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Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com
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Aparecen los dos primeros brotes Covid en la capital, con once casos positivos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 22 de agosto de 2020 página 6
La huelga de los MIR, otra amenaza para los escasos recursos sanitarios
Publicado en el Adelantado de Segovia de 22 de agosto de 2020 página 6
La Comunidad registra 416 positivos más que el jueves
Publicado en el Adelantado de Segovia de 22 de agosto de 2020 página 18
El avance del virus confina a Cantalejo y Carrascal y provoca los dos primeros 
brotes en la ciudad
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La Junta obliga al aislamiento domiciliario a más de mil afectados en los focos de contagio
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La covid-19 continua su avance imparable en España y Sanidad suma 8.148 
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Los ingresos por covid-19 ascienden a dieciséis en el Hospital de Segovia, dos 
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La Junta alerta de un nuevo cierre de los consultorios médicos rurales
Publicado en el Adelantado de Segovia de 25 de agosto de 2020 página 4
Las obras de ampliación en el Hospital acabarán en octubre
Publicado en el Adelantado de Segovia de 25 de agosto de 2020 página 5
La sobrecarga de la Atención Primaria pone al borde del colapso 114 centros de 
salud
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de agosto de 2020 página 2 y 3
España supera los 400.000 contagiados tras detectarse otros 19.000 positivos 
desde el viernes
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de agosto de 2020 página 4
Un nuevo  ingreso eleva a cuatro las personas con Covid-19 en la UCI
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de agosto de 2020 página 7
Un nuevo  ingreso eleva a cuatro las personas con Covid-19 en la UCI
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de agosto de 2020 página 7
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Publicado en el Norte de Castilla de 27 de agosto de 2020 página 6
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La incidencia de casos activos se incrementa en 11 de 16 de las zonas de salud 
de la provincia
Publicado en el Día de Segovia de 29 y 30 de agosto de 2020 página 8 y 9
A la Atención Primaria se le saltan las costuras
Publicado en el Día de Segovia de 29 y 30 de agosto de 2020 página 10 y 11
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Adjuntamos las noticias en la parte final de la sección de Anexos

LOTERIA DE NAVIDAD DEL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
Ya está disponible en la Administración Nº 7 de Segovia, Calle Gobernador

Fernández Jiménez, 5 el número del Colegio que este año es el 77125

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

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

RELACIÓN DE FARMACIAS y ESTANCOS QUE VENDEN IMPRESOS DE CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL:

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

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

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

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

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

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

http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html
http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html
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Ofertas de Empleo
Se necesita médic@ en el Centro Residencial Mayores Claros Abades en el 
municipio de Abades. 

Condiciones laborales adaptables. Poner en contacto por correo electrónico a carlosmaza@clarosabades.es o 
por teléfono al 921 109011. ”

Un saludo

Carlos Maza
CRM Claros Abades
Trabajador social
921 10 90 11

Red Hospitalaria RECOLETAS, precisa Médico de Familia o Médico General para 
el puesto de Médico de Urgencias en el Hospital Recoletas Palencia. 

Es para incorporación inmediata con contrato laboral indefinido. Como requisito es indispensable título oficial vía 
M.I.R. u homologación por el Ministerio de Sanidad.

Información y Contacto:  

Dirección Médica. Teléfono: 607 08 87 11. 
Correo electrónico: martha.rosarioan.hrp@gruporecoletas.com

Médico de GUARDIA para Centro Asistencial San Juan de Dios en Palencia.
•	 Contrato a jornada completa.
•	 Contrato TEMPORAL de larga duración.    
•	 Funciones: las propias de un médico de familia.          
•	 Jornada: 15-08:30h. promedio de 7/8 guardias al mes 
•	 Salario Bruto: 30000-35000 €/año
•	 Incorporación inmediata.

Por favor, interesados remitir c.v. a:  palencia.rrhh@hsjd.es 

Oferta para médico en Hospital SAN JUAN DE DIOS Ospitalea

Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



 Hospital  SAN JUAN DE DIOS Ospitalea 

  Gesalibar Auzoa, 14          www.hsjd.es 

  20509 Arrasate - Mondragón           mondragon.hospital@hsjd.es 

  (Gipuzkoa)                         943 793900 

                           943 770719 

 

 

 

MÉDICO  
 

PERFIL DEL PUESTO 

 

TITULACIÓN: 

 Licenciatura en Medicina y Cirugía General 

 

CATEGORÍA Y DEPENDENCIA 

 

 Médico que dependerá del Director Médico. 

 

CONTRATO 

 

 El contratante es el Hospital San Juan de Dios de Arrasate-Mondragón 

(Gipuzkoa), perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. 

 Indefinido. 

 Incorporación prevista Septiembre 2020 

 

HORARIO-JORNADA 

 Para el año 2.020 la jornada es de 1642 horas anuales, siendo el horario de 

trabajo de lunes a viernes de 08:00 a 15:18 horas. 

 

RETRIBUCIÓN 

 

 Acorde al perfil del profesional. 

 No se realizan guardias. 

 

BENEFICIOS SOCIALES 

 

 El Hospital puede facilitar al profesional su estancia durante los primeros 

meses del contrato. 

 Facilidades para la formación, disponiendo de un crédito económico y 

de horas a lo largo del año. 

 

 



 Hospital  SAN JUAN DE DIOS Ospitalea 

  Gesalibar Auzoa, 14          www.hsjd.es 

  20509 Arrasate - Mondragón           mondragon.hospital@hsjd.es 

  (Gipuzkoa)                         943 793900 

                           943 770719 

 

 

 

 

FUNCIONES 

 

Se encargará de prestar asistencia médica a los pacientes del Hospital en 

coordinación con el equipo de trabajo (psiquiatras, médicos, psicólogos, 

trabajadores sociales, terapeutas y enfermería). 

 

EXPERIENCIA Y APTITUDES 

 

 Valorable experiencia como médico general en media y larga estancia 

psiquiátrica. 

 Con claro interés por el trabajo en equipo y habilidades de comunicación. 

 

DESCRIPCIÓN DEL HOSPITAL 

 

http://www.sanjuandedios-mondragon.com/ 

 

ENTREVISTA-SELECCIÓN 

 

La entrevista se realizará preferentemente en persona, si no fuera posible la 

conexión será por webcam o telefónicamente, existiendo siempre la 

posibilidad de que el candidato pueda visitar las instalaciones de nuestro 

hospital. 

Enviar el CV a: mondragon.hospital@hsjd.es 

 

 

Arrasate-Mondragón, a 24 de Agosto de 2020 

 

 

http://www.sanjuandedios-mondragon.com/
mailto:mondragon.hospital@hsjd.es
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SEGOVIA 

Aparecen l~s dos 
primeros brotes 
Covidenla 
capital, con once 
casos positivos 
El Hospital registra t res nuevos ingresos, dos 
en planta y uno en la UCI, mientras que uno de los 
anteriores pacientes recibe el alta médica 
F, OIS CALZO 
&'OO ..... 

••• Sanidad registr6 ayer dos bro
tes activos en la capital, que se su
man a los16 que ya se habían ano
tado en la provincia en I~ últimos 
días. 

Se trata. desendos contagios co
lectivos nue\'os, con más de tres 
personas vincularlas entre sí. Uno 
de ellos afecta. a. ocho ¡N:rsonas que 
han dado p05iti\"Oyotra en estu
·dio. El segundo tiene tres CASOS po
sitivos )'otro en estudio. 

De este modo la provincia su
ma 18 brotes activos desde que 
el pasado 29 de julio se declara
ra el primero, entre un grupo de 

temporeros en Chaiie. Aunque)':1 
han p!lS3do más de tres semanas, 
el brote sigue acth'O porque con
tinúan aparecicndo casos conta
giados relacionados. 

El resto de los brotes se sitúan 
en Cuéllar¡CampodeCuéllar,con 
12 positivos; en San Rafael, con 

' cuatro personas qUe! dieron posi
tivo; en Ctmtalejo, que mantiene 
sus tres positivos; en Fresno de 
la Fucnte, también con tres posi
tivos; en Santo Tomé del Puerto, 
con ocho positivos; en Campo de 
San Pedro, con siete positinlS¡ en 
Sebúlcor, concuatro positi\"OSi en 
1Urégano,contrescasospositi\USi 
en Sacramenia, que comenzó con 

Entrada al Centro de Salud S'gavla 1, en el barrio de Santo Tomás. 

seis positivos,yason nue\"C positi
vos; en Riaza ha)' tres casos posi
ti\"OS; nI igual que en Cocn. 

En Carrascal del Rfo se registran 
oficialmente tres brotes distintos 
con 4, lIy3 posithvs, aunque des
deeIAyuntamientoseaseguroque 
hay muchas más persontls conta
giadas. 

Cerca de aquí, en San Miguel 
deBernuyse han notific'"ldoocho, 
cuatro más que los anotados eldJa 
anterior. 

En total son 87105 casos vin
culados a brotes activos. S6lo en 
las últimas 24 horas han sumado 
5S las personas los que se hao su
mado a los casos ya confir nmdos, 

que suman 3.940, anotados en el . 
Hospital, )' que no tienen en cuen
tn los datos deAtcnción Primaria. 

MÁS H OSPITALIZACIONES 
JuntoaJ aumento de loseasos po

. siti\'os detectados también se re
gistra un atlmento de los ingresos 
en el Hospital. El complejo sani
tario de Segovia ha recibido en las 
últimas horas un segundo enfem\o 
crítico de Coronavirus que ha telli
doqueser ingresado en la Unidad 
de Cuidados Interu¡h'Os (UCl). El 
di:l anterior entró el primcro, tras 
uo messiu pacienteseo la UCI,y 
tras haber p."lSado otro mes sin en
fermos de Covid. 

La. huelga de los MIR, otra ~menaza 
para los escasos recursos sanitarios 
F.O. 

SEGO." 
•• • La con\'Ocatoria de huelga de 
los Médicos Internos Residentes 
(MIR) que se mantiene para el mes 
de septiembre podríasuponer otro 
problema añadido a la menguada 
disponibilidad de recnrsos, tan
to para el Hospital como para la 
Atención Primaria. 

En total hay casi cien MIR ejer-

dendo actual mente en la pro\'incia 
de Segovia, tanto en el complejo 
hospitalario de Segovia, como en 
las distintas nnidndes de Atención 
Primaria. 

El sindicato CESM, ma}vritario 
entre los MIR de Castilla)' León, 
mantiene su con\'Ocatoria de huel
gaenCastilla)'Le6nquecomenz.a
ría e122 de septiembre. Reclaman 
una mejora. de las condiciones la-

borales de estos profesionales que 
lIe\'an a cabo tareas de aprendiza
je, pero también realizan u n traba
jo asistencial que representa una 
descarga laboral P.1 ra los médicos 
t itularesyadjuntos. 

As! lo señala el presidente de 
CESM en Sego\"¡a, Miguel Mari
na, que recordó que el sindicatose 
encuentra en colwersacioncs con la 
Consejería de Sanidad, para ana-

lizar UDa tabla reh>indicativa pa
ralos.MIn. 

En su opinión, seria preciso me
jorar las condicion~s de los }.t lR 
de Castilla)' Le6n, e igualarlas a 
losdeotrascomunidadesaut6no
mas pro:cimas para evitar que estos 
sanitarios se vayan de la provincia 
para trabajaren otros centrossa
nitarios. De hecho, algunas comu
nidadescomoMadridhandescon-

~FLBX terxy' e arx 

SÁBADO," DEAGOSTODEtOiO 

Por otro lado, ingresaron en el 
f10spi tal otras dos personas, que 
se cncuentran en planta, donde 
actualmente son 14 las personas 
internadas por esta enfermedad . . 

Por el lado positi\'O e1 Hospita l 
anotó un nuevo altR, sumandoya 
940 persollaslRs que se hancura
do en el centro hospitalario. 

En Atención Primaria ~stán 
contabilizadas a fecha de 20 de 
agosto, 733 pcrsonas como casos 
aeti\vs por contagio de CO\id-19, 
una cifra similar a la que habia a 
mediados de marzo. 

El dato acumulado de personas 
que en la provincia se han conta
giado asciende a 9.900 . • 

EN LA PROVINCIA 
TRABAJAN ACTUALMENTE 
UNOS95 MIR, 
REPARnOOS ENTRE EL 
HOSP1TAL GENERAL 
y LAS UNIDADES DE 
ATENCiÓN PRIMARIA 

vocado la huelga. Pero enCastilla 
)' León sc mantiene la convocato
ria que podría extenderse a todos 
los médicos de C.1Stillay León ~si 

no se negocian medidas para me
jorar sus condiciones laborales", 
mantiene el sindicato .• 

TI[Ci9L~tt:q~~ ,~~~AH,: · '~~~:S:-·~MI~R~~S T ~LMO'ijApAS, SOF~~r·-~I~Ld.t.i,s I 
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CASTILLA Y LEON 

La "Comunidad registra 416 
positivos más que el jueves 
No se registró ningún fallec imiento por la Covid-19 ayer viernes pero el número de pacientes 
en UCI se incrementó en cinco personas, hasta sumar un total de 17 repartidos en siete hospitales 

••• Castilla)' León contabilizaba 
hasta ayer viernes un total de 
31.668 positi\'Os porcoronnvirus, 
416 m ás que cljue\"es, de los cua
les 122 h abían sido diagnosticados 
ell las (¡Itimas 24 horas, seglm d a
tos ofrecidos por la Consejerla de 
Sanidad y recogidos por Europa 
Press. 

Las estadist icas no registraban 
nUe\'3S muertes en hospitales de 
la-Comunidad, con lo que la cifra 
se mantiene en 2.082 fallecidos, 
mientras que el número de altas 
alcanzabaya las8.8a9, 23 misque 
el dla anterior. 

Los brotes aeti\'Os en el con
junto de la Comunidad ascienden 
a 189 yel número total de casos de 
la Cm'¡d-19 vinculados es de 1.023. 
Con respecto a ljueves ayer h abla 
13 nuevos brotes ac tivos. 

Del t otal de 189 brotes, 19 co
rresponden a Ávila - uno menosque 
e1jue\'es-, 68 a Brugos -dos m ás
,cinco a León -uno m ás-,15 a Pa
lencia -tres m ás-, ocho a Salaman
ca -tres más-, 18 a ScgO\ia - uno 
más-, 11 a Soria -los mismos que 
el jue\·es-.... 29 a Valladolid -dos 
m ás- y 16 a "Zamora -dos más-o 

En total, se han diagnost icado 
ya en la Comunidad 31.668 posi
tivos por Covid-J9 en los distintos 
tipos d e pruebas, de los cuales 
25.229 10 ban sido en test PCR. 

Por pro\'incias y en total, Ávila 
sumo. 65 posith-os más, con un to
talde2.345; Burgossuma45po-

Ciudadano, de Va.!ladoIid, con mascarilla, esta semana en una calle peatonal de la ciudad. u. 

siti\"Os m ás (la cifra d iar ia m ás ba
jadesdeeI12deagosto),con 4.682; 
león 22 m ás, hasta 3.955; Palen
cia 18 m ás, 1.590; Salamanca su
O\a49 más hasta un totalde5.I08j 
Segovia, 55 máS, h as ta llegar a los 
3,940 en total; Sorin aña.de 24 m ás 
h asta 2.916; Valladolid incorpora 
126 positivos, hasta 5.897 y Za-

morasuma 12 más, hasta los 1.235. 

FALLECIDOSYALTAS 
Respecto al número de fallecidos 
en hospitales con d ¡agnóstico Co
vid, la cifra tota l es de 2082, sin 
cambios con respcctoaljue\'es. La 
mayor parte continúa regis trá n
dose en la provincia leonesa, con 

424, seguida d e Valladolid, con 
399; Salamanca,S81; Burgos, con 
2 18; Sego\'ia con 214; Áyila con 
143; Soria, con 123; Zamora,con 
92,)' Palencia, con 88. 

En el caso de lasaltas, un total 
de 8.889, se han computado 1,932 
en Valladolid; 1.757 en León; en 
Sala manca 1.343; e n Burgos 

SÁBAOO.UDEAGOSTODEtotO 

..,. : 

1.029; en Sego\'ia 941, en Ávila 
675; en Soria 445; en Pall'ncia393 
yen Zamora 37+. 

PACIENTES EN UCI 

En cuanto a las hospitalizaciones, 
permanecen ingresadas con mo
Hmdelcorona\irus untotalde180 
personas, una menosqueeljue\"Cs 
yaunque hay163 de ellas en plnn
ta, seis meuos que el dfa anterior, 
d estacan cinco más en unidades 
de críticos hasta sumar l7. 

Son ya siete los hospitales con 
pacicntes en UCI,sietedeellosen 
el Unh-crsitariode Burgos¡ tresen 
el Río l-fortcga de Valladolid; dos 
en el Complejo Asis tencial de Se~ 
govia; otros d os en el Complejo 
Asistencial de Zamoraj )' uno en 
el hospital del BierLo, en el Clíni
co deSalamancayen el Clínico de 
Valladolid. 

RESIDENCIAS 
LaJunta de Castillay León infor
mó a)"Cr de 2.608 fallecimientos 
(uno más que el j ue\'es) de perso
nas alojadas en 1.214 residencias 
de personas mayores tanto públi
cas como privadas y centros P\l
blicos de discapacidad, según 105 
datos facilitados por la Consejería 
d e Familia. El caso que se suma 
corrcsponde a un residcnte ralle
c ido en el hospita l de Burgos este 
miércoles 19 de agosto. 

Según los datos fo.eilitados por 
la Junta, de los 2.608 fin ados, 
I.726han perdido la vida ensu re
sidencia o centro)' otro s 882 han 
fallecido en el bospital. 

Un total de33 residentes se en
contraban aislados este "iernes 
con sintomas compatibles, seis 
más que el dlaanterior. 409 en esa 
situación de forma pre.wnti\'3, s in 
s intomas (16 menos). 

En cuantoa loscclltros bajola 
tutela de Castilla)' Le:ón, los do.tos 
de fall ecidos se m antiencn desde 
el pasado S dejulio, con 252, de 
ellos 135 con positi\'O conñmlado. 

Cinco fallecidos en 
accidentes de tráfico 

Bélgica extiende la cuarentena 
obligatoria a turistas de Burgos 

E L AOI!LAHTAOO 
S83CMo\ 

••• Cineo personas, una mujery 
cuat ro hombres, perdieron la \'i
daayeniemes en Castilla)' León 
enaccidentesdetráftcoocurridos 
en Valladolid, Salamanca, Bur
gos, Zamora y Ávila, segú n los 
d atos consultados por Efe y dis
ponibles basta las 17.00 horas. 

Cuatrodelosci ncoaccidentes 
ocurrieron cuando 105 \"ehicu los 
en los queviajaban las victimas se 
saljcron de la \1a, eutrelas9.30 y 
poco después de las 13.00 horas. 

mientras que el quinto se regis
tcósobrelas 15.30 boras, ac.ausa 
de una colisión frontal entre dos 
\"t'h lculos, según fu entes del 11 2 
de Castilla y León yde la Policia 
Local de Valladolid. 

. En este último, ocurrido" en 
la provincia deÁvila, falleció un 
hombreyotras tres persoJULS It'5U1-
taron btriias, entre ellas un menor 
deedad, en unacolisi6o frontalCJl
tTe dos turismos en la N-no (So
ria-Plaseoon), dentro del térnUnO 
municipaldeLa Serrada,cercade 
lacapital abulense .• 

ELADEWfT"DO 

aRUSa.o.s/6IJAGO$ 

• •• Las autoridades de Bélgica han 
ampliadoalosturistasprocedcntes 
de la Comunidad dc Madrid, Ba
leares, País Vasco, y las pfO\'¡ncias 
deAlmerla y Burgos la obligaci6n 
deguardarcuarentellaysometerse 
a UD test médico del coronavirus. 

AsI se desprende de la última 
actualizaci6n del Ministerio de 
Exteriores belga que ha incluido 
aestos territorios en su lista 'roja' 
por el coronavirus y se unen as! a 

las provincias de Soria, Vizc.\ya, 
Barcelona y L1eida y a las comu
nidades de N:warra y Arngón, que 
)'a se encontraban en este listado. 

Los turis tas que visiten estas 
ZODas tendrán que entrar en cua
rentena obligatoria y someterse a 
prucbas PCR a su regreso a terri
torio belga. Lasautoridadcs inclu
yen en esa lista a las regiones en las 
que la situación sanitaria porel vi
rus cs complicada, des tinos en los 
que los turistas pueden encontrar 
medidasse\~rasdecontenci6n,in · 

duido el confinamicnto. 
Adem ás, extiende la recomen

daci6n de aislamiento para p er
sonas que regresen de las comu
nidades de Cantabria, Comunidad 
Valenciana, Asturio.s, K"(trema
dura, La RiojayMurciayde las 
provincias de A Coruña, Girona, 
Tarragona, Palencia, Zamora,Sa
lamanca,Sego\ia, Valladolid, Cór
doba, Granada, J aén y Málaga, 
además de la ciudad autónoma de 
Melil1!l)' las islas de Gran Cana
ria, Lanzarote)' Fuerte\·entrua . • 
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EL NORTE DE CASTILLA 

El avance del virus confina a cantalejo ycartascal 
y provoca los dos primeros brotes en la ciudad 
El aislamiento 
planteado por la 
Junta para evitar que 
se descontrole la 
expansión durará 
catorce días 

CI:sAR BLANCO 

S1::(lOVIA. Durante·catorce días 
Cantalejo y de Carrascal del Río 
pennan~erán confinados. El ais
lamiento, según la información 
de la Junta de Castilla y León, em
pezani a descontar jornadas a 

"::0. 

:0- -pa rtirde hoy, que es cuando el 
Bocyl publicará sendas órdenes, 
una para cada localidad. Esto 
quiere decir que en esas dos se
manas, que pueden °prorTogarse 

·f_o .oo-
.' .. 

s i la medida no da los frutos de- -0';-0-- -o 
seados de contener el avance del ~-. 
coronavirus, las entradas y sali- - :":.5 ~--: ~ 
das de ambos terminos munlclpa- _ .--.;.~ 'o 
les estarán prohibidas, salvo en 
contados .casos y con la pertinen
te autorización, 

1:--__ 
--~ --~ 

. '. 

