en relación con fl. 

A ni\'el autonómico, Castilla 
y León contabilizó un total de 
29.007 posith'os por coronavirus, 
177 más que el martes. En la últi
ma actualización no se sumaron 
nuevas muertes en hospitales de 
la Comunidad, con lo que la cifra 
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El área básica 
de salud de 
Sacramenia entra 
en 'wnanarar\ia' 

••• La zona básica de salud de 
Sacramenia pasó a coloinaran
ja al sobrepasarcl número de 
infectados la marca de más de 
5 posith'os por Covid -19 por ca
da 10.000 tarjetas sanitarias. 
. De esta manera, se une a 

las zonas de salud deCuéllar, 
Fuentesaúco, VillacastínyCan
talejo que siguen en esa situa
ción.Ahora mismo cinco de 17 
están enesa situación. LaJunta 
recomienda evitar las reunio
nes de más de diez personas}' 
restringir "al mhimo· el con
tacto social y los espadas cerra
dos en estas 'zonas naranjas'. 
En caso de detectar en alguna 
localidad transmisión comuni~ 
taria (contagios sin control ni 
traz.a.bilidad) podría imponer 
medidas más duras para con
trolar la propagación del virus, 
pero ahora mismo no haynin
guna población segoviana ni si
quiera cerca de esta situaci.ón. 

El número de zonas básicas 
de salud de Castilla y León 
en naranja sigue en aumen
to hasta alcanzar ayer ya la s 
76, con las capitales de pro
vincia de Salamanca, Burgos, 
Valladoljd y Soria como las 
más afectadas. 11 

se mantiene en 2.075 fallecidos, 
mientras que el número de altas 
alcanza ya las 8.777, siete más que 
desde este martes. En total, sehan 
diagnosticado ya en la Comunidad 
29.007 positivos por Covid-19 en 
los distintos tipos de pruebas. 

En cuanto al número deeonta~ 
giados, Ávilasuma 1 más hasta los 
2.173; Burgos suma 26 positivos 
más, con 3.SSS; Lcón9 más, has~ 
ta 3.S42; PalE'ncia dos más, 1.455; 
Salamanca suma39 más hasta un 
total de 4.771; &gavia suma 10, con 
3.6S0 en total; Soriaañade 18 más 
hasta 2.765; Valladolid incorpora 
57 positivos, hasta 5.315 y Zamora 
sllma cinco más, hasta los 1.11S .• 



En la provincia siguen bajo 
control los focos de Campo 
de Cuéllar y Chañe, 
mientras'que el de San 
Rafael no ha registrado 
'positivos en siete días 

CESAR BLANCO 

SEGOVili . Los datos de la Junta de 
Castilla y León correspondientes 
a la foto fija actual de la pande
mia de coronavirus en las dife
rentes zonas básicas de salud de 
la comunidad revelan la existen
cia de 109 brotes activos en el 
conjunto de la región. De ellos, 
tres han emergido y han sido 
acreditados por los servicios sa-

. , 
¡ . 
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nitarios en la provincia segovia 
na, aunque en realidad hay un 
cuarto brote declarado; pero con 
el protocolo de actuación en la 
mano, este foco, localizado en el 
núcleo de población de San Ra
fael. ha cumplida la condición de 
que a lo largo de las últimas sie
te jornadas no ha registrado nin
gún diagnóstico positi\'o entre las 
personas en estudio epidemioló
gico por pertenecer a la cadena 
de contactos establecida por la 
investigación que desarrollan los 
coordinadores sanitarios de se
guimiento, Por esta razón, el Ser
vicio Territorial de Sanidad de la 
Junta en Segovia ha 'rebajado' de 
activo a abierto la catalogación 
del brote espinariego, que afee-

-- --

ta a cuatro personas de una mis
mafamilia. 

En entorno familiar tambit'm 
es el foco del último brote que ha 
declarado la Administración re
gional en la provincia y que, a di
ferencia del de San Rafael, si está 
activo, añaden fuentes oficiales 
regionales en aras de definir el 
escenario actual en territorio se
goviano. Así, la información fa
cilitada por la Delegación Terri
torial de la Junta, a partir de los 
datos transmitidos por el Servi
cio Territorial de Sanidad, este 
nuevo brote es de ,q.inicamente 
afecta a los convivientes de un 
mismo domicilio en Canta leja». 
Son tres parientes que residen 
juntos en la misma casa los que 

El alcalde de Villacastín afirma que los positivos del 
área se detectaron en Maello, municipio abulense 

C.B. E. 

S EGOViA. El alcalde de ViIlacas
tfn,localidad segoviana con el 
centro de salud de referencia en 
la zona básica que lleva el nombre 
de este municipio, pone de relie
ve que ha hablado últimamente 
en varias ocasiones con su ho
mólogo de 1>laello, puebloperte-

neciente a la provincia de Ávila 
y que éste le ha indicado que los 
casos poSitivos que se han diag
nosticado en este área sanitaria 
corresponden a personas que es
taban veraneando en esta pobla
ción. Julio Cesar Sánchez aseve
ra que "en Villacastin no tene
mos positivos » en coronavirus. 
En este sentido, arguye que el ter-

mino de 1>laello multiplica su cen
so durante este periodo estival 
de vacaciones. A este municipio 
abulense acuden miles de 'nue
vos' vecinos que disparan las ci 
fras de poblac ión .. hasta llegar a 
los 10.000 habitantes» a estas al
turas del calendario, cuando el 
resto del año .. tiene unos quinien
tos», explica el alcalde de Villa-

han dado positivo en las pruebas 
de detección molecular (PCR), 
según se extrae de la evolución 
de casos en la zona básica de sa
lud cuya cabecera es, precisa
mente, la ciudad briquera. Hace 
quince días, este área sanitaria 
registraba cinco contagios con
firmados en los test y ayer esa ci
fra era de ocho. 

Cinco casos esta semana 
La declaración de este foco acti
vo en Cantalejo ha enrarecido el 
ambiente en el muniCipio, comen
ta el alcalde briquero, Javier de 
Lucas, quien no oculta la percep
ción de cierta zozobra entre sus 
convecinos, que hasta ahora ha
bCan superado con normalidad la 

castín. Eso obedece también a 
que 1>laello cuenta con varios 
complejos residenciales y urba- " 
nizaciones que son usados como 
segunda vivienda. A partir de es
tas conversaciones entre ambos 
regidores por las complicaciones 
experimentadas en situación 
epidemiológica de la zona bá
sica de salud, a la que Sani
dad atribuye en sus últimas 
evaluaciones un nivel alto 

Jueves 13.08.20 
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lej 
pandemia sin haber sufrido gra
ves repuntes. 

La instantánea de los respon
sables sanitarios sobre el paisaje 
epidemiológico generado por el 
coronavirus en la provincia traía 
ayer más novedades. Hasta este 
martes, la Administración regio
nal tenia registrados dos brotes 
activos, que con el de Cantalejo 
suben tres. Unode los ya existen
tes, el ubicado en la zona básica 
de Cuéllar y con contagiados en 
la propia villa y en la entidad lo
cal menor de Campo de Cuéllar, 
cuenta con dos positivos más tras 
las pruebas de detección molecu
lar realizadas a personas de los 
entornos familiar, social y laboral 
en estudio, por lo que ya son doce 
las personas contagiadas yen ais
lamiento en sis domicilios, seña
la la Delegación Territorial de la 
Junta en Segovia. Este brote se ha 
ganado a pulso su marchamo de 
activo, ya que en esta semana ha 
sumado cinco diagnósticos. 

Al contrario de lo sucedido con 
el brote familiar de San Rafael, que 
engloba a cuatro palientes, el pri
mero que se declaro en la provin
cia, el de Chane, se ha reactivado 
en las Ultimas 24 horas. Tal y como 
explican fuentes de la Adminis
tración autonómica en Segovia, a 
lo largo de la última jornada ha 
habido una persona de la cadena 
de contactos que ha dado positi
vo en la PCR, por lo que el foco 
pasa a tener once contagiosyrom
pe el periodo de una semana sin 
nuevos casos confirmados. De ahi 
el mom'O por el que el Servicio Te
rritorial de Sanidad haya modifi
cado su calificación epidemioló
gica y lo haya 'reactivado' después 
de estar un día como brote abier
to . 

El foco de CuéUar y Campo 
de Cuéllar suma dos 
personas contagiadas 
más, por lo que ya son 
doce los casos positivos 

bas de detección molecular se 
han producido en la parte abu
lense del área sanitaria, y más 
concretamente entre «gente que 
estaba de segunda residencia en 
una urbanización de 1>laello». 

El alcalde de Villacastín añade 
que su homólogo abulense 

le ha asegurado que las 
personas contagiadas 
"se han vuelto a Madrid 
la se"mana asada», por 

lo que espera una mejo
ría en los datos epide-

de riesgo de contagio comu
nitario, Julio César Sánchez 
SUbraya que los diagnósti lulio César miológicos en los pró-

_~"cnc"'_'_',--_ ximos días. cos positivos en las prue -
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Javle,da Lucas 
1\.!",!4;,d~únta l .. !o 

«Me han dicho que 
la situación está 
controlada» 

El alcalde de Cantalejo, Javier 
de Lucas, ha consultado con la 
Consejería de 
Sanidad el es
cenario que ~' 
genera la de- t 
cla raclón de . - ','1 
un brote 8cH- " ". J 
voen la .~~ 
zonay((se
gún me han 
dicho la s ituación está contro
lada». Tampoco le han desve
lado más detalles sobre el foco 
diagnosticado en una familia 
de la localidad, como informa
ba ayer e l Servicio Territorial 
de Sanidad. De Lucas admite 
(( la percepción de que los veci
nos eslán a la expeclativa y 
con a lgo de miedo». 

Por otra parte, si se amplia el 
radio de acción al conjunto de la 
comunidad autónoma, la Conse
jeria de Sanidad informó ayer de 
177 nuevos casos de coronavirus, 
lejos de los 599 notificados este 
martes yque hicieron s.altar las 
alarmas al ser unas cifras simila
res a las alcanzadas durante los 
meses de marzo y abril. Sin em
bargo, esos 177 nuevos casos re
feridos ayer son una de las cifras 
mas altas en el cómputo de Cas
tilla y León desde que se levanta
ra el estado de alarma, el pasado 
21 de junio. De estos nuevos po
sitivos, 18 se diagnosticaron du
rante las últimas 24 horas, es de
cir, a personas con síntomas. La 
provincia de Valladolid es la que 
contabilizó más nuevos contagios, 
con 57, mientras que en Segovia 
se ratificaron diez. Los poSitivos 
acumulados en la región durante 
la crisis ascie nden a 29.007. de 
los que 22.572 son'confirmacio
nes a través de PCR-

Los brotes activos actualmen
te en el conjunto de la comunidad 
son 106 y el número total de ca- . 
sos de lacovid-19 a ellos vincula
dos, 628. Burgos sigue siendo la 
provincia con más brotes activos. 
con 37 declarados. y Segovia es 
la que menos h;t contabilizado 
hasta ahora. 

Sanidad avisa del alto riesgo 
de contagio en cinco zonas 
básicas de la provincia 

La Junta añade en las 
últimas horas el área de 
Sacramenia a las de 
Cantalejo: Vi llacastín, 
Fuentesaúco de 
Fuentidueña y Cuéllar 

dieciséis zonas bá"sicas de salud 
en las que se divide la provincia 
presentan unas tasas lo suficien
temente altas como para ser con
sideradas por los servicios epide
miológicos areas con alto riesgo 
de contagio. 
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C. B.E. Menos dediez personas ReaÜlación de test en el centro de salud de Segovia Rural. A. D! 10M! 

SEOOVIA. La extensión del coro· 
naviros poco a {XlCO deja un mapa 
de la provincia de Segovia cada 
vez menos verde y más naranja. 
a 10 que es lo mismo, con menos 
zonas básicas de salud libres de 
la amenaza y con mas que se arer
can a un poSible confi namiento. 
A partir de la referencia tempo
ral de los ultimas siete días y de 
los pos itivos registrados en las 
primeras pruebas de detección 
molecular (PCR) que se han ido 
llevando acabo, la Consejería de 
Sanidad suman un área sanitaria 
mas que lajornada anterior con 
al to riesgo de contagio~ -

Se trata de Sacramenia, que en 
esta última semana acumula tres 
PCR positivas en covid, Jo que ex
trapola y eleva la tasa de la inci
dencia en la zona básica a 36 ca
sos confirmados en primera 
prueba por cada 10.000 tarjetas 
sanitarias. Así pues, cinco de las 

Esta circunstancia conlleva, por 
ejemplo, que se haya que restrin
gir al máximo el contacto social, 
como apunta la Junta de Castilla 
y León. Las reuniones de gente no 
deberán superarlas diez persa' 
nas para minimizar los contagios. 
En toda la región, la Administra
ción regional mantiene esta ad
vertencia en 75 zonas de salud. 

Si se compara la localización 
de los brotes activos declarados 
en la provinCia y las áreas más 
a fectadas, no hay una coinciden
cia territorial total entre la ubica
ción del foco yentornos con alto 
riesg()de contagio. Hay dos bro
tes activos (el de CuéUar-Campo 
de Cuéllar y el de Chañe) que sI se 
encuentran en la misma área sa
nitaria. El otro foco activo; decla
rado ayer por el Servicio Territo
rial de Sanidad, está en Cantale
jo, por 10 que también se encua
dra en una zona con elevado ni
vel de amenaza de contagio. Sin 

embargo, las zonas de Villacas
lÍn, Fuentesaúco de Fuentidueña 
y Sacramenia no presentan un 
foco activo de covid dentro de sus 
limites. El cuatro brote, que ha 
sido catalogado de abierto y no 
activo, se halla en San Rafael, nu
cleo perteneciente al término de 
El Espinar. 

Nueve libres, por ahora 
Esta zona básica, por s u parle, 
arroja de una tasa de 2,5 PCR po
sitivas por cada 10.000 tarjetas 
sanitarias, un ¡ndice compatible 
con la ausencia de riesgo de con-

Segoviaill, 
correspondiente al 
centl'O de San Lorenzo 
en la capital, registra 
un peligro bajo 

La Junta pide ampliar hasta el día 
20 el confinamiento de Aranda 

461 casos activos notificados de 
infección, solo 107 asociados a 
brotes. La incidencia de la ca
vid-19 durante esa semana fue 

SUSAt~AGUTII!.RRREZ 

ARANDA DE DUERO. Exactamen
te el 76,2% de los contagios no 
tienen asociación con alguno de 
los 24 brotes epidémicos decla
rados en Aranda de Duero, y ge· 
neran sospecha de transmisión 
comunitaria. Ese es el argumen
to principal que sostiene la Jun
ta de Castilla y León para solici· 
tar al Juzgado de lo Contencio· 

" o 
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de 1.168,74 casos por cada 
100.000 habitantes, frente a una 

so Administrativo de Burgos una ratio de 234.36, durante los sie
prórroga de s iete dias, hasta el te dlas anteriores. Cifras que, se-
20 de agosto, para las medidas gún la Junta, ratifican la necesi
de confi namiento dec retadas dad de mantene r las m edidas 
para Aranda, con el fin de con- sanitarias para la contención. 
tener el repunte de propagación En lo que se refiere a la situa
de la covid-19. Segun los datos ción hospitalaria, el Santos Re 
del Sistema de Información de . yes deAranda tiene ocho pacien
Vigilancia Epidemiológica, la ciu- tes ingresados con coronavirus, 
dad registró 384 .diagnósticos de tres de ellos llegados en las últi
coronavirus en la semana del4 mas 24 horas. La mitad pe los 
al 10 de ag~to, sobre un total de enfermos, cuatro hombres, in-

CASE 1;1 
1ij·!!31i'iibj 
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tagio comunitario, como se des
prende de los datos publicados 
por Sanidad. 

También están ilbres del peUgro 
por la nula o escasa detección de 
nuevos positivos a lo largo de la 
última semana las areas de Car
bonero el Mayor, Sepúlveda, Rla
za, Nava de la Asunción, Real Si
tia de San I1defonso, Segovia Ru
ral y, en el ámbito urbano Sego
via 1 (Santo Tomss) y Segovia 11 
(La Mbuera). 

Con un riesgo baja, segUn los 
criterios de la evaluación epide
miológica que hace la Junta, es
tanJas zonas de La Sierra-Nava
fria y Segovia III (correspondien
te al ce ntro de Se n Lorenzo en 
la capital). En este estado, la Ad
ministración regionaldesacon
seja hacer desplazam ientos in
necesarios y pide que se extre
men las precauciones para que 
no vaya a más. 

gresaron con síntomas de la co
vid-19 tras dar positivo por PCR 
días antes, en pruebas realiza
das en Atención Primaria o el ca
vidcar .• Dieron pos itivo hace 
días, su situac ión ha empeora
do y les hemos ingresado. Todos 
estan estables". detalló el geren
te del hospital, Evaristo Arzallus. 
El resto, cuatro muje res, acce
dieron al centro asistencial por 
otras patologías y en la prueba 
preventiva arrojaron un resul
tado positivo. Tras este numero 
de ingresos, el hospital ha acti
vado el protocolo de reescalada 
que d ivide las plantas en covid 
ynocovid. 
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Los pacientes ingresados 
en el complejo sanitario 
por la covid-19 han 
pasado de tres a seis 
en las últimas 24 horas 

RICARDO S. RICO V C. BLANCO 

SEGOV1A. Los números oficiales 
retratan la preocupación que cun
deen los profesionales sanitarios 
de la provincia de Segovia. Ahora 
la previsión es mayor que hace cin
co meses ante la posibilidad de que 
una segunda oleada vuelva a Ue
nar dElcasos oovid el Hospital Ge
neral. un alivio incierto porque or
ganizaciones coomo el Sindicato 
de Enfenneria Salse insiste en que 
aún el conting~nte de seguimien
to conformado para controlar ca
denas de contacto se queda corto 
de profesionales, ha lamentado la 
secretaria provincial. Mina m Ru
blo. Yeso a pesar de las ultimas 
contrataciones que han aumenta
do de 17 a 40 los sanitarios dedI
cados a la labor c1a\'e de 'rast:reQ' 
para prevenir la extensión del co
ronavirus. 