-~- . 
.,-

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

., 

las excepciones, que deberán 
acreditarse con la justificación 
correspondiente, serán para 
aquellos desplazamientos que se 

Un hombre con la masurilla puesta lleva las bolsas de la compra por una calle de ( antalejoo ","TONIO TAHAAAO 

prOduzca n por la _asistencia a 
cent ros, servicios y estableci 
mientos sanitarios; para cumplir 
obligacione,s laborales, profesio
nales o empresariales; por retor
no a~lugar de res idencia habi
tual"; por ilsistencia y ·cuidado a 
mayores, menores, dependien-
tes, pe rsonas con discapacidad 
o personas especialmente vulne
rables; por causa de fuerza ma
yor o situación de necesidad, y 
cualquier otra actividad de aná
loga naturaleza», establece la Jun
ta de Castilla y León, 

Si se suman los padrones y los 
censos flotantes de veraneantes 
que todavia permanecen en es
tos destinos de la provincia se
goviana, son en torno a 10.000 

MarfaHenardePablo 
Alcaldesa de Ci.Ira~1 dd Río 

«ES injusto que nos 
impongan 14 dras 
porque ya llevamos 8» 

La alcaldesa de Carrascal del 
Río revela que ayer le han ca-
munlcado cinco nuevos positi-
vos en coronavirus de gente 
que ya no está en el pueblo. Al 
preguntarle por el recuento; la 
regidora replica desanimada 

Entre los padrones de 
amb~s localidades y la 
pobléición flotante que 
sigue de veraneo, son 
cerca de 10.000 personas 

personas las afectadas por la me
dida que decidió adoptar ayer la 
Administración regional al com
probar el aumento de casos y de 
brotes en ambos lugares perte
necientes a la misma zona bási
ca de salud de Cantalejo. As!, tra
mitó la solicitud al juzgado para 
que éste ratificara el confinamien
to y su duracióno Estas restriccio
nes de movilidad ya tienen ante- ·Aviwen un parque recreativo precintado de .Carrascal del Río. OoCOSTA 

que «he preferido dejar de I g;os. Lu,go, ,1 Ayuntaml,nto JavlerdeluC3s 
contar». A loJana Henar de Pa- publicó un bando en el que Akalde de cantafe-.!o 
blo le sallan más de cuarenta Instaba a esa reclusión ... No- «ES una sorpresa porque contagios en total bace sotros ya estábamos ha-

se estaban cumpliendo lTes días, Ante la orden ciendo los deberes, son 
de la Junta de confinar alTos los que se tienen más las normas» 
a la localidad, declará que poner las pilas». A 
que .. eslnjusto que nos expensas de saber 
Impongan catorce días cómo se apllcará la or- Desde que llace un par de 
porque ya Uevamos den y de la ratificación semanas los positivos en 
ocho», en alusión al conflna- del juzgado, De Pablo apunta coronavirus empezaron 
miento domicWarlo volunta- que "hay genle que se estaba a subir en canlaleJo, el 
rlo que Iniciaron los vecinos pensando quedar algún día alcalde opina que aSe es-
cuando bace casi dos semanas más, pero están valorando taban cumplle·ndo más las 
empezaron a aflorar 105 canta- marcharse ya [por ayer] ... normas de protección ... De 

ceden les en la comunidad o Pri
mero fueron las localidades va
llisoletanas de fscary Pedrajas 
de San Esteban; y luego la burga
lesa de Aranda de Duero. Las tres 
fueron confinadas durante el re
punte de la pandemia que sufre 
Castilla y León. 

La Adminis tración regional 
fundamenta la restricción en la 
necesidad de _evitar una posible 
expansión descontrolada de la 
infección_o AsI, la Consejería de 
Sanidad, como autoridad sanita
ria y en el marco que le confiere 
la legislación nacional y autonó
mica solicitó ayer al juzgado la 
ratificación de la medida. 

ResIdencias de ancianos 
Además de limitar la Ubre entra
da y salida de los municipios a 
los supuestos estipulados y con
ven ientemente justificado~ , las 
órdenes que tendrá que refren
dar eljuzgado permiten la circu
lación por la carrete ra y viales 
que transcurran o atraviesen el 
territorio de los muniCipiOS, 
.. siempre y cuando tenga n ori
gen y destino fuera de los mis
mos»o Los residentes se podrán 
mover dentro de las localidades., 
aunque -se desaconsejan los des
plazamientos y la realización de 
actividades no imprescindibles_o 

Por otro lado, la orden fija la 
suspens ión de las visitas en las 
residencias de mayores, salvo cir
cunstancias individuales en las 
que se tengan que aplicar otras 
medidas adicionales _de cuida
dos y humanización_ y que adop
tarán las direcciones de los cen 
tros. Sin abandonar el ámbito so
ciosanitario, quedan suspendí
das las salidas de los residentes al 
exterior. 

Durante el confinamiento, los 
vecinos de Cantalejo y de Carras
cal del Riono podrán reunlrseen 
privado si se juntan más de diez 
personas, ya sea en lugares p!i
bitos o en espacios privados, con 
la excepción de que 105 partici
pantes sean convivientes, espe
cifican fuentes regionaleso 

hecho, en las 'no fiestas', .. la 
Guardia Civil no me comunicó 
que bubi~ra habido Incidentes .. 
vinculados a las medidas frente 
a la covid-19. Por eso, Javierde 
Lucas expresa su .. sorpresa .. 
por la orden de confinamiento. 

Desde ayer, la piscina esta 
cerrada, y se han suspen-
dldo los mercadlIUos de 
los vierneso A la espera 
de cómo se concreta la 
nueva situación, .. pres-

laremos toda la colabora-
ción que nos pidan». 
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Un positivo «deja 
empantanada» la obras 
en el acceso a Carrascal 

«rolontamos un circo y nos cre
cen los enanoso>, se resignaba 
ayer la alcaldesa de Carrascal 
del Río. Maria Henar de Pablo 
relata que ayer tenían que ha
ber seguida las obras para me
jorar los accesos por la carre
tera SG-V-241l. Sin embargo, 
un positivo en la cuadrilla de la 
empresa encargada de los tra
bajOS de asfaltado ha vuelto a 
«dejar empantanado» el arre
glo, lamenta De Pablo. 

La Junta recuerda que todos 
los ciudadanos .han de colabo
rar activamente en el cumpli
miento de estos preceptos, de ma
nera que su incumplimiento in
dividualizado pOdra constituir 
infracción administrativa san · 
cionable, según establece el De
creto·ley 7/20200>. La vigilancia, 
inspección y control del cumpli
miento de estas medidas de con
tención corresponde a las auto· 
ridades estatales, autonómicas y 
locales, según el régimen como 
petencial aplicable. Por lo tanto, 
todas las administraciones con
tribuyen para que la situación 
pueda revertir en el menor pla
zo posible de tiempo. 

llamada a la responsabilidad 
El Gobierno regional hace hinca
pié en hace un Bamamiento a la 
responsabilidad de cada conve
cino de Carrascal y de Cantalejo. 
.. El compromiso individual para 
cumplir las normas básicas de 
prevención de la covid-19 es im
prescindible .. , insisten los res
ponsables autonómicos, al refe
rirse al uso oBligatorio de la mas
carilla, a la desinfección habitual 
de mapas y a guardar el distan· 
ciamiento social para minimizar 
el riesgo de contagio. 

Eljuzgado tendrá que 
ratificar la medida 
adoptada ayer por la 
Consejería de Sanidad 
y la duración 

La zona básica de salud de (an
talejo, a la que pertenecen las dos 
localidades, es la más castigada 
a di¡\ de hoy por la evolución del 
coronavirus en la provincia de 
Segovia. A tenor de los datos fa
cilitados ayer por la Consejería 
de Sanidad, en los últimos siete 
días se han acumulado 59 posi
tivos confirmados por las prue
bas de detección molecular. Ex
trapolado el dato a la ratio que 
utiliza la Junta para determinar 
el nivel de amenaza de contagio 
comunilario, la proporción ha
bía ascendido a 61,18 casos por 
cada 10.000 tarjetas sanitarias. 

Riesgoen las zonas urbanas 
Hasta ayer, la capital segoviana 
había sorteado la declaración de 
brotes activos que han emergido 
en diferentes enclaves, sobre tü90 
en el nordeste provincial. La De· 
legación Territorial de la Junta 
informó ayer de dos focos de con
tagio, los dos primeros que se lo· 
calizan en la ciudad de Segovia. 
El progresivo aumento de nue
vos casos experimentado en los 
últimos diez días, que han pasa
do de diez a los 55 registrados 
entre el jueves y el viernes, y la 
labor de los equipos de coordi
nación y seguimiento de Aten
ción Primaria han fructificado en 
la definición de los dos brotes. 
Ayer, Sañidad pintó de'naranja 
las tres zonas bá~icas de salud 
urbanas de la capital ~Santo To
más, La Albuera y San Lorenzo-, 
lo que supone que las tres arro
jan una cifra de PCR positivas 10 
suficientemente alta como para 
decretar el nivel alto de riesgo de 
contagio comunitario. 

Uno de los dos focos tiene vin
culados ocho pacientes ratificados 
por las pruebas realizadas yuna 
persona se encuentra, además, 
en estudio, por ser considerada 
contacto tras las encuestas en los 
entorno familiar, laboral y social 
de los contagiados. El otro brote 
implica a tres pacientes que han 
dado positivo en las PCR y a una 
persona que, al igual que en el 
otro caso, está bajo control de los 
servicios de epidemiología. 

Sanidad también revela una 
variación en el recuento de los 
focos activos en la provincia. El 
brote detectado en San Miguel de 
Bemuy, en la zona básica de Can· 
lalejo, ha visto cómo ha aumen· 
tado.en la última jornada la cifra 
de positivos hasta los ocho. 

DE 
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Los 18 focos declarados ya en la próvificia 
afectan a 87 personas contagiadas 

C,B.E. 

SEGOVIA. Los números aportados 
ayer por la Delegación Territorial 
de la Junta en Segovia evidencian 
el empeoramiento del panorama 
epidemiológico en las últimas fe· 
chas. En el conjunto de la provin
cia hay declarados 18 brotes acti
vos (dos más que el jueves) con 
un total de 87 casos vinculados. 

Ademas de los dos nuevos con 
los que entra en la lista la capital 
y el aumento de contagiados en 
el foco de San roiiguel de Bemuy, 
que llega a ocho, están los brotes 
de Canta leja, con tres positivos; 
Turégano, también con tres; Se
búlcor', con cuatro casos ratifica
dos en las pruebas, y Carrascal 
del Río, donde Sanidad vigila tres 

brotes que suman entre todos 18 
personas infectadas. Todas estos 
han surgido en la zona básica de 
(anlalejo.la más damnificada por 
la expansión del coronavirus. 

Asimismo, en el área sanitaria 
de CuéUar ¡ajunta informade dos 
focos. Uno en Chañe, que se man
tiene desde hace dlas con once 
contagios; y el segundo se ubica 
en el tandem que forman la enti
dad local menor de Campo de 
CUéllary la propia villa .. con doce 
infectados. 

El nordeste 
En la zona básica de salud de Ria
za también hay varios brotes que 
estan en estudio. Uno de ellos, en 
la propia localidad de cabecera, 
que registra tres positivos; yotro 

en Campo de San Pedro, con sie· 
te personas comagiadas. Tam' 
bién en el nordeste, en el corre · 
dar de Guadarrama, la zona de 
La Sierra-Navafria, presenta un 
focos activo, en concreto en San
to Tomé del Puerto, que tienevin· 
culadas ocho casos. En el área de 
Sepúlveda, hay tres contagios en 
un mismo brote en Fresno de la 
Fuente. Sin abandonar el norte 
provincial, en Sacramenia las au
toridades sanitarias vigilan un 
foco de nueve afectados. 

Los restantes son los que se 
diagnosticaron en San Rafael, per
leneciente a El Espinar y a esta 
zona básica, yque afecta a cua
tro personas; y el foco ubicado en 
Coca, dentro del área de Nava de 
la Asunción, con tres positivos. 

Acceso principaL al HospitaL General de Segovia esta semana. OSCAR COSTA 

Dos pacientes en la UCI tras más 
de un mes sin enfermos críticos 

C. B.E. 

SE GaVIA. La última vez que el 
Hospital GeneraL de Segovia re· 
gistró un ingreso por un caso cd· 
tico de infección por coronavi
rus fue el15 de julio; pero antes 
incluso pasó un mes sin que hu· 

biera que dar cuenta de ingre· 
sos por la covid-19 de personas 
que se debatían entre la vida y 
la muerte en la Unidad de Cui· 
dados Intensivos (UCI) del cen° 
tro sanitario. Ayer, esa racha se 
truncó y el servicio contabiliza· 
ba dos pacientes con complica' 

ciones vitales debido a la infec
ción, como reflejaban los datos 
de la Consejería de Sanidad. La 
última vez que la UCI se hacia 
cargo de dos enfermos criticas 
por el coronavirus hay que re
montarse al9 de junio. es decir, 
antes de la finalización del es
tado de alarma, cuando ya el des· 
censo de la incidencia de la pan
demia y la menor gravedad de 
los casos diagnosticados en las 

. pruebas invitaban a un mayor 
optimismo en la desescalada. 

CORREDURíA DE SEGUROS 
?¿ ~~J CG.";~ ~¿ S=' Y:.l _~1:;. 19 TI·-) 9"1:1 ':2 (lS e.: F~ (. 921 ~ H 75 
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Asistencia en Viaje 
Médica y Sanitaria 
Espatía (Covid - 19) 

Seguro lApeciaC 
~tam:ia;., 

, Cobertura por enfermedad covid 19, 
- Convalecencia en hotel 

, 
Por 1)1 ~y 'pO~o dine"ro. 

- En caso necesario envío'de chofer profesional o regreso antidpado: 
- (Opción también de cobertura para mascotas), i 1, FÓRMESE 
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Sanidad declara 
189 focos activos 
y 414 nuevos casos 
confirmados por peR, 
122 diagnosticados en 
las últ imas 24 horas 

M. J . PASCUAL 

VALLADOLID. El trabajo de los 622 
rastreadores de Castilla y León 
para localizar a los contactos de 
los casos positivos en coronavi
rus está penniliendo perfilar el 
alcance de los brotes y, por eimo
mento, ha dado como resultado 
que más de un milla.T de perso
nas expuestas al contagio estén 
o hayan estado en aislamiento 
dom iciliario, en el Intento de la 
autoridad sanitaria de romper la.. 
cadena de infección. Pero no dan 
abasto. Ayer mismo. el servicio 
de Epidemiología de la Junta en 
León declaraba un nuevo brote 
en la zona básica de salud de Sa
hag\in (León) que trasciende del 
ámbito familiar, de momento con 
once positfvos. Estas personas 
están controladas y en aislamien
to domiciliario. Y en Zamora, ocho 
personas dieron positivo tras par
ticiparen una reunión de tres fa
milias en Juste!. Alguno de sus 
miembros habla viajado desde 
Be.navente y otras comunidades 
autónomas (Portugalete, en País 
Vasco, y Castro Urdiales, en Can
tabria). Uno de ellos tuvo que ser 
hospitalizado. 

Pero es la provincia de Burgos 
la que sigue contabilizando más 
brotes activos (68) incluso tras el 
desconfmamiento de Aranda ayer 
mismo, con 294 casos vincula
dos, seguida de Valladolid, con 
29 focos y 204 personas afecta
das. Ávila, que tiene muchos me
nos brotes activos,19, se coloca 
en el tercer lugar e n número de 
casos vinculados, 138. Uno de los 
úilimos brotes declarados en la 
provincia abulense está relacio
nado con una cuadrilla de tem
poreros en r>Iadrigal de las Altas 
Torres. 

Aunque el resto de provincias 
están a mayor distancia de este 
nivel de contagios, los focos no 
disminuyen . En el conjunto de 
Castilla y León son, a fecha de 
ayer, 189 brotes activos (13 más 
que el dfa a nterior) a los que es
tan asociados 1.023 casos (142 
mas), según el último parte de la 
covid facilitado por la Junta en 
su Portal de Transparencia. Por 
primera vez desde que se levan
tó el estado de alarma, los casos 
vinculados a los brotes activos en 
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bliga a aislamiento domiciliario a 
n" fe ados en los focos de contagio 
Evoluci6n de los casos e n Castilla y Le6n ~ LOS onOTES 
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han sido confirmados por prue
bas PCR. Respecto de las altas 
hospitalarias desde que se tienen 
registros a mediados de marzo, 
ayer se contabilizaban 8.889, con 
lo que son 23 pacientes más los 
que habrían superado la enfer
medad. Ayer no se produjeron fa
llecimientos en hospitales aun
que el cómputo general de defun· 
ciones se incrementó al consigo 
naf$e un fallecimiento notifica' 
do el pasado 19 en un hospital de 
Burgos, el de un paciente proce· 
dente de u na residencia de a n
cianos. Así, el dato global de usua' 
rios de estos establecimientos de 
Castilla y León fallecidos por co
vid o con síntomas asciende ac
tualmente a 2.608 personas. 

Más d e 100 zonas d e riesgo 
La Junta insistió ayer en sus re
comendaciones de restringir el 
contacto social, evitar reuniones 
de más de 10 personas y limitar 
la exposición en espacios cerra
dos en 108 zonas básicas de sa
lud de la comunidad, seis mas 
que ayer, donde la incidencia es 
superior a cinco casos de Covid-
19 por cada 10.000 tarjetas sani-
tarias. Son 1713S zonas que so
brepasaron la tasa Indicada en 
re1ación a la ultima actualización, 

. detalla la agencia leal: cinco e n 
.... '.- .... Burgos, cuatro en Valladolid, tres 
374 en Salamanca, dos en Segovia y 

____ ~~~"--L~EL __ ~_""_~~~C-~~OL __ L1 __ "__<~ .. C_~~OL_"CL~9_'L_ unaencada~enAvüa,uoony 
ÁvitoJ Burgos le6n Pa[enda Satamanca SegovW Soria ValtadoUd Zaf'llO(a Palencia. Por contra, abandonan 

Residencias de personas mayores (públicas y prtvadas) y centros 
de personas con discapacidad (públicos) en ( astlna y LeÓO (U de ~to) 

lU9H 6tI~lkdmItato 

Hospitat 
Residencia 
Sltuacióo en hospitales (2 1 111 "90110) 

EnMt.lI 

Co.1(O~icI Con Wlto",u .~. 

SOS 77 88' 
698 1.028 tnG 

En UCI Altu F.u,d rnltntos 

17 ("5) 8.889 ~082 

tado entre temporeros de la re
colecciÓn de cebollas en Canale
jas de Peñafiel, y Ávila (27). Por 
el contrario, las provincias de 
León, Salamanca y Soria no con-

DATOS EN CASTILLA V LEÓN 

~1.668 
Positivos por covid·19 

;\ ~;S~~f~Ccldas 

signan casos nuevos diagnosti
cados el miércoles.· 

En el acumulado estadístico, 
la comunidad registra 31 .668 ca
sos de la covid, de los que 25.229 

Castilla y León superan el millar 
y no se espera que los casos aso' 
ciados se reduzcan en los próxi
mos días. Por el contrario, las au
toridades sa nitarias se encuen

. Iran a la expec tativa de lo que 
puedan deparar los resultados 
de las PCR relacionadas con po
sibles contagios producidos du
rante la celebración de las 'no
fies tas' de la Virgen de agosto en 
numerosos pueblos de la comu 
nidad, el fin de semana del15 y 
16 de agosto. 

Medio centenar de ancianos de 
un geriátrico de ÁVila. positivos 

Mientras, el goteo de nuevos 
casos confirmados pordiagnós
IIco PCR continúa en todo el te
rrltorio. La cifra de contagios se 
e leva a 414 (122 de ellos, diag
nosticados en las últimas 24 ho
ras) y destaca el importante cre
cimiento en un solo día en Valla
dolid (59), al que segu ramente 
contribuye el úhlmo foco detec· 

EL NORTB 

VALLADOLlO. Los Servicios Epi
demiológicos de la Junta de Cas
tilla y León en Ávila decla raron 
ayer u n nuevo brote en una re
sidencia de personas mayores 
en la zona básica de salud de 
Candeleda. Este foco, de ámbi
to sociosanltario, suma un total 

de 52 positivos (51 residentes y 
1 trabajador). Dentrode este bro
te, hay dos personas hospitali
zadas (en Ávila y en Talavera de 
la Reina) y 13 han presentado 
síntomas. El r esto son asinto
máticos. El numero de contac
tosen seguimiento es de 97 (37 
residentes y 60 trabajadores), 
informa la agencia leal. 

esta categoría, por mejorar la in
cidencia, tres zonas básicas en 
Burgos y Salamanca y dos en Va' 
Iladolld y Palencia. En la provino 
cia de Segovia, el empeoramien
to de los datos pone a la zona de 
salud de Cantalejo en situación 
de transmisión comunitaria y la 

. administraci6n propone el con· 
finamiento de ambas. 

Así, en Avila empeoro la situa· 
ción de la zonas básicas de salud 
de Fontiveros, que se suma a Aré
valo, Candeleda, El Barco de Ávi· 
la, Durgohondo y Hombeltrán, 
con 10 Que totaliza seis; mientras 
que en leÓn se sum6 Riaño, que 

Es el segundo contagio masi
vo de Covid-19 que se detecta 
en un geriátrico de Castill a y . 
León en apenas tres dras. El pa
sado martes, 35 ancianos de la 
residencia Las Eras de Vadocon
des, a poco más de diez kilóme
tros d~ Aranda dieron positivo 
y la mayoña eran asintomálicos. 
El brote, que afecta a todos los 
residentes menos unoy a varios 
cuidadores, se detectó tras el in
greso de dos mayores en el has· 
pital de Aranda porotras patolo
gías. Cinco tuvieron Que ser tras
ladados al Hospital de Burgos. 
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se une a San Emiliano, La Ba
ñeza 11 y La Magdalena.·La ci
fra global en Burgos crece has
ta 23, dos más que ayer. A pe
sar de la salida de esta catego
ría de Lenua, Gamonal Las To
rres e 1. López Sáiz (que entra· 
ron e l jueves), entran por 
empeoramiento en sus cifras 
Pampliega, Burgos Rural Nor
te y Cristóbal Acosta, en la ca
pital. Mejoran Aranda Norte y 
Aranda Sur. que bajan de rojo 
a naranja, con 46,8 y 43,88 ca· 
SOS por cada 10.000 habitan
tes , respectivamente, y Que 
ayer disfrutaron desu primer 
dla sin aislamiento. 

Otras zonas de alto conta
gio en Burgos son las de f'.1i
randa Este, Valle de f'.lena , Vi· 
Ilarcayo, Valle de Losa, loledi' 
na de Pomar, Villadiego, Bclo· 
rado, Burgos Rural Sur, Mel
gar de Fernamental, Salas de 
los Infantes, Quintanar de la 
Sierra, Roa de Duero, Huerta 
del Rey y Manda Rural, ade-' 
más de San Agustin, Santa Cia

. ra, José Luis Santamaria y Los 
Comuneros en la capital. 

Palencia mejora en una zona 
respecto a ayerybajade 11 a 
lO, tras la reducción de la tasa 
en Cervera de Pisuerga y, en 
la capital, De la Puebla. Pero 
entra en el grupo de más con

. tagiados el áreade Guardo, con 
un Indice de 9,08 casos, y que 
se suma a Paredes de Nava, 
Frómista, Saldaña, Palencia 
Rural, Villada, Aguilar de Cam
poo y Osorno en ámbitos ru
rales y Jardinillos y Pintor Oli
va, en la ciudad. 

Mientras Que Zamora y So
ria mantienen las zonas de 
contagio, Salamanca sigue con 
18 zonas. Y Valladolid aiiade 
a las zonas rurales de mayor 
índice de contagios las de Pi· 
suerga , Tordesillas, Tudela y 
Olmedo, con 10 que ya son 24. 
En la capital. siguen siendo 18 
las zonas de salud con más ca
soS' de covid por tarjeta sa ni
taria, segUn los datos de laJun
ta de Castilla y León. 

Las zonas nlI'3les de 
Pisuerga, Tordesillas, 
Tudela y Olmedo ya 
presentan altos índices 
de contagio 

, 
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El afectado permanece 
en su casa aislado y dos 
compañeros suyos están 
en cuarentena aunque 
las pruebas han 
descartado el contagio 
C.B. e. 

SEOOVIA. Un recluso Que cumple 
condena en el centro penitencia
rio de Segovia ha dado positivo 
en las pruebas de detección mo-
1e<;u1ar,las conocidas PCR, y otros 
dos internos más están en cua· 
rentena por ser considerados con
tactos estrechos del contagiado. 
Así 10 expone la Central Sindical 
Independiente de Funcionarios 
(CSlr) en un escrito en el Que rc
clama la reunión .. urgente yex
traordinaria" del comité de se· 
guridad y salud para «disponer 
de todo tipo de información en 
tiempo real de cara a p lanificar 
estrategias eficaces y adecuadas 
lineas de actuación frente a esta 
crisis.sanitaria». 

El preso al que se le ha confir' 
mado el cO{l.tagio por covld es tá 

e Perogordo da 
Irante un permis 

en su casa en aislamiento, apun· hogar bajo el correspondienle 
tan fuentes de la Subdelegación control médico. 
el Gobierno. Los dos contactos Asimismo, se ha analizado a 
han sido puestos en cuarentena los compañeros del interno que 
y se encuentran en aislamiento el viernes antes de salir de per
preventivo. Al parecer, los tres miso estuvieron con él. Por pre
perte necen al Centro de ¡nser- caución están en cua rentena , 
clón Social anexo a la cárcel de aunque los análisis que se les han 
Segovia en el Que se alojan los In- he<;ho han dado negativo, confir
ternos que tienen concedido el man fuentes de Instituciones Pe
tercer grado YQue pueden salir nitenciarias. 
de las instalaciones penitencia· Por su parte, CSIF reclama Que 
rias para disfrutar de permisos, se fac ilite la información de la si
según la información de la cen- tuación y de las medidas que se 
tral independiente.. han adoplado e n aras de la pro-

tección y seguridad del reslo de 
Por un familiar reclusos y del propio personal de 
De hecho, el contagio se produjo la cárcel de Perogordo debido a 
en una salida el pasado fin de se- la implicación de los trabajado
mana, cuando estaba en su do- resyde los funcionarios en prác
micilio particular con familiares ticas Que actualmente prestan 
y uno de ellos estaba infectado . . servicio y llevan a cabo su perio
El hombre se empez.ó a sen tir 
mal. Se le pidió Que se aislara en 
su domicilio por la sospecha de 
Que pudiera tratarse de un posi· 
tivo de coronavirus. Tenia Que 
haber vuelto al centro de Inser
ción el domingo 16, pero al ha
cerse la pertinente prueba y dar 
positivo se le ha recluido en su 

El interno. perteneciente al 
Centro de Inserción Social, 
tenia que haber regresado 
el domingo 16, pero avisó 
de que estaba enfermo 

I SI!:GOV IA I S 

do fonnativo en el.c;entro, respec
tivamenTe. Hace unos días, a raíz 
de la'expansión alcanzada por el 
coronavirus y la detección de bro
tes en diferentes puntos de la pro
vincia,la central sindical ya pi
dió que se tomaran medidas de 
prevención para evitar la entrada 
de laco\'id-19 en la prisión yblin
dar a la plantilla y a la comuni
dad reclusa. 

Suspender los vis a vis 
En este sentido, la organización 
secunda las reivindicaciones que 
ya se han heeho en otras provin
cias tras los diagnósticos confir
mados en algunas prisiones de 
España. As!, reclama .. la suspen
s ión in mediata de ladas las ca· 
municaciones Intimas, familia
res y de convivencia son más di
lación». La organización sindical 
independiente solicita que se res
trinjan las comunicaciones a tra
vés de los locutorios al 50%. 

Otra de las actuaciones Que de
mandan los representantes pro
vinciales de CSIF es que se supri
man los traslados de presos, a no 
ser Que sean por motivos sanita
rios de urgencia o por razones ju
diciales de carácter extraord ina· 
rio. Asimismo, la lis ta de peticio
nes la completa la solicitud de 
Que Queden anuladas las salidas 
programadas y la entrada de per
sonal colaborador ajeno a la cár
eel de Segovia .. como barrera ante 
un eventual contagio». . 

'il'udam:a pide a la Junta 
«más consell1lso y diálogo)) 
para afrontar la covid-19 

PATRICIA NARTrN-¡CAL 

SEOOVIA. El secretario autonómi
co del Partido Socialista de Casti· 
Il a y León, Luis Tudanca, recia· 
mó ayer a la Junta «más cansen· 
so y diálogo_ porque son los .. ins
trumentos necesarios para ha
cer freme a lo Que nos viene por 
delante .. por la pandemia de la 
covid-19. El dirigente burgalés 
acudió a El Espinar para respal
dar la campafta de recogida de 
firmas del PSOE de este munici
pio para pedir la apertura de los 
consultorios médicos y la aten' 

ción presencial de los médicos y 
e nfermeras, así como la inclu
$lón del futuro centro de sal ud 
de El Espinaren los 728 millones 
de euros previstos en el Plan de 
Inversiones Sociales Prioritarias. 

Tuda.nca señaló Que su parH
'do va a seguir actuando con la 
misma responsabilid ad Que el 
primer dla, apoyando todas las 
medidas de la Junta y las autori
dades sanitarias para reducir la 
incidencia del virus. A su vez, re· 
clamó a la Admin istración regio
nal Que asuma su responsabili
dad al tener I~ competencias ss· 

<~ - ,. 
I .~ · 

José Luis Aceves (izq.); Luis Tudanca y AUcia Palomo. en la visita que 
hicieron los responsabtes sociaUstas a Cruz Roja en El Esplnar_!CAL 

nitarias y educativas ... Necesita· 
mas muchísimos más medios 
para controlar que no vuelva a 
pasar .. , incidió. El sec retario au
tonómico de los sociali stas la
mentó que todas las medidas Que 

ha propuesto para reforzar el ám
bito residencial, para proteger a 
los mayores, al ser la tercera co
munidad autónoma que más fa
llecimientos tuvo en residencias, 
no se ha tenido en cuenta. 

AH ~t~ ,. kM¿ , V"'''''n 2020 . , 
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RANI{ING EUROPEO (por contagiados) 

Rusia 

España 

Reino Unido' 

Italia 

Turquía 
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322.280 

256.118 

253.108 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
Hay 22.754.063 contagiados a nivel mundial 

11.6% 
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La ocupación hospitalaria 
derivada del virus 
asciende ya al 4,4% 
de las camas disponibles 
con 4.703 pacientes en 
planta y 541 en UCI 

MIGUEL ÁNGEL ALFONSO 

el País Vasco, con 685 diagnos
ticados por PCR durante el jue
ves. Las autoridades sanitarias 
vascas ya reconocen que están 
viviendo «una segunda ola» de 
contagios después de haber mar
cado un nuevo record diario de 
infectados. Por encima de los 300 
casos diarios también se encuen
tran ya Aragón (342) y Andalucía 
(303), mientras que el resto de 
autonomías no superan esa ci
fra, según el infomle de ayer. 

En él, Sanidad también sumó 
25 nuevas muertes a causa del 
corona virus al número total de 
fallecimientos desde el inicio de 
la pandemia, que ya ascienden 
de manera oficial a 28.838. 

A lo largodeljueves pasado in
gresaron 765 personas en cen
tros sanitarios por culpa del co
ronavirus mientras que se dio de 
alta hospitalaria a otras 658. 

En cuanto a la incidencia acu
mulada de la enfermedad, es de
cir, el numero de casos por cada 
100.000 habitantes diagnostica
dos en los últimos 14 dlas, la me
dia en España asciende ya a 
149,75, casi tres veces más de la 
cifra con la que el país inició el 
mes de agosto: 57,46. 

Descensode incidencia 
Esta variable permite también 
comprobar el efecto que están te
niendo las med idas restrictivas, 

~L\DRID. El coronavirus continúa 
su imparable escalarla en Espa
ña mientras el número de conta
gios sigue creciendo sin control. 
El Hinisterio de Sanidad sumó 
ayer 8.148 casos de covid-19 al 
número total de infectados des
de que comenzó la pandemia, que 
ya asciende a 386.054. De ellos, 
3.650 se diagnosticaron median
te PCR durante el día anterior, 
301 más Que los notificados el 
jueves por el departamento que 
dirige el ministro Salvador lila. 

. como la limitación de aforos en 
la hosteleria o el cierre del ocio 

Actualmente se encuentran in
gresados 4.703 pacientes en hos
pitales de todo el país a causa de 
la covid -19 y 541 en UC!, lo que 
supone un 4,4% del total de ca
mas de las que dispone el con
junto del sistema sanitario na- . 
cional. Sin embargo, la situación 
es dispar a lo largo de todo el te
rritorio. En Aragón, donde el re
punte de casos comenzó a fina
les de julio, la ocupación de pla
zas por pacientes contagiados 
por el virus asciende ya al 13,6%, 
mientras que en Madrid y País 
Vascos esta llega al 9,8% y9,1%, 

Por comunidades autónomas, 
Hadrid sigue siendo la que aglu
tina un mayor número de casos 
diarios detectarlos, y ayer sumó 
1.199 nuevos positivos por PCR. 
Todo después de Que el vicecon
sejero madrileño de Salud Públi
ca y Plan Covid-19, Antonio Za
patero, recomendara encareci
damente a los habitantes de la 
región «quedarse en casa» en las 
zonas más azotadas por la pan
demia, que correspond.en a ba
rrios del sur de la capital como 

'Carabanchel, Usera, VilIaverdey 
Puente de Vallecas; y los muni
cipios de Parla, Fuenlabrada y Al
cobendas. El Gobierno de la re
gión avanza que habrá más res
tricciones, a las que se pOdrían 
sumar otras regiones. 

Le sigue en número de casos 

respectivamente. . 
Baleares es la otra región que 

supera la media española, con el 
5,6% de las camas hospitalarias 
ocupadas por pacientes de covid-
19. La situación en el archipiéla
go se ha complicado en las últi
mas horas después de que se du
plicaran los contagios en las re
sidencias de mayores, Que han 
pasado de 10 a 23 en un solo dia. 

(Cataluña y Castilla-La Mancha 
rordenan cerrar 105 prostíbulos . 

J,V, M,/R, C, 

DARCELONAI TOLEDO. Cataluña y. 
Castilla-La l>fancha se convirtie

. ron ayer en las primeras comu
nidades que ordenan el cierre de 
los prostlbulos durante las 24 ho

'ras del dla y no solo durante la 
madrugada, como ocurre con el 
resto de establecimientos de ocio 
nocturno. 

La consellera de Salud de la Ge
neralitat catalana, Alba Vergés, 
anunció la modificación de la re
solución relativa al ocio noctur
no durante la pandemia de coro
navirus, que ahora también in
cluye establecimientos con loca
les anexos como los prostíbulos. 

«Era una incoherencia cerrar 
el ocio nocturno y mantener 
abiertos otros locales en los que 
se realizan actividades de este 
tipolO, argumentó Vergés 

Por su parte, el Gobierno caste
llano-manchego aprobó un de
creto que establece el cierre du
rante todo el día de este tipo de 
locales. 

Según explicó el consejero de 
Sanidad, Jesús Fernández Sanz, 
esta decision se toma para con
trolar posibles contagios "ante la 
dificultad de efectuar un rastreo 
entre los clientes de un club in
·rectado». Precisamente, el pasa
do fin de semana cerró un club 
de alterne de Alcázar de San Juan 

nocturno, que se empezaron a 
poner en marcha en Aragón an
tes que el resto del pais. Ahora 
dicha comunidad ve como la in
cidencia está bajando ligeramen
te y ya alcanza los 489,20 conta- . 
gios por cada 100.000 habitan
tes, 20 puntos menos que el dla 
anterior. 

Por contra, la incidencia cre
ce en r>ladrid (313,43), Pals Vas
co (275,53), La Rioja (197,29) y 
Baleares (178,43), mientras que 
en el resto de comunidades la ci
fra permanece por debajo de los 
150, incluida Cataluña, que se ' 
mantiene en 147,85. 

En una semana el número de 
pruebas que se realizan en todo el 
territorio ha crecido de las 50.000 
diarias a las 76.786 del pasado 
martes, según el último dato faci
litado por Sanidad. Entre ell1 y 
el17 de agosto se hicieron un to
tal de 438.676 PCR. 

(Ciudad Real) tras haberse detec
tado un brote de covid-19 con 
ocho .. trabajadoras» contagiadas, 
un caso que evidenció lo compli
cado que resulta realizar un ras
treo entre los clientes que estu
vieron cOQ las prostitutas ya que 
suelen preferir pennanecer en el 
anonimato. 

Madrid y Baleares también han 
anunciado que estudian el cierre 
de estos locales después de que 
la ministra de Igualdad, Irene 
Montero, remitiera una carta a 
las comunidades autónomas para 
reclamar su clausura. 

.. Que no demos tregua a la ex
plotación sexual, que no demos 
tregua a esa industria proxeneta 
que siempre permanece en la im
punidad y en la absoluta opaci
dad. Se habla mucho de los dere
chos de las mujeres en contexto 
de prostitución, pero no de las ej

fr,!-s de negocio», recordó. 
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a "ueza ati "e os confinamientos en la 
rov"ncia y ( ca se prepara para un rebrote 

. El Ayuntamiento 
caucense pide reforzar la 
precaución ante la 
posibilidad de que 
aumenten los contagios 
entre temporeros 

CéSAR BLANCO 

SEGOV1A. La expansión del coro· 
navirus por buen parte de la pro
vincia segovian a deja únicamen
te dos zonas basicas de salud con 
la tranquilidad, al menos en los Ul· 
timos siete días, de estar libres de 
la amenaza deun contagiocomu
nitario. Son Fuentesaúco de Fuen
tidueña yEI Espinar. El área sani 
taria más castigada por el empu
je de la pandemia es la de Canta
lejo. Ayer, la titular del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Segovia ratificó sen
das órdenes de la Junta de Casti
lla y León que establecen el confi
namiento de la propia localidad 
briquera y de CruTascal del Río du
ranle dos semanas. El autojudi
cial se emitió en la mañana domi
nical. después de que la decisión 
sobre la medida adoptada este vier
nes por la Consejería de Sanidad 
para evitar la expansión descon
t rolada de los casos positivos de 
coronavirus en estos municipios 
quedara pospuesta porque la pe
tición de la Fiscalía de informa
ción complementaria sobre la si
tuación en la que se encuentran 
en ambos ténninos. 

El delegad!> tenitorial de la Jun
ta en Segovia, José Hazarias, des· 
tacaba que la decisión judicial re· 
frenda cada restricción y medida 
incluidas en las órdenes, así como 
el periodo de vigencia. Los datos 
facilitados a requerimiento del Mi
nisterio Público consistían funda
mentalmente en cuestiones de ca
rác ter té<:nico. 

Por lo tanto, durante catorce 
dlas, que empezaron a descontar
se este sábado, cantalejoy Carras
cal del Río permanecerán confi
nados. CUando se conoció la me
dida muchos veraneantes aban
donaron estos enclaves. Las órde
nes especifican que las condiciones 

. de aislamiento son susceptibles 
de prorrogarse si el plan de con· 
tención previsto no da los frutos 
deseados de [ronar el avance del 
coronavirus. Así pues, desde el sá
bado, las entradas ysalidas de am
bos ténninos están prohibidas y 
controladas por la Guardia Civil. 

Las excepciones a este corsé a 
la movilidad, que deberán acredi
tarse con la justificación corres
pondiente, serán para aquellos 

Un agente de la Guardia Civil da eL allo a unos vehkulos en la entrada a Canlalejo, este pa~do sábado, a ra lz deL confinamiento. 6 5C:AR COSTA 

Panorámica de la villa de Coca desde la Torre de San Nicolás. Uf. 

desplazamientos que se produz
can por la _asistencia a centros, 
servicios y establecimientos sani
tarios; para cumplir obligaciones 
laborales, profesionales o empre
sariales; por retomo al lugar de re
s idencia habitual; por as istencia 
y cuidado a mayores, menores, de
pendientes, personas con disca
pacidad o personas especialmen
te vulnerables; por causa de fuer
za mayor o situación de necesi
dad, ycualquierotra actividad de 
análoga naturaleza», establece la 
Junta de castilla y León. 

El auto judicial también avala 

la medida de pennilir la circula
ción por la carrelera y viales que 
transcurran o atraviesen elterri
tor io de Cantalejo y Carrascal, 
_s iempre y cuando tengan origen 
y destino fuera de los mismos». 
Los residentes se podrán mover 
dentro de las localidades, aunque 
_se desaconsejan los desplaza
mientos y la realización de activi
dades no imprescindibles». 

Sin visitas en las residencias 
Por otro lado, también queda' ra
tificada por la jueza la suspensión 
de las visitas en las residencias de 

mayores, salvo circunstancias in
dividuales en las que se tengan que 
aplicar otras medidas adicionales 
_de cuidados y humanización» y 
que adoptarán las direcciones de 
Jos centros. Sin abandonar el ám
bito sociosanitario, quedan anuo 
ladas las salidas de los residentes 
al exterior. . 

La Junta recuerda que todos los 
ciudadanos . han de colaborar ac
tivamente en el cumplimiento de 
estos preceptos •. La vigilancia, ins
peccíón y control corresponde a 
las autoridades estatales, autonÓ
micas y locales, segUn el régimen 

competencial aplicable. 
Mientras Cantalejo y Carrascal 

del Rlo afrontan sus confinanlien
tos, en el mapa provincia emerge 
otro punto de preocupación. Se 
trata de la zona básica de salud de 
Nava de la Asunción, que en la re
ferencia tem poral de las últimas 
dos semanas acumulaba diez po
sitivos en las pruebas de detección 
molecular, las conocidas PCR, y 
una ratio superior a los d iez con
tagios porcada 10.000 tarjetas sa
nitarias. La inquie tud en esta zon~ 
proviene de Coca por el aumento 
de positivos detectados en los últi
mosdías. 

((Por prevenclón¡) 
.Por prevención», tal y como de
claraba ayer su alcalde, "'tariano 
Herrero, e l Ayuntamiento difun
dió un comunicado para apelar a la 
responsabilidad de los vecinos, a 
Iosque pide que sean aún máscui
dadosos a la hora de cumplir con 
las medidas de protección ysegu
ridad. cAnte los posibles nuevos 
casos de covid-19 detectados en 
nuestra localidad durante los úl
timos dlas, queremos hacer un lla
mamiento a la calma, rogando que 
extremen las precauciones con las 
medidas impuestas por las auto
ridades sani ta rias .. , reza el aviso 
del Consistorio. Esta sem ana pa
sada, los servicios epidemiológi, 
cos de la Junta h ablan declarado 
un brote de oontagioen un mismo 
entorno familiar con tres positi-
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vos en las PCR. 
A estos casos se han sumado 

en las uUimas fechas tres más, 
señalan fuentes de la Junta, por 
lo que hasta este momento en 
C~ hay seis personas infecla
das con la pero,ilente ratificación 
de las pruebas de detección mo
lecular. Pero pueden ser más, 
como advierte el médicodelcen· 
too de salud, Juan Manuel Garro
te, quien también solicitó ayer 
que se extremen las precaucio
nes entre los vecinos ante la po
sibilidad de que en las próximas 
horas la cifra de contagios suba. 