Si credera la afluencia de posi
tivos, el complejo hospiutalario tie
ne margen para a\coger nuevos 
ingresos. Según los datos más re
cientes de la Consejería de Sani
dad, el centro de referencia en la 
provincia mantiene doce esta n
cias para pacientes crltlcos aña
didas a las diez estructurales que 
ya había en febreroyque la fuerza 
de lapandemia hizo que se que
daran muycor1as. Sobre ese pun
to de partida actual de las 22 es
tancias habilitadas para cuidados 
intensi\'os~ el complejo registra en 
la actualidad seis pacientes hos
pitalizadOS y ninguno es por la in
fección del coronavirus, conclu
yen las cifras más recientes de la 
Consejerfa de Sanidad de la Jun
ta. De heeho, desde el15 de julio, 
hace casi un mes, no ha habido en
fermos de coronavirus que hayan 
requerido una asistencia Intensi
vista debido a su estado critico de 
salud. 

La ocupación a fecha de ayer, 
por lo t{lUto, es de 27%sobre ello-
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an al del Hospi aGene~ral 
% en la 11 e % 

SITUACIÓN DE LAS CAMAS DE CnET ICOS EN LOS HOSPITALES 

%d~OCIl9~(i6n 
( ImlS ,~, C¡mu 1000eool-Klón 

HO!2! IJi Proy\n(b ~(blu II&bNt~u """"" hK>itw l 

C. A. de Ávita ÁvHa 8 8 • 50 
C. A. U. de Burgos Bur90S 24 3S 16 67 
c. A. U. de león L"" 28 43 24 -- 86 
H.ElBierzo L.ó<> 9 18 5 56 
C. A. U. de Pa!ffi(ia Pal~ncia 1\ l. 6 .0 
c. A. U. de Salamanca Salamanca l8 50 22 58 
C. A. U. de SEqovia 5e9ovia 10 22 6 60 
C.A..deSoria "'lo 10 16 3 30 
H. Clínico Universit~rio de Valladolid Valladolid 44 " 22 50 
H. Universitario Río Horteqa Valladolid l. 33 22 116 
C. A.. de Zamora Zamora 11 17 • 36 
ToWenCastiIa:ile6n n6 29<l 134 61 

SITUACIÓN DE LAS CAM AS EN PLANTA 

% el.! ocu-;¡.xlOO 
CIIII.II ,~, ""'" sobfe dotKló."1 

Ho~1 Pro-.in<b _k, NbIliUdJI 0I:!!2 iM1.n lubitull. 

C. A. de Ávila ÁvUa 336 m 133 69 
C. A. U. de Burgos- 8ur90s 580 581 396 68 
H.Santia90 Apóstot Burgos .0 94 55 • 61 
H.Saolos ReJ'es Bur90¡ 94 97 57 61 
C. A.. U. de león L"" 7S2 817 .99 t-_ --.-:1 66 
H. El Bierzo L,ó<> 319 242 200 , 61 
(. A.. U. de P~¡e ncia Pal!f"tCla 372 327 249 67 
C. A. U. de Sa!.2manca Salamanca 651 526 .90 75 
C. A. U. de S~via SeQOvIa 263 278 204 78 
C. A. de Soria Soria 164 183 L62 99 
H.CUnko Un~rsitario de Valladolid ValtadoUd 538 '47 310 , 58 
H. Universitario Río Hortl'Qa ValLadoUd 470 381 330 70 
H.deMedinaclelCampo ValladoUd 95 95 .. 72 
C. A.. de Zamora Zamora 362 356 197 82 
Tot:I Eo1 Casti1:!yle6n 5.095 4347 :uSO 70 

\. \. ' ... . ~. ... .~ 

Co{as, ayer, en el centro de salud de Delicias para la realización de test de covid. MElWI5ASTRil 
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72 
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61 
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76 
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69 - 87 
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tal de las 22 plazas extendidas, 
que, además de las trece existen
tes ahora en la uer, se distribuyen 
entre las cinco que a las que se ha 
hecho espacio en el servicio de 
Reanimación y las cuatro habili
tadas en el hospital de dla oncoló
gico. Sobre la dotación original de 
diez estancias, la tasa de ocupa
ción sube hasta situarse en tomo 
al 60% Nientras tanto, avanzan las 
obras de ampliación de la Unidad 
de CUidadosTntensi\'()s, que dota
rá a este equipo de seis camas más. 
En cuanto los internamientos en 
plan ta de personas contagiadas 
por el coronavirus que requieren 
de la vigilancia hosptalaria, aun
que sus vidas no corren peligro, 
en las últimas 24 horas ha habido 
un repunte del doble, pasando de 
tres a seis hospializados por co
vid. Sin alcanzar, ni mucho me
nos,las cifras padeCidas en pleno 
apogeo de la pilndemia, a finales 
de marzo y principios de abril, 
cuando el centro tuvo que arañar 
espilcios en unidades y servicios 
para poder tratar a hasta 317 con
tagiados que requerían hospitali
zación (2 de abril), lo cier10 es que 
la tendencia preocupa. Si se echa ' 
la vista atrás, no habla tantos in
gresos por covid en el complejo 
segoviano desde hace dice días. Y 
si enfocamos todavia más atrás el 
espejo retrovisor de la compara
ción, desde ellS julio. 

Aumentan a 74 las zonas donde la Junta pide 
evitar las reuniones demás de diez personas 

Estas zonas básicas de salud, 
que figuran en naranja en los 
mapas publicadOS por la Junta 
de Castilla y León en su Portal 
de Datos Abiertos, presentan más 
de cinco positivos en covid por 
cada 10.000 tarjetas sanilarlas, 
y se situaban ayeren más de una 
veintena por encima de las 50 
con las que se cerró el domingo, 
aunque por extensión la misma 
recomendación sirve para los 
municipios aislados de Aranda 
de Duero, Pedrajas e ¡scar. 

En prácticamente un mes y me
dio ·desde el 1 de junio- el Hospi
tal General ha contabilizado un 
número de hospitalizacionessu
perior a las seis actuales en trece de 
los 73 días transcurridos desde 
entonces, concentrados sobre todo 
en la primera semana dejulioyen 
los primeros diez días del pasadO 
julio. Esto solo los pacientes co
vid, que quedan ingrsados en las 
plazas rservadas en la cuarta plan
ta del complejO sanitario. La ocu
pación de las 278 plazas para in
gresos en planta que actualmen
te tiene disponibles el Hospital Ge
neral de Segovla es del 73%, un 
porcentaje que asciende levemen
te al 78% si se tiene en cuenta 
como refreencia el equipamiento 
sin ampliar de 263 camas. As! lo 
ponen de relieve as estadísticas de 
la Consejería de Sanidad con da
tos de ayer mismo, cuando el com
piejo asistencial segoviano tenia 
intern ados a 204 pacientes en 
planta, de Jos que seis son positi\'os 
en covid. 

En Castilla y León, el porcenta
je de ocupación sobre la dotación 
habitual de camas en unidades de 
cnticos es elevado en algunos cen
tros. En el caso del Complejo Asis
tcncial Universitario de Bu rgos, 
donde se alcanza el 67%; en el del 
ComplejO Asistencial Universita
rio de León, ue arroja un 86%, y 
en el del Hospital Río Hortega de 

ELUORTE 

PAlE ~C IA . El numero de zonas 
básicas de salud de Castilla y 
León en las que la Junta reco
mienda evitar las reuniones de 
más de diez personas y reslrin-

gir -al máximo» el contacto social 
y los espacios cerrados sigue en 
aumento hasta alcanzar ya ayer 
las 74, con las capitales de pro
vincia de Salamanca, Burgos, Va
lladolid y Soria como las más 
afectadas. 

Esta recomendación que co
menzó a hacer la pasada sema
na el Ejecutivo sigue aumentan
do a la población afectada, aun
que cartte de fuerza legal al tra
tarse únicamente de una peti
ción si n rango de norma. 
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Valladolid, superior Incluso al 
100%, ya que, de las 19 camas ini
ciales de unidades de criticos, ha' 
bía ayer 22 ocupadas, lo que su
pone un 116%, si bien elporcenta
je de ocupación sobre las 33 ca
mas de unidades de criticos habi
litadas actuales es deI6?%, según 
los datos de la Junta_ 

Para el conjunto de los catorce 
hospitales públicos de la comuni
dad, esos datos sitúan en e146% 
el porcentaje de ocupación sobre 
camas de unidades de criticas ex
tendidas (134 ayer, sobre un tOlal 
de 290), si b1en ese porcentaje sube 
hasta el 62% en el caso de la ocu' 
pación sobre la dotación habitual 
de eamas en unidades de ctiticos 
(216) . .. De esas 134 camas ocupa
das solo 810 están por enfermos 
de cOvid, el resto corresponden a 
enfennos ingresados por infarcos, 
posloperatorios, acciden tes de 

.\ ' 
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tráfico. ietus ... » , señalan fuentes 
de la Consejería de Sanidad. Y es 
que, según los datos recogidos 
ayer en-el portal de la'Junta so
bre la situación epidemiológica 
del coronavirus en la comunidad, 
solo hay ocho hospitalizados por 
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covid en las unidades de crlticos. 
No obs.tante. induce a error que 

en esos datos alojados en el por
tal de la Administración regional 
en el apartado específico de in
formación sobre la eovid, al alu
dir a la ocupación hospitalaria se 

( 

Ce;a (o .. i.:I Co;>.~!!nto:na TCld 

803 77 880 
698 1.028 1.726 

EnUCI .'U Fznl<inú.;tos 
8(=) 8.777 2.075 

señale que hay 134 camas ocu
padas e n las unidades de criti
cas. 

Sobre la ocupación en planta, 
los hospitales de la región están 
a170% y al 75%, respectivamen
te, teniendo en .cue nta los por-

Ó 
5.115 

8 
2.765 

1.900-
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"". VallcdoUd ZaffiOi'a 

DATOS EU CASTILLA V LEÓN 

_9. 7 
Positivos por covld-19 

A ~;s~as r! llecidaS 

centajes sobre la dOlación habi
tual de camas ysobre las habili
tadas actualmente. Los hospita
les públicos de Cas tilla y León 
cuentan con un tota l de 96 pa
cientes ingresados por la eovid-
19, catorce más que el martes. 
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os brotes s extOenden a seis puntos 
mientras se intenta contener los casos 
Familias Los nuevos contagios se centran en los ámbitos 
familiares y afectan a personas cada vez más jóvenes 

40 personas Los pacientes con Covid están en Cuéllar, Chañe, 
San Rafael, Cantalejo, Fresno de Cantespino y Santo Tomé 

F.OI!SCAlZO 
$EGO.'A 

••• Los rebrotes de Coronnvirus si
guen aumentando en la provincia 
con la aparici6n ayer de dos nuevos 
focos, uno en Fresno de Cantespino 
)'otro en Santo Tomédel Puerto. 

Así las cosas)' de acuerdo con 
la información epidemiol6gica fa
cil ¡tada por el Servicio Territorial 
de Sanidad en Segovia, e:osten seis 
brotes activos en la provincia. 

Los dos nuevos son de ámbito 
familia r: en Fresno de Cantespi-
110 (con S posith'Os, que llOicamen
te afecta a los com'ivientes de un 
mismodomicilio)'enSanto1bmé 
del Puerto (con siete personas que 
han dado posith'O en las pruebas). 

Se mantienen como brotes ac
tivos otros cuatro donde han ido 
apareciendo casos en estas dos ú 1-
timas semanas. Ninguno de ellos 
se ha cerrado al no haber transeu
rrido 14 dlasdesdequesedetecta
ron los últimos positi\'OS. Todos los 
brotes se encuentran estables, pues 
no se han d iagnosticado más con
tagiados en las últimas jornadas. 

En resumen, los seis brotes ac
tivos ellla provincia de Segovia se 
encuentran enChaJle, con 11 positi
\"O~; CuéJlar/Campode CuéUar, con 
12 posTth'OS por PCR; San Rafael, 

. concuatropersonas;Cantalejo,con 
...s positivos; FresnodeCantespino, 
S posith'Os; y. Santo Tomédel Puer
to, 7 posith·os. 

Para el delegado territorial de la 
Junta, José :Mazarfas, la situación 
seencuentra "estabilizarla". Pero si 
señala queJa media de edad de los 
contagiados ha bajado, de modo 
que frente a la mediade70 años en 
mano, ahora ha descendido por de
b.1jode los50nñO$;yndemássccs- -
tán diagnosticando casos en niños 
de hasta un año, y entre losj6\'enes. 

Tampoco hay que lamentar fa- . 
llecidos en las últimas jornadas, y 
las seis hospitalizaciones no han 
requerido ingreso en la UCI, que 
no acoge ahora a ningún paciente 
por esta patología. 

Loquesl seestá produciendo es 
larápidaactuad6ndealgunasad
ministraciones yrlelos empresarios 
que por sugerencias de las autori
dades sanitarias están trabajando 
para controlar los brotes. 

Así en Samboal se hacerrado de 
forma temporal la piscina mu nici
pal como medida de precauci6n por 
habcrestado parte del personal que 
trabaja en ella en contactocon ca-

= 

Un operarlo realiza labores de desinfección en un restaurante de CantaleJo para mantener la actividad con tod.n la s garanUas sanitarias. 

sosquepodrian cstarcontagiados 
por Coronavirus, según explic6 el 
alcalde, José Carlos Martín Cuesta. 

En la ciudad de Canta lejo tam-' 
bién se cerr6 ayer por la tarde el 
restaurante 'Polyorín', para desin
fectar completamente el estable
cimiento tras detectarse Ull caso 
positivo de ~n empleado y que se 
encuentra en cu arenten a domi
ciliaria. ·Siempre siguiendo las 

recomendaciones sanitarias, , !e
lando por la salud y s~ridad de 
nuestros empleados y elientcs, pa
ra abrir mañana viernes nuestras 
puertas", señalaba el propietario, 
Rubén de Diego. 

"Hemos tomado todas las me~ 
didasde higiene que nos han reco
mendado las autoridades sanita 
rias"; añadi6. Además, por si fuer¡¡. 
poco, el dueñoha optado por haccr 

de fonna pre\~nti\'a, pruebas PCR 
a todos los empleados. "Queremos 
abrirCOll todas las garantías para 
nuestros clientes·, dijo. 

En esta localidad, el Ayunta
miento ha dictado un bando en el 
que infonna de la suspensi6n de al
gunos conciertos que iban a tener 
lugar este pr6;~:imo fin de semana 
en la plaza Mayor, coincidiendocon 
lasfechasdelasfiestas patronales. 

Además, el alcalde, Javierde Lucas, 
hace un llamamiento a las peñas 
paraquenoorganicenactividades 
con moti\'O de las fiestas que en cit~ 
cunstaneias llornlaleshabríanco
mcnzado esta noche. 

Otro establecimiento hostelero 
de la localidad pr6xima de Fuen
tel'ieboUo también hubo de cerrar 
por darse un posible caso positivo 
en una empleada .• 

Fumar está "implícitamente" prohibido 
al ser obligatorio el uso de mascarillas 
EL.M>ELAllTAOO 
WiD.'A 

••• La Junta de Castilla)' Le6n 
anunci6arer que\'aa darinstruc
ciOlles para que las fuerzas de se
guridad sean "10 más estrictas po
sible~ en el cumplimiento de las 
normas dictadas que afectan a las 
terrazas y que implican que si no 
hay distancia social únicamente 
se puede retirar la mascarilla para 
bebed) comer, pero no para fumar. 

A miz del anuncio de Galicia so
bre las restricciones sobre los fu-

madores, el vicepresidente de la 
Junta de Castilla y León, Fran
cisco ¡gea, record6 que esta Co
munidad ya dej6 regulada esta si
tuación en su decreto de la nueva 
nC?rmalidad: ·Es evidente que en 
esta Comunidad está prohibido 
fumaren las terrazas porque sólo 
se puede quitar la mascarilla pa
ra comer )' beber, ypara ninguna 
otra cosa más". 

No obst ante, en la rueda de 
prensa posterior al Consejo de Go
bierno, ¡gea nclar6 que si se pue-

defumaren un conte:\.10 en el que 
existan esos dos metros de distan~ 
cia, se encuentreel fumador en una 
terraza o en la calle. 

En la misma comparecencia an· 
te los medios, la consejera de Sa
nidad, Yer6nita Casado, remarcó 
que más que ,lila cuesti6n sobre el 
tabaquismo, que aconsej6 ab3ndo
nar, se tmta de un asunto de dis
tancia social)' del factor de trans
misi6n que puede asociarse a esta 
práctica. "Vamosadarinstruccio
nes paraquesesea lo másestricto 

posible con las sancioncs y la res 
tricciones~, añadi6 Igea. 

Sobre este asunto, la Xunta 
de Galicia oficializó, con la pu
bl icaci6n en el Diario Oficial de 
Galicia, la p rohibiei6n de fumar 
en la vla pública y espacios a l 
aire libre, incluidas terrazas, si 
nose cumple con la distancia de 
segu riclad de dos metros por la 
concurrencia de personas o las 
dimensiones del lugar. La medi
da se está estudiando también 
en otras comunidades .• 
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Íscar y Pedrajas 
salen mañana 
sábado del 
aislamiento 

E.A. 
SEOO.'A 

••• Los municipios vaU isoleta* 
nos de tscar y Pedrajas de San 
Esteba n, que su man 9.500 ha* 
bitantes, terminarán mañana 
sábado a las 0 0:00 horas su pe
r iodo de 14 días aislados des
puésde 13. mejorIaquesehalo
grado en sus datos de incidencia 
del coronavirus, según confir
mó el vicepresidente de I a Jun* 
ta, Francisco Igea. 

Estas dos localidadcs, de la 
misma zona básica de $alud, co* 
menz.1 ron su aislamiento el pa
sado 2 de agosto con 4.3 casos 
positivos, pero este jue\'Cssolo 
h a)' 9, lo que deja la tasa de in
cidencia por cada 10.000 tar
jetas sanitarias en 8,13. 

De este nlOdo, la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, ex
plicó que el aislamiento, junto 
al resto de mroidasque recoge 
el plan de contención puesto en 
marcha por la Junta, funcionan 
y recordó que e..1ableccr 14 días 
de aislamiento no es un capri
cho, sino el plazo estipulado por 
la Organiz,1ción Mundial de la 
Salud .• 

La Junta pide no 
depender de un 
juez para dictar 
las medidas 
E.A. 
SEGQ,'A 

••• La Junt a ha reclamado al 
Gobierno u n ·¡¡derazgo- para 
afrontar cl Coronavi rusydote 
de "llcrrnmientas· a las eomu* 
n idades p..ua poder "tomar de* 
cisio}lcs· contra los contngios de 
forma homogénca, cn referen- -
cía a losaislnmicntos de muni
cipios, sin estar a ('..xpensas de 
la autorización j udicial. 

El viccpresidente )'portaYOz 
dela Junta, Francisco Igea,dijo 
arerque el Ejecutivo autonómi* 
ca "'no puede luchar contra el vi
nls si no tiene una herramienta 
efic.1Z- que permita tomar "re* 
solucionesrápidasyfiables, ba* 
sadas siempre en criterios epi
demiológicos, pero ágiles para 
impedir la propagación·. Sin 
embargo, ha garantizado que 
"si \\0 es as! · yel Gobierno no 
dotn a las autonomías de estas 
herramientas, la Junta ya. traba* 
ja en posibles ·cambios legales 
para intentar facilitar la toma 
de decisiones" .• 

RADELl>NTADO DE SEG(M6. 5 
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Médicos rurales alertan de las 
carencias en la Atención Primaria 
Las doctoras Manrique y de la Infanta aseguran que para estabilizar cualquier contagio y evitar 
su expansión resulta clave el primer eslabón en la relación entre el paciente y el sistema sanitario 

ELADELAIITADO 
seG<>'A 

... Con la llegada del \'Cranola 
pro\'i neia ~e Sego\'ia h a mu lti
plicado la presencia de pobla
ción en sus pueblos. E n alg u
nos casos se llega a quintuplicar 
cl ccnso inverQal. Pero por el 
contrario el sis tcma sanitario 
de Atención Primaria no sólo no 
cuenta con más personal, sino 
que se reduce, ya que la Con
sej erla de Sanidad insta a los 
m~dicos acoger vacaciones en 
este período. 

A esta situación se suma es
te 3110 la situación de la Co\.¡d. 
~Para terminar de complicar el 
puzz1c!sanitario, la phñdemia 
moti\"óla recomendación de ce
rrar muchos de los consultorios 
m~dicos rurales, para concen
trar la presencia médica cn 9cl1* 
tros de Salud y algunos consul~ 
torios, que se muestran mejor 
dotados y equipados·, señalan 
dos doctoras que forman par
te de la Dircctiva del Colegio 
de Médicos, Conecpción i\'[an
riqueyMarinade la Infanta. 

l as dos sanitarias, en la sede del Colegio OIiClaJ da MMIcos. 

·Como cstá demostrando la 
experiencia reciente, la Aten* 
ción Primaria es e1ave para 10-

. grar estabiliza r cualquier foco 
de contagio y e\'itar la llegada 

ConccpclónItlanrique 
DOCTORA 

"Algunos días habrá 
que cerrar el Centro 
por falta de personal 
y dejar sólo las 

. urgencias". 

de una oue\'aoleada masivade deSalud de Carbonero)' secreta
casos. El aumento de veci nos . riadcl Colegio de Médicos. En su 
choca con unas infraestructu- opinión, cn la política sanitaria se 
ras que no est án ideadas pa* daunaparadoja que no responde 
ra atender picos tan elevados ala realidad demográfica de esta 
y conccntrados d e sen'¡cio, as! época, pues "en verano se potcn
como para resokercl problema cian las sustituciones en el medio 
de In orientación de pacicntes .urbano,queestámenosnttcsitl\
en dos circ uitos, permitiendo do porque la gente se va de la ca
siemprcuno limpiodecovid-19, pital 3105 pueblos, pero es en ese 
tal)'como('..xigcn los protocolos medio uro:modondesepotcncinn 
de este eorona\'irus-. las sustitllciones)' no cn 105 pue-

Unade lasdaves.es laausen- blos, que son los que ncumula n 
cia de. profesionales, cuyo ori- ' más gente y grupos m ás em'cje
gen en ~ucna medida está en cidos, con ba rrcras como la ac
el poco atractivo que clleuen- tual atención telefónica·, ('..xpliea 
tmn los médicos j6\"enes en el Manrique, quien vaticina que la 
mundo rural, debido a la fal- falta de pcrsonal llevará a que cn 
ta de estímulos laborales para determinados dias ~se tcnga que 
desempeñar sus fun ciones cn cerrar el Centro y dejar sólo las 
ccntros alejados de las gran- urgcncias, por falta de personal~ 
des y tecnológicas urbes. ADe . estas semanas de calor. 
105 MJR que han estado en Se- Palabras y refl('..xiones que lIe
go\rja, menosde la mitadse hnn gan del día a día de una doctora 
quedadoen Castilla )'León,)'tl que realiza su labor en contacto 
que la mayorfa se \'.:In a otras habitual con unos vecinos a los 
comunidades~,ret1e.\;onaCon- queve,conoceysigueensue\'olu
ccpción Manrique, médica d e ciónytratamicntos. Una trayecto
Atención Primariaene1 Centro riaquecompartcMarinade la In-

Marina dc la Infanta 
DOCTORA 

COLa atención 
mayoritariamente 
telefónica complica la 
labor a pacientes y a 
nosotros", 

fanta, vicepresidenta del Colegio 
de Médicos)' que. desempel1a su 
función en la Atención Prim aria 
yen mismo Centro de Carbone
ro. Percibe un problema larvado 
de los últimos años, con condicio
nantes agravados el"! 2020: ""'1'0* 
dos los veranos estamos con los 
recursos ¡¡~nitados, pero ndemÁs 
este a iio nos encontramos con 
consultorios cerrados, por lo que 
no podemos pasar las consultas 
de forma regular. La atención cs 
mayoritariamentetelefónka)'eso 
complica la labor a todos, a los pa
cientes y a nosotro.s, porque nos 
gusta desempeñar nuestro traba
jo ~c forma presencial y no conta~ 
mos congcntcnitiemposuficiente 
para llevar la mejor labor", relata. 

El filtro telefónico seda una 
buena herramient a siempre y 
cuando se dispusie~a del núme
ro de profesionales adecuado, as! 
como con los medios fiskos y te
lemáticos que se requieren para 
dar un sen '¡cio correcto porque 
"no tratamos con consumidores. 
ni con clientes, ni siquiera con pa-

dentes, pues nuestro trato es 
hacia personas, con nombres, 
npellidos e historias detrás", i n
sisten d esde la profesión. 

Sonconscientes delas dificul
tndes para dar soluciones 6pti* 
mas en poco tiempo a realidades 
complejas, por 10 que no bu s
can culpables, s ino que h acen 
un llamamiento a la respollsnbi
lidad)'alaempatía, para tra tar 
de buscar posturas en comÍln . 
"Porquecualldo una persona se 
cansa de llamar para pedir cita 
previa)' nolecogen el tcl~fonoo 
no le rcsueh-en la duda, al final , 
o llaman al teléfono de la Cen
tro o se presentan alll y no pue
des decir nada, porque lo hacen 
porque)'a están hartos de no re
cibir respuestas-, relata 1-.'Ían ri* 
q uc. ·Si ha)'q ue wr al ptlciente, 
el teléfono no s iempre ayuda, 
porquehayquerontactarconcl 
paciente,lIamando "arias vcces, 
que te coja el teléfono)' citarle 
ron horayorden pafano h acer 
coincidir gente en los centros·, 
explica la doctora, recordando 
que ahora los pacientes est án 
esperando a menudo en el exte
rior, pero, ·cuando sca invierno, 
no sé c6mo lo vamos a hacer". 

Recuerdan que Scgovia tiene 
344 médicos parIOO.OOO h ::r.bi
tantcs, la ratio más bajadeCns* 
tilla)' León, lo que resultad di* 
flL'ilmentesostenibleyd ificuh a 
dar un servicio adecuado, sobre 
todo en e~as épocas del año. 
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El Gobierno convoca a las comunidades mientras Euskadi estudia declarar la Emergencia Sanitaria 

..... Sanidad registr6ayercl mayor 
número de contagios de coronavi
rus desde finales de mayo: en las 
últimas 24 horas contabiliz6 casi 
3,000 casos, en concreto 2,935, 
aunque hay que tener en cuenta 
que en este balance están inclui
dos los que este miércoles no pudo 
cargar la Comunidad de Madrid, 
No obstantc, el 50% de los casos 
que se están produciendo, según 
precisa cl epidemi6logo Fernan
do Sim6n, sonde personas que no 
muestran slntomas ante el virus, 
Con estas últimas cifras, son)'a 
337,334105 contagiados en Espa
ña desde el inicio de la p:mdemia, 

Ante esta multiplicación de ca
sos, el ministro de Sanidad, Sal
vador IIla, com'oc6 para ho)' una 
reuni6n e:\-traordi.llaria del Conse
jo Interritorialdel Sistema Nacio
nal deSalud para abordarcolllas 
comunidades autónomas la C\'O

lución de la pandcmia. Será la se
gu nda vez, en estasemana, queel 
ministro se reúne con los repre
sentantes autonómicos, puestoque 
ya COIl\'OCÓ un pleno este pasado 
miércoles para nbórdar los rebro
tes de covld, 

La Comúnidad de Madrid ,"Olcó 
end registrodeSanidad842 nue
\"Os casos en las últimas 24 horas, 
pero la autonomla que encabeza 
los contagios, sin sumar días an
teriores, es el Pals Vasco, con 545, 
seguido de Arag6n, con -H8, que 
111'\'3. varios d ías de estabilización, 
)'ra más lejos Cataluña, que está 
haciendoprueba.smasi\'aSdediag
nóst ico, con 164,yGaliciacon 107. 
En los últimos siete fallecieron 70 
personas por el coronavirus. 

ALARMA EN EL PAtsvASCO 
El Gobierno Vasco mostró ayer la 
preocupaci6n por "la se\'eridad 
de la situaci6n", según ad,irtió la 
consejera de Salud, Nekane Mur· 
ga, que afirm6 que estudian de
darar la Emergencia Sanitaria si 
la e..'qmnsi6n del corona,irus sigue 
al ritmo actual, aunque conside
ra que "no es el momento ni la si
tuación" para un confinamiento. 

Más del 20% de los casos de· 
tectados se da en personas de en
tre 20 ),29 años, un total de 120. 
Rondan el centenar los de entre 
30y39años)'entre40 ),49 años 
(con 99 y 98 casos). los positivos 
entre los de 50 a 59 añossuman 71. 

, -

Por su parte desde el Gobierno 
de R"tremadura reconocen que 
están en "una segunda oleada de 
corona\irus", fundamentalmente 
dcbidoa las reuniones familiares, 
con una incidencia acumuladasi
milar a lade "lastres primeras se
manas del mes de marzo", yarer 
notificó 58 nue\"Os contagios (2+ en 
el área de Don Bcnito-ViIlanucm). 

Donde,i' 'encon "preocupación 
e incertidumbre" la situación es en 

la localidad rioja na de Medrano, 
de 325 habitantes, donde un brote 
afecta a 13 vecinos y\'eraneantes, 
lo que ha provocado que el resto de 
habitantes se ha)'an a utoconfina
do en sus casas para e\itar mleyos 
contagios. Este brote se produjo en 
unacomidade amigos deentre 17 
y18 ai\os, por loque la ma)"Oríade 
los contagiados tienen esa edad, 
además del padre y el hermano 
de 12 años de UIlO de los positi\"Os. 

- / , 

Por su parte el Gobiernode Ca
narias sigue tmtando de concien
cia r a la población, sobre todo a 
la másjo\"Cn, de los riesgos de in
cu mplir las norlllas de higiene y 
de seguridad en reuniones)' fies
tas. "La últimacop.i' esellemadel 
anu ncio que lanrola Consejería de 
Sanidad, ene! quese muestra una 
fiesta sin pautas de higiene tras la 
cual \Ina chica termina en el hos
pital )' con graves secuelas .• 

Simón afirma que solo es un bulo 
un confinamiento en septiembre. 
El director del Cent ro de Coor
dinación de Alertas y Emergen
ciasSanitarias(CCAES), FeOlan
do Simón, negó ayer de manera 
tajante que \'ll)'R a haber UD confi
namiento en España en septiem
bre}' asegura que "son bulos que 
corren", aunque si la e"0Iuci6n de 
la pandemia lo exige, "obviamen
te se planteará". 

"En ningún foro o reunión que 
haya participado se ha menciona
do ni siquiera el tema, son bulos 
que corren, no sé con qué inten
ción; si en algún momento se tiene 
que pla.ntear por la evolución de 

laepidemia,obviamente seplan
tearáyse tomarán las decisiones 
que se tengan que tomar", ha af 11"

mado en rueda de prensa. 
Simón recordó que España es

tá \"¡"icndo un incremento de los 
casos y en algunas comunidades 
se apreda cierto grado de trans
misión comunitaria, pero lo cierto 
es que las más afectadas por los 
brotes, como han sido Cataluña 
y Aragón, están estabil izándose e 
incl uso descendiendo. De heeho, 
el epidemiólogo valoró como posi
tivas las medidas acometidas por 
ambas romunidades .• 

"HAY QUEAPREó.'DER 
AVrVillCDNELVIRUS" 

Fernando Simón, aboga 
por la vuelta a lasa uJas en 
sepUembreporque hay que 
-aprender a vivl(con el vlrus 
mlentrasnotengamosuna 
vacuna, que es -algo puntual", 
parola educación esunada las 
activi dadas ~mé 9 'ITlPortantes 
quesa pueden hacer",aunque 
no descarta clerres puntuales 
dealgulloscentros. 

VIERN ES, I~ OEAGOSTO DE t020 

Italia y Grecia 
imponen test 
a los viajeros 
desde España 
AGENeU,S 
• .';otO 

... Italia y Grecia se su man a 
los países que imponen medi
das de control sanitar io a los 
,i ajeros que lleguen desde Es
palla, con lo que se suman asl 
a los 18 paises Schengenqueya 
reeomendab..1n o exigian real i
zar un test de corona\'lrus o so
meterseaeuarentenaaquienes 
llegaran de España. 

Además, Alemania )' Países 
Bajos refor~ron las medidas 
de control a los viaj eros)' tu
ristas llegados desde Espa lia al 
ampliar las regiones españolas 
consideradas regiones de ries
go o pasar de solo recomendar 
los ront roles a hacerlos obliga
torios. 

AsI, el M inisterío de 8.1 nidad 
de Italia pidió el miércoles Qtle 
se realicen pruebas de corona
yinls a quienes procedan de Es
paña, Grecia, Croaciay Malta, 
ante el aumento de brotes ori
ginados por personas que han 

ALEMANIA Y pAISES 
BAJOS REFORZARON 
LAS MEDIDAS 
DECONTRQLY 
AUMENTARON LAS 
ZONAS DE RIESGO 

vuelto al pals tras pasa r sus 
vacaciones en esas zona.s. Pa
ra unificar medidas en todo el 
pals, se ha propuesto que quien 
regrese de a Igullo de estos cua
tro paises debe haberse somet i
doa una prueba en las 72 horas 
anteriores o tendrá que hacér
sela en 48 horas, después de 511 

enlradaen Italia. 
Grecia, que hasta ahora no 

imponla medidas a quienes re
gresaran de España, anunció 
que a partirdel17 de agostosoli
citará a los " injeros procedentes 
de \'arios paises,incluido Espa
ña, ,Pruebas negativas de roro
nayirus rcalizadaen las 72 ho
ras pre,ias a la salida del ,'uelo. 

Por su parte, Alemania in
cluye a las comunidades aut6-
nomas de ~Indrid y I'als Vnsco 
Cilla lista de regiones de riesgo 
por eorona\ims a las que acon
seja nodesplazarse si no es para 
viajes esenciales. También Ho
landa ha anunciado quequicre 
obligar a hacer cuarentena a los 
vitÜeros que vueh'lln dezollas de 
riesgo por el coronavirus como 
Cataluña}' Aragón .• 
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Piden frenar el virus con medidas "coordinadas: rápidas y.eficaces" entre Gobierno y comunidades 

••• Nueve sociedades mooico-cien
tificas han alertado este jueves de 
que, si el Ministerio de Sanidad 
y las comunidades autónomas no 
establecen nllevns medidas "coor
dinadas, rápidas y eficaces" para 
frenarel coronavirus, hayuna "alta 
probabilidad ~ de vohwasituacio
nes asistenciales "tan graves" como 
las de h ace UIlQS meses. Mueslran 
su preocupación por el aumento 
de diagnósticos de covid-19 I2'n los 
centros de salud, hospitales, uni
dades de cuidados intensivos, I2'n 
los ser\'¡rios de urgencias y emer
gencias y neumología, lo que "pue
de llevar a corto o medio pIno a 
unnue\'o colapso de In sanidad". 

Se trata de las sociedades es
pañolas de NeumologiayCirugía 
"lbrácic., (Separ), de Medicina In
terna(SEMI), de Medicina de Fa
milia (SEMFyC), deMcdicina de 
Urgencias y Emergencias (Semes), 
de Médicos Generales y de Fami
l ia (SEMG), de Médicos de Aten
ción Primaria (Semergen). Tam
bién de las de Medici na Preventiva, 
Salud Pública e Higiene (Semps
ph), de Enfermedades Infecciosas 
y Microbiología ClInica (Sl2'imc) y 
de Anestesiología, Reanimación 
y Terapéutica dcl Dolor (Sedar). 