Entre los seis positivoS ratifi· 
cados hay tres temporeros ex
tranjeros de una empresa de la 
zona, apunta el facultativo. Este 
colecti\'o de trabajadores del caro-

~. 1-- ' 

El Ejecutivo regional se 
muestra satisfecho por el 
auto, que conf'inpa las 
medidas paca aislar 
Cantalejo y Carrascal 

Según los datos de la 
Administración regional, 
la localIdad de Coca 
registraba ayer seis casos 
ratificados en las PCR 

po conlratados durante detemü
nadas campañas esta desde hace 
semanas bajo la lupa de los ser
vicios sanitarios por las condicio
nes en las que suelen vivir, que 
racilitan la transmisión del virus. 
Garrote reitera que no hay que 
descartar que el repunte de ca
sos siga al alza, -cuatro o cinco 
más ... , en las próximas horas en
tre estos trabajadores. De confll'-
1tl8l1>e, Coca se expondria a la de
claración de su segundo brote. 

Respeto para los pacientes 
Por todo ello, el Ayuntamiento 
insiste en su llamada a la caute

.Iay recuerda las nuevas normas, 
vigentes desde la medianoche de 
este sábado, que incide n en la 
'distancia inierpersonal de al me
nos un metro y medio y la obli
gación de usar las mascarillas. 
Añade que .está prohibido fu 
mar en la vía pública oen terra
zas, veladores o similares cuan
do no se pueda respetar la se
paración de dos metros con 
otras personas. No se puede be+ 
ber alcohol en la calle. El Ayun
tamiento avisa de que las reu
niones sociales están restringi
das a un tope de diez Personas. 

El Consistorio apela «hoy más 
que nunca a la responsabilidad 
ciudadana,. como medida «de 
prevención,.. El comunicado 
pide «total y absoluto respeto 
hacia aquellas personas que es
tán surtiendo la enrermedad, 
así como localizar los' contactos 
para que a su vez sigan la estric+ 
ta y necesaria cuarentena, para 
evitar rmuros contagios». «Te
nemos que cu idarnos todos y 
cuidar de los que más quere 
mos, sobre todo, aquellas per
sonas que son mucho más vul
nerables a la enfermedad .... con
cluye el aviso municipal. 
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a comunidad supera la barrera 
de los doscientos hospitalizados 
Cuatro personas fallecen 
en las últimas horas en 
los centros de Valladolid 
y Salamanca. y la Junta 
pide restringir el 
contacto en 114 zonas 

JUAN J. LÓPIZ 

VALLADOLID. CUatro personas han 
perdido la vida en las Ultimas ho
ras en los hospitales de Castilla 
y León debido al coronavirus. La 
Junta, que admite que la s ltua+ 
ción «es complicada .. , también 
registra más de doscientas per· 
sanas ingresadas en los centros 

hospitalarios de la comunidad 
(201), una barrera que por pri
mera vez se rebasa tras el cese 
del estado de alarma a fInales del 
mes de junio. Los nuevos datos 
elevan los decesos hasta los 2.086 
desde que se decretara la pande
mia por la covid-19. En este sen
tido, los ultimas cuatro fall ecidos 
se han producido en Valladolid y 
Salamanca, con dos muertes en 
cada provincia, en una estadísti
ca en la que los hospitales valli
soletanos y burgale ses siguen 
acumulado la mayoría de las 
muertes, con más de cuatrocien
tas por provincia. 

En relación a las personas hos-

Vecinos de Torretobatón esperan para realiza rse la prueba del 
(oronavlrus en Tordesiltas, en la noche del sáb<ldo. GAIa5IIR Vl\.L.UlIL 

lLa .!Iun~a confirma doce pOSitivos 
por covid en Torrelobatón. 
enire ellos varios menores 

LAURA NEGRO 

TORRELOBNi"Ó!'\l{V¡\LLAOOLlD). Los 
Servicios Epidemiológicos de la 
Junta de Castilla y León de Valla-

. dolid confirmaron ayer el brote 
de covid-19 en el municipio de 
Torre lobatón. Sa nidad declaró 
doce positivos, ent re los que se 
encuentran varios me nores de . 
edad. Los vecinos de la I.ocalidad, 

citados previamente por Sacyl, 
se desplazaron durante las últi
mas horas al centro de salud de 
Tordesillas, donde se realizaron 
setenta pruebas de detección mo· 
lecular(PCR), que se desarrolla
ron Incluso en horario nocturno. 
Tanto las perso nas que dieron 
positivo, como los contactos ras
treados, permanecen en a isla
miento, mientras se sigue el ras-

pilalizadas, de las 201 que se re
parten en los 19 centros publi
cos de la comunidad, trece han 
sido hospitalizados en las ulti
mas,24 horas, y son 16 pacien

. tes a los que se asisten en las UCI 
de la región, dos más que en la 
ultima jornada. 

Por otra parte, la Junta reco
mienda restringir al máximo el 
contacto social, evitar reuniones 
de más de diez personas y limi
tar al máximo la exposición en 
lugares cerrados en un 114 zo
nas básicas de salud, una menos 
que en lajomada del sábado, aun
que el) ascenso con respecto a los 
datos de hace una sema na. 

tro del brote, aunque desde la lo
calidad se apunta a una r~unión 

familiar. 
La «preocupación. en el mu

nicipio contrasta con lo que tra
dicionalmente es un ñn de sema
na restivo en Torrelobatón. Ayer, 
tercer domingo de agosto, no ha
bla motivos para la fiesta en las 
calles torreñas. Era dla de resa
ca sin fI esta . Ola de calles vácfas 
y silencio. Ola de bares y parques 
preci ntados. Día de llamadas y 
mensajes de preocupación. Ayer, 
los ve<:inos de este municipio se
guia n recibiendo y asimilando 
los resultados de los tes t que se 
realiza ron durante los ultimas 
días, muchos de ellos con resul
tado positivo. 

La alcaldesa, Natividad Casa
res, volvió a solicitar _el autocon
finamiento. para controlar el bro
te. «Va mos a seguir con las de7 
sinrecciones y apelando a la res
ponsabilidad individual de cada 
uno. Es momento de extremar 
todas las precauciones. , asegu
ró la regidora, quien quiso agra
decer el trabajo de los servicios 
sanitarios de la zona. «Dentro de 
la gran preocupación que lene
mas, estamos muy agradecidos 
por la gran labor que está desem
peñando el equipo sanitario y, en 
especial, la rastreadora de nues
tra zona y el coordinador dei cen
tro de Tordeslllas>l. 

MIRAMOS POR ·TI Tus ópticas ALAIN AFFLELOU 

de VALLADO '!P. SALAMANCA, 
Nuestras ópticas está n preparadas para atenderte en las . . .. .. , 
. mejores condiciones cuidando 

de la seguridad de todos. • 
PIDE: TU CITA ONut~E EN \'IWW.AFHELOU.ES 

Te esperamos :) 
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La Agrupación dé 
Industriales de Hostelería 
de Segovia gestionará el 
proceso de inscripción y 
adjudicación para hacerlo 
lo más ágil posible 

C.B.Ei. 

SEOOVIA. La Agrupación de In
dustriales de Hostelería de Sego
via y Provincia (A1HS) ha llegado 
a un acuerdo con el Ayuntamien
to de la capital para que sea la or
ganización gremial la que se en
cargue de gestionar el proceso de 
reparto de las subvenciones pre
vistas por el Consistorio para ayu
dar a los establecimientos que no 
han podido instalar terraza du
rante la crisis sanitaria del coro
navirus. El 'montante total inicial 
al que ascendía la partida apro
bada por el Ayuntamiento de la 
ciudad era de 110.000 euros. A 
pesar de los intentos de la patro
nal hostelera de que se incremen
tara hasta los 130.000 el gobier
no municipal se ha mostrado in
flex ible en este aspecto y man
tiene Invariable la cuantía pro
gramada en un principio. A lo que 
si ha accedido en las conversa
ciones mantenidas con los repre
sentantes de la AIHS es a agilizar 
los trámites. 

e ros 
La manera consensuada para 

que las solicitudes no encallen 
ni sufran retrasos en los proce
dlmJentos administrativos es que 
sea la propia asociación hostele
ra la que se haga cargo de reca
bar las peticiones debidamente 
fonuallzadas y acreditadas de Jos 
negocios interesados en la ayu
da y, una vez confeccionad a la 
lis ta de demandantes, proceder 
a la distribución a partes iguales 
de la subvención municipal. 

El vicepresidente de la AIHS. 
Jesus Castellanos. precisa que no 
solo bares. restaurantes y demás 
locales hosteleros de la capi tal 
segoviana quecareeen de terra
'lB pueden optar a la rmanciación, 
sino que también son suscepti
bles de beneficiarse de ese em
pujón económico alojamientos y 
otros establec imientos relacio
nados con el sector turístico que 
cumplan los requisitos para ac
ceder a la ayuda. 

Los cálculos que bace Caste
llanos indican que en la c iudad 
hay cerca'de doscientos ne-gocios 
que potencialmente están en con
diciones de solicitar su trozo de 
la tarta de los 110.000 euros. Son 
locales que ni el ano pasado ni 
este ejercicio tan atípico, marca
do por las pérdidas derivadas de 
los cierres durante el estado de 
a1anna declarado por la crisis sa-

el' aza se repartirán 
e al uda municipal 

Un cUente sentado en la barra de un bar de la ciudad. A- D); TOMl 

nitaria y por la drástica reduc
ción de la afluencia turística, han 
podido contar con servicio a pie 
de calle por no tener terraza. 

Sin embargo, esos mismos cál
culos que realiza el vicepresiden
te de la agrupaCión segoviana de 
hostele ria le hacen pensar que 

La patronal habla 
propuesto aumentar la 
partida global a 130.000 
para que la asignación 
rondara los mil euros 

Los ingresos por covid~ 19 ascienden a dieciséis 
en el Hpspital de Segovia, dos más en 24 horas 

to enfermos ingresados por co
ronavirus en el complejo asisten
cial rue el 29 de mayo, cuando la 
evolución de la incidencia de la 
pandemia en la provincia era des
cendente. Sin embargo, este mes 
de agosto la curva ha vuelto em
pinarse y a dibujar Un trazado al 
alza que ha llegada, de momen
to, a su pico este sábado con los 
dieciséis pacientes de covid in
ternados en planta. 

e .B. I!. 

SEOOViA. Aunque el HospitaJ Ge
neral de Segovia tiene margen de 
maniobra y camas para acoger 
nuevos pacientes infectados del 
coronavirus, los ingresos en el 
centro como consecuencia de la 
enfermedad han vuelto a experi
mentarun leve repunte durante 
las ¡jJtimas 24 horas, segUn se ex
trae de los registros de la Canse-

jeda de Sanidad. Tras dos dlas 
en el que este capitulo asisten
cial ha permanecido invariable 
yen los que las hospitalizaciones 
en planta del centro sanitario se 
mantuvieron en catorce, a lo lar
go de la última jornada hay que 
su mar dos internamientos más, 

. por lo que ayer la Administración 
autonómica daba cuenta de die
ciséis pacientes afeetados por la 
covid-19 que requieren trata-

DE 

miento especifico en el Hospital 
Ge neral de Segovia. 

Estos enfermos se encuentran 
en la cuarta planta del centro, que 
es la que se ha habililado en el 
plan de contingencia para su asis
tencia hospitalaria adecuada sin 
mezclarse con el resto de pacien
tes y acotando el riesgo de con
tagio inte rno. 

La última vez que la Conseje 
tia de Sanidad informaba de tan-

Por otra parte, la Unidad de 
Cuidados Intens ivos (UCl) del 
complejo sanitario de referencia 
en la provincia sigue atendiendo 
a dos enfermos en estado crlUco 
por las complicaciones causadas 

CORREDURíA DE SEGUROS 

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

P"s,,", CV;).j~ c:.: S:-pvl.·:o,h , 19 TIno. 921 4205 e4 FiU. 921 ~ 24 75 
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_no todos van a solfeiiar la ayu
da». La.propuesta con la que la 
pa tronal ha negociado con el 
Ayuntamiento era la parte de asig
nar mil euros a cada estableci
miento que cumpla los requisi
tos, lo que suponla una mejora 
sobre la cifra que manejaban los 
responsables municipales. Pero 
al no aumentar la cuanda total, 
como pretendía la AIHS, su por
ta\'OZ cree que cada solicitud apro
bada pueda conseguir unos 700 
euros en el reparto que se reali· 
ce una \'ez se tenga la lista com
pleta de negocios particIpantes. 

¡cDivisiones en partes Igualesu 
Por lo tanto, partiendo de esta 
previs ión que ba raja la asocia
ción gremial sobre la porción que 
le tocará a cada uno, esa relación 
de demandantes de la ayuda mu
nicipal estará constituida po r 
unos 150 establecimientos. 

Jesus Castellanos añade que si 
las solicitudes sobrepasan los 
110.000 euros, «se harán divisio
nes a partes iguales .. , lo que re
dunda en particiones inferiores 
a los mil euros que pretendla la 
agrupación. Asi mismo, el vice
presidente de la AIHS señala que 
la convocatoria se hará a lo la r
go del mes de septiembre. 

La ayuda económica se desti
nará a _la prevención de la co
vid-19 en los establecimientos~, 
subraya el portavoz del sector 
hostelero. As!, el dinero se podrá 
emplear en adquirir mamparas, 
gel desinfectante, mascarillas o 
cualquie r elemento que cont ri
buya a la proteeción y seguridad 
en los locaJes frente al virus, ex
plica Jesus Castellanos. 

LA CIFRA 

pacientes en estado critico por 
la inrección permanecen In
gresados en la UCI del centro. 

por la infección. Cabe recordar 
que e l equipamiento extendido 
que sigue en funcionamiento en 
el centro consta de un total de 22 
camas, a la espera de que termi
nen las obras de ampliación, que 
habilitarán seis es tancias más. 

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

Ppr ~uy 'p;;ec~ .. o;-d;;;,~;:-i Seguro upecial 
utanciaó - En caso necesario envío de chofer profesional o regreso anticipado. 

- (Opción también de cobertura para mascotas). i INFÓRMESE I 
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JEl n1Úlme]l"(()) de ]ln(())§]p)ita izados sube 
<B1 Jl6~ d(())§ más eJI1l bIl/§ 1Úl t o as honras 
los enfermos activos se sitúan en 971 casos, más del doble de los contabilizados el día 1 de agosto 

SiORGIORUIZ 
SE<3O.'A 

• • • El número de hospitalizados 
relacionados con el coronavirus 
Yolvió a aumentar y ya sesitúa en 
16,10 que supone dos más respecto 
a la última actualización. 

Este incremento viene precedi
do de un aumento generalizado 
de los casos en la provincia, por 
lo que era previsible"que tras dos 
semanasse registrara tambi~n un 
alza en el número de ingresados 
porCovid-19. 

No hubo variaciones respecto a 
los enfermos relacionados con la 
pandemia que están nece;;itando 
tratamiento en camas UCI, que se 
mantiene en dos. 

Los casos activos demuestran 
este pico de contagios durante las 
últimas semanas, ya que su cifra. 
se ha ido a más del doble respec
to a los registros que la provin
cia contabilizaba el1 de agosto. 
De esta forma, en la actualidad, 
Atención Primaria registra 971 
diagnósticos compatibles con co
rona\irus, cuando el día 1 de agos
to se detectaban ·~23. 

Respecto a los nuevos casos dia
rios, la Junta no ofrcee cifras los 
fi nes de semana, reservando para 
el lunes el acumulado de viernes, 
sábado y domingo. Sin embargo, 
de lo que si·se puede h ablar es del 
aumento de positivos que semana 
asemana no hace más queerceer. 

ASí, durante la primera semana 
de agosto se contabilizaron un total 
de 32 casos. La segunda registró 
más del doble, con 62 contagiados 
nUC'o'OS.Nadaquenohayasup.::"rado 
de largo la tercera, ya. que obtuvo 
más del triple que su predeeesora, 
con 221 positivos alllfirnlados por 
la Junta de Castilla y León. 

Tanto la estadística de casos ac
tivos como la de nuevos casos regis
trados demuestra un gran repunte 
de nue\'Os infedados porCovid-19 
y ad\ierte de un aumento c-\-ponen-

Oos mIembros del personal sanitario pasean por las inmediaciones del HospHaI General de Sego'lia 

cial de los positi\'os que se locali
za a lo largo de toda la provincia. 

No se registraron en Scgo
via nnevos fallecimientos en el 
Hospital General en las últimas 
horas. La Junta cifra en 604- el 
número de defunciones conta
bilizadas en la·provincia desde 
el inicio de la p:mdemia. 

Tampoco hubo variaciones en 
las altas, ya que no se regisl ró nin
gunaen las últimas horas. Dees
ta forma, su número total desde 
e! iuicio de la crisis sanitaria se 
mantu\"oen 945. 

ÁMBITO REGIONAL 
A nivel autouón!ico, un total de 
cuatro personas perdieron la vi-

da en las últimas horas en los hos
pitales de Castilla y León, lo que 
elevan los deeesos hasta los 2.086; . 
aumentan los ingresos, tanto en 
planta COIllO en críticos y las zonas 
donde se recomiendan restringir 
e! contacto sMial se sitúa en lH, 
según los datos que ofrece la Junta 
en Sil página web. 

En este sentido, los fallecidos 
se registraron en Valladolid y Sa
lamanca, con dos decesos cada 
\l no. Asl, y por provincias, han 
fallecido en hospitales de Ávila 
H3 personas; 218 en Burgos; 424 
en León; 88 en Palencia; 383 en 
Salamanca; 2H enSego\'ia; 123 . 
en Soria; 401en Valladolid; y92 
en Zamora. 

Por otra parte, un total de 201 
personas permanecen ingresadas 
por CO\id-19 en los hospitales de la 
Comunidad, 13 más queestesába
do,lB5 deellasen planta {oncemás 
queel día anterior),y16 en unida
des de criticos (dos más). 

Según los datos que ofrece la 
Junta en su web, hay ocho hospi
tales con pacientes en UCI, ciu
ca de ellos en el Universitario 
de Burgo!?; tres en el Complejo 
Asistencial de Zamora; dos en el 
Complejo Asistencial de Segovia 
yen el Complejo Universitario de 
Salamanca; yuno en el Complejo 
Asistencial deÁvila; en el Hospi
tal del Bienoyen el Clínico y Río 
Hortega de Valladolid .• 

~r-6.ii!X ferxy' f?el X 
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Satse denuncia 
que se obligue a 
las enfermeras de 
Servicios Sociales 
a realizar test a 
los trabajadores 

ELAOELArlTADO 
SEGO.'A 

• •• El Sindicato de Enfenneria, 
Satse, demmci6 que las enfer- . 
meras de Servicios Sociales de 
varias provincias, que están ba
jo mínimos, tengan que reali
zar las pruebas de deteeción de 
Covid-19 a los propios trabaja
dores de los centros además de 
realizárselo a los internos. 

Satse recuerda que las plan
tillas deepfermeras de loscen
tros y residencias de Servicios 
Sociales son muy escasas pam 
la atención a los internosy más 
en estas fechas estivales donde 
no se ha realizado una correcta 
contratación de sustitutos para 
cubrir las vacaciones reglamen
tarias del personal. 

-Además de la sobrecarga 
asistencial habitual del perso
nal enfermero a la que se aña
de la sobrecarga que ha supues
to y supone aún esta pandemia 
por coronavirus, ahora obligan 
a e5tos profesionales a realizar 
pruebas de detección a los tm.
bajadorcs de los centros, prue
bas qne según recoge tambi~n 
el procedimiento, deben reali
zarse en lQS centros de salud-, 
recuerda el sindicato. 

Ajuicio de Satse esta deter
minaciónalostrabajadoresde
beriahacerseporsusmutuasya 
que se trata de la vigilancia de 
salud de los trabajadores, mu
tuas que, desde el inicio de la 
pandemia han estado desapa
recidas dejando desprotegidos 
a sus trabajadores. 

Satse envió sendos escritos a 
la Consejera de Sanidad y a la 
Directora de Función Pública, 
instando a que se aclare dicho 
procedimiento ya que entra en 
contradiceionesyqueseremita 
la realización de las pruebas de 
los trabajadores, bien al centro 
de salud o las mutuas .• 

r 1 r lc*9~~Héi,,!rEli '. ~ii~~P~S 
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SEGOVIA -.-: 

a a er a de n nuevo ce o erre 
§ § s médicos r ra es 

Falta de personal La insuficiencia de recursos humanos 
podría afectar también a los Puntos de Atención Continuada 

Presión asistencial El aumento de los casos de contagios 
está incrementando la actMdad en la atención primara 

F.DI!SCM.ZO/AGENCIAS 
seoo.'A 

••• La Consejería deSanidad po
dria teoerquedar m archa atrás 
en el proceso de reapertura de los 
consultorios médicos rurales, a pe
sar de que se abrieron algunos ha
cejusto dos meses, e125 dejunio. 
Aunque en laprovincia seretoma
ron las consultas presenciales en 
más de un centenar de pueblos,la 
situación podría volver a la época 
del confinamiento total. La falta 
de personalyelaumentodelapre
si6n en ¡a atención primaría serían 
las llaves d e este nue\"O cerrojazo. 

AsllosenaJó ayer laconsejera de 
Sanidad de Castilla y León, Veró
nica C.'\.Sado, quien dijo que la so
brec.argade trabajoylaausenciade 
más personal sanitario para aten
der el servicio por la Covid pueden 
hacer Mpcl igro r- muchos consulto
rios. Pero también podría afectar a 
los Puntosde Atmoon Continuada 
(PAe) o incluso a algunos Centros 
deSalud. 

la consejera se refiri6 a toda la 
Comunidad, pero lo cierto es que 
Scgovia \'llelve a estar, como hace 
unos meses,a la cabeza de las peor 
s ituadas en cuanto a recursos ma
tcrial~.y humanoS. 

Verónica Casado insistió en que 
e.-..iste una "sobl't'CaJ'&3 importante
e llla atención primaria, dondees
tá h abielldo ~muchísima presión
por los rastreosy\'igilancia de los 
pacientes,ysiguensubieooolosin
gresos hospitaJarios. 