Estos e.'I:pertos aseguran que las 
medidas que se están tomando "no 
son suficientes" para controlar la 
transmisión de la infección, por lo 
que consideran "imprescindible" 
otras nuevas "coor,dinadas, rápi
das}' eficaces" entre las distintas 
admiJiistraciones implicadas. 

Si no searloptan medidasyla si
t uación continúa como hasta aho
ra, las socierl ades m&Hco-científi-

, 
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Creu Roja 

Tres sanitarios durante el disposltivQ de cribado mediante pruebas de peA en Santa Coloma de Gramanet. M liIoMW ) (I.<..OCU 

casomacan la "alta probabilidad" 
de voker a la situación vivida du
rante el estado de alarma. 

Advierten a la población,)' espe
cialmente a losjó\'encs, quc es de 
"suma importancia" cu mplir es
tric tamente las medidas de pre
wnción adoptadas por las autori
dades sanitarias y recuerdan que 
los profesionall2's sanitarios de
ben disponerdc "adecuadas exis
tcncias" de equipos de protección 
individual, reactivos para la rca
lizacióndcpruebas, fármacos, \'t'n
t iladores}' re<:msos para propor
cionar oxigenoterapia, entre otros. 
También recom iendan contratar 
más personal sanitario .• 

SIMÓNNlEGAQUEHAYA UN "RIESGO INlIlTh'ENTE" 

El directordelCentrode 
CoordinacIón de Alertas 
yEmergenclasSanltarias 
(Ccaes), Fernando Simón, negó 
que España se encuentrea 
nivel general e n una s ituacIón 
de riesgo de colapso s anlta rio. 
El epIdemiólogo Informó de 
quehayocupadas3.212camas 
convencIonales de hospital 
y383de UC), lo que supone 
un Indlce del -3% deltotalde 
camas· .Sin embargo, hay casI 
600camasocupadas más 
que el Jueves (2.747) y 100más 

en UCI (292). Por comunidades, 
en estosmomenloshay 1.000 
hospitalizados e n Madrid, 892 en 
Calaluñay393enAragón. 
-Ahora mIsmo no hay un riesgo 
inmInente de colapso, nI 
muchísimo menos. El covld-19 
ahora mIsmo no estáen 
riesgodecolapsarelslstema, 
absolulamenlede nlnguna 
ma nera", delendes cIerto que 
en algunos puntos concretos ha 
habido una presión superior·, 
como en algunos hospitales de 
Aragón, LJeldaoMadrid. 

Los sanitarios, decepcionados ante 6Gel mal 
comportamiento de algunos ciudadanos" 
,lGEI:CIAS 

I.·J.UID 

••• Los médicos aseguran que hay 
un "claro sentimiento de decep
ción" en los sanitarios ante la si

. nJación de la pandemiaen España, 
por eso, reclaman respo.lLSabilidad 
a la sociedad ante '.'eI-mal cOIlWor
tamiento de algunos ciudadanos" 
pero también colaboración enlrc 
las autoridades Slmitarias. En un 
comunicado, el Consejo General 

de Colegios Oficialcs de Méd icos 
(Cgcom) muestra su preocupación 
por el aumento de casos y brotes 
en lasúltimassemanas)' paraque' 
la situación no se "dr.scontrole" pi
de una "clara estrategiadepersua
sión, de acción movilización de re
cursos, y de vigilancia y exigencia 
en el cumplimiento ae las regu
laciones". 

"Sólo así podrl2'mos detener los 
comportamientos temerarios, el 

relajam iento silente pero gene
ralizado de la distancia fís ica, la 
protección y la higiene, los bro
tes por condiciones laborales y de 
alojamiento prcwnibles,)' la ex
pansión imputable a la lentitud de 
idcntifieación de casos y rastreo de 
contactos por parte de las propias 
autor idades", asegura el Cgcom. 

Destaca el Cgcom que h ay un 
"clÍlro sentimiento" de decepción 
en las profesiones sanitarias, que 

se dirige también "al comporta
miento de los responsables polit i
cos e institucionales". Remarca que 
"la indignación dc los profesiona
les por el mal comportamiento de 
algunos ciudadanos, y por el fre 
cuente maltrato de las autoridades 
sanitarias, presagia un septiembre 
conflictim", alerta. Considera ade
más fundamental dar un "golpe 
de timón" en la gobcrnan za de la 
lucha contra la cm'id-19.'11 
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. Una pancarta relvind!cativa. 

Los celadores 
piden que se les 
reconozca como 
personal de riesgo 

... Loscelndoresde 68 centros 
hospitalarios de toda España 
,"oh'jeron a clamar arer contra 
la ~dejadd'yla indignación que 
sienten al no ser considerados 
aún personal de alto riesgo an
te el coronavirlls, pese a estar 
en contacto directo con los pa
cicntcs. ~Desdequeentnlpor la 

puerta de urgencias, hasta que 
es ingresado o lle\'ado a quiró
fano, los celadores estamos 
12'11 permanente contacto con 
los cnfermos", explica Raquél 
Martín, portavoz. de la Plata
forma Rcconoci miento pa ra el 
Celador Ya!!!, que secunda esta 
macroconcentración, que se de
sarrolló a las 13 horas. 

Sin embargo, estos profesio
nales no están catalogados co
mo personal de riesgo, algo que 
han reclamado reitl2'rndaml2'n
te al Ministerio de Sanidad, cl . 
cual les t ransmitió que, a pesar 
de ello, la drcisión es de los de
partamentos de prcvención de 
riesgos laborales de cada cen
tro, añade Martín. A todo ello, 
se une quedesdeel principio la 
escasez de los equipos de pro
tección que han sufrido, scgún 
dcnuncia. 

Este colectiyo, que deman
da una nueva legislación, pucs 
asegura se rige por"una orden 
mini sterial de 1971, preconsti
tucional, desfasada r claramen
te machista que lo único que 
conlb'a son discriminncionrs 
de géneros yvados legales", pi
de también \lll rt'eonocimiellto 
a nivel académ ico profesional 
que facilite su formación . 

Desde la CSIF,concretanque 
los trabajos que rc.,lizan estos 
profesionales pasan por la mo
vilización en camas, traslados, 
aseo, rns\lrndo, manejo y lim
pieza de aparatos, documentos 
rotro tipo de objetos, así como 
prestar ayuda para amortajar), 
realizar autopsias .• 
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Castilla y León anota 
224 nuevos positivos 
y una muerte más, 
mientras que los 
brotes suman otros 
doce hasta los 118 

RICARDO S. RICO 

VALLADOLID. _Nuestro plan A sI
gue y va a seguir siendo intentar 
retomar la educación presencial 
el próximo curso, pero si se han 
tomado medidas de dotación de 
equipos y tecnológicas para un 
supuesto plan B. Puede que se dé 
una circunstancia epidemiológi' 
ca que lo haga inviable, pero 
nuestro plan es controlar la s i
tuación y tomar las medidas ne
cesarias en estas cuatro sema
nas que quedan para permitir 
que el curso pueda empezar de 
manera presencial». El vicepre
sidente y portavoz de la Junta de 
Castilla y León, Francisco Igea, 
reitero ayer en la rueda de pren
sa posterior al Consejode Gobier
no extraordinario de la Junta que 
la intendón de la administración 
regional es que le educación el 
próximo curso sea presencial, 
aunque dejÓ abierta la puerta a 
que, s i la nueva ola de la covld 
continúa su ascenso, las clases 
en los colegios de la comunidad 
puei;lan desarrollarse 'on-Iine', 

"Estamos pendientes de dos con
sejos intertenitoriales de Sanidad 
y Educación, que es necesario que 
se produzcan a la mayor brevedad 
posible, para detennina.r esto. El 
protoco!o aprobado en julio corres
pondía también a la situación epi
demiológica de julio, y todas las si
tuaciones, todas las medidas se 
reevalúan constantemente porque 
esta es una situación dinámica. 
Pero la intención de la Junta es la 
de recuperar la educación presen
cial con todas las garantías posi
bles, porque se puede viviruna de 
las mayores situaciones de desi
gualdad derivada de la (aha de es-
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colarización. Somos conscienteS 
de que, dependiendo de la CircWlS

tancia epidemiológica, puedan 
cambiar en algo algunas medidas», 
añadió Igea, que insistió en que en 
la Junta "no hac'emos Cuturibles, 
hacemos previsiones". 

«Hemos establecido unas nor
mas que, a fecha de julio, cuando 

(nIKI 

7 (Yt) 
A1IU F~ttdll'l l1IloJ 

8.793 2.076 

se establecieron, cumplían nues
tros requisitos porque la inciden
cia era la que era y el mapa era 
completamente verde. El proto
colo está, y si es necesario cam
biarlo a traves de las reuniones 
pendientes de todos los conseje
ros de Sanidad y Educación con 
el Hinisterio, lo haremos», agre-
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gó el vicepresidente y portavoz 
de la Junta, que quiso transmitir 
un mensaje de tranquilidad a los 
ciudadanos de Castilla y León a 
pesar del "lento pero imparable>o 
crecimiento de la incidencia acu
mulada de la: covid en la región. 

Igea catalogó de "diHciles.las 
decisiones de aislamiento que se 

han lomado en a1gunas zonas bá
sicas de salud (como en Pedrajas 
e íscar, que podrra acabar a las 
00:00 horas del sábado, o en Aran
da de Duero) y agradeció a toda la 
población de estas zonas y a sus 
alcaldes .. la colaboración y el buen 
ánimo que han tenido .. , al tiem- ' 
po que insis!ióen lo esencial de 
la colaboración ciudadana en la 
lucha contra el virus. 

En cuanto a las medidas reeva
luadas en el Consejo de Gobierno, 
detalló que la Junta va a aumen
tar toda su capacidad de diagnós
ticooa los mismos niveles de mayo 
o junio .. , e incidió en queen el Con
sejo de Gobierno se anolizaron 
también las capacidades presu
puestarias para incrementar la 
contratación de personal oallá don
de sea necesario". 

6.000 contratosen Sanidad 
"En este momento las bolsas de 
empleo de Sanidad están agota 
das en aquellas especialidades 
que nos son más necesarias, he
mos realizado más de 6.000 con
tralos y agotado la existencia de 
bolsas de empleo .. , aseguró Igea, 
que desmintió los _bulos" de que 
sea inminente el confi namiento 
de Salamanca o Valladolid "por
que no están en tasas de inciden
cia acumulada que nos hagan 
pensar que es to es inminente ... 
"Todos los escenarios están abier
tos, nuestra obligación es inten
tar no Hegar a esos escenarios, 
pero no dudaremos en tomar nin
guna medida que pensemos que 
es eficaz para evitar esta situa
ción., aseveró Igea, que alertó de 
la situación "preocupante, pero 
no de alarma .. , 

Con respecto a la app del r>linis
terio 'RadarCovid', manifestó que 
ayer se recibIó un correo del Mi
nisterio oindicándonos que, si que
remos utilizarla, nos pongamos 
en contacto para que nos den un _ 
kit de iniciación para poder inter
conectar nuestras sistemas ... "Va
mos a proceder a confirmarles 
nuestra interes en la app", agregó. 

La media de edad de los contagiados de 
ahora es de 46 años y el 58%. hombres 

tancias y que no mantienen las 
medidas de prevención". 

.. Hay un grupo especiaJ de per
sonas que son más sensibles al 
co~onaviru~, I,as personas ma
yores, las hlpertensas, las obe
sas, aquellas que tienen cual
quier enfermedad que genera 
una disminución de su inmuni
dad. Ese pernI de personas I.ie
nen que ser muy precavidas por
que son aquellas que pueden te
ner mas riesgo .. , añadió. 

Por su parte, la consejera deSa
nidad, Verónica Casado, coinci
dió con Igea en que la situación 
después de 153 d!as desde la de
claración del estado de alarma y 
54 de la llamada 'nueva normali
dad' 0<Jl0S preocupa, porque ya ro
fl()Cemos de lo que es capaz de ha
cer la covid,.. "Nuestra responsa· 
bilidad va a ser clave, no hay po
licia suficiente para que nos es
tén diciendo lo que tenemos que 
hacer todo's, el virus no ha esta
do en ningún momento erradi
cado .. , apostilló Casado antes de 
pasar a ofrecer datos sobre la si
tuación epidemiológica. 

R,S.R, 

VALLAOOLlD. La consejera de Sao 
nidad, Verónica Casado, infor· 
mó ayer de que la media de edad 
de los nuevos diagnósticos de 

covid que se estan produciendo 
en Castilla y León está en los 46 
años, un 58% son hombres y solo 
el 34% tienen síntomas. Además, 
explicó que el perfil del que con· 
tagia es oaquella persona que se 

mueve por un gran número de 
entornos sociales y laborales, 
que viaja con frecuencia, que 
acude a eventos con un número 
elevado de personas, que con
sumen alcohol u otro tipo de sus-

"Se han notificado 224 PCR po
sitivas, 50 más que el miércoles, 
con 13 casos diagnosticados enlas 
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últimas 24 horas. EllOtal de casos 
acumulados por PCR asciende a 
22. 796 casos. En total, se handiag
nostieado ya e n la región 29.231 
positivos por cO,vid», destacó. 

Por provincias y en total, Ávila 
suma 16 más, hasta los 2.189; Bur
gos suma 62 posilivos más, con 
3.950; León siete más, hasta 3.849; 
Palencia siete más, 1.462; Sala
manca suma 41 más hasta un to
tal de 4.812; Segovia suma 19, con 
3.699 en total; Soria añade 11 más 
hasta 2.776; Valladolid incorpora 
42 positivos, hasta 5.357 y Zamo
ra suma 19, hasta los 1.137. 

Sanidad insiste aljuezen la necesidad 
de prorrogar el aislamiento·en Aranda 
La Junta le ha remitido 
la ampliación del informe 
que solicita y advierte de 
que lo que ocurra será 
({su responsabilidad» si 
no prolonga la medida 

R.S. R. 
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bajar la incidenci~ ~cumulada, 
yen Aranda eslá empezando a 
bajar, pero las decisiones tienen 
un tiempo para demostrar su efi
cacia. El tiempo que ta rd a el vi
rus en incubarse son 14 dfas, no 
se puede pedir resullados antes 
de lo que es posibleo, comenló 
por su parte la consejera de Sa
nidad, Verónica Casado, que re
cordó cómo el pasadO jueves se 
tomó la decisión de aplicar las 
medidas restriclivas. 

_La petición era de caton.-e días, 
pero eljuez autorizó la medida 
durante siete y ha solici tado más 
información. Está esperando una 
ampliación del informe de nues
Iros servicios de salud pública, 
estamos en plazo y se lovamos a 

«El número de casos activos 
en la comunidad en los últimos 
14 dlas son 1.957, porcada caso 
hemos sido capaces, gracias a los 
622 rastreadores (según la ra tio 
del Ministerio, corresponderlan 
a la comunidad 460) de detectar 
e nlre dos y s iete casos circun
dantes que inicialmen te hubie
ran pasadodesapercibidos_, in
formó Casado, que preCisó que 
en este momento se están reali
zando casi 3.000 PCR a diario. 

VALUOOLlD. «Pedimos al Gobier
no una herramienta lega1 interme
dia que nos permita dictar órde
nes de restricción de la movilidad 
o confinamiento de la manera más 
ágil posible, sin tener que pasar 
previamente por la autoriz.ación 
judícial de cada caso. No podemos 
estar paralizados por el volumen 
de trn.bajo que nos supone contes
tar a órdenes judiCiales o atender 
a sus criterios. Entendemos que la 
Justicia es una garantia y que es 
necesaria la supervisión judicial, 
pero también hay que e nte nder 
que en esta situación hay dos dere
chos en conflicto, el de la movili
dad y el de la salud, y en esas si· 
Naciones es la ley la que tiene que 
dirimir cuando prevalec.e uno so· 
bre eltodo yen qué condiciones ... 
Así se pronunciÓ ayer el vicepre
sidente y ¡xxta\'OZ de la Junta, Fran· 
cisco lgea. alserpreguntado en re
lación con la solicitud a la Junta 
¡x>r pane del titular del Juzgado de 
lo Contencioso-Administnitillo l\'ú
mero 2 de Burgos de una amplia
ción del informe para pedir una 

{ dar(eljuezdadeplazoalaadmi· 

«La ocupación covid en nues
tros hospitales está aumentando, 
a dJa de hoy (por ayer) tenemos un 
total de 97 personas, una más que 
ayer (por el miércoles). se mantie
nen ingresadas, siete de ellas en 
la UCI, una menos que lajomada 
anterior. El Hospital Rio Hortega 
de Valladolid se mantiene como el 
centro' con más ingresados porco
ronavirus en la UCI, cinco, mien
tras que en el Hospital de Burgos, 
donde el miérco!es habla dos, ayer 
permanecla uno, y en el Hospital 
El Bierzo otro paciente. 

Las estadísticas de ayer suman 
una nueva muerte e n hospitales 
de la comunidad, e n concreto en 
el Río Hortega de Valladolid, con 
lo que la cifra se s itúa en 2.076 
fallecidos, mi entras que el nú
mero de altas alcanza ya las 
8.793,16 m!s que el miércoles . 

Los brotes activos en la comu
nidad son 118 , doce más que el 
miércoles, y el número de casos 
vinculados, 725. El 65% corres
ponden al ámbito'familiar, segui
do del á mbito del ocio y del labo
ral. De esos 12 brotes, cinco fue · 
ron en Ávila (11 casos de ámbito 
familiar), dos en Burgos (12 casos 
de ámbito familiar), uno en Sala
manca (7 casos de ámbito fami
liar y ocio), cinco en Valladolid (10 
casos de ámbito laboral ocio y re
sidencias) y uno en Zamora (cua
tro casos de ámbito familiar). 

El portavoz de la Junta y la consejera de Sanidad, momentos antes de 
comenzar La rueda de prensa. HEXAA ,A.STILi 

prórroga de siete dJas de las me
didas de confinamiento de Aran
dadeDuero. 