SIN BOLSA DE TRABAJO 
A esto hay que sumar que, según 
e;\lllicó la titular de Sanidad, des 
de haC1! días, 1 a bolsa de trabajo es
tá agotada y faltan profesionales. 
Es, añadió una situación que \'Í\-en 
también el resto de comunidades 
autónomas, por lo que apeló a la 
necesidad de contar con un "siste
ma de organización· que palíe esta 
situación a corto plazo_ 

La ConsejeriadeSanidad y3 h a 
tenido que lle\ll r a cabo reorgani
zaciones internas, como tm"O que 
hacer la pasada prima\'era. Para 
atender el aumento de la presi6n 
asistencial y realizar los-rastreos 
de contagios Covid en algunas ro
nas básicas de salud, ha tenido que 
pedira)'lldaaotraszonasde lapro
\'lncia. 

Pero Verónica C.'\.Sado también 
traslad6a instancias superiores, ro
m o el Gobierno Central, el proble-

La consejera de Sanidad, mostrando ayer el mapa de la sltuaclón de tas zonas de salud de Castilla y León. .. 
CON EL PROCESO DE 
DESESCALADA, 
EL PASADO 25 DE JUNIO 
SE ABRIERON ALREDEDOR 
DE CIEN CONSULTORIOS 
MÉDICOS LOCALES 
DE LA PROVINCIA 

ma de disponibilidad de personal 
que puede suponer a med io y largo 
plazo. Porclloconsiderónecesario 
incrementar tanto las plazas de for
mación en las uniwn.; dades como 
las M IR, para la especializaciónde 
los recién titulados. 

Sobre las necesidades más acu
ciantes, laconsejera de Sanidad di
jo que únicamente se necesita · un 
poco m ás de personal-, pero recor
dó que se ta rdan diez anos en for
mar completamente a un médico, 
·por lo que es necesario tomar m e
didas COll planificación-o 

En este scntido, garantizó que 
los profesionales que fueron con
tratados de forma temporal en los 
meses pasados verán rertO\'lldos sw 
contratos a medida que \'apn ex
pirando, yaqueson necesarios en 
la situaci6n actual. . 

En la provincia deSegovia hay 10 
áreas de sa1ud para 145.000 ta rje-

El con$ullorio médico de Valverde. convertido en PACo 

lassanitarias. La distribución pro
vincia l está organizada en 16 cen
tros de salud y 285 consultorios 
públicos locales para 208 munici
pios, incluyendo la capital. 

El pasado 25 dejunio, Sanidad 
puso en marcha el plan de deses
calada de los consultorios médicos, 
conlaaperturadedencentros. Ha- . 
bfa 15 queya estaban prestando ser
vicio presencial continuado, entre 
ellos los Puntos de Atención Con
tinuada,situadosen: Boceguillas, 
Thrégano, Santa Mariala Real de 

Nic\'a,Ayl..l6n,AguilañlenteyVal+ 
\"crdedelMajano. Olros85 centros 
locales se abrian t ras tres meses de 
cierre. Pero para acceder a ellos es 
preciso pedircita con los profcsio
nales sanitarios a tnJ.\'és de llamada 
automática telefónica o por iDter: 
net, a través de la app Sacyl Conec
ta, o lIamando al c~ntro d e salud 
de cabecera. En todo caso, la alta 
carga de trabajo ha hecho que in
cluso la solicitud d e citas h a sido 
complicada para muchos p.acien
tes de la provincia .• 

BAJAELNÚMERODE 
BROTES PERO SUBEN 
LOS CONTAGIOS 

Elnúmerodebrotesde 
contagIos por Covtd en Segovia 
bajó ayer lunes a 15, tresmenos 
queelvternes , cuando habla 
18 activos. Esta disminución 
se produce porque algunos 
delosbrotesantiguossehan 
declarado brotes abiertos, 
perono actlvos,es declr,que 
llevan 14dlasslnpresentar 
nuevoscasos,paroqueno ' 
seclertandaformadeflnltlva 
has ta que no pasen28 días sin 
nuevos positivos. 
Por tanto hay tres brotes que 
seconslderan abiertos no 
activos. La Consajerfa de 
SanIdad no ha especificado 
cuáles de todos son los brotes 
descartados. En tota l hay 

. 67casosactlvosvlnculados 
aesos 15brotes,quaestán 
diseminados pordlstintos 
puntosda laprovlncia:Cuéllar, 
Coca, Cantalajo, Carrascal del 
Rio, San Rafael, Fresnode la 
Fuente, Santo Tomé del Puerto, 
Campo de San Pedro, Sebúlcor, 
Turégano,Sacramenla,San 
MIguel de Bernuy, Segovla 
capltalyRlaza. 
Anivelregional,porprovlnclas, 
Vallado1idsemantlenecomo 
laque presenta más contagios 
detectados con PCR, con 
5.678{83 másj;segulda de 
Burgos, con3.g44y93 más; 
Salamanca, con 3.647 y70 
más; León,con 3.128y103 
más;Ávlla, con 2.065y66más; 
Sorla, con 1.907 y23más; 
Palencla,eon 1.365y51 más;y 
Zamora,con920y62més. En 
cuanto a los brotes, de entre 
los 170detectados destacan 
los 48 vinculados a la provincia 
deLeón,seguldade lejos 
por Valladolid (27), Ávlla (17), 
Zamora (16), Segovla (15), León 
(14), Palenc la (14), Salama nca 
{11jySorla (6). La edad media 
de loslnfectadoS8s de43 
años, pero se eleva a l entorno 
delos 60aftos enel casodelos 
hospitalizados, tento en planta 
como(UCI).De loscasos 
noUllcados et 67 por c iento son 
aslntomáUcos en e l momento 
de la reatizaelónde la prueba 
PCR. 
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amlO' Jlac].on 
en eli o§lO'Jitali 
acabará,n ell1l 
oct1illbre 
La Gerencia asegura que la marcha de los 
trabajos avanza a buen ritmo y permitirá afrontar 
un posible aumento de ingresos en otoño 
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E.A. 
SEGO.'''' que se están 11C\'3ndo a cabo desde 

el13 de julio en el complejo hospi
taJario yque a\'3lUan a buen ritmo, 
i nduso por encima de las expecta
tims iniciales de su acabado, según 
informó la Delegación Territorial. 

El gerente del Hospital y el delegado territorial de la Junta, visitando ayer las obras de amp!:acl6n. 

••• Lostrabajosend HospitalGe
neral para dotarde más m edios a 
la unidad d e Urgencias y a la de 
Cuidados Intcnsh'Os (VCO con
tinúan según lo previsto. 

Desde la Admin istración sani
taria esti man que ambas obras de 
ampliación terminen en el mes de 
octubre. 

El delegado territorial de laJun
t a en Segovia, José}, lazadas visi
tó arer lunes el Hospital General 
para conocer d e primera mano las 
obras de ampliación de Urgencias 

La ampliación de Urgencias 
incrementará la superficie de es
teservicio en un 40%, que tendrá 
disponibles, al finalizar la obra, 
900 metros cuadrados. 

Esta a mpliación p ermitirá la 
dotación de 12 puestos m ás: 7 de 
Atención Primaria, 2 d e Obsef\'3-
ción, unaen Psiquiatrlay otrasdos 
cn Pediatría_ Estos puestos se su-

marán a los 34 )'11. c.'C istentes. 
La ampliación de Urgencias 

ta mbifn supond rá cuatro camas 
multifunción, 8 boxes para p.'I.cien
tes criticos y dos puntos de obser
vación. 

El pr~supltesto de esta amplia
ción alcanza los 2-i5.000 curos, 
según las mismas fuentes. 

El delegado territorial de la Jun
ta tambifn visitó las labores de am
pliación dc la Unidad de Cuidados 
lutensi\'Os (Vel), que se están rea-

La Junta Uama a la 
responsabilidad de los 
padres ante los botellones 
Verónica Casado recuerda que este tipo de celebraciones está prohibida, 
pero que pueden estarse convocando por jóvenes a través de las redes sociales 

ELADELAlIfADO 
SEGO.'A 

... La consejera de Sanidad, Veró
nica Casado, ha pedido a los padres 
de los adolescentes y jÓ\'enes que 
saJcn de fiesta)' se reúnen por las 
noches en las jornadas de \'erano, 
que -no miren para otro lado~yse 
preocupen por cómo 10 hattn y por 
si pueden estar participando en al
gunaprácticaderiesgodecolltagio 
de Coronavims, como pueden ser 
los botellones, encuent ros en pe
iiasoen la calle sin las medidas de 
seguridad establecidas. 

Aunqueesta formade reunióny 
consnmo de alcohol en la calle no 
está pE'rmitida)' la consejera dijo 
quc ·no es consciente de que haya 
botcllones·, sí reconoció que se ob
scrvan a través de las redes socia-

les la com'oC'atoria de alguno, por 
lo que ha apE'lado a las fue rzas de 
seguridad del Estado pa ra vigilar 
y sancion ar cuando se incumplan 
las normas ell este sentido_ 

Casadose dirigióespecialmente 
a losjón!nes del medio 'rural que 
· pasan la noche fu era, en alguna 
peña~, o que participan en alg ún 
botdlón, por el ricsgo que supo
nen estas prácticas para ellos, pE'ro 
sobre todo para sus p adres o sus 
abuelos, aunque h a vuelto a ape
lar a la responsabilidaddelos pa
dres para preocuparse por dónde 
se encucnt ran sus hijos. 
_ La JuntadeCastillayLOOn limi
tóen un primera orden las rcunio
nes en lugares pri'\'3dos)' públicos 
a las 2;00 de la madrugada, pero 
hace unos d fas dictó otra orden en 

la quc se prohibfa todo tipo de re
unión en pE'ñas y socicdades gas
tronómicas, yta mbién impedía la 
unión de m ás de diez personas que 
no fueran convivientes. 

La consejera de Sanidad pidió 
ayer sanción para todos aquellos 
actos masivos que, como en el caso 
dc la corrida de toros que se celebró 
este dom ingo en Astorga (León), 
puedan transgredir las normas es
tablecidas para pre\-enir los con
tagios de la Co\id. 

Sobre este caso puntual,ydado 
que h abía programada una nue\'a 
corrida de toros a)w lunes, Casado 
aseguró que la Junta está abrien
do e:\']>edientes )' las fuerzas de se
guridad del Estado deben actu3r 
para imponer sanciones a qu ienes 
incumplan la normath 'a ... 

lizando en lo queantcs era la Sala 
de Espera de la propia UCI. Esta 
aplicación conllem un aumento de 
6 camas, quejunto con las 10 de 
la actual ucr, sum an 16 cam as. 

Graci as a estas reformas, la Ge
rencia de Asistcncia Sa nitaria de 
Scgovia mejorará su infraestruc
tura, implementando nuevos pues
tos de atención y obscrvación de 
las Urgencias Hospitalariasyme
jorando la capacidad de triaje en 
el acceso a las mismas. 

Precisamente hoy martes, el de
legado territoda I de la Junta, José 
Mazaritls, se reúne con la direc
tora general de Infracst ructuras 
y Tecnologlas de la Información 
de la Junta, Maria Ángeles Cisne
ros Martin; ycon la concejala de 
Urbanismo del Ayu ntamiento d e 
Segovia, ela ra Maria Martln Gar
cía; as! como con varios técnicos 
de ambas partes, para estuditlr la 
ubicación de Itls nuevas infraes 
tructuras sanitarias .• 

El confinamiento en las 
residencias mejora su 
situación sanitaria 
F.O. 

SEOO." 

.1. Las medidas de control que 
se han llevado a cabo en las re
sidencias de mayorcs de la pro
vincia están teniendo sus efectos 
posith'os, en tanto cn cuanto ac
tualmente no hay ningún interno 
aislado por tener síntomas com
patibles con Corona\'irus. 

Sí es cierto que hay algunos 
(+2) que se encuentran en aisla
mientopreyent1Yo, perosin sln
tomas,ya laespcra dequese re
sueh'an sus analíticas. 

Las residencias limitaron los 
accesos de personas del e..xterior 
hace tiempo, y también e..'\1.rema
ron las medidas de higiene por 
albergar a las per.;onas más sen
sibles al Covid. 

En el eonjuntode la proviDcia 
hay2.337personasingrcsadasen 
centros residenciales de la pro
vincia de Segovia. 

Deacuerdocon los datos de la 
Junta de Castilla y León hansu-

perado la enfermedad 949 per
sonas, Ulla cifra s imilar a la de 
los fallecidos (952). A estos úl
timos hay que añadir posible
m entc 197 que fallecieron con 
s íntomas compatibles con Co
rona\';rus. 

A ni"el regiollal, las 1.214 resi
dencias y \';\'iendas tuteladas que 
c.xisten en Castilla y León, tanto 
p\lblicas como privadas, han su
mad044casosposit ivosdecoro
navirus más este fin desemana, 
h asta llegar a los 7_389, micn
t ras que los aislados con sínto
Illas compatibles t ambién han 
crecido, oon32 más, hasta los 65. 

Los aislados de forma pre
\'entivay sin síntomas son 498, 
23 másqueel vieines, m ientras 
que noseha producido n ingl.lna 
mucrte asociada al coronavirl,lS 
dUffinteel fin destmana. Decste 
m odo, la cifro total de usuarios 
de residencias fallecidos durante 
la pandemia con oovid-19 confir
mado se sitüa en 1.503. 11 
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La Junta contempla el 
cierre de consultorios 
si no se corrige la 
elevada incidencia 
de contagios 

r.¡ , J. PASCUAl. 

VALL.\ DOLl O. La palabra es «so
brecarga •. La presión de la epi 
dem ia que soportan los Centros 
de sa1ud de Castilla y León 66 dlas 
después del estado de alarma es 
tan fuerte que, 51 no se consigue 
frenar la elevada incidencia de 
los contagios, la Junla tendrá que 
cerrar otra vez centros de salud 
y consullorios. As! lo advirtió ayer 
la consejera de Sanidad, Veróni
ca Casado. en un momento en el 
que los casos positivos testados 
con PCR no"dejan de aumentar, 
e135% en solo la última semana. 
Pero es que, además de que el 
personal sanitario esta exhaus
to, las nuevas contrataciones rea
lizadas a mayores por Sacyl 
- 2.647 profesionales (2.3% médi
COS, 11,7% en fermeras, 16,3% 
técnicos sanitarios, 13% celado
res- son insuficientes y la bolsa 
de empleo de médicos y enfe r
meras de Castilla y León está ago
tada. No hay. ¿Qué va hacer la 
Junta hasta·disponer de nuevos 
faculta tivos, que tardan diez años 
en fotmarse, como recordó Ca
sado? Pues, a corto plazo, indicó 
la consejera, . acometer una la
bororganizativa e n los centros, 
ver cómo'nos organizamos me
jor, por ejemplo, encomendar ta
reas burocráticas a auxiliares ad
ministrativos,.. Yesa reorganiza
ción pasa, si no se logran redu
cir los más de cinco contagios por 
cada 10.000 cartillas sanitarias, 
por cerrar puntos de a tención 
continuada o consultorios que se 
vean sobrepasados. 

En el cambian te mapa covid 
de Castilla y León, de las 247 zo
nas básicas de salud hay 114 con 
una'peligrosa incidencia regis
trada en los últimos siete dlas y, 
de ellas, 24 con una tasa de con
lagios a parlirde los 20 por cada 
10.000 cártillas. Mencionó la con
sejera Candeleda, con una tasa 
de positivos del 151,3 y Arévalo 
(Ávila), con 20,5; Frómlsta (34.1). 
Guardo (Palencia), con un 29.5; 
Aranda Norte y Sur (Burgos). cop 
46 y 31 respei::tivamente; en Se
govia, Sacrame nia, con 42,3 y 
Cantalejo (63,2). Este municipio 
y Carrascal del Río ya están con
finados por 14 dfas a contar des
de el fm de semana pasado y pue-

Evoluclónde los casos en castilla y León 
D6de el l de jun.'o. 
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de hablarse de transmisión co
munitaria. Además de las tres ca
pilales de provincia cuyos datos 
en algunos barrios preocupa n: 
Valladolid, Burgos y Sala manca. 

.En atención primaria están 
sometidos a muchlslma presión 

Valtadotld Zamora 

DATOS EN CASTilLA Y LEÓN 

32.304 
Positivos por covld·1.9 

A !r:!~S~lecldas 

porque. a la 'labor de vigilancia y 
seguimiento de la covid se suma 
el otro canal de pacientes que tie
nen otro tipo de patologías. As í 
que es necesaria la colaboración 
de todos y la manera de hacerlo 
es intentar no contagiamos_, sub--

/'lartes 25.08.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

La Junta inspeccionará 
los clubes de alterne. 
pero no los cerrará 

"Si el Gobierno quiere regular 
la prostltuclón, que lo haga, y 
e ntonces entraremos noso
tros", señaló la consejera; a 
propós ito de la dificultad de 
controlar Jos broles de covid 
en los prostlbulos, dado que 
estos lugares están 'camufla
dos' con licencias de hostales, 
hoteles o baces de copas. SI 
que indicó quese realiza una 
vigilancia «muy rigurosa .. en 
ellos y se ha reactivado el plan 
, Atrapadas' de la Consejería 
de Familia e Igualdad de Opor· 
tunldades puesto en marcha a l 
inicio de la pandemla para 
ayudar a las mujeres víctimas 
de trata y eKPlotaclón sexual. 

rayó, una vez más. la consejera. 
El aumen to de contagios (636 

casos confirm ados pQr PCR no
tiricados durante el fin de sema
na y el lunes) se detecta en todas 
las provincias, aunque la estadis
tica no es completa. En los com
plejos hospitalarios de Salaman
ca y Rlo Hortega de Valladolid, 
desde días a trás se han agotado 
los reactivos q ue se neces itan 
para completar las pruebas diag
nós ticas de la covid. Casado ex+ 
plicó que se trata de una compra 
cenlralizada, que ya la Junta lo 
ha solicitado reiteradamente al 
Hinisterio y a los laboratorios que 
los suministran, Roche. No obs
lante, aseguró que lanto el hos
pital de Palencia como el Cllnico 
vallisole tano han . ayudado .. a 
proveer de estos reactivos hasta 
que lleguen las nuevas remesas. 

En la última semana han au
mentado el 35% los casos posi
tivos por PCR y desde el viernes se 
han prodUCido siete fallecimien
tos, tres en las 24 horas anterio
res, en hospitales de Salamanca 
y Valladolid. Es la cifra más alta 
de defunciones registrada en 
agosto. Durante los 14dias ante
riores se contabilizan 3.724 ca
sos activos, con una edad media 
de 43 años, aunque los hospita
lizados tienen más años, en tor
no a los 60 de media. Hay 170 
brotes aClivos a recha de ayer, 
con 983 personas C?ntagiadas. 

Temporeros 
Los Ul timos casos notificados tie
nen que vc'r con una residencia 
de ancianos en'Candeleda (Ávi
la), con 80 conlagiados y cinco 
mayores hospitalizados y el au+ 
mento de casos relacionados con 
el brote de la localidad vallisole
tana de Torrelobatón, donde ya 
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EL NORTE DE CAST ILLA 

El gasto de la Junta 
para adquirir material 
anticovid se dispara 
en la última semana 

La evolución de la linea de 
gasto vinculada a la covid-19 
ha permanecido prácticamen
te plana desde el 22 de junio, 
pero se ha d isparado e n la ú lti
ma semana, merced a los nue
vos contratos firmados por la 
Junta . La Consejería de Fo
mento ha adqui rida mascari
llas FPP2 para los próximos 
cuatro meses a la empresa 
Drylock Technologles con un 
gasto de 3,4 m illones de euros. 
Por su parte, la Consejería de 
Educación ha pagado 1,3 mi
llones a Atal Innovations SL 
para d isponer de mascarillas 
qulrurgicas para los centros 
públicos de enseñanza no uni
versitaria. Otro gasto relevan
te es la compra de buzos blan
cos a Alyco Import SL por un 
importe de 669.184 curas, de
sembolso efectuado por Fo- . 
mento. E.I gasto total de la Jun
ta hasta la fec ha e n contrata
ción vinculada a la covid as
ciende a 141,5 millones. 

la cifra de contagios asciende a 
35. En el Hospilal Río Hortega, 
donde hace dos semanas saltó un 
brote en la habitación de una de 
las plantas, se suman 21 positi
vos, cuatro hospitalizados. Por el 
momento, el foco detectado en 
una cuadrilla de recolectores de 
cebollas en un pequei'io pueblo 
de la comarea de Peñafiel perma
nece estable, sin que se hayan 
declarado nuevos casos, según 
informó ayer la Delegación de la 
Junta en Valladolid, 

Respecto de los temporeros 
--colectivo en:el que ya se han de
tectado varios brotes en explota
ciones de las provincias de Va
lladolid, Ávila y Segovia, Casado 
puntualizó que se aplica el mis. 
mo protocolo que en el resto de 
las comunidades autónomas des
de el17 de julio, pero advirtió a 
las empresas que les contratan 
que .. no deben permilir que si
gan trabajando, porque el coro
nav irus es muy contagioso y si 
no se notifica y se ponen encua
rentena, al final tendrán que ce
rrar sus explotaciones •. 
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orreloba ÓD1I pOli' 
el ya¡ 35 pOSÜ HV(!Jl5 

los que ya se-han net:ho la PCR, 
resulteri"posiiYvos o negativos, 
respeten el aislam iento. Ya po' 
demos hacer cientos de test, Que 
como no cumplamos' las nor
mas, no adelantaremos nada», 
añadió. 

LAURA NEGRO A través del perfil de Face
book municipal, la corporación 
pidió ayer por la tarde la máxi
ma colaboración de los vecinos. 
solicitando que todas aquellas 
personas que han dado positi
vo o que hayan estado en con
tacto con un positivo y hayan 
abandonado el municipio, que 
se pongan en contacto con el 
ayunta~iento. 

TORRELOll.l.TÓ;,¡-. Los vecinos de 
Torrelobatón viven en constan
te preocupación des.de que se 
hiciera oficial el brote de covid-
19 en el municipio vallisoleta
no. Son ya 35la.s personas que 
han dado positivo en la prueba 
PCR, la mayor par te de ellas, 
asinlomáticas. Según ha infor
mado la delegación territoria l 
de la Junta de Castilla y León, 
continúan realizándose el se
guimiento y las pruebas a todas 
las personas rastreadas. Varios 
de los afectados son niños y ado
lescentes. 

PLaza de TorreLobatón ayer, completamente vada. L I.~GRO 

Brote del R(o Hortega 
Respecto a otros brotes activos 
en la provincia, el del Hospital 
Universitario Rio Hortega de la 
capital, según los últimos dalos 
disponibles aportados por la De
legación Territorial de la Jun
ta, suma 21 positivos, de los que 
cuatro han precisado hospita
lización. Y el declarado en el 
ámbito laboral en la Zona Bási
ca de Salud de Peñafiel está es· 
table, sin nuevos positivos. 

Según ha anunciado la cor
poración municipal a través de 
las redes sociales, el p róximo 
jueves se va a realizar una PCR 
masiva en la localidad a todos 
aquellos que en estos dlas ten
gan fijada su residencia en el 
municipiO. estén empadrona
dos o no. Se lrata de una medi
da proactiva que ha surgido del 
propio centro de salud de Torde
sillas con e l fin de atajar lo an
tes pGsible el brote evirando sa
turaciones ... Desde el ayunta
miento de Torrelobatón s iem· 
pre hemos estado e'n disposi-

ción de ayudar en 10 que se pu
diera necesitar. Incluso nos ofre
cimos a comprar los kits para 
la realización de los test. Es ta
mos enormemente agradecidos 
a todo el equipo de profesiona
les del cenlro de salud de Tor-

La Corporación anunció 
ayer que el jueves se 
podría realizar una PCR 
masiva a quienes tengan 
la residencia en el pueblo 

I!.a .!Junta pide más iinanciación 
para l!:ubrig- el aumento de 
~os costes en las g-esidendas 

El. El. 

VALLADOliD. La consejera de Fa
milia e Igualdad de Oportunida
des, Isabel Blanco, trasladó ayer 
al secretario de Estado de Servi
cios Sociales la petición de la Jun
ta de incrementar la financia
ción para cubrir el aumento de 
costes derivados de la covid'19 
en las residencias y el sistema 
de dependencia. En este senti
do, puso "encima de la mesa» el 
.. problema de financiación .. exis
tente a raíz de la emergencia sa-

nitaria . .. Todos los programas 
que estamos llevando a cabacon
sisten en incrementar el perso
nal, los equipos de proteccLón y 
aumentar las plazas vacantes en 
habilaciones individuales o de 
reserva de plazas para destinar
las a casos de aislamiento, yeso 
conlleva un coste-, aseveró Blan
co, al tiempo que incidió en que 
.. es necesario aumentar lo que se 
paga por cada plaza y la presta
ción que reciben los usuarios para 
poder pagar los servicios re.!!Lden
ciales."Los Servicios Sociales tie-

desill as. Todo están siendo fa
cilidades por su parte», remar
có al respecto Natividad Casa
res Puerta, alcaldesa de la loca
)idad. 

..Es muy grave laque está pa
sando y 10 más imponante de 
todo es que la gente se quede 
en casa", insistió la regidora 
que, mediante un bando, el sá
bado pasado animó a los veci
nos a autoconfi narse . .. No sé 
cómo, pero esto lo vamos a pa
rar. No nos podemos venir aba
jo ahora. Es importante que to
dos nos concienciemos y que . 

nen que estar bien financiados; 
igual que para otros proyectos 
como el Ingreso ~linimo Vital se 
ha corrido, para mejorar la fman· 
ciación en la dependencia en mo
mentos tan complicados también 
hay que hacerlo .. , continuó. 

Por otra parte, la consejera so· 
licitó que se .. intensifique la pre
vención sobre los empleados .. de 
los centros residenciales, pues el 
Ejecutivo regional ha . detectado 
que, en algunos casos, loS propios 
empleados son los principales 
_vectores de transmisión ... Asi
mismo, evidenció su "preocupa
ción ante la escasez de profesio
nales como personal de enfenne
ría» en los geriátricos. 

El coronavirus se ha colado de 
nuevo en algunas residencias de 
la región. En Candeleda, Ávila, 
son ya 77los internos contagia-

Castilla y León contabilizaba 
a día de ayer 170 brotes activos 
de SARS-CoV-2, 19 menos que el 
pasado viernes, con 983 perso
nas contagiadas vinculadas a 
los. mismos, es decir, 40 menos. 
En Valladolid se contabiliza'n 27 
b rotes que aún están latentes, 
con 209 positivos relacionados. 

El geriátrico de candeleda 
suma ya 84 positivos 
y la Diputación da por 
«controlada)) la situación 
en Cardenall"o1arcelo 

dos. de los que siete permane
cen ingresados. segú., informó 
Efe. A ello, ad!!más, hay que aña· 
dirque siete empleados también 
han dado positivo. Rn el caso de 
la Cardenal Mareelo, en Vallado
lid, donde se detectó un poSiti
vo, 15 internos están aislados y 
cuatro trabajadores están en cua
rentena. Ei presidente de la Di
putación. Comado ¡scar, asegu
ró que la situación -está contro
lada y nada tiene que yer con lo 
que vivimos en marzo" . 

• CoII toda la actualidad de la scmOIIO, 

en Itlla 1"lica reflista . 

• Todos Jos sábados. 

LA
REYISTA .. 

-+'ementna -
J ~ LEÍDA DEESpJ\NA 
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España supera los 400.000 
contagiados tras detectarse otros· 
19.000 positivos desde el viernes 

Los nuevos infectados en lo más inm!?dialo,la evolución 
se concentran en Madrid, de la covid-19 durante el pasado 

País Vasco, Andaluda fin de semana, el número de nue-
vos Infectados se incrementó en 

y Aragón y aumentan 19.382 personas con respeclo a 
105 hospitalizados y los datos del viernes, los últimos 

los ingresos en la UCI dirundidos por Sanidad. 
No obstante, las comunidades 

t-1ATEO OALrN notificaron en las últimas 24 ho-
fas 2.060 infectados, una cifra 

~1"'DR10. La cifra de contagiados menor a la conocida el viernes, 
superó este fin de semana los con 3.650 casos abiertos median-
400.000 casos en toda España te test PCR. Pals Vasco, Madrid, 
desde que comenzó la pandemia, Andalucia y Aragón encabezaron 

. hace más de cinco meses, según la tabla de nuevos contagios. 
los datos difundidos ayer por el En cualquier caso, la inciden-
Ministerio de Sanidad. En tota l, cia del virus sigue en aumento y 
el número de infectados ha al- ayer alcanzó los 166 casos por 
callzado los 405.436, su mados cada 100.000 habitantes en los úl· 
los 19.382 reportados desde el timos 14 días (periodo de incuba-
viernes por las comunidades y ciÓn de la enfennedad). Son tres 
tras actualizarse la serie históri- veces más que a principios de 
ca de la prevalencia de la eruer- agosto, el índice mas alto del con-
medad. S910 Rusia, con 956.000 tinente europeo y la confinnación 
casos, supera a España en la lis- ~ de que las cosllsno van bien. 
ta de los 15 paises europeos más Fernando Simón, director de 
golpeados por el virus. Emergencias deSanidad, incidió 

Las comunidades de Madrid y ayer en la calda de la edad media 
Catalu ña suman, en términos de los nuevos contagiados. _Ha 
globales, más de la mitad de los bajado de los 63 años en el pico 
contagios nacionales (210.000), de la pandem ia a los 38 de aho-
seguidas de Pals Vasco, Castilla ra, e incluso a menos de 35 en las 
Y León, Andalucla y Aragón. To- ultimas tres semanas. Hay entre 
das ellas por e ncim a de los 10 y 15 veces más ingresados jó-
24.000 casos, mientras que Cas- venes que entonces. , advirtió. 
tilla-La Mancha y Comunidad Va- La mortalidad del virus sigue 
lenciana rondan los 20.000 con- más o menos estable y desde el 
tagiados desde principios de mar-
zC!: En el lado opuesto, Asturias, 
Caritabria, Extremadura, Región 
de Murcia e Islas Canarias están «La edad m edia de los 
por debajo de los 5 .000 enCer- infectados ha bajado de 
mos confirmados. los 63 años durante el pico 

Esta'es la Cotografia de la en· de la pandemia a los 38 
fermedad desde Que comenzó la 

de ahora», avisa Simón pandemia, pero si nos centramos 

CCataluña prohibe las reuniones 
de más de ciliez personas '1 
Murcia weduce el límite i!l seis 

R,e, 

NADRlD. Cada vez más comuni
dades se están su mando a las 
restricciones en lo que a las in
teracciones sociales se refiere. 
Cataluña decidió ayer prohibir 
en todo su territorio las reunio
nes de más de diez perso nas, 
tanto en el ámbito público como 
privado, exceptuando el laboral 
y los transportes, según anun
ció Quim Torra e n un a compa
recencia ante la prensa. 

El presidente de la Generali
tal, que ha convocado para hoy 
una reunión extraordinaria del 

gobierno autonómico para dis
cutir y aprobar el plan de regre
so a las escuelas el próximo 14 
de septiembre, explicó Que la 
prohibición de las reuniones so
ciales se debe a que un 70 % de 
los contagios Que se están diag
nost icando se origi nan en reu
niones sociales, familiares o con 
amigos. También avanzó medi
das más restrictivas de reduc· 
ción de aforos en establecimien
tos públicos en las ciudades de 
Tarrasa, Gra nollers, Les Fran
queses y Canovelles. 

En Nurcia, el número máxi
mo de personas no convivientes 

viernes se han registrado 34 fa -
lIecidos más, hasta s ituarse en 
28.872 decesos en tolal. 

Presión hospitalaria 
De nuevo, la Comunidad de Ma-
drid (8.5"6) y Cataluña (S.725) 
suman casi la mitad de los muer-
tos. Le siguen Castilla-La Man-
cha (3.039); Castilla}' León (2.812) 
y Pais Vasco (1.567). La Región 
de Murcia, con 153, tiene la cifra 
más baja de fall ecidos. 

Actualmente se encuentran in-
gresados 5.484 pacientes en has-
pitales de todo el país a causa de 
la cOvid-19, 781 más que el vier-
nes . De ellos, 658 han requerido 
cuidados intensivos, 117 más que 
hace 72 horas. 

El porcentaje de ocupaCión de 
ca mas, otro baremo que ha in-
corporado Sanidad a su informe 
9iaoo, ha aumentado del 4,4% al 
5,1% en el conjunto del sistema 
nacional de salud (han Informa-
do 493 hospitales). Sin embargo, 
la situación es dispar a lo largo 
de todo el país. En Aragón, donde 

. el repunte de casos comenzó a ti-
nales de julio, la ocüpación de 
plazas por pacientes contagiados 
ascieñde ya al 13,7%, la más alta 
en la actualidad. Le siguen Ma-
drid y Pafs Vasco, que han subi-
do al12 y 10%, respectivamen-
te, y Baleares, con el 7%. 

Como da to posit ivo, 224 pa-
dentes han recibido el alta en las 
últimas horas frente ~ los 70& in-
gresos por patologia covid, mien-
tras que en la tercera semana de 
agosto se han realizado 482.628 
test PCR, con Catalu ña, Madrid, 
Andalucla y País Vasco IIderan-
do el número de pruebas, 

que pueden reunirse en domi
cilios particulares o en terrazas 
y restaurantes se reduce de diez 
a seis en toda la comunidad. Asl 
lo anunció el consejero de Sa
IUd, 'Manuel Villegas. 

Sobre las bodas, bautizos yco
muniones, "otto de los Cocos de 
origen de brotes en la Región .. , 
segUn VilIegas, el Comité de Se
guimiento acordó la limitación 
de asistentes autorizados a un 
máximo de 30 personas. Tam
bién se imponen nuevas res tric
ciones a la celebración de vela
torios y actos fúnebres, que no 
podrán congregar a m ás de 15 
personas en establecimientos ce
nados, o más de 25 si se trata de 
un espacio abierto. 

Por su parte, el consejero de 
Justicia de la Comunidad de Ma
drid, Enrique López, pidió a los 
ciudadanos que eviten las .. inte
racciones sociales innecesarias ... 

El coronavirus 
en España 

• 28.872 m"rte; 

INCIDENCIA ACUMULADA 

Martes 25.08.20 
EL NORTe. DE CASTILLA 

:: ~ •• " Oa~os Nsta el 23/00 
(COIUO'~ el 24/08. Ion \oC.OC hor.s) 

405,436 
positivos por PCR 

.... _ ... ...,... __ 'Jo .- ~ - - . 

Muutra los casos diagllOit!cados en [sp;añJ en los ulUmo! siete din 85,97 
por uda lOO.OOOh~bit.ntEs, undatoque lleva en 'l.mlffit0 6eW@qUl' 
flOaUl6 el estado dea\.atma (s.\Ndoy domIngo no /\ay inroffllaclón) 

.. 
flndel ., EII~d,) 

d~~\arm,} 

21/06 
../ 

2' ( 3,55 

/ --- ~ 

°lS/OS 24/08 

" '" Poruda 
Ultimos 100.000 

Tarritorio Positivos 24h Muertes 7dí¡s hab. 

Madrid i08.J74 40' 8.5'1.6 " 128,3 
Cataluña 102.D32 .. 5.725 6 74,6 
Pa{s Vasco 25.545 '" 1.567 O 71,0 
Castilla y León 25.451 .33 2.812 3 117,2 
Andalucfa 24.650 191 1.466 9 17,4 
Aragón 24.591 216 1.096 19 83,1 
Castitla l a Mancha . 21.657 38 3.039 1 149,5 
C. Valenciana 19.978 1 1.452 7 29,0 
GaUda 12.590 150 m 23,4 
Navarra 8.911 9S 533 81,5 
Baleares 5.694 6 228 1 19,8 
La Rioja 5.049 ,8 368 1 116,2 

.Canarias 4.990 115 167 , 7,8 
Murcia 4.468 S 153 1 10,2 
Extremadura 4.409 " 516 3 49,3 
Cantabria 3.518 37 III '38,0 
Asturias 3.048 19 m 32,8 
Melilla 16' lS 1 O 1,3 
Ceuta llO 4 O 4,7 
ESPANA 405.436 2.060 28.872 96 61,3 

. TASA DE LETAlIDAO 
En España han f311eddo 7 de ~¡¡d,} 100 c()f1 tagi~dos diagllOstkados' 

7.1% 

RANI{ING EUROPEO (por contagiados) 

Rusia 956.749 

fspaña 405.436 

Reino Un!do 325.642 

llalla 259.345 -Turqu[a 257.032 

ESPAÑ~ EN El MUNDO 
Hay 23.499.048 contagiados a nivet mundiaL 

11.7% 

GRÁFICO R. C. 
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Un nuevo o greso eleva a cuatro 
as ersonas con. Co o d en la ueI 

Bajan los brotes 
en la provincia, 
aunque se 
mantienen 
abiertos 

La ocupación hospitalaria en la unidad de críticos vuelve a los mismos niveles que había a mediados del 
pasado mes de mayo, mientras en planta parmanecen intemados 16 enfermos afectados por coronavirus 

F, D. 
SEOO." 

••• El ní¡mero de brotes aeti4 

vos en la provincia han bajado 
sensiblemente en las últimas 
horos, de modo quee1 confina4 

m iento dc las personas afeda4 

das está permitiendo que nose 
produzcan Iluevos focos, aun4 

quelosactualesse puedanestar 
agravando. 

F, DESCALZO 
Sí2GO!A 

••• Laactividad hospita laria rela4 

cionada con el coronllvi rus sigue 
cr~ümdoen los últimos días. Tras 
el último ingreso, registrado entre 
la noche del lunes y aye r m artes, 
ya sQn cuatro las personas que se 
encuentran en la Unidad de CUi4 
dados Intensi\'OS (UCI). . 

Estac.ifra essimilar a la que ha4 

bla a mediados de mayo, cuando 
todavía no se habla le\'antado el 
estadodealarma. 

Según fuentes ~nitari3.S, la nue4 

V3 entroda en la UCI corresponde 
a un p..1cientequeestaba en planta 
ycuya situación había empeorado. 

La UeI del hospital, con 10 ca· 
mas habituales, y22 con las obras 
e:>.-tendidas, tiene actualmente n 
nueve personas; las cinco restantes 
corresponden a otras patologfas. 

En todo caso, cstas cifl'llSsupo
nen notables incrementos respecto 
a las semanas pasadas. 

En cuanto a la planta dedicada 
a los enfermos COII Covid419, en las 
últimas 24 horas ingresaron dos 
personas, de modo que el total de 
enfennos internados es de 16. 

En el conjunto del Hospital, 
CO II 263 camas (278 s i se tienen 
en cuenta las. ¡ampliaciones reali4 

zadas en los últimos mcses), hay 
208 ingresados, 10 que represen4 
ta uná ocupación total del 79 por 
ciento. 

A nivel regional, el número de 
fallecidos en hospita les con d iag4 

nóstiroCovid asciende a 2 .091, con 
dos fallecidos másqueen los datos 

A mil lga m,l 
de Sabo!:? 
~ 

Entradaal Ho~pital General da SegovIa, donde ~ avmenlado 10$ Ingresos en los último$ dias. 

F;n todo caso, desde la Dele4 

gación Territorial de la Junta 
se advierte de que estos brotes 
s iguen abiertos, es decir, no se 
cierran del tOdo y se mantienen 
en vigilancia hasta que trans4 

curran 28 dlas s in nue ... os posi
th'OS. Brote acti ... o es aquel que 
ha tenido algún caso positivo en 
los últimos 14 días, tenielldo en 
cuenta la f~ha de iniciodesín4 

tomas O lade diagn6stico. Para 
cerra.rse w\ brote es necesario no 
tener nuc\'OS positi\'Os durante 
28 dJas. Así las cosas, a}l'r había 
13 brotes acti\'OS: UIIO mixto de 
Valladolid,ScgoviayÁvila.Otro 
es el de Santo Tomé del Puerto, 
con 14positivosj el de Sacrame4 

nia, con 9 positivos; yel de Coca, 
con 3 positivos. EldeSan Miguel 
deBcmuysemantienecon8pcr 
siti\'OS. En Carrasc."al del Río se 
m antienen tres brotes, unocon 
cuatro posith'os, otro con tres 
posith'OSi y el último con once 
positi\1)$. En SegO\ia capita l .si.4 

guen los dos brotes ac tivos, con 
8 y 3 posi ti\'OS respectimmentc. 

del pasado lunes. Los nue\'Os fa
llecimientos se han producido en 
Valladolid y Árna. La ma)'orparte 
continúa registrándose en la pro4 

vinda leonesa, con 424, seguida de 
Valladolid, con 402; Salamanca, 
38'1-; Burgos,con 218; Sego\iacon 
214; Ávila con 144; Soria, con 12-1-; 
Zamora, con 92,y Pal{'ncia, con 8S. 

En el casade las altas, un total de 
8,951, se han computado 1.945 en 
Valladolid; 1.761 en León; en Sala4 

m anc.\ 1.361; en Burgos 1.036; en 
Segovia 945, en Avila 680; en So4 

r ia 448; en Palencia 395 y en Za4 
mora 378. 

Elconjuntodehospitalizaciones 
en Castilla y Le6n es de 240 per4 

sonas,55n\ásqucc1lunes: 217de 
ellas en planta y 23 en unidades 
de críticos. 

Los pacientes en UCI se encuen4 
tran en los Ilue,·c hospita les de la 
Comu nidad, cinco de ellos en el 
Complejo de Burgos, cuatro en el 
de Sego\'ia, de modo que es la se4 
gu nda provinciade Casti lla y León 
con m is casos en la UCl. 

Tiene el mismo número q ue el 
Hospital del Río Hortegade Valla4 
dolido Hay tres en cl de Salamanca 
y Zamora y uno en los complejos 
deÁrna ySoria, en el UnÍ\l'rsita
rio de Valladolid yen el Hospital 
de El Bierzo. 

Por su parte, la Junta de Castj4 
lIay León inform6deque no se ha 
producido ningún deceso de per
sonas alojadas en 1.2H residencias 
de personas ma)"OreS tanto públicas 
como pri\'adas y centros p,iblicos 
de discapacidad .• 

Además hay tres brotes S04 
ciosaniarios en otras tantas re-
sidencias de mayores, UIIO de 
ellos con tres casos positivos. En 
total suman 68 posith'Os con
firm ados . • 

- }o)'Ole de foie 01 jerez (on berberecho, sordino y anguilo ohumoda 
'1 lluestro \'ersión de la "torlillilo· de (amorones. 

(eviche de vieira 
UlIgfel de poto osado coo miel y anca especios sobre aema de bonialo e higo agridulce 

I I ' 

.¡
:Tabla ~e quesos (on sus (oulis y frulas o sorbete de zanohoria y cilricos 

Poshe dedicado 01 chocolate . 
Café, aguo minerol y surtido de panas 

Petda plr pUSOIlll: 35,00 {I'{Á incluido 
~ . : • (011 maridaie de 6 y;'m: 60,00 {IVA. ir.<luida 
~ . 

Reservas 
inlo@venlom~gullo,,, y 921435011 
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e to °0 Macha 0 9 

"tarea 
Un nuevo edificio en el Alto de la Piedad albergaría el búnker para la unidad de radioterapia y las 
consultas externas y el actual complejo hospitalario se acondicionaría para ampliar el número de camas 

GOIlZALOAVUSO 
seoo.'A 

... u parcela de apro:dmadamen
te 10.000 metros cuadrados situa
da junto al Centro de salud mental 
Antonio Machado, en el Alto de la 
Piedad, es la ubicación que cuenta 
con máspoS!bilidadcsp.1.ralarons
trucción de una infraestructura sa

. nitariaquealbergarla el búnkerde 
launidadderndioterapiaylas.con
sultas e.'1ernas, de fonna que pue
da ampliarse el número decamas 
en el actual complejo hospitnlario. 