.. El juez ejerce su función, es 
el garante de los derechos y las 
libertades de los ciudadanos yel 
cumplimiento de la ley. Enten
demos que no tiene sentido sus· 
pender el confinamiento cuan· 
do no han pasado 14 d!as porque 
no hay manera de saber s i has 
conseguido el efecto, pues el pe
riodo de incubación del virus es 
ese. Es el juez el que tiene en su 
mano la oportunidad de decidir 
si el riesgo es suficienle para con
tinuarcon esta restricción de de-

Igea pide al Gobierno 
«una herramienta legal 
intermedia» para dictar 
órdenes de restricción 
sin autorización jUdicial 

rechos o si, porel contrario, no 
es as! y acaba con el confinamien
to", agregó Igea, que descanóvol
ver a solicitar el confinamiento 
de Aranda de si el juez suspe n
de esta medida. 

«Las estrategias han sido muy 
útiles, en fscar se ha conseguido 

Prohibición de fumar en las terrazas y la ca lle 
si se está a menos de dos metros de distancia 
Francisco Igea recuerda 
que la restricción está 
vigente desde el anuncio 
de que solo se puede 
quitar la mascarilla para 
comer o beber 

R,S. R. 

VALLADOLID. Adelantándose a las 
preguntas de los periodistas tras 

DE :. 

la decisión de Galicia y Canarias 
de prohibir fum;¡.r en la calle, el 
vicepresidente y portavoz de la 
Junta, Francisco Igea, señaló a~'er 
que en castilla y León .. está prom· 
bldo fumar en las terrazas des
de que se anunció que uno solo 
pocHa quitarse la mascarilla para 
comer o para bebeno. 

-Se puede fumar al aire libre a 
más de dos metros de distancia, 
no e n una terraza a menos de 

CORREDURíA DE SEGUROS 

esos dos metros. En la calle se 
puede fumar si se eSlá a más de 
dos metros de di stancia, igual 
que en una terraza», afumólgea. 

Por su parte, la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, hizo 
hincapié en que ello «no es una 
prohibición estricta», sino solo 
la obligación de estar a distan
cia suficiente para no contagiar. 

.. No hay que olvidar que aque
llas personas que son fumadoras 
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- Cobertura por enfermedad covid 19. 
- Convalecencia en hotel. 

nistrn.ción regional hasta las 11:00 
horas de hoy para que se apone la 
nueva documentación)_, añadió 
Casado. 

«Si cuando se decidió aislar 
Aranda existían 230 casos de
tectados, en la última semana 
con una incidencia de 67,56 ca
sos por cada diez mil habitan
les, superior a la de comunidad 
de Aragón en ese momento, no 
se hubieran tomado esas med i
das, estaríamos en la s ituación 
de Aragón. A principios de esta 
semana la incidencia de casos 
ha superadO los 116.8 por 10.000 
habitantes, pero a dla de hoy va 
bajando y estamos en 71 casos 
en los últimos siete días. No es 
momento ahora de levantar la s 
medidas sino de todo lo contra
rio, de seguir adelante con ellas .. , 
aseguró Casado, que cifró en 472 
los casos en Aranda desde el27 
dejulio al n de agosto. 

tienen más riesgo de tenerenfer
medades pulmonares, y para las 
personas con riesgo de enferme
dades pulmonares una infección 
por coronavirus no suele ser lo 
mejor para sus pulmones. Es un 
buen momento para dejar de fu 
maf>l, comentó Casado. 

El vicepresidente y porlavoz 
de la Junta, preguntado por si ha 
habido sanciones al respecto, 
afimló que .. se van a dar instruc
ciones para que se sea 10 más es· 
tricto poSible con las sanciones 
y la inspección de los cent ros, 
para aseguramos de que se cum
plan todas las medidas contem
pladas». 

Seguro lApeciaL 
lAtanciaJ - En caso necesario envio de chofer profesional o regreso anticipado. 

- (Opción también de cobertura para mascotas). i INFÓRMESE I 
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!Los médicos ponen e~ foco en la 
Atención Primaria rural. con personal 
e infraestructuras cdl'llsuficientes)) 
Critican que en verano 
se potencien las 
sustituciones en el medio 
urbano. que está «menos 
necesitado» 

eL NORTE 

5EGOVIA. El Colegio Oficial de Hé· 
dicos de Segovia recordó ayer que 
la Atención Primaria es clave para 
logra r estabilizar cualquier foco 
de contagio porcovid·19 y evitar 
la llegada de una nueva oleada 
masiva de casos. En especial, sub
raya el colegio profesional, supo
ne un desafío en el medio rural, 
"con mayor densidad de pobla
ción en los pueblos, que en algu
nos casos pueden llegar a quin
tuplicar la"población que sostie
nen en la época estival ... 

Los facultativos remarcan que 
los pueblos acogen ahora un _re
punte coyuntural .. , pero muy sig
nificativo de personas, con los 
veeinos que retornan a sus luga
res de origen, ciudadanos que 
acuden a las segundas residen
cias o simplemente turistas bus· 
cando unos días de vacaciones y 
descanso .• El aumento de veci
nos choca con unas infraestruc
turas que no están ideadas para 
atender picos tan elevados ycon· 
centrados de servicios, asl como 
para re~olver el problema de la 
orientación de pacientes en dos 
circuitos, permitiendo siempre 
uno limpiode'covid-19, talyromo 
exigen los protocolos de este ca
ronaviruso>, señalan. 

La médica de Atención Prima
'ria en el Centro de Salud de Car
bonero y s~cretaria del Colegio 
de Hécticos de Segovia, Concep
ción Hanrique, afirma que una 
de las claves es la ausencia de 
proCesionales por el poco atrac
tivo que encuentran los médicos 
jóvenes en el mundo rural, por 
Calta de estimulos laborales para 

t 

/ 

Una consulta en un centro de salud de la provincia. ,unoNlO DI TOIIRI 

desempeñar sus funciones en 
centros alejados de las grandes 
y tecnológicas urbes ... De los MIR 
que han estado en Segovia, me
nos de la mitad se han quedado en 
Castilla y León, ya que la mayoría 
se van a otras comunidades~, re' 
flexionó 

En su opinión, en la política sao 
nitaria se da una paradoja que no 
responde a la realidad demográ· 
fica de esta época, pues . ahora en 
verano, se potencian las sustitu
ciones en el medio urbano, que 
está menos necesitado porque la 
gente se va de la capital a los pue
blos, que son .. los que acumulan 

más gente y grupos más envejeci
dos, con barreras como la actual 
atención telefónica,.. A ello se swna 
que, en detenninados días, -se ten
ga que cerrar el centro y dejar solo 
las urgencias, por falta de perso
nal». Su compañera de centro de 
salud y vicepresidenta del Colegio 
de ~Iédicos, ~Iarina de la Infanta, 
señaló que es un problema larva· 
dode los últimos años, con condí· 
cionantesagravados este 2020, in
(orma leal: 

Atención telefónica 
.. Este año nos encontramos con 
consultorios cerrados, por lo que 

Empieza el montaje de camas en el antiguo 
Río Hortega en previsión de otro repunte 

Las instalaciones 
permitirán atender 
a hospitales de 
cualquier punto de la 
comunidad 

EL NORT& 

VALLADOLID. La llegada de camio
nes con mobiliario y material sa
nitario comenzó ayer por la ma
ñana y se prolongará durante los 
próximos días. Tres plantas del 

antiguo hospital Río Hortega, co
nocido también como Edificio Ron
dilla, serán habilitadas ante la pre
visión de que se produzcan nue· 
vos repuntes de covid que saturen 
los centros hospitalariOS actuales. 
Parte del mobiliario uti lizado en 
estas plantas es el que se usó ya 
en el hospital de campaña que se 
instaló en la Feria de Valladolid 
durante los meses más duros de 
la pandemia, aunque esle centro 
apenas llegó a tener pacientes, y 
cuyo objetivo era dar soporte a los 

tres hospitales de Valladolid y al 
de Segovia. 

De cara a posibles recrudeci
mientos de la pandemia, las ins
talaciones del antiguo Rlo Hor
tega permitirán atender a la pro
vincia entera, no a u n área en 
concreto, y a hospitales de cual
quier punto d e la comunidad, 
como informó Eduardo Garda 
Prieto, gerente de Salud de Va
ll adolid, cuando en mayo se 
tomó esta decisión. 

La apertura de tres plantas -la 

no podemos pasar las consultas 
de forma regular. La atención es 
m ayoritariamente telefónica y 
eso complica la labor a todos, a 

' los pacientes y a nosotros», rela
ta. Los médicos dejan claro que 
les gusta desempeñar su trabajo 
de forma presencial y no cuen
tan con gente ni tiempo suficien
te .para llevar la mejor labor». 

Para el Colegio Oficial de Hé
dicos de Segovia, el fUlrO telefóni
co sería una buena herramienta, 
siempre y cuando se dispusiera 
del número de profesionales ade· 
cuado, así como con los medios 
físicos y telemáticos que se re· 
quieren para dar un servicio co
rrecto, porque .no tratamos con 
consumidores, ni con clientes, ni 
siquie ra con pacientes, pues 
nuestro trato es hacia personas, 
con nombres, apellidos e h isto
rias detrás». 

Los médicos recalcan Que .no 
buscan culpables», sino que h a
cen un llamamiento a la respon
sabilidad y a la empalia, para tra
tar de buscar posturas en común. 
.Cuando una persona se cansa 
de llamar para pedir cita previa 
y no le cogen el teléfono o no le 
resuelven la duda, al final, o lla
man al teléfono de la centro o se 
presentan allí y no puedes decir 
nada. Ya están hartos de no red
bir respuestas», expone l>lanri 
que. Desde el Colegio de l>léd!cos 
de Segovia también hablan de 
.. dificultades en los contenidos y 
barreras en los continentes .. , pues 
trabajan en locales que no siem
pre permiten la bifurcación que 
se precisa para evitar el cruce de 
los enfermos de covid con el res
to. 

l>1arina de la Infanta argumen
tó que si hay que ver al paciente, 
el teléfono no siempre ayuda por
que .. hay que contactar con el pa
ciente, llamando varias veces, que 
te coja el teléfono y citarle con hora 
y orden para no hacer coincidir 
gente en los centros ... Además, tie
nen que esperar a menudo en el 
exterior, que se agravará con la 
llegada de los meses de otoño e 
invierno. 

Los facultativos explican que 
ven _un dificil panorama,. en esta 
p rovincia, con 208 pueblos, con 
poca población en general y, ade
más, dispersa y envejecida, yen-
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tienden-que c-~da alcalde defien· 
da contar conce ntro de sa lud, 
consultorio o visitas permanen
tes, vigilando «que no se les dis
crimine por el hecho de vivir ale
jados de las grandes ciud ades, 
cuando pagan los mismos im
puestos ... 

La ratio más baja 
Segovia tiene 344 médicos por 
100.000 habitantes, .la ratio más 
baja de CasliUa y León, lo que re
sultad difícilmente sostenible y 
dificulta dar un servicio adecua
do, sobre todo en estas épocas del 
año, si no se ponen rápidamente 
decisiones encima de la mesa, con 
propuestas imaginativas yconsen
sos alejados de las politiz.aciones 
que no llevan a ningún sitio .. , se
ñala el presidente del Colegio de 
Médicos de Segovia, Enrique Gui· 
lahert. 

Otra de las reivindicaciones son 
las comunicaciones de fibra ópti° 
ca para transmisión de datos y te' 
lefónicas para facilitar la cita pre
via y encauzar con éxito todo el 
proceso administrativo de capta
ción de infonnación y traslado de 
expedientes entre dependencias 
y profesionales de Sacyl. Una me
jora que, a su juicio, se tiene Que 
extender a la movilidad física en
tre ciudadanos y centros de salud. 
Desde el Colegio de Médicos insis
ten en que resultaría más eficaz 
-disponer de una red de transpor
te sanitario accesible, eficaz y se
guro en nuestros pueblos, Que per
mita trasladar a los pacientes de 
sus domicilios a los centros de sa
lud,.. 

En cuanto al cierre de los con
sultorios, señalan quees .polémi
co»y se desmarcan _en el sentido 
de una apuesta indiscriminada ha
cia su reapertura o cierre» Guila
hert afirma que hay que ser cons
cientes de Que no se pueden abrir 
todos los consultorios, pues mu
chos .. no están preparados ni tec
nica ni personalmente pa ra ver 

. pacientes y diagnosticar enfer
medades de (orma segura,., da 
das las actuales circunstancias. 
SU apuesta es abri r aquellos con
suhorios que permitan todas las 
garantías para los profesionales 
y para los pacientes y .agrupar 
los servicios sanitarios e n deter
minados consul torios ... 

Personal sanitario transpona camas y si llas. IlOOJUGO JlMh~u 

cuarta, quinta y sexta- acogerán 
u nas 250 camas'(simllar a la ca
pacidad del hospital de campaña 
de la feria) y ha requerido la inter
vención en el edificio con obras 

de adecuación yadecentamiento 
para atender pacientes. También 
se dejará preparada la vieja UCI 
parapoderponerla en uso, llegada 
la necesidad. 
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Los nuevos positivos 
elevan a seis el número 
de focos quese 
encuentran activos en la 
provincia de Segovia 

F,ARCONADA 
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SEGOVIA. Segovia sigue contando 
los brotes por días. Las autorida
des sanitarias declararon ayer 
dos nuevos focos de Covid-19 en 
la provincia, tras el localizado el 
dla anterior en Cantalejo; que 
afectó a tres miembros de una fa- . 
milia. EL Servicio Territorial de 
Sanidad informó de que existen 
dos nuevos brotes activos, am
bos de ámbito familiar, en las lo
calidades de Fresno de Cantes
pino, con tres positivos y que úni
camente afecta a los convivien
tes de un mismo domicilio, y en 
Santo Tomé del Puerto, con sie
te infectados. 

Un grupo dejóvenes circulan en bicicleta por Cantalejo, una de las localidades afectadas. A.. T.u~O 

Desde la Junta en Segovia expli
caron tambIén que el foco de San 
Rafael sigue activo, puesto que 
no han transcurrido catorce días 
desde .el úllimo diagnóstico, pese 
a que, .. por un error», en la co
municación del dia anterior figu-

raba como abierto. Está estable 
y se mantiene en cuatro positi
vos. Los seis focos en la provin
cia se localizan en Cuellar-Cam
po de Cuél!ar, con doce positivos 
por PCR; Chañe, con once: San 
Rafaek con cuatro; Cantalejo, con 
tres; Fres.no de Cantes pino, con 
tres, y Santo Tomé del Puerto, 
con siete. 

El alcalde de esta última loca-

HORA 

lidad, Ángel f".tora, afirmó que des
de el miércoles tenia constancia 
de cinco casos positivos, todos 
ellos procedentes de un mismo 
nucleo o entorno social. «Lo de 
los siete casos lo sé por vosotros, 
pero no tengo mas información, 
son todo rumores. Pero, desde 
luego, por celebraciones, nada 
de nada». Mora publicó un ban
do advirtiendo a los vecinos del 

aumento de los casos, aunque se
ñala que .. las autoridades sani
tarias manifiestan que la situa
ción está bajo control y se están 
siguiendo los protocolos fijados 
al respecto y con el debido segui
miento de cada caso en particu
lar por el personal cualificado». 
En el escrito se añade .que _a la 
espera de la información e ins
trucciones que nos proporcione 

E REACTIVAR 
APOYO A LA CULTURA 
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la Junta-de Castilla' y León, quie
ro re·cordar a 10l: vecinos que la 
situación está totalmente contro
lada, y no debemos crear situa
ciones de alarma». 

f".tora reiteró la obligación de 
cumplir con las medidas sanita
rias, mantener la dis tancia de se
guridad, e l uso obligatorio de 
mascariUa y evitar reuniones de 
más de diez personas. Las insta
laciones deportivas y recreativas 
de la localidad llevan cerradas 
desde el pasado mes de julio. Es
tán precintadas .. y en el caso de 
que se utilicen, se avisará a las 
fuerzas del orden público», ad 
virtió r·tora, quien recalcó que 
.. todo está muy controlado, estan 
haciendo los seguimientos, se es
tan haciendo muchas pruebas. 
PCR, los contactos que han teni
do con gente de Cerezo de Abajo 
han dado negativo y solo han 
dado positivos las personas de 
este entorno». 

Por su parte, Nicolás Guijarro 
Ramírez, alcalde de Fresno del 
Cantespino, desconocía ayer los 
detalles sobre los tres positiVOS 
en la localid ad , miembros de 
una misma familia ... Imagino 
que estará todo controlado y sao 
brán con quién se han juntado. 
Precisamente, el miércoles es
tuve con la medica y no me dijo 
nada ... Iremos viendo lo que 
pasa, aunque según está de re
vuelto todo esto, yo creo que 
aparecerán casos en todos los 
pueblos». 

El sector cultll r<l l de Cast ill<l y León es un m otor de c n~cimi e nto pil r<l toda nuest ra sociedad. Sus 
valiosas creaciones gen eran sinergias, inspiran, educan y forman a los ciudadanos del mañana. 

''--.l 

•• 1\ 
Por todo ello, y para comenzar i] reactivar la nct ivldad en la etapa post COVIO-19, se lanzan una seri e de 

ayudas, subvenciones y Hn{!i)S de financiación pnra los st)ctores product ivos de la Cultura, Deporte, 
Tu ri smo y Patrimonio. Consult,J los de talles y .. ccede a tod;l la Información. 
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CaHWJy León 
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Canarias se suma a Galicia 
y prohíbe fumar 
al aire libre, una medida 
que sopesan adoptar 
la gran mayoría de las . 
comunidades 'autónomas 

DANIEL ROLDÁN 

~IAORID . Mantener la tensión y 
realizar un sobreesfuerzo en la 
segunda quincena de agosto. Un 
mes en el que el escenario del país 
cambia. Tenninan las vacaciones 
escolares y el descanso estival de 
numerosos trabajadores loca a 
su fin. Es la hora de, voh'er a casa, 
de reorganizarse para comenzar 
un nuevo curso. r>lovimiento de 
mucha población que preocupa 
al director del Centro de Coordi· 
nación de Alertas y Emergencias 

Sanitarias (CCAES) dell>1iniste
rio de Sanidad, Fernando Simón. 
_Es una situación muy especial 
porque la gente vuelve a cambiar 
de grupo estable de convivencia. 
Antes de las vacaciones tenia uno 
y ahora tiene aIro. Yesos son los 
momentos de riesgo», explicó ayer 
Simón. 