Lareuni6nquehamantenidocn 
Valladolid la d ircctora general de 
lnfraestructurasdela Conscjeriade 
Sanidad, María Ángeles Cisneros 
Martín, con el delegado territorial 
de la Junta en Segovia,José Maza
rias, yla concejala de Urbanismode 
la capital segoviana, dara Mart m, 
hasido fructífera y ha servido para 
clarificar los lugares donde pueden 
emplazarse I3s nue>.'aScdificaciones 
sanitarias que necesita la prmrincia. 

En cse enc\lentro, que tuvo lugar 
ayer apeticióndclAyuntamientode 
Segovia en la sooede la Consejería, 
estuvicron presentes tamb¡én otros 
responsables de Sanidad, como al 

. directorat~nicadeInfracstmctu-
ras y el di rector de Planificación y 
Asistencia Sanitaria, así comotéc
nieos del área municipal de Urba
nismo de Segovia .. 

Fuentes oficiales han señalado 
q ue la opción inicia}, para comen
zar a trabajar de la manera lo más 
inmediata posible, es la constm c
ción de un edificio con dos plantas 
bajo rasante y posiblemente otras 
d os subterráneas en la citada par
cela situada junto al Centro Anto
nio Machado, que espropiedad de 
la Junta de Castilla y León. Entre 
los incom'enientes que plantea se 
encuentra que la altura está limi
tada por la protección de vistas de 
la ciudad yrequeriría una modifi-

-=- - " 

Responsables de Urbanismo y el delegado tenitorial, en la reunloo con la cfJeclora general. .. 
cae ión del Plan Especial de Áreas 
H istóricascrEAHIS)paracambiar 
el aetuaJ uso, que es el de aparca
miento vinculado a l Hospital, por 
el de equipamiento sauitario. 

Paralelamente, el cstudio que 
quiere hacer la Consejeria sobrees
ta posible ubicación incluirla una 
nueva infraestructura'hospitala
ria en la parcela de suelo rústico de 
propiedad pri\'3.da situada cntre la 
calle Luis Erik Clavería, lade acee
so al actual Hospital,yla calle3 de 
abril, que es el nombre que recibe 
la tnwe.rla de la N-lloeu su tramo 
umano. En este caso, Martín ad
vierte quesería necesario un con
Venioo la pemmtade terrenos con 
la propiedad, además de modifica
cionesen el Plan General deOrde
ción Urbana (PGOU), las DO'rsE 
(documcnto de ordenación del te
rritorio) yel PEAHIS, e igtlBlmen-

te cI nu e>.u edificio podrla afectar a 
las \islas protegidas. 

La edil de Urbanismo llegó a la 
reunión con cinco alternativas o 
posibles ubicaciones, entre ellas es
tas dos pero la m ás sencilla, desde 
el punto de vista de la tramitación 
urbanfstica, es la ampliación de la 
propia parcela del Hospital Gene
ral, donde todavia hay espacio sin 

, construir. Solo exigiría d e IiCM

cia de obras. El año pasado )'3. se 
modificó c1I'GOU para permitir 
el 100% de edific.1ciÓn en ella pe
ro el problema, según laJunta, es 
que -está condicionada por la al
ta ocupación. c."istente-¡ es decir, 
que son pocos los espacios libres 
disponibles, ' 

Más alejada del entorno del Hos
pital General, M artín hacomenta
do la posibilidad deconstruir en el 
polígono de L1S L.1Stras, suelo rus-

ABu..~S 
CORREDURíA DE SEGUROS 

tico o urbano no consolidado. 
En prinripio, la Consejería \'C con 

buenos ojos ntilizar estaaltemati\'a 
para ulla posible pemlUta de terre
nos con In propiedad de la parcela 
privada entre viales,la misma que 
en su momento fue ut ilizada co
mo aparcamientohastasuvallado. 

Ambas partcs, Consejc rl a y 
Ayuntamiento, h an quedado en 
m antener el contacto para avan
zar en este asunto .• 1...a Junta t ra
baja p.1rn decidir qué opción es la 
m ás idónea y más ágil teniendo en 
cuenta la proximidad al Hospital 
e.'cistente, la situación urbanfstica 
de cada unade ellas y las necesida
des asistenciales q ue se pretenden 
cubrir, contando con la d isponibi
lidad y colaboración del Ayunta
miento para tramitar y resolver los 
pcnnisos urbanistico'sque sean ne
cesarios·, asegura el.delegado . • 

PasEO CCH'l(l~ de Sfpull'edl. 19 TfIlO. 921 420584 Fax. 921 44'24 75 
c Ol',td\Jfiat~uros(kpab:os.ez \· ..... ,v.Sfgwo¡depsb:os es 

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

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

aADElJlNTADODESEGOAA.9 

BLOC DE NOTAS 

El Consistorio 
insiste con 
el Policlínico 
la C<lncejala Clara Martln 
planteaalosresponsables 
dela Consejería deSanidad 
elusodelsolardeSan 
Agustlnparauncentrode 
eslanelasmedlasy largas . 

La~jalade Urlxmismofue 
a ValJadoJid, a petición propia, 
paraconocerelplantcamiento 
de laConsejcrfasobre el com
promiso del propio presidente 
delaJunta,Alfonso Fcmández 
Mañueco, de dota r a Segovia 
deunascgundainfraestructu
n1 hospitalaria -que cubra las 
carencias sanitarias existentes, 
quesehan hechopatentcsde
bido a la crisis ocaslonada por 
la Co\'id-19-, Martln iba con 
buena disposición "'para a)1l
dar" y agilizar los t rámites ur
banlsticosperotamb:¿n-conla 
demanda de la ciudad- deque 
laJun!.1. planifique paracubrir 
todas las necesidades sanita
rias reclamadas en los últimos 
años, nosoloesedéficit hospi
talario, comoson la unidad de 
radioterapia, nUe\'aS especia
lidades médicas yWl hospital 
de estancias mediasy largas. 

Precisame·ntesobreesteúl
timo, la edil del Grupo Socia
listaromcntaqueyatmuantes 
desu cierre \mservicio similar 
al de un hospital de estancias 
medias)'esunirunueb!equccn 
la rcgulaciónurbalústica,en el 
PEAHlS, tieneusosanitario. 

Sinembargo,la Delegación 
TenitorialdelaJuntaen Sego
via,comoyienemanteniendo 
laConsejeríadcS.,nidadpero 
tambiéncolecti\'osProfesiona
les oomoel Colegio de Médicos, 
el deArquitectos yeldeGcó
lagos, recuerda los incoU\'C
Ilicnte.s estructurales del edi
ficio de, San Agustín y señala 
quees unasol \lci6Il~pcna1iza

da por la dificultad de acceso 
al casco históricoy ladistancia 
al Hospital Genernl-. 

Seguro úpeciaf 
ú taJtcúM - En caso necesario envio de chofer profesional o regreso anticipado. 

- (Opción también de cobertura para mascotas) . I INFÓRMESE I 
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SOCIEDAD 
E te na incógnita siete 

o e os prImeros casos 
Investigadores de todo el mundo aceleran en el trabajo de laboratorio el proceso para la obtención de una vacuna efectiva 

HOfMlo.GOMfZ 
).').{)A:O 

.... Han pasado más de siete me
ses dcsdequeseconfirmaronenc1 
mundo los primeros casos de in
fección por coronavirus SARS
CoV-2 ydesde que se publicó, por 
científicos chinos, su secuencia
ción genética, En este tiempo se 
ha aprend ido mueho Pfro la cien
cia tiene todavía que respondcr a 
preguntasdave. 

Ves que se trata de un virus 
nue\'o, para el que no hay inmu
nidad previa en la población, que 
se transmite por gotlculas y con
tacto y cuya enfermedad tiene un 
periodo de unos días en el que el 
afectado puede mar presi ntomá
tico o sintomático, pero siempre 
con capacidad de transmisión, y 
en la que también hay asintomá
ticos que contagian. 

'''Es sencill amente la peor pe
sadilla para un epidemiólogo que 
intenta controlar una epidemia", 
resume Ignacio López-Goi\i, ca
tedrático de Microbiología de la 
Unh'ersid1.ld de Nay,nrn, 

La tecnología puntera y colabo
ración cicntíflcn internacional pcr-. 
mitieron conocer '111. identidad" del 
,-irus enseguida: los primeros ca
sos desidasedc5cribieronen 1980 
perose tardaron años en descubrir 
cuál era el agenteeausallte, el VIH, 
Ahora, solo en cuestión de días se 
awriguóquedctrásdelosprimeros 
casos de Cm;d-19 en Wuhan es
tabacleorona\irusSARS-CoV-2. 

La obt ención de su genoma 
completo -se siguen s«uencian
do muemas- permitió investigar 
sobre su origen, sus antepasados 
(es mu}' parecido a otros "irus ais
lados en murciélagos), su evolución 
o su relación con otros corona\ims, 
e implementar sistcmas de detec
ción molecular como las pruebas 
PCR, ahora conocidas por todos, 

CÓ)lO ENTRAEN LAS ctLuLAS 

El genoma también sirvió para 
conocer eómo entra en nuestras 
c~lu l as, usando la prote!naSpike 
(la lIave)queseunea otra humana 
denominada ACE2 (la cerradura) 
ysirviéndose además para ello de 
unas proteasas celulares (la furina 
y la TMPRSS2). Estas proteasas 
yel receptor ACE2 están en gran 
cantidad de tej idos humanos, lo 
que hace queel virus pueda inf('c
tar células diferentes. 

Esta información ha sido esen
cial para proponer posibles trata
mientos e invest igar va<:unas, en 

PARA LAS VACUNAS ES 
POsrnvo QUE NO MUTE 
MUY RÁPIDO. PUES UN 
CAMBIO IMPORTANTE 
PODRIA OBSTACULIZAR 
SU EFICACIA COMPLETA 

lasquedecenasdegruposdeim'cs
tigacióndetodoel mWldo, también 
españoles, se afanan. Si bien aún 
no existe una definitiva, los pro
cesos se han acelerado y hay varios 
prototipos en fase 111 de ensayos 
díni<:os -la última-. 

LAS MUTACIONES 
Para las \'acunas es ~siti\'o que el 
corona\irus no mllte muy rápido; 
estas se b3san elllase<:uenciadón 
del SARS-CoV-2 y un Cl"tmbio im
portante en esta linea podrla obs
taculizar su eficacia. 

Sin I;'mbargo, si se ha identifi
cado alguna mutación que puede 
afectar a la infección. Se ha " isto 
unamayorpresenciadeaislamien
tos del eoronavirus que portan la 
mutación D6HGy los estudios en 
cultivos celulares demuestran que 
la llueva ccpa con esta mutación 
infecta con ma)'Or eficicnda que la 
original y provoca una carga ,iral 
más alta en las vías respiratorias, 

Estoapunta, según Lópcz-Goñ,i, 
que la variante mutante puede ser 
mis infecciosa, pero eso no qu i('re 
deci r queseamásvirul('nta: la mu
tación noseasociacon un aumell
todelasewridad de la CO\-id-19 .• 
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Una investigadora realiza pruebas de una vawna en un 'abonl lorio en Ausllalia. 

Los científicos desconocen qué cantidad 
de virus es necesaria para una infección 
La ciencia ha logrado también 
afi nar en la dinániica de trans
misión del coronavi rus entre per
sonas.Se produeeporreglagcne
mI a menos de dos metros de una 
persona infectada, por contacto, 
y cuando se tose, estornuda o se 
habla alto. 

Sin embargo, sigue sin saber
se qué cantidad devirus es nece
saria p3ra que se produzca una 
infección, pero sí que siempre cs 
peor en sitios cerrados, con mu
cha gente en el interior, con per
sonas que están en contacto eer-

cano y durnnte largo tiempo. Se 
conocequehaypcrsonasye\"elltos 
"supcrcontagiadort's" y tambi~n 
que las masc;¡.rillas, la higiene fre
cuente demauosyladista ncia so
eial forman partedd 'abecé' dela 
prote«ión. 

En particular, la infección por 
aerosoles -las gotas más peque
ñas, de mellos de cinco mieras
no ha estado e:"enta detoda la po
lémica y sigue generando debate 
científico, 

Por ejemplo, no está e1ara la 
distancia y ~uración de las goti-

LA DISTANCIA Y LA 
DURACiÓN DE LAS 
GOTiCULAS PARA 
LOGRAR UNA INFECCiÓN 
TAMPOCO ESTÁ EXENTA 
DE POLÉMICA 

culas, Recientemente, una inves
tigación preliminar -sin revisión 
por otros e:q>ertós- de la Uni\'Cr
sidad de Florida encontró vinlS 

'viable' en daire de una habita
ción de hospital a casi cinco me-

tras dedistancia del paciente, muy 
por encima de las recomendacio
nes de distanciamiento social de 
dos metros, 

Hay científicos que defienden 
que ya hay pruebas suficientes de 
la transmisión aérea (aerosoles) y 
otrosqueseñalanqucladetección 
del virus en aerosoles no significa. 
que es te mecanismo sea el ptinci
p..'\1 responsable de la prop3gación 
de la infección, recuerda José Ra
món Paño,del Serviciode Enfer
mooades Infecriosas del Hospital 
Clínico de Zaragoza .• 
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Una de las interrogantes es conocer por qué muchas personas infectadas no presentan síntomas 
Algunas personas sanas podrían tener células inmunitarias capaces de reconocer al SARS-CoV-2 

N.O.O. 
I.UDfI'O 

.... Una de las incógnitas en las 
que aún indaga la ciencia es por 
qué muchas personas infectadas 
no presentansíntomas(hayestu
dios que las cifran en u n 20 %). 
Se ha sugerido que por desarrollar 
una respuesta inmune rápida, por 
presentar una inmunidad previa 
por unareaexi6neruzadaconotros 
coronavirus, por factores genéticos 
o porque la carga viral sea baja. 

En los niñosse apunta que pue
den tener u n sistema inmune in
maduro quena desarrolle esa tor
menta de citoquinas (moléculas) 
que hace que {'l sistema ilU1lunese 
descontrole y que parece ser uno 
de los f.'lctores que agram la enfer
medad, o que la frecuencia de esti
mulos inmunológicos rl"Cibidos por 
,·acunas infantiles tengan cierto 
papel protcctor incspecífi co, pe
ro aú n no se sabe a ciencia cierta . 

Tampoco está c1arn la reinfec
ciónycuánto dura la inmunidad. 
Tras {'I seguimiento a349 pacien
tessintomáticos,delltíflCOschinos 
constataronqucel70% m antiene 
aut icuerpos neutralizantes al me
nosSl'is meses,yotroestudioa par
tirde un broteen un barco sugirió 
que estos anticuerpos podrian pre
venir de nue\'3S infecciones. 

Encuanto a las personas sanas, 
varios trab:tios h an apuntado que 
algunM podrían tener células in
munitarias capaces de recono
ce r al SA RS-CoV-2 y el motivo 
pod ria encont rarse en infeccio : 
nes previas con otros coronavi
rus comoel del resfriado común, 
aunque esta posible reaet i \'idad 
cr uzada debe aún estudi ll rse cn 
profundidad. 

"Hay personas q ue recuperan 
la no rm a lidad e n pocos di as 
pero hay otras cuyos sln tomas 
persisten en lo q ue algunos han 
denominado 'Covid largoo pro
longado': cansanc io, debilidad 
marcada, dolores musculares ti 
os teoart ieula res, dolor de C.1 beza 
o d ificultad para concent rarse". 
Son síntomas muchas veces con 
poca correlación objetiva pero 
no por cllo menos impor tan tes 
si alteran la calid ad d e \' ida del 
paciente; "afortunadaplente, la 
inmensa ma)"oria , máso menos 
lentamente, tienden a la resolu-
ción de sus síntomas". . 

"Nuestra prioridad ha sido y si
guesiendo que los más gra\"CS so
bre\'ivan el embate inici al de la 
enfermedad, pero es-nec~ai·io 
prestar má!; atehción (investiga
ción) a las consecuencias a medio 
)' Inrgo plazo", concluye el epide
miólogo José Ramón Pm10 .• 

Afecta a los pulmones 
pero en casos graves al 
corazón o los rifiones 
L..'l Covid-19 afecta funda men
talmente a los pulmones pero 
en casos gra\·es el daño puede 
extendcrse al corazón, h lga
do, r iñones y a partes del sis
tema nellrológico, pero aún no 
se conoce $11 duración. Para los 
expertos todavía es demasia
d o pronto para poder h ablar 
de secuelas, entendidas como 
una consecuencia definitiva o 
a largo plazo; no h a transcurri
do el tiempo suficiente desde el 
momentode ln inf~ióoilliciaJ. 
Desde esta perspcctim, las que 
más pr{'{)Cupan son las secue
las respirn.lorias en relación con 
una posible evolución a fibrosis 
puJmonarenalgunospacicntes, 
declara este experto, para quien 
también cs deslac11ble la varia
bilidad en la rC<'uperación .• 
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ul>:-;" ,._ .. 
~;;-.. -

Los datos resultan 
fundamentales para 
gobemar la pandemia 
Eleontrol de los brotes es aho
ra el quebradero de cabeza de 
autoridadesys3nitarios. Para 
frenarlos, además de respetar 
las normas ydotar a Jas ciuda
des d e rastreadores, es nece
sario desarrolla r sistemas de 
autodiagnóstico rápido, senci
llos y barntos que no requieran 
muest ras de sangre)' se pue
dan realizar cn casa. Au nque 
la sensibilidad sea menor que 
con una PCR, podrían serúti
les para el cribado de la pobla
ción, opina L6pez-Goñ i, qui{'n 
asegura que la tecnología cs
tá dcsa rrollada, solo h ay que 
implementarla. Hayque tener 
datos fiables, coordinados y rá
pidos; paroel investigador "sin 
datos es muy dificil gobernar 
una p :\lIdemia" .• 

La OMS considera 
muy raros los casos de 
reinfecció'l de Covid. 
La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) afirmó a)·er 
que los informes que h a reci
bido sobre personas quese han 
reinfeetado con el coronavirus 
son muy raros, trasconocerseeJ 
caso documentado de un hom
bre en Hong Kong. "R« ibimos 
de\"E"zen.c:uando report(lS ane
cdóticos degente que se hace la 
pruebay sale ncgath"O y luego 
posith·o, pero no ha qucdado 
claro h asta ahora si se tratade 
un problema del propio test o 
si hubo gentequere11lmentc se 
infectó unascgunda vcz", dijo 
la portavoz de la OMS, Mar
garet Harris. Enfatizó que, en 
cualquier caso,las posibles re
infecciones de las que se hnbla 
"representan u na cifra muy, pe
ro muy baja':' rccordÓ .• 

Descubren anticuerpos que dan 
protección al sistema respiratorio 
Un nue'·o estudio realizado por 
investigadores de MassBiologics 
de la Escuela de Medicina de la 
Uni\"'Crsityofl>lassachusettsMe
d ical School (Estados Unidos) 
sllgiere que )05 anticuerpos mo
noc.lonales IgAcspecificosdeCo
vid-J9 puedt!1l proporcionar una 
innmnidadefecti\'aene1sistema 
respiratorio contra el coronávi
ru s, una cnraeteristica poten
cialmente crítica de una ,'acu na 
efecth·a. 

En un trabajo publicado en la 
rcvist.'l 'Nature Conununieations', 
los invest igadores describen el 
dc scubrim iento)' la caracteriza-

cióu de un anticuerpo monoclo
nal humano de reacci6n cruzada 
(MAB) a las proteínas d e punta 
del SA RS-CoV-2 que bloquea la 
unión de los reeeptorcs ACE2 en 
el tejido mucoso del tracto res
piratorio, lo que podria pre\"Cnir 
o limitar la infl"Cción por SARS
CoV~2 q ue causa el Covid. 

Los o rígenes de este rápido e 
importante descubrimiento se 
remontan a 16 años atrás. cuan
do MassBiologics desarrolló un 
anticuerpo monoclonal IgG que 
era efieazcontr3 un virus si mi
lar, el SA RS (que era el SA HS
CoV, el primer sí nd rome respira-

toríoaiudogravccausadoporun 
nue\·o coronavirus). Ese primer 
virus del SARS callsó una enfer
medadalarmante,pcrolucgodes
apa rceió y MassBiologics guardó 
los materialesde im'Cstigación re
lacionados con ese trabajo. 

Cu ando se rceonoció el SARS
COV-2 y comenzó a propagarsc, 
los investigadores se dieron cuen
tadequeeseprimer MAB podría 
ayudar con esta nue\·a infección. 
Iniciaron {'l proceso de resucitnrel 
antiguoprogramadel SAHS, re
cuperando células d e hibrídoma 
congeladas que h ablan sido desa
rrolladas 16 años antes .• 
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TRIBUNA 

MIGUELABADVlLA 
Mé<f:co 

CERTEZAS E 
INCOGNITAS 

H aceapcnasunosmcses.nadie 
pensaría que en pleno siglo 

XXI, la ciencia debería enfrentarse 
11 una pandemia de dimensiones 
planetaríascomolaCovid-19,pro
vocada por el corona,irus SARS
CoV-2. A medida que evoluciona 
valllos conociendo más detalles de 
esta enfermedad, si bien es cierto 
quetoda\iaquedanmucllasinc6g
nitas por resoh-er. Se ha consegui
do descifrar el genollla del virus 
causanteysusetuenciagenética, 
fundamental para saber a qué nos 
enfrentamos.Sa~moscómoscdi
semina, a través de las secreciones 
c."pelidas desde las \i-:iS respirato
rias de}os Wectados, sintomáti
cos o no, así como porc1contacto 
con sus fómites. 