Por este motivo, repitió duran
te su segunda comparecencia de 
la semana, es orfundamental .. rea
lizar un control exhaustivo de 
los contagios durante el resto del 
mes de agosto. _La prioridad es 
controlar la transmisión, llegar 
a septiembre con el menor nivel 
posible». Pero para conseguirlo 
«tenemos que hacer un sobrees
fuerzo ahora», recalcó. 

También negó que el Ejecuti
vo se esté planteando un segun
do confinamiento del país. «No 

tengo ninguna información y no 
se ha mencionado el tema en 
ninguna reunión. Son bulos que 
corren», dijo tajante. 

El Gobierno considera que las 
comunidades autónomas están 
realizando un gran trabajo para 
controlar los rebrotes -el direc
tor del Centro de Coordinación 
de Alertas Sanitarias citó expre- 
samente a Aragón y Cataluña 
como modelos para exportar al 
resto de España- y en la detec
ción de los casos. 

Por eso, indicó que la CUIVa de 
la'pandemia puede ser «engaño
sa .. , porque hay muchos positi
vos pero también más deteccio
nes de casos. Y apoyó sin fisuras 
las decisiones que se han toma
do, «muy justificadas y muy ne
cesarias», para controlar a la po
blación en lugares como A rola-

~l1JII2!V~ ~@«;il!!ocQaHdle§ mé¡¡)JüCí:Ql~ .p]~I!!Ii1:a¡Ríl ocQe IUIr1I 
e««;@ia¡pl§@» ~ClIll11if(aIlH@ QI «;@i'il:@ y me¡¡)Jio IPlI~if@ 

D. ROLDÁN 

MADRlO. Nueve sociedades médi
co-científicas alertaron ayer so
bre la posibilidad de un .. colapso» 
del sistema sanitario si no se to
man más medidas eficaces con
tra la pandemia. «Estamos cons
tatando que están aumentando 
los diagnósticos de nuevos ca-

sos en los centros de salud, en 
hospitales, en las unidades de 
cuidados critiéos e intensivos, 
en los servicios de urgencias y 
emergencias, y neumología, lo 
que puede llevar a corto o medio 
plazo a un nuevo colapso de la 
sanidad», subrayan los médicos. 

Estos profesionales de alención 
primaria, urgencias o medicina 

interna, entre otras especialida
des, afirman que las decisiones 
que se están tomando «no son su
fic ientes para controlar la trans
misión de la infección .. , por lo que 
consideran «imprescindible» que 
se pongan en práctica «nuevas 
medidas coordinadas, rápidas y 
eficaces entre la administración 
sanitaria central y las administra-

rina, Lérida o fscar (Valladolid). 
Con estas herramientas, más 

la ya citada de mantener la ten
sión y el sobreesfuerzo, Simón 
espera llegar mejor a septiem
bre, aunque subrayó que es ne
cesario asumir que el virus no es 
una cosa puntual yque la pobla
ción tendrá que acostumbrase a 
realizar .. actividades sociales .. 
de diferente manera ... Si hay que 
cerrar aulas o colegios concre-

LA CLAVE 

VUELTA A LA NORMALIDAD 

. «(La prioridad es controlar 
la transmisión, llegar a 
septiembre con el menor 
nivel posible de contagios)) 

ciones sanilarias autonómicas ... 
y de seguir así alertan de que 
... existe una alta probabilidad de 
volver a enfrentarnos a situacio
nes asistenciales tan gra\"E'S como 
las vividas durante el estado de 
alarma». 

Los médicos recuerdan, «espe
cialmente a 10sjóvenes lO, que es 
de suma importancia cumplir «es
trictamente .. las medidas de pre
vención: utilizar siempre las mas
carillas, mantener la distancia de 
seguridad, lavado frecuente de 
manos y evitar las aglomeracio
nes; asi como cumplir los perio-
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tos, se jendrá que hacer. Pero te
nemos que aprender a convivir 
con el virus queramos o no», ex
plicó el doctor Simón. 

Prohibido fumar 
Galicia fue la primera que se ha 
atrevido a dar un paso más en la 
lucha contra la expansión del 
SARS'CoV-Z al prohibir fumar en 
la calle o espacias al aire libre si 
no se mantenía la distancia de 
seguridad. No será la única. Ayer, 
el Gobierno de Canarias anunció 
una triple iniciativa para frenar 
los rebrotes-en las islas: la prohi
bición de fumár en lugares pú
blicos, la obligatoriedad de llevar 
la mascarilla y mantenerla limi
tación de espacios y prohibición 
de la pista de baile en los locales 
de ocio nocturno --el gobierno in
sular tenia previsto abrir la mano 
en este sector-o Hedidas que en
trarán en vigor hoy mismo. 

La decisión de poner coto al 
humo del tabaco fue apoyada de 
forma tibia por Simón. «Trabajo 
en el r·linisterio de Sanidad, me 
parece bien que no se fume en 
ningún lugar"" indicó. Conside
ró que esta decisión está más re
lacionada con el «uso correcto ... 
de la mascarilla por parte de la 
población que con el fin del ta
baco. Un uso que se debe ampliar 
a los tiempos en los que no se 
come o no se bebe nada en una 
terraza. «En el momento en el 
que se tengan que tomar medi
das drásticas para que se note 
que hay un gOlpe de timón se to
marán. Las medidas cosméticas 
no valen .. , apuntó. 

Otras comunidades están pen
sando copiar a gallegos y cana
rios ... Vamos a valorar la medi
da, no se ha definido nada al res
pecto, pero no descartamos ab
solutamente nada», apuntó la 
consejera aragonesa de Sanidad, 
Sira Repolles. En el mismo sen
tidose expresó su homóloga na
varra, Santos Induráin, mien
tras que Asturias ve "con pru
dencia» la decisión de su comu
nidad vecina. Por otra parte, el 
Plan Andaluz Antitabaco reali
zara un informe sobre los pros 
y los con Iras de esta decisión. Y 
la Comunidad de roladrfd tam
bién prohibirla fumar en la vía 
pública -sin ningun género de 
duda,. si no se puede cumplir 
con la distancia de seguridad, 
segun el consejero de Sanidad, 
Enrique Ruiz· Escudero. 

dos de cuarentena indicados. El 
documento también recuerda que 
todos los profesionales sanitarios 
deben disponer _de unas adecua
das existencias deequipos de pro
tección individual, reacti\'os para 
la realización de pruebas, fárma
cos, ventiladoreS, recursos para 
proporcionar oxigenoterapia». 
Además, las administraciones 
deben contratar el personal sa
n itario necesario .. para que no 
se repita el desabastecimiento 
de recursos materiales y huma
nos vivido durante la primera 
oleada de la pandemia». 
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Actualmente hay 3.596 
pacientes ingresados 
en planta y 383 en UCI. 
pero Simón mantiene que 
el colapso del sistema 
sanitario «está lejos» 

t'lIGUE"L ÁNGEL ALFON.SO. 

NADIUD. El incremento de conta
gios diarios empieza a ser alar
mante en España después de que 
ayer se notificaran 2.935 casos 
diagnosticados por PCR durante 
el día anterior, casi el doble que 
los registrados 24 horas antes 
(1.690), un número que no se su
peraba desde el 20 de abril. Mien
tras, el Ministerio de Sanidad si
gue manteniendo que el objeti
vo es llegar a septiembre - con el 
nivel de transmisión más bajo 
posible», aunque ni Siquiera haya 
todavía un plan específico para 
la vuelta al colegio o para el re
torno a los puestos de trabajo. 

Aunque la situación empieza 
a dar vértigo, el epidemiólogo Fer
nando Simón sigue vetando de 
su vocabulario palabras como 
.. confinamiento» o "segunda ola», 
y, por contra, justifica la alta 
transmisión del virus por el .. alto 
número» de asintomáticos que 
se detectan gracias a los test "ma
sivos» que se realizan, un por
centaje que se sitúa en torno al 
60% de los positivos. 

Por comunidades autónomas, 
los nuevo,s·casos se concentran 
principalmente en l-1adrid (842), 
País Vasco (545)y Aragón (418), 
auñque en esta última región se 
aprecia un paulatino control de 
la epidemia y la inéidencia acu-

mulada se mantiene en torno a llecimientos con fecha de dece
los 570 casos por cada 100.000 so a lo largo de los últimos siete 
habitantes en los últimos 14 dias, dias (20 de ellos en Aragón y 14 
todo mientras la media en Espa- en l-fadrid). l-fuertes oficiales que 
ña de esta variable ha crecido ya suman un total de 28.605, aun
hasta los 104,73 casos por cada que otros indicadores --como los 
100.000 habitantes. datos de los registros civiles-

Otro indicador que tampoco apuntan a un aumento de 44.000 
está sujeto a la interpretación es . víctimas más de las esperadas 
el de la ocupación de los hospi- estadísticamente. 
tales, donde ya se observan indi
cios de una nueva batalla contra 
el virus. Actualmente hay en todo 
el país 3.596 pacientes en plan
ta y 383 en UCI, cuando al inicio 
de la semana estas cifras se si
tuaban en 2.356 ingresados en 
camas convencionales y alrede
dorde 300 en unidades de criti
cas. Un escenario que para Fer
nando Simón .. está lejos» del te
mido colapso que el sistema sani
tario sufrió a finales de marzo y 
principios de abri!. «El índice de 
ocupación es del 3% del total de 
cama'!; disponibles","ai'gumentó 
el epidemiólogo. 

También es alarmante la cifra 
de 445 trabajadores sanitarios 
que se han infectado a lo largo de 
la última semana, principalmen
te en Aragón (94), cuyos centros 
han recibido el mayor golpe de 
la epidemia. Alli, el Ejército ya ha 
montado una carpa de triaje en 
el Clínico de Zaragoza. Sanidad 
también registró 70 nuevos fa-

Reuniones familiares, 
fiestas particulares 
y locales de ocio 
protagonizan el 35,4% de 
los focos activos del virus 

Transmisión comunitaria 
En cuanto a los brotes de la en
fermedad, empiezan a pasar a un 
segundo plano de la actualidad 
epidemiológica, puesto que, se
gún reconoció Simón, .. la trans
misión comunitaria ya es una rea
lidad en algunas comunidades», 
aunque luego matizó añadiendo 
que "no es tan importante como 
pueden hacer parecer las cifras". 
Desde el inicio de la desesca!ada 
hasta ayer a las 14:00 horas se 
hablan comunicado un total de 
1.181 focos de la enfermedad con 
más de 13.200 casos, afectando 
a la práctica totalidad de las co
munidades autónomas. De ellos, 
837 continúan activos con más 
de 9.200 casos. 

El 77,5% de estos son peque
nos, con menos de 10 positivos 
conectados entre sI. Los focos de 
mayor magnitud, a lgunos con 
más de 100 infectados, están ocu
rriendo en ámbitos de ocio. Es 
una situación que sigue repre
sentando el 35,4% de los brotes 
activos (296) y el37 ,7% de los ca
sos rastreados (3.488). Entre ellos, 
destacan los vinculados a reunio
nes familiares y fiestas particu
lares (155 brotes y más de 1.100 
casos) y a locales de ocio (58 fo
cos Y 1.700 positivos). 

lE! 'lfiB'MSi ¡¡:le la cO'lfid·1~ ~loR~ l!! 8'iI 
el añre al una ¡¡:listallnd21 ¡¡:le entre 
~ y tIJ,a metros ¡¡:le ¡¡:l¡stClll'lldéll 

con manifestaciones respirato
rias de covid-19 producen aero
soles - suspensión de partículas 
diminutas en el aire-que contie
nen coronavirus ."viable» y estos 
pueden servir como fuente de 
transmisión de la enfermedad. 

R.e. 

NAORIO. Las autoridades sanita
rias siguen sosteniendo que to
davia existen mas dudas que cer
tezas en torno al papel que de
sempeñan los aerosoles en la 
transmisión de la covid-19. Pero 
ahora, un equipo de científicos 
estadounidenses de la Universi
dad de Florida ha encontrado evi
dencias de que el virus flota 
«vivo» a casi cinco metros de un 
paciente que se encontraba en 
una habitación cerrada. 

Para llegar a sus conclusiones, 
los cientmcos recogieron mues-

tras de aire en la habitación de 
un hospital con dos pacientes de 
covid-19, uno de los cuales tenia 
una infección respiratoria acti
va. Las muestras fueron analiza
das en el laboratorio -se secuen
ció el genoma del virus recolec
tado en el aire y del virus aislado 
en un cultivo celular- ysegún los 
resultados, el coronavirus «via
ble» pudo ser aislado de mues
tras recogidas a una distancia de 
entre 2 metros y 4,8 metros del 
paciente, un espacio que va más 
allá de las recomendaciones ac
tuales de distanciamiento social. 
Por tanto, añaden, los pacientes 

Según los firmantes, teniendo 
en cuenta la transmisión por ae
.rosoles,"las medidas de distan
ciamiento de casi dos metros no 
serian útiles en un ambiente ce
rradoy podrian proporcionar una 
falsa sensación de seguridad. Las 
implicaciones para la salud pu
blica -seilalan- son "amplias», 
especialmente porque las mejo
res prácticas en la actualidad para 
limitar la propagación del virus 
se centran en el distanciamien
to social, el uso de mascarillas y 
el lavado de manos. Por eHo opi
nan que con los aciuales brotes 
es necesaria "una orientación 
clara» del control de aerosoles. 
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El coronavirus 
en España 

INCIDENCIA ACUMULADA 

aato. ha , t~ El )2/08 
(coo.OC"droo. EllJ!08 

os Lu \4.00 ho,a,) 

337.334 
positivos por PCR 

[513 Yolriable muestra tos c~sos dlagno.\tiuoo.\ al España en los 
Ultimo! si~te dí.s por c.da 100.000 habitantf5. lIIl d¡to qu~ 56,42 

I U.· .. a en aumento desde que ftnaU¿ó el est~oo de ~Iarma 
(sJb.J.oo y domingo no hay InfOfmadÓll) 

TASA DE LETAlIDAO 

/ 

En España han falle<ido 8 de cada 100 cOf1tag~dos diagoostkados 

8 .5% 

RAN l(ING EUROPEO (por contag iados) 

Rusia 902.701 

España 

Reino Unido 

ItaUa 

Turqula 

337.334 

313.798 

251.713 

243.180 

ESPAÑA EN ELM UNDO 

-
Hay 20.692.320 contagiados a niveL mundial 

11.6% 

GRÁFICO R- C. 
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E
l Colegio de }'fédicos de Sego\'ia ha difu.n
dldo hoy este informe en el que se inclu
yen declaraciones de las doctoras que tra
bajan en el medio rural Marina de la in 

fanta y Concepción Maruique, que forman parte 
de la jW1ta din.'<: tiva de la organización colegial: 

(".on la reactivación de la acti\'idad económica se 
plarHean Iluevos retos, como son los de atajar los 
ine-.i tablcs brotes que la cO'oid-19 produce, debido a 
la propagación de unaenfennedad que depende en 
gran medida de dos factores como son la movilidad 
social y las medidas higiénico-$a.lularias. La llegada 
del \-erano ha supuesto Wla reorientación del peso 
demográfico·en la prO\i.ncla hacia los entornos ru
rales, .;on una ma}'or densidad de población en los 
pueblos, que en algwlOS casos pueden llegar a quin
tuplicar la población que sostienen en la época in
\"CmaL Nuestros pueblos acogen aliara W1 repwlIe 
coyulltuca1, pero muy slgnificati\"O de personas: Ve
cinos que retoman a sus lugares de origen, ciudada
nos que acuden a las segundas residencias o sim
plemente turistas buscando WlOS dIas de vacacio
nes y descanso. 

Si esta situación suponede por sí un reto en cuan
to a satisfacer Ile<:esidades. ser.icios y demanda, en 
este \'ertIllO de 2020 se debe sumar un detalle no 
menor, como es el de las indicaciones dadasdcsde 
la Consejería deSanidad paro. que buena parte de la 
profesión médica utilice las vacaciones en este pe
riodo estival Para terminar de complicar el puzle 
sanitario, la pandemia motivó la recomendación de 
cefT3.[muchO$ de los consultorios médicos rurales, 
para concentrar la presencia médica en Centros de 
Salud yalgunos com ultorios, que se mue.stran me· 
jordotados ycqtúpados.. 

Como está demostrando la experiencia reciente, 
la Atención Primaria es cla\"C para lograr estabilizar 
cualqtúer foco de contagio y evilar la ¡¡egada de W1a 
nueva oleada masiva de casos. El aumento de \'ed
nos choca con unas infraestructuras que no están 
ideadas para atender picos tan elevados yconcen
trados de ser.icio, así como para re.solver el proble
ma de la orientación de pacientes en dos circuitos, 
permitiendo siempre uno limpio de co\'id-19, tal y 
como exigen los protocolos de este coronaviru$. 

Una de las claves es la ausencia de profesiona
les, cuyo origen en buena medida está en el poco 
atract:i\'o que encuentran los médicos Jó\'<:nes en 
el mundo nual. debido ala falta dc estimulas la-
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boraJes para desemperiar sus funciones en centros 
alejados de las grandes y tecnológicas urbes. _De 
los MIR que han estado en SegO\1a, menos de la 
mitad se han quedado en Castilla y león, ya que la 
mayoría se van a otras comunidades_, reflexiona 
Concepción Manrique, médica deAtención Pri
maria en el Centro de Salud de Carbonero ysecre
taria del Colegio de Médicos. En su opinión, en la 
política sanitaria se da una paradoja que no res
Jlonde a la realid ad demográfica de esta época, 
pues _ahora en verano se potencian las sustitucio · 
nes en el medio urbano, que está mellos necesIta
do porque la gente se \"a de la capital a 105 pueblos, 
pero es en ese medio urbano donde se potencian 
las sustiruciones y no en los pueblos, que son los 
que acumulan más gente)' grupos más envejeci
dos, con barreras como la actual atención tele(óni
ca~, explica Manrique, quien vaticina que la falta 
de personal Ue\"ará aque en determinados días ..se 
tenga que cerrar el Ce ntro)' dejar s610 las urgen
cias, por falta de personal. estas semanas de calor. 

Palabras)' reflexiones que llegan del día a día de 
W1a doctora que realiza su labor en contacto habi
tual con unos vecinos a los que ve, conoce y sigue 
en su evolución y tratamientos. Una trayectoria 
que comparte Marina de la Infanta, vlcepres¡denta 
del ColegiO de },Iédicos y que desempeña su fun
ción en la Atención Primaria y en mismo Centro 
de Salud de Carbonero. Percibe W1 problema lar
vado de los Illtimos años, con condicionantes agra
vados en este 2020: . Todos 10$ veranos estamos 
con los recursos linutados, pero además este ai\o 
nos encontramos con consultorios cerrados, por 
lo que no podemos pasar las consulta"s de forma 
regular. La atención es ma}"Oritarlamente telefóni
ca yeso complica la labor a todos, a los pacientes y 
a nosotros, porque nos gusta desempeñar nuestro 
trabajo de forma presencial y no contamos con 
gente ni tiempo suficiente para llevar la mejor la
bor», relata. 

El filtro telefónico seria Wla buena herramienta, 
siempreycuandose dispusiera del número de pro · 
fesionales adecuado, así como con los medios físi 
cos y telemáticos que se requieren para dar un ser
vicio correcto porque ~no tratamos con consumi
dores, ni con clientes, ni siquiera con pacientes. 
pues nueslTo trato es hacia personas, con nom
bres, apellidos e his torias detr"J.s~, insisten desde la 
profe.sión. ' 
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Los pueblos 
multiplican 
cada verano 
la población 
con unas 
infraesnucru
ras y 
dotaciones 
en personal 
que se 
muestran 
insuficientes, 
con el 
agravante 
este año de 
la crisis 
sanitaria 

TRIBUNA 
ABIERTA l · 
el L~~ 1lJ· 
1), l ;f,,1. 

L 'l~tJIC,", 
uC SEGOVII\ , 

Son conscientes de las dificultades para dar so 
luciones óptima~ en p.ºco -fiempo a realidades 
complejas. podo-que no buscan culpables, sino 
que hacen un llamamiento a la responsabilidad y 
a la empatfa, para rratar de buscar posturas en co
mún. . Porque cuando una persona se cansa de lla
mar para pedir cita previa y no le cogen el teléfono 
o no le rcsllclwn la duda, al final, o llaman allclé
fono de la centro o se presentan a1 lf)' no puedes 
decir nada, porque lo hacen porque ya están har
tos de no recibir respuestas. , relata l>. lanrique. 

Los profesionales amlan las jornadas con la di
ficu had de organizar sus agendas. repletas de lla
madas para regular las citas prc\ias y el seguimien
to de pacientes. sin chi dar la propia ¡aborde diag
nóstico presencial tanto en los centros )' 
consultorios como en las visitas a domicilio. Difi
cultades en los contenidos)' barreras elllos conti
nentes, pues trabajan en W10S locales que no siem
pre permiten la bifurcación que se precisa para 
evitar el cruce de los enfermos de covid 19 con el 
resto, como explica Marina de la infanta: ~Siha)' 
que \'er al paciente, el telérono no siempre ayuda, 
porque hay que contactar con el paciente, llaman· 
do varias l"cces, que te coja el teléfono ycitarle con 
hora)' orden para no hacer coincidir gente en los 
centros~, explica la doctora, recordando que ahora 
los pacientes están esperando a menudo en el ex
terior, pero, _cuando sea Invierno, no sé cómo lo 
vamos a hacer_o 

Dif[cil panorama el que perfil a una provincia 
como Segovia, que cuellla con 208 pueblos, con 
poca población en general }'además dispersa}' 
em -eJecida. cada alcalde defiende contar con Cen
lro de Salud, Consultorio O visitas permanentes, 
\igilando que no se les discrimine por el hecho de 
vhir alejados de las grandes ciudades, cuando pa
gan los mismos impuestos .• $egovia tiene 344 mé
dicos por 100.000 habitantes, la ratio más baja de 
castma y León, lo que resultad difícilmente soste
nible y dificulta dar un senicio adecuado, sobre 
todo en estas épocas del año, si no se ponen rápi
damente decisiones encima de la mesa, con pro
puestas imaginativas )'consensos alejados de las 
politizaciones que no llevan a nin gún sItio .. , re
cuerda Enrique Guilabert , presidente del Colegio 
Oficial de Médicos de Sego\'ia. 

BUENAS COMUrHCACIOUES Una palabra que 
aparece en boca de todos los profesionales ese\ de 
mejorar las comunicaciones. En toda su extensión. 
Comunicaciones de fibra óptica para transmisión 
de datos y telefónicas para facUitar la cita previa y 
encauzar con éxito todo el proceso admin.islrativo 
de captación de informació n y traslado de expe
dientes entre dependencias y profesionales de 
SACYL 

La mejora en las comW1lcaclones tambltln debe
rla afectar al ámbito terrestre de la movilidad entre 
ciudadanos ycentros desalud. Desde el Colegio de 
¡.. fédic05 se insiste en que resultaría de mucha efica· 
cia disponer de una red de transporte sanitario ac
cesible, efica z y seguro en nuestros pueblos, que 
pemuta trasladar a los pacientes de sus domicilios a 
los centros de salud. 

El cierre de los consultorios ha sido un aspecto 
polénuco, del que los profesionalc.s se desmarcan 
el1 el sentido de lUla apuesta indiscriminada hacia 
su reaperlura o cierre. ~Debemos ser conscientes 
de que no se pueden abrir todos los consullorios, 
pues muchos 110 están prepa rados ni técnica ni 
personalmente para ver pacientes y diagnosticar 
enfem1edades de fonna segura, dadas las actuales 
circW1stancias_, dicen los médicos, que 3puestan 
por abrir aquellos consultorios que permitan to
das las garantías para los profesionales y para 105 
pacientes. Dada la realidad económico-demográ
fica creen que la solución más sostenible es la de 
~agrupar los servicios sanitarios en detem1inados 
consultorios. Los alcaldes debeñan mirar el pro
blema desde un punto de \1sta realista. el futuro 
demográfico de los médicos es inevitable. La pre
sencia del médIco no impide que la gente se vaya, 
el problema de la despOblación es mu)'complejo. 
pero depende fWldamentalmente de que se asien
te población gracias al empleo. Cuando hay acci\·i
dad económica, después llegan las Escuelas. los 
médico>, los servicios. etc ... , conc1ur.:: el pre;¡idente 
de 10$ médicos segovianos. 
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CRI SI S SANITARI A I OCfAVA SEMANA DE NUEVA NORMALI DAD 

Sanidad rebaja el nivel de alerta por el «buen funcionamiento» 
del sistema de vigil ancia epidemiológica, aunque llama 
a la ciudadan(a a extremar las medidas de precaución - ,-

NACHO SÁEZ I SEGOVIA 

En su gestión de la pandemia, la 
JlUlta de castilla y Leún no ha esca
timado en cautelas y en llamadas 
al orden a la ciudadanía para tratar 
de contenú la expansión del virus, 
pero a lo largo de eSta última sema
na ha querido aflojar un poco la so
ga. Primero a tra\'és de 5U directora 
general de Salud Pública, Carmen 
Pacheco, que este miércoles tU\'O 

que salir al paso de la confusión 
creada pQr los mapas de colores 
que la Administración autonómica 
comparte cada día en su portal de 
transparencia: descartó que hu
biera zonas b ásicas de salud en 
riesgo de confinamiento. De enviar 
el segundo mensaje de tranquili
dad se encargaron este jue\'cs el vi
cepresidente, Francisco Igea, y la 
consejera de Sanidad, Verónica Ca
sado, quienes aseguraron que Cas
tilla y León no está en la misma si
tuación que otras comunidades, 
aunque ~existen Casos por go teo •. 

Esa es la realidad del presente. 
El horizonte incluso más próximo 
nadie se atreve a tratar de adhinar-

lo. ~Esperamos que la transmisión 
del virus siga siendo localizada, 
pero no se puede descartar nada~, 
sei'ialaba este jueves en conversa
ción telefónica con El Dra de Sego
tlia el jefe del Servicio Territorial 
deSanidad en Segovia, César Mon
larelo, que en estos días de conu
nuos rebrotes y aumento de los 
comagios cOllsidera que también 
hay motivos para el optimismo. 

Montarelo destaca en primer 
lugar el _buen funcionamiellto~ 
que está demostrando el sistema 
de vigilancia epidemiológica. Es 
decir, esos rastreadores que se en
cargan de localizar y aislar a los 
comactos de cada positi\·o que se 

«N O estamos en la 
situación de mayo», 
señala el jefe del 
Servicio Territorial 
deSanidad 

registra. ~No estanlOS en la misma 
situación que en mayo. El 70 por 
ciento de los casos son asintomá
ticos y el 30 por ciento tienen un 
cuadro de la en fermedad más 
avanzado. En los primeros meses 
de la pandemia, esos porcemajes 
eran al reyés~ , remarca. Ese facto r 
)' el descenso en la media de edad 
de los comagiados hacen pensar al 
jefe del Servicio Territorial de Sani
dad que el Hospital General ~de
berfa sufrir menos pres ión .. , aun
que matiza que ~cuanto má.s ex
tend ido esté el vims, más fácil será 
que llegue a los mayores, queson 
el colectivo más vulnerableo. 

Comwlidades como el País Vas- ' 
co o E'l.lIemadura ya hablan abier
tanleme de segunda oleada, mien
tras que Castilla}' león lo rechaza 
~p orquc en ningún momento se 
acabó la primera . , pero fuera de 
discusiones tenninológicas los da
tos revelan que la curva ha vuelto a 
subir, especialmente en las dos últi · 
mas semanas. En toda España}' 
también en Segovia, a pesarde que 
al cierre'de esta edición era la pro
vincia de Castilla y León con me-

La media de edad de los positivos 
descendió de 56 a 38 años en julio 
N. S./ SEGOVIA 

Eljefe del ServicioTerritorial de Sa
nid ad en Seg0\1a, César Montarelo, 
se mue\'e en estos momentos entre 
la preocupación y la cautela. Ve un 
aviso en que el aumento de los con
tagios haya traspasado las fronte
ras de España y empiece a cobrar 
relevancia en Francia oAlemania, 
pero también descarta que el ma-

pa epidemiológico sea comparable 
aldel pasado mes de mayo. MEI vi
ms está circulando y con cierta in
tensidad, por lo que hay que extre
marlas medidas de precaución, pe
ro también quiero transmitir un 
mensaje de optimismo. EI70 por 
ciento de los posith'os que detecta
mos son asintomáticos yel30 por 
ciento presentan un cuadro más 
avanzado de la enfermedad. En los 

primeros meses de la pandemiaera 
al r e\'és~, ~ubra)ra. 

En conversación con esta redac
ción, Montarelo también desvela 
un cambio significativo que se ha 
producido recientemente en el per
fil de quienes se contagian. En ma
yo, la media de edad de los positi
\'05 fue de 57 afias, en junio de 56 y 
en julio de 38, en consonancia con 
el resto de Espafia 
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1105 brotes acuvos (seis). De los 18 
positivos que registró en lasemana 
del 17 al 23 de julio ha pasado a 61 
-más del triple- en los últimos siete 
dras, con un progresÍ\'o crecimien
to que alcanzó su punto cuJmen es· 
te jueves con 19 casos en 24 horas. 

No se escap a de la luz roja que 
ha com enzado a encenderse en el 
territo·rio nacional, pero el análisis 

de los datos que ofrece la fUllta por 
zonas básicas de salud ofrece raza· 
nes por la esperanza. En las dos pri· 
meras áreas en la quese declara
ron brotes, la c \'o lución al mellOS 
hasta ahora ha sido posi tiva. En El 
Espinar, el jue\'es4 de agosto habfa 
cinco contagios y al cierre de esta 
edición, dos, mientras que en Cué
llar -que tenfa todas las m iradas 

J --1 
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ENTRI?: VI SYA 

«A Segovia le vendría UU.I..Y bien 
CONSUMO l\TlTE ., 

una nueva dotación hospitaliari;a>r~ 
Los IBonos comercio' 
no han sido 
bienvenidos por el 
sector en la capital 
PÁGi.'lAI6 

La obra de 
Zuloaga Boneta 
se dispersa 
PÁGI:iAS17 ... ,9 la presidenta de Cruz Roja, Marra Teresa Fuentetaja, aboga por paliar las 

dificultades por las que atraviesan en la provincia los mayores PAGI:IAS12y13 

I( 1{ 

puestas por su cercanfa respecto a 
fscar y Pedrajas de San Esteban y 
por haber sido el epicentro de dos 
brotcs- se han incrementado los 
casos de nue\'e a 14 enla ú1timasc, 
mana pero sin que se hayan des
controlado como en Aranda. 

El jefe del Servicio Territorial de 
Sanidad en Segovia alude a la cru
deza con la que la covid-19 golpeó 

, -

a la pr0\1ncla en marlO, abril y ma
}'ocomo uno de los facto res que ex
plican la menor incidencia que es
tá teniendo en este mes de agosto 
respec to a otros territorios. Aun
que hasta este jue\'es había seis zo, 
nas en naranja (y subiendo), aú n 
son mayorfa las que permanecen 
en una situación estable. En Cué
IJar, Fuentesaúco, C3ntalejo, Sacra-

POSITIVOS 

Son los que se han registrado en la 
prO'lincia de Segovia entre el7 el 1J 
de agosto. Suponen m~s del dob!e 
que en los siete días anteriores 
(24). el triple que en la semana del 
24 al JO de julio 118) y diez \'ec:es 
másque del17a 2Jdejulio: 

I'CI1 po.,rflvos EN 
LO'> ÚUlt.10S "' Uf.é\;; 
Ta14 ~~ p¿rscrus ce., ~rrr'¡fiI 
Fa¡ ~v{~~( 
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lJ.lsJr.<i6n 

J.r1'(3'iJ 0-0',\ 
3- Z,n:.~ 

c .... t<fI<fO 
fll!J"{Of 

O 
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6 
BROTES ACTIVOS 

Son los que había en Segovia al 
cierre de esta edidÓf'l. l os dos últi
mos se declararon este jueves en 
Fresno de Canlespino, con tres po
SM'OS de cOflviv:entes en un mis, 
mo domicilio, y en Santo Tomé del 
Puerto, con siete casos. 

lI:m',;) 

• f1,72S~ 

SlI1 rÓ:fCt-M ' 
la(.(~':,l 
O-O':' 

$(~}II 
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FUI:'-m, ¡.1 I 'J I;'-J ~ n \ "1 

menia, VilIacastfn y Navafrfa, la 
Junta recomienda restringir al má
ximo el conlaCIO social, evitar las 
reuniones de más de diez personas 
y limitar la exposición en lugares 
cerrados. La razón, que cada una 
ha registrado más de cinco posili
\'05 por cada 10.000 habitante en 
los tlll imos siete dlas, aunque la 
propia Administración autonómi-

ca ha desmentido que seencuen
tren en riesgo de confinamiento, 

Las áreas básicas de salud de San 
Udefonso, Na\'3.de JaAsunclón, Se
pü!\'eda, Carbonero el Mayor y Sc~ 
go\'ia JI-La Aibuera son las que se 
encuentran libres de corontl\'irus, 
aunque Montarelo insiste en que 
no se puede bajar la guardia. Por 
eso, llama a que todas las personas 

6 
PACIENTES HOSPITALIZADOS 
Son los que habla hasta este 
jueves en planta en el Hospital 
General. Suponen cuatro más 
que una semana antes, pero al 
menos la Unidad de Cuidados 
Intensivos permanece vacía de 
pacientes co'o'id, 

que CKperimenten sCntomas se aís
len Inmediatamen te y se pongan 
en contacto con su centro de salud 
para que les practiquen la peRo 
Igualmente pide a quienes hayan 
estado en contacto con un posith'O 
que guarden cuarentena de al me
nos diczdias aunque la prueba que 
se les realice dé ncgati\'O. 

Evitar el escenario de la trans
mi sión comunitaria constitllre la 
prioridad de las autoridades sani , 
larlas, que lo ven como el eje fun
damental paro mantener el Hospi
laI Gencra! en unos ni'ocles nonna
les de presión asistencial. Este 
jue\'cs no habfa pacientes ingresa
dos en la Unidad de Cuidados in
tensivos por el coronavirus y sf seis 
en planta. aunque en este lílllmo 
caso no se hablan producido varia
ciones demasiado significativas a 
lo largade lasemana. 

Las residendas de ma~'Ores tam
bién reproducen ese escenario de 
estabilidad. No registran un falleci
miento por coronavirus desde el20 
de julio y lan solo mantienen un 
posithu acthu, Pero no está de más 
una nueva llamada a la prudencia. 
Especialmente en el medio rural, 
donde el jere del Ser.iclo Territorial 
de Sanidad observa los principales 
riesgos. por la afluencia masiva de 
vecinos yvisitantes que lienen en 
verano~ , .Segovla capital quizás se 
está manteniendo a salm de brotes 
porque hay menos gente y no está 
teniendo el turismo de ollas años •• 
concluye MontareJo. 
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El centro privado destaca que reLlne las med idas necesarias 
de seguridad y cree que es posible un acuerdo con la Junta 

NACHO SAEZ, SEGOVI" 

¿De corral de comedias en los si
glos ),,'\111)' XVIII a ubicación de la 
unidad de radioterapia que ansían 
los segovianos? El Hospital de la 
Misericordia -rebautizado hace al
gunos años como Hospital Recole-

tas Sego\'ia- sueña con alcanzar 
otro hito en su largufsima historia 
de la mano del guante que han lan· 
zado sus actuales gestores en un 
momento que se antoja decish·o. 

'-ajunta de Castilla y Le6n y el 
A}'untamlento de Segovia han 
anunciado una reunión pa ra fina-

les de cste mes de agosto con el ob
jelh'o de abordar los terrenos en 105 
que se construirá una segunda In
fraestructura hospitalaria. Un in
mueble en el que se instalarlan las 
consultas externas}' la unidad de 
radioterapia, segUn apuntó la pro
pia Administración autonómica en 

, 
una nota'de prensa remitida a los 
medios el pasado 31 de julio. Casi 
paralelamente, en u na enlrevista 
en 'Onda Cero', el gerente del Hos
pital Recoletas Scgovia, lgnacio ca· 
bezón, ofreció f'! búnker de sus ins
talaciones para que acoja el acele
rador lineal que pernlltirá a los 
pacientes ontológicos recibir sus 
tratamiento5'sin tener que realizar 
incómodos desplazamientos a Va· 
lIadolid y Madrid. Via jes que se 
pueden alargar horas para sesiones 
de apenas cinco minUlos. 

.. Es una instalación perfecta
mente compatible yes una pena 
que no se aproveche., aptllua Ca
bezón, en este caso en conversa
ción telefónicll con El Dfa deSego
via. El bún..\;.erdel Hospital de la M.i
sericordia se cOnstOl}'ó hace una 
década en el espacio conocIdo co-
1110 'La Casa del Cura', que actual
mente cuenta con un acceso direc
to gracias a la segunda entrada que 
ha habilitado el centro. A pocos 

metros de su histórica puerta ha 
creado un .acceso a consultas ex
ternas_ dentro del plan de moder
nización que ha emprendido Re
coletas en este hospital, con el ob
jetivo también de establecer un 
doble circuito para los pacientes 
con coronavirus yel resto. 

Junto a ese acceso se encuentra 
el búnker, flanqueado porun cane! 
que aclara queel paso está pernli
tido .. exclusi\'amente_ a personal 
aUlOrizado. Ladirección del hospi
tal da luz \'erde para visitarlo a esta 
redacción . .. El grueso de la obra cs
tá hecho. Faltarfa pintarlo, habilitar 
un par de consultas e instalar el 
acelerador Jin'eal claro_, señala Ca
bezón, que se disculpa porno ofre
cer detalles más precisos sobre este 
C5pacio: _Pero es que en clmomen
to en el que se construró todavía 
no era el gerente •. se que sabe que 
su finalización se paralizó en 2012 
por la ausencia de un acuerdo en
tre Recoletas ylaJunta de Castilla y 

... -.... 
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J, Búnker del Hospital de la Misericordia, que se construyó para acoqer una unfdad de radioterapia V se 
paralizó en 2012, Está habilitado el espacio para inslalar el ace1erador lineal :.'. Este espacio se ubica en la 
conocida como 'La (asa del cura', cerca de la calle pero preparado para contener la radiciórt 3. También se 
habllltar(a un pequeño espacio para consultas, ~ El acceso se podr¡'a realizar por la nueva entrada., S.ov. fW~("O 

León para explotarlo. «Para que 
funcione es necesario que hara U1Ja 
relación públioo-prh"3.da., dice. 

VISITA DE ElfZAGA. LaAdminls
tración autonómica no ha desliza
do siquiera que contemple esta po
sibilidad, pero el g~rente de AsIs
tencia Sanilaria de Segovia, Jorge 
EHzaga, visiló recientemente el 
búnker. "Yo creo que lo ha visto con 
buenos ojos., apunta Cabezón, que 
aclara que el encuentro mantenido 
se enmarcó en la ,olaboración que 
han entablado durante los mo
mentos más difíciles de la pande
mla. El cenlIO prh'ado quedó bajo 
la dirección, gestión y coordina
ción de la Gerencia ReglO 1& de $a
lud para contrlbllil a paliar la pre· 
slón asistencial que sufría d Hospi
tal General pOI los ingresos 
masivos derivados de la co'Jirl-19. 

Esa crisis, en cierto modo, retro
traJo al Hospital de !J.1fi~ericordia 
al escenario de bataUaen el queya 

se convirtió durante la Guerra de la 
Independencia. Entonces, en sus 
instalaciones fueron atendidos nu
merosos soldados españoles y fran
ceses heridos, según está docu· 
memado. Antes, el patio central de 
este centro hospitalario funcionó 
como corral de comedias en los si· 
glos ).V! I y ).V!I1, pero su legado 
principal se encuentra en Jos fon
dos documentales de su archivo 
histórico, especialmeme interesan
tes para el estudio a lo largo de los 
siglos de las materias relacionadas 
con el funcionamiento económico 
y sanitario del ceritro, como las bo· 
ticas, recetarios de medicina y el· 
rugra, registros de enfermos. .. 

El Archivo Histórico del Hospi. 
tal de la Misericordia está integra· 
do por más de 300cajas que con· 
tienen miles de escritos. Estos se 
remonta.lldesde 1467, lecha del do· 
cumento más antiguo, hasta 1989, 
afto del más moderno, yel más re· 
le\'ante por su valor histórico es el 

testamento del obispo Juan Arias 
Dávila, otorgado en Roma en octu
bre de 1497, que además está con
siderado como eltrtulo fundac io
nal del Hospital de la Misericordia_ 

FINANC IACiÓN, Ese tesoro actual· 
mente se conserva en el Archivo 
Diocesano del Obispado de Sego· 
via, lo que no es óbice para que el 
edificio en el que se ubica el hospi
tal continúe gozando de una pro
lección especial. Los trabajos que 
se llevan a cabo para su moderni
zación han tcnido que contar con 
la aprobación de Patrimonio y han 
incluido la restauración de la puer· 
la que ahora se ha habilitado para 
el acceso a las consultas externas. 
.. A finales de octubre tendremos 
terminada una infraestructura en 
el patio que \'3. a encajar en la esté
tica histórica del inmueble y que 
nos va a proporcionar nuevas po· 
sibilidades. Ya estaba proyectada 
como un nuem'hall ' }'ahora nos 

«Es perfectamente 
compatible y es 
una pena que no se 
aproveche», dicen 
desde Recoletas 

\'3. a servir para crear un doble cir
cuito. Es un hospital muy antiguo. 
lo vamos modernizando)' con la 
situación actual hemos acelerado 
muchos proyectos que teníamos. , 
des\'Cla su gerente. 

Respecto a los siguientes pasos 
a dar para que fuera una realidad 
la creación de la mudad de radiote
rapia en sus instalaciones, Cabe
zón considera que hace falta _ima
ginación~. _Nosouos estamos dis
puestos a valorar todas las 
posibilidades porque creemos que 

existen muchas fómlUlas de acuer
do., ase\·era. Ala hora de defender 
la Mi5ericordia como la ubicación 
ideal del acelerador lineal de Sego
via, remarca que su búnker' cum
ple con todas las medidas de segu
ridad necesarias. _Fue construido 
con los criterios técnicos que re
gían hace diez aftos. Teniendo en 
cuenta lo que ha avanzado la tec
nología y que los aceleradores li
neales ya no generan tanta radia
ción, nuestro bl\nker está suficien
temente preparado_, Justifica. 

El reparto de costes que asumi
rían Recoletas}' laJunta _es pronto 
para saberlo, pero todo es cuestión 
de sentamos.. A Cabezón ni siquie
ra le aparla de su idea el posible re
chazo social que pro\'ocaria que la 
radioterapia llegara por fin a Sego
via a tra\'és de ulla empresa prh'a
da. «No debería ser asf. Hecoletas 
es una empresa CO II vocación de 
servicio., concluye. El guante está 
lanzado por su parte. 

Especialistas en descanso 

~ 
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CRISIS SANITARIA I RECURSOS HUMANOS 

ESCALADA 
DE HASTÍO 
DELOSMIR 

Como los de Madrid y Comunidad Valenciana, 
los médicos residentes de Castilla y león irán 
a la huelga en septiembre por las carencias 

formativas y retributivas que arrastran 

N. sAez / SEGOVIA 

L
OSMlRdCla Comunidad de 
Madrid han dcscom'ocado 
la huelga en la que estaban 
inmersos desde hace cinco 

semanas, pero sus homólogos de 
CastiUa y l eón no. Estos están lla
mados a protestar a partir del 22 de 
septiembre sin que de momento 
haya visos de un acuerdo con la 
ConseJeria de Sanidad que permita 
no llegar a ese extremo, resuhado 
de . la degradación de sus condicio
ne" laborales en [os últimos rnl'Sl'S_, 
ugún remarca el sindicato médico 
CESM. que se ha puesto al funte de 
unas reivindicaciones que se ex· 
tienden desde Madrid yCastilla}' 
León a otras comunidades como la 
Valenciana. 

Los médicos residemes arras
tran carencias específicas de cada 
tertilorio y otras comunes, como 
sus modestas retribuciones. ~Está 
el salario base, hay una serie de 
complementos' autonómicos y 
otro que es común en todo el Es
tado. Se podrian añadir otros nue
\"05, Incluso uno forma(h'o . , apun
la_el presidente de CESM en Sega· 
via, Miguel Marina, que no 
obstames hace h incapié en la ne
cesidad de inlcoducic mejoras en 
diferentes niveles. 

Una de las cuestiones princlpa
les quc les ha puesto en guardia en 
los últimos meses han sido las Ii
mitaclones implementadas por la 
Junta en las rotaciones externas de 
los Mm .• Hay determinadas espe
cialidades que en Sego\'ia no exis
ten y que los residentes que están 
en el Hospital Ge~era1 tienen que 

hacer obligatoriamente. Porejem· 
plo, cirugía torácica. La práctica ha
blturu era hacerlas en hospitales de 
la Comunidad de Madrid si asíse 
quería, pero ahora la Junta quiere 
que se queden en hospitales de 
Castilla y León., e.xplica ~ farina. 

Alrededor de un centenar de 
MIR real izan su formació n en Se
gavia, adonde cada año se incor
poran unos \'einte nuevos. Sin em
bargo, algunos carecen de tutores, 
un.rcircunstancia ml"olerablc en 
el objetivo de que esos MIR alcan· 
cen la excelencia en su formaclón. 
_En Segovia hay en concreto un 
déficit de tutores de Medicina Fa
miliar}' Comunitaria. , destalla el 
presidente provincial de CESM, 
que encuenlraen ese sentido al
gunos de los motivos por los que a 
la Gerencia Sanitaria de Segovia le 
cuesta retener al talento. 

_Es verdad que está el inconvc· 
niente de la cercanfa con Madrid, 
pero en casi todas las especialida. 
des los residentes abandonan Se· 
gavia cuando finalizan su forma
clÓn. CaSlilIa y León también es 
una de las ,iltimas comunidades 
en las que se agotan las plazas de 
MIR. Por algo será_, subraya. A las 
deficiencias en la relación con los 
tutores suman además jornadas 
que pueden llegara ser intermi
nables . .. Olra de las cosas que se 
pide es que se garantice su libran· 
za, que no se les haga alargar las 
jornadas. Ocurre, por ejemplo. que 
si en Segovia se lleva a cabo una 
intervención quinírgica que es po
co habitual se les p ide a los MIR 
que vayan_, remacha Marina. La 
huelga es de momento la salida. 
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DEUADE WCAS 
M1R EN MEDICINA rA/.1ll1AR y COMUNITARIA 
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« lIlJnua lI»uclI1lm llCIlJll"íl1I1lm«:fiónu 
e§ llaJl má® DmmJi]aJlniJ:mm1:c» 
Delia de lucas (CantaJejo, 26 a1l0s) 
tieneelaro que le gustada ejercer la 
medicina en Segovia cuando final ice 
su elapa de residente, pero no pue· 
de evitar contemplar con pena algu· 
nas de las situaciones que han lleva· 
do a los MIRde Castilla y león a con· 
I/ocar una huelga a partir del22 de 
septiembre. No deja de insistir en la 
importancia de una buena forma· 
ción, algo que se ha resentido en los 
último~ tiempos según su experien. 
cia ... No e~ mi caso, pero tengo como 
paileros que llevan meses sin tutor 
asignado», desvela a las puertas del D~liJ de luus. /o.$. 

-.-; 

Hospital Ceneral, donde «mailana 
perfeCI¡menle podria I/enir un fam i· 
liar mfo por estar enfermo». «Me 
gustaría que fue ra atendido por al
guien que hubiera recibido la mejor 
formación posible», subraya. 

los 3i10S de residencia no son ba
ladí en absolulo. "Yo he hecho la es· 
pecial idad de Medicina Familiar y Co
munitaria. A lo mejor tienes un mes 
para aprender ptdiatria para lanzarte 
a ser médico. No lo puedes desapro
vKflar», seilala esta ¡O'.'en, que adara 
que «los que tenemos tutores esta· 
mos muy contentos con ellos». 

La demanda de un aumento de 
las retribuciones económicas que re· 
ciben se encucnlra tambi~n detrh de 
esta huelga de los MIR, pero De lu· 
cas asegura que .mos duele mis no 
estar bien formados que el sueldo». 
"Para nosolros ahora mismo el dine· 
ro no es lo importante sino el apren· 
dizaje y trabajar en equipo», zanja es
ta futura médica de fam ilia. 

p-,::""'"!'! I!"::tllr-----.:--...." '1 paseDNAS t::"i1 

-~~ I ..... __ :::>--... "-

REPLYSA 

»Productos)l Accesorios» Lll11pleza» Varios modelos de escaleras 

tAgua turbia? ¿Pico r de ojos al bañarse? ¿Problemas de algas? 

ANALIZAMOS EL AGUAOE SU PISCINA DE FORMA GRATUITA 
Y le ofrecemos lasoluclón 

replysa@replysa.com • w\Vw.replysa.com 
Ctra. de Soria, 30. 40196la Lastrilla (Segovia> • Tel. 921436 881 
Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 y de 16 a 19:30 h. Sábados de 9 a 13 h. 



Fin de sema na 1S y 16 de agosto de 2020· 1 El Ora de Segovia 

, -

$ 
SUZUKI 

RAFAELPEDRAZA 
MIR EN LA ESPECIALIDAD DE ANESTESIA 

«N «J) «limero hmdi~r /l!I1Í«ll«J)§ 
§/l!I!r o§ a fio§ JPlJr({j)bnemoo» 
Rafael Pedraza (Venezuela, 33 arios) 
no ha luchado tanto para ser médico 
como para ahora permane<:er impasi. 
ble anle las injusticias que sufren los 
MIR. .. Es verdad que aquf en Segovia 
no tenemos muchos de los proh!emas 
de los que se esta hablando en Ma· 
drid, por ejemplo, pero no quiero ser 
indiferente y hacer ardas sordos», ex· 
plica, al tiempo que asegura que «no 
se quiere llegar aja huelga, sino mejo
rar las condiciones que tenemos". 

En su caso, la principal preocupa· 
ción que arraslra es la incertidumbre 
en torno a dónde pod rá realizar sus 
rotaciones externas obligatorias ... La 
Junta de Castilla y León quiere que nos 
quedemos en los hospita les de la CA· 
munidad, a pesar de que hasta ahora 
no habla problema para que fuéramos 
a M¡¡drid", señala. En su opinión, esta 
decisión supone una ~rdida a varios 
niveles. «Por un lado está la cercanía 
con Madrid, que es ma)"Or que respec' 
to a Valladolid y sobre lodo que res· 
pectoa León o 8urgos», apunta. Tam· 
bién cree que puede-afectar a la exce· 
lencia de su formación. "Al fina l en 
Madrid están la ma)"Orla de 105 centros 

R~f~d Pl-d'~H . /O. S . 

de referencia. Yo que, por ejemplo, es· 
toy haciendo la espe<:ialidad de Anes· 
tesia, seguramente no haya ningún lu· 
gar mejor para aprender la anestesia 
pediátrica que el Hospital Niño Jesús. 
No puede ser que motivos pollticos ~ 
fronterizos se impongan a los formati· 

Consumo mixto \'J l TP (11100 km): de 5,0 a 6,2. Emisiones COI \'/LTP (g/km): de 113 a 141 (de 94 a 111 UéDC). 
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vos», señala este futu ro médico que 
está en su segundo año de res idencia. 

Estudió la carrera en Venezuela, 
pero obtu .... o la homo!og~ción en E~pa· 
ña, donde adem~s realizó el examen 
MIR anlesde que le asignaran una pla· 
za en Segovia, donde asegura que en 
lodo momento ha recibido un Ira to 
«maravilloso». ~ I ha respondido con 
responsabilidad y profesionalidad, las 
mismas con las que se aplicaría si hu· 
biera una segunda o leada de can ta · 
gios de cOfonavirus en 0101'10 ... En ese 
caso apartaríamos la huelga, por su·· 
puesto. Aunque los derechos siempre 
hay que defenderlos, sería una impru
dencia que no acudi~semos a trabajar 
en una situac ión asl. Dejadamos la 
huelga seguro», argumenta. 

Ni siquiera una negativa por parte 
de la Consejeria de Sanidad a subir las 
retribuciones que reci~n le haria cam· 
biar de opinión. "Para mi, eso ahora 
mismo esl~ en un segundo plano», re
marca. «Si solo mirolmos el sueldo bao 
se, apenas somos 'mileurislas'. Casti· . 

. lIa y León es la segunda Comunidad 
que peor paga a los MIR. Luego, con 
el covid hemos echado horolS y horas 
de guard ias y, cuando veras las remu· 
neración, pensabas que no habla me
recido la pena por el d inero . Pero lo 
\'olveriamos a hacer porque ahorol no 
hay nada mb importante pata naso· 
ltos que la formación y tratar de apren· 
der lo m~mo posible», toncluye este 
venezolano que pone cara a las careno 
cias q ue arraslran los médicos res i· 
dentes lambién en Castilla y León. 
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