Hemos comprendido su periodo 
de incubación, sus síntomas más 
caracteristicos, su especial Ilgre
si\idad contra nuestros prójimos 
más susceptibles, enfermos cro
nicos y personas m11yores, aunque 
t 3mbién puede provocar gra,·es 
problemas en sujetos más j6ve
n es y aparentemente salios. Sin 
vacuna ni tratamientoespccifico, 
elempleodealgunosfánnacosan
ti\irales (como el rcmdesivu), los 
corticoides (de."ametasona), las he
parin as de bajo peso molecular y 
el suero de conmlecientes (con \"3.

liosos anticuerpos específicos)está 
acortando el periodo de recupera
ciónymejorandolasupcni\'eneia 
de los afectados. 

Asimismo, las e,idendas pare
cen demostrar la adquisición de 
una inmunidad duradera frente 
a esta enfermedad, tanto para la 
ma)'ona de los infectados como en 
los primerosestudiosc.xperirncn
tales con las V3C1.1nas en desarro
llo. Hasta su uso generali7.ado,las 
medidas preYenti\"3Sson el arma 
más valiosa para evitar la prop.1ga
ciónde la pandemia: cuarentena, 
mascarillas protectoras, distancia 
social, higiene de manos y respon
sabilidad individual A pesar de to
do, el futuro continúa siendo muy 
incierto, pues esta crisis sanitaria 
\'aacompañadadeunaalannante 
recesión económica y sus inquie
tantes consl"Cuencias sociales . 

Por último, queda esperar por 
las complicaciones patológicas 
crónicas que dejarán secuelas en 
muchos de los pacientes recupe
rados, algunas muy costosas y 
de complicada resolución. Nues
tra csperanza está en la ciencia y 

. en nuestra e.apacidad de supera
ción como humanos, \"Cncedores 
de otras terribles pandemias a lo 
Ill rgo de la historia, con grandes 
penas y sacrificios. 
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El coronavirus 
en España 

~I05 hasta el 24/09 
« omo:.:ó~. tl2S100" 1~5 14.00 t"Iord5) 

412.553 
positivos por P(R 

INCIDENCIA ACUMULADA 
l.1u~5tfa tos ca505 d¡~OO5tk¿dos en Es.paña en los ultimos siete dias 
por ~da 100.000 h~bltanIH, un dato que Ut'lil en aumento desde que 
finalizó el est2do de alarma (sábado y domJngo 1'10 hay InfoflThl.dón) 
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Madrid 110.30:0 
Cataluña 102.817 
castilla '1 ,=-eón )6~O20 

Pafs Vasco 25.795 
Andalucía 25.176 
Aragón 24.752 
Castilla La Mancha 21.980 
C. Valenciana 20.748 
Galicia lpS5 
Navarra 9.003 
Balear~s_ 6.603 
Canarias 5.225 
La Rtoja 5.116 
Murcia_ 4.627 
Extremadura 4.465 
Cantabria 3.569 
Asturias 3.100 
MeliLta 272 

Ceuta 230 
E5PANA 412.553 
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En Españ~ han falle<ido 7 de. cada 100 contaglldos d¡a9flOsticados 

7% 

RANI(ING EUROPEO (por contagiados) 

Rusia 

España 

Rehlo Unido 

lIalia 

Turquía 

961.493 

412.553 

326.614 

2.60.298 

258.249 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
Hay 23.694.646 contagiados a nivel mundial 

! 1.7% 

GRÁFiCO R. C. 

t·tiércoles 26 .08.20 
EL N ORTE DE CASTtLLA 

anñ ad SU al á e1. 
evos canlaga 

05& <C adrid , 
YI ag a1 (Ca e~a 
La incidencia del virus 
sigue en aumento, 
preocupa el triángulo 
País Vasco, Navarra 
y La Rioja y ayer se 
notificaron 52 fallecidos 

MATEO BALrN 

~IADRID. La incidencia del nuevo 
coronavirus en España sigue en 
aumento. El Minislerio de Sani
dad añadió ayer 7.117 nuevos 
contagios en lodo el país. De esta 
cifra, 2.415 fueron casos diag
nosticados el dia previo por Jas 
comunidades aulónomas yel res-
10 son las correciones habituales 
de la serie histórica que está de
jando la pandemia. 

La Comunidad de Madrid, epi
centro de la virulencia de la en
fennerlad, comunicó ayer un ter
cio de los nuevos infeetados y li
dera, junto a Aragón yel País Vas
cO,Jos peores datos epidemioló
gicos de las dos últimas semanas 
(periodo completo de incubación 
de la cOvid-19). 

Si bien es cierto que el aumen
to de los t('St PCR o el cribado ma
sivo que están haciendo algunas 
comunidades en lugares con ma
yor transmisión del virus, ofre
cen una fotografía más real de los 
contagios, los guarismos en bru
to no dejan en buen lugar a una 
parte del territorio nacional. 

Los casos diagnosticados en 
los últimos 14 días por cada 
100.000 habitantes se elevan a 
173. dos puntos más que ayer y 
siete más que él viernes pasado. 
Seis comunidades están por en
cima de la media, con Aragón a 
la cabeza con 416 casos y l>fadrid 

con 385. Pero la evolución en tres 
territorios del norte, País Vasco, 
Navarra y La Rioja, sigue en línea 
ascendente, sobre todo la prime
ra con 299 casos. En Baleares, en 
cambio, poco a poco se están lo
grando controlar los brotes y ba
jar la cifra de infectados de prin
cipios de agosto. 

Las buena~ noticias llegan de 
Cataluña. La segunda comunidad 
con mayor numero de contagios 
y fallecidos de España esta por 
debajo de la incidencia media .del 
virus tanto en siete como en 14 
días, después de aplicar medidas 
restrictivas en determinados lu
gares de Lérida y Barcelona para 
contener la transmisión descon
trolada de la enCermedad en el 
mes de julio. Los baremos que re
flejan la presión hospitalaria tam
bién son inferiores a la media na
cional. 

Cerca de 30.000 muertos 
Si enunes se superó la barrera 
de los 400.000 contagios en Es
paña desde que comenzó la pan
demia en marzo (solo Rusia, con 
961.000 casos, nos supera en la 

La incidencia media 
es de 173 casos por cada 
cien mil habitantes; pero 
en Aragón es de 416 
yen Madrid¡ de 385 

La presión hospitalaria 
se mantiene controlada 
y ayer recibieron 
el alta 699 pacie~tes 

!España se incorpora a la compra 
centralizada europea de una 
vacuna británica en ensayo 

La farmacéutica 
Astrazeneca desarrolla 
este tratamiento en la 
Universidad de Oxford, 
que ya ha comenzado 
105 ensayos en humanos 

R.~. 

MADRID. España se ha unido a 
otros estados miembros de la 
Unión Europea para la compra 
centralizada de la vacuna contra 
la covid-19 de la compañía británi
ca Astrazeneca, que están desa
rrollando investigadores de la Uni-

versidad de Ox:ford y está ya en la 
(ase 3 de los ensayos clínicos, la 
última antes de recíbit su aproba
ción de las autoridades regulado
ras. El reparto se hará de manera 
equitativa entre esos paises acor
de a su población, según infonnó 
ayer ell>linisterio de Sanidad. 

La Comisión E~ropea ha nego: 
ciado durante las últimas sema
nas la C9mpra centralizada de este 
tratamiento, uno de los más avan
zados. El pasado 14 de agosto la 
Comisión anp.nció la compra de 
al menos 300 millo'nes de dosis, 
una compra que se efectuarla una 
vez que la vacuna haya demos-

lista de los 15 paises europeos 
más golpeados por el virus), otra 
cifra redonda está cerca de alcan
zarse: 30.000 falleeidos. 

Sanidad notificó ayer 52 dece
sos más con respecto a¡lunes, y 
la cifra total se sitúa en 28.924. 
La Comunidad de Madrid, de nue
vo, suma casi la mitad de los 
muertos con parte de defunción 
en la última semana (54 de 116), 
seguida Andalucfa (doce), Ara
gón (once) y Galicia y Comuni
dadValenciana (siete). 

Con respecto a la presión hos
pit~aria , actualmente se encuen
tran ingresados 5.688 pacientes 
en centros médicos de todo el palS 
a causa de la cOvid-19, 204 más 
que el lunes. De ellos, 677 han re
querido cuidados intensivos, 19 
más que hace 24 horas. 

E! porcentaje de ocupación de 
camas, otro baremo que ha in
corporado ell>linisterio de Sani
dad en su informe diario, ha au
mentado del 5,1 % aI5,3% en el 
conjunto del sistema nacional de 
salud, según la información trans
mitida por 493 hospitales públi
cos españoles. 

Sin embargo, la situación es 
dispar a lo largo de todo el terri
torio. En Aragón, donde el repun
te de casos comenzó a finales de 
julio, la ocupación de plazas por 
pacientes contagiados se man
tiene enel'13,l%, la más alta. Le 
s iguen Hadrid, con el 12,8%, y 
País Vasco, con el 9,7%, mientras 
que Baleares ha subido al 8,6%. 
Como dato esperanzador, 699 pa
cientes con PCR positivo han re
cibido el alta en las últimas ho
ras, aunque el número de ingre
sos ha sido mayor, 903 casos re
gistrados. 

Irado ser segura y efectiva con: 
tra el nuevo coronavirus. 

Los primeros participantes en 
los ensayos de Oxford ya recibie
ron su dosis, que combina dos ti
pos de anticuerpos. Son 48 volun
tarios sanos del Reino Unido de 
entre 18 y 55 años y se busca de
tenninar si el fármaco es seguro 
y cómo responde el cuerpo hu
mano. El gobierno estadouniden
se a tra\'és de los departamentos 
de Defensa y de Salud también 
financian la investigación de As
trazeneca. 

Al margen de este primer 
acuerdo al que se ha adherido'Es
paña, el comité' negociador sigue 
en conversaciones con diferen
tes compañia s que están desa
rrollando vacunas. Según Sani
dad, dos de estas negociaciones 
.. están ya muy avanzadas» y las 
compañías presentarán "en bre
ve» una propuesta. 
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Nuevos casos de covid Castilla y León 

A 25 de agosto. 659 
644 

636 
6" 

Ingresados en planta hoy 

~ ' 7 548 

584 
m 

t·1iércoles 26.08.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

ovid se triplican en-quince 

683 

SS2 

11 aunq e ejos de abril 

580 

563 

Una media de veinte 
pacientes positivos al 
día se registran en las 
plantas hospitalarias 
desde el14 de agosto 

f·,. J. PASCUAL 

Ingresados en planta ayer 510 

?I S08 
510 511 

S13 
511 

VALLADOLID. En los catorce hos
pitales publicos de Castilla y León 
no han dejado de ut ilizarse las 
plantas covid porque la infección, 
como suele decir la consejera Ve
rónica Casado, _sigue con noso
tros» desde que a finales de fe
brero se detectaron los dos pri
meros casos en Castilla y León. 
El goteo de infectad os ha sido 
constante hasta la gran eclosión 
de m arzo y abril que desbordó 
los complejos hospitalarios y que 
solo el confinamiento logró con
tener. Hoy, 67 días después de 
levantarse el estado de alarma, 
con 217 hospitalizados en plan
ta y 23 pacientes en unidades de 
críticos, la situación e n los hos· 
pitales está lejos de la saturación, 
insisten desde la Junta, y liay ca
mas suficientes, respiradores y 
equipos de p rotección. Pero el 
personal sanitario - insuficiente 
y agotado por la primera oleada 
de la epidemia-, ha empezado a 
inquietarse porque el número de 
ingresos d iarios, residual en jU
n io cuando se decretó la 'nueva 
normalidad', empezó a crecer a 
finales de julio y, desde el 2 de 
agosto, los ingresos de pacientes 
con covid empezaron a tener dos 
cifras. En los últimos 15 dlas, las 
ent radas en planta de contagia
dos se ha triplicado y desde el pa
sado 14 de agosto, coincidiendo 
con el fin de semana fes tivo de 
Nuestra Señora y San Roque,la 
media de ingresos diarios porco
vid está en la veintena. La cirra 
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Las residencias suman 47 positivos y ponen 
a 500 ancianos en aislamiento preventivo 

El.. NORTE 

VALLADOLID. Las 1.214 residen
cias y viviendas tuteladas abier
tas e n Castilla y León, tanto pú
blicas como privadas, sumaron 
ayer 47 casos posith'OS de corona
virus en las últimas 24 horas has
ta llegar a W1 acumulado de 7.436, 
mientras que los aislados con sín
tomas cOf!lpatibles se han redu-

cido, al pasar de los 65 del lunes 
a los 60 de ayer. Según los datos 
publicados por la ConsejerJa de 
Familia, los residentes aislados 
de forma preventiva y s in smto
mas son 511,13 más que en la 
jornada anterior. mientras que 
no se ha producido ninguna 
muerte asociada al coronavirus 
en los geriátricos durante el fin 
de semana. De este modo, la ci-

fra total de usua rios de residen
cias fallecidos durante la pandeo 
mia con covid-19 confirmado se 
s itúa e n 1.503, mientras que los 
muertos con síntomas compati
bles son 1.105, es decir, 2.608 
mayores en total. Los residentes 
que-han superado la enfermedad 
son 7.272, de manera que.son 29 
más que el lunes, informa Efe. 

Uno de los peores brotes de-

tectados por los Servicios Epide 
miológicos de la Junta se encuen
tra en una residencia de Ávila, 
con 90 casos confirmados de Co
vid. Se trata del centro de perso
nas mayores de la zona básica de 
salud de Cande leda, que s uma 
seis nuevos poSitivos a los regis
trados durante el fin de semana. 
De los contagiados, 78 son resi
dentes (uno más que el dla ante
rior), y doce, trabajadores (cinco 
más), mientras que se permane
cen hospitalizados siete residen
tes .. cuya e\'olw;ión es fa\'orable». 
El delegado territorial de la Jun
la de Castilla y León en Ávila, José 

Francisco Hernández, explicó 
que, de Jos seis nuevos positivos, 
solo uno es un residente del cen
tro, mientras que los otros cinco 
son empleados del mismo. 

A pesar de estos brotes, la con
sejera de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, Isabel Blanco, 
aseguró ayer en Segovia que la 
situación en las residencias de la 
comunid aiJ es _buena_ y ~con
trolada_, ya que de 1.214 centros 
existentes solo hay tres con bro
tes de más de un positivo, en Avi
la y Burgos. Blanco destacó que 
en otros ce ntros no hay brotes 
s ino _un positivo aislado_o 
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más alta en un día se registraba el 
pasado sábado 22 de agosto, con 
29 nuevas hospitalizaciones en 
las plantas covid de los centros 
de Casti lla y León. La media de 
edad de los hospitalizados ha ba
jado respectode los primeros mo
mentos de la pandemia, que esta
ba en los75 años, Y ahora está en 
los 60 años, aunque también hay 
algiln ingreso de menor edad. 

Fallecimientos 
Hasta la fecha se han producido 
8.951 altas (17 más que el lunes) 
y 2.091 fallecimientos en los hos
pitales de Castilla y León, dos de 
ellos producidos en las últimas 
24 horas en hospitales de Ávila y 
Valladolid. 

Precisamente los dalaS de in
gresos en el complejo asistencial 
de Ávila reflejan un elevado au
mento de personas hospitaliza
das, 28 en planta yuno en la uni
dad de criticas, casos vinculados 
al importante brote detectado en 
una residencia de Candeleda. En 
e l hospital de Santos Reyes de 
Manda de Duero (Burgos), aun
que está en su primera semana 
de desconfinamiento, los brotes 
persisten y hay 18 contagiados 
ingresados en planta. Hay que te
ner en cuenta que el centro aran
dino no dispone de esta unidad 
y los enfermos muy graves son 
trasladados a la capital burgale
sa. El Hospita l Universitario de 
Burgos tiene menos ingresos (14) 
en planta, pero tiene cinco en uni
dades de criticas. Es la mayor 
ocupación de enrermos de covid 
en las UCI de toda la comunidad. 

Del total de ingresos en Castí
tia y León, son los complejas hos
pitalarios de Ávila, Valladolid y 
Salamanca Jos que concentraron 
el mayor número de nuevos in
gresos en un solo día, el 41%. AsI, 
a los 28 del compleja asistencial 

Valladolid, Salamanca 
y Ávila concentraron 
ayer el mayor número 
de nuevos hospitalizados 
en un 'día, el 41% 

Los brotes activos en toda 
la comunidad son 164 y 
suman 995 personas 
contagiadas que tienen 
que estar en cuarentena 

abulense se suman los 32 del Uni
versitario de Salamanca, los 33 
del Hospital Rio Hortega y los 27 
del CHnico, en Valladolid capita l. 
CUatro de los hospitalizados aqu! 
corresponden al brote de 21 po. 
sith'os detectado en una habita
ción no covid del propio hospital 
Rio Hortega hace dos semanas. 

En conjunto, la ocupación hos
pitalaria de pacientes de covid 
está en las 2,1304 camas en plan
ta por 1.000 habitantes, mientas 
que la tasa de ocupación de ca-

Brote mixto en Avila. 
Segovia y Valladolid 

La Delegación Territorial de la 
Junla de Segovia comunicó 
ayer la existencia de un brote 
mlxto, cuyo estudio y pruebas 
se.siguen en Valladolid pero 
que arecta a las provinCiaS de 
Segoviay Ávila. En total, Sega
vla tiene 13 focos activos con 
68 arectados. De ellos, tres 
brotes son sociosanilarlos en 
residencias. En los cenlros 

mas en UCI por millar de habí· 
tantes está en 0,1401, según Wo~ 
ma la Junta en el Portal de Datos 
Abiertos. Los hospitales de El 
BIerzo, en León, Salamanca y So· 
ria son los de mayor porcentaje 
de ocupación, entre el82 y el 88% 
sobre las camas actuales habili
tadas. En el conjunto de Castilla 
y León se dispone de 5.096 ca
mas iniciales en planta, de las 
que 4.752 es tán habilitadas y 
3.543, ocupadas a dla de hoy. El 
porcentaje medio de ocupación 
sobre la dotación habitual está 
'en e170% yen el 75% si se trata 
de las camas habilitadas en la ac
tualidad. 

La Rondilla 
Por el momento, se insistió des
de la Consejerla de Sanidad, no 
hay necesidad de .. exlender.4 el 
número de camas, aunque siguen 
las obras en la antigua residen
cia de La Rondilla, donde se van 
a habilitar 200 plazas repartidas 
en módulos de 50 camas, de ma
nera que si fuera necesario, se 
podría disponer de alguno de es
tos módulos aunque no hubiera 
concluido el proyecto. La previ-

asistenciales hay dos brotes 
con un positivo cada uno, 
mientras que el tercero suma 
tres casos positivos por coro
navlrus. Al margen del brote 
mixto de las tres provincias, la 
Junta, en su actualización re
coge 10 focos activos y sin va
riación, incluyendo los tres de 
Carrascal del Río, con un tolal 
17 casos posilivos, 11 de ellos 
vinculados con un mismo bro
te. En Segovia capital, se man
tienen dos brotes, con ocho y 
tres positivos, informa leal. 

sión es que en el mes de septiem
bre este espacio pueda esta r dis· 
ponible para respaldar a Jos ccn
tras J¡ospitalarios en el caso de 
que la segunda ola de coronavj· 
rus lo imponga. 

Castilla y León notificó ayer el 
tercer peor dato desde que se ha 
levantado el estado de alarma: 
569 nuevos casos de covid, que 
se suman al acumulado, 32.874 
pOSitivos en coronavirus desde 
Que existen registros en marzo. 
De ellos, 26.433 han sido con fir
mados a través de pruebas dJag- . 
nósticas·PCR, según el nuevo cri-
terio adoptado el pasado mayo 
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personas Vinculadas a estos bro
tes va en aumento, al pasar de 
983 a 995 contagiados en los úl
timos 14 días, que están obliga
dos a guardar cuarentena en sus 
domicilios. La ma}'oria de los nue
vos brotes activos están en Bur
gos yValladolid y entre ambas 
provincias suman cerca de 500 
afectados por la covid. La mayo
ría de los positivos con infección 
activa son asintomáticos y el 50% 
de los contagios se han produci
do en reuniones familiares. 

por el f'.finisterio de Sanidad de ~99 
casos confirmados. 58' 

Burgos permanece a la cabe
za en el número de contagios, con 
161, seguido de Valladolid (131) 
y SaJamanca (102). Por el contra
rio, León, con 2 nuevos casos, y 
Zamora, con 3, están al otro lado 
de la tabla. En las últimas 24 ho
ras se notificaron 78 casos nue· 
vos, aunque cinco provincias no 
recogen datos diagnosticados del 
dla anterior, están a cero en la es
tadlstica: Ávila, Burgos. León, So
tia y Segovia, En esta última pro· 
vincia sorprende la ausencia del 
dato, habida cuenta de que es la 
única que cuenta en estos mo· 
mentas con dos municipios con
finados en la zona básica de sa-
lud de Cantalejo al producirse 

·transmisión comunitaria del ca
ronavirus. 

Los brotes activos bajan res
pecio del lunes, que habla 170 y 

334 

ayereran 164, pero el número de 281 
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La UCI se encuentra 
a190% de ocupación y la 
gerencia ya contempla 
habilitar cinco camas del 
-área de reanimación 

Q.Y. 

SEGOVlA. Que por segundo dia con
secutivodescienda en la provin
cia de Segovia el número de bro
tes activos es .. una noticia es
peranzadora», afi rma el delega
do territorial de la Ju nta, José 
Mazar/as. En concreto, de los 
dieciocho focos de los que in
formó la Administración regio
nal el pasado viernes, la mitad, 
nueve permanecen en la actua
lidad abier tos. pero no activos. 
tras haber encadenado catorce 
dlas consecutivos sin nuevos 
positivos. 

Sin embargo. J'.fazarias pide 
.. no lanzar las campanas al vue
lo » y mantener la precaución 
para que los datos de los dos lil· 

timos dlas se conviertan en ten
dencia. De hecho, desde el vie r
nes tan solo se ha declarado un 
nuevo brote en Segovia y Maza- ~ 

rlas confía en que hoy ni siquie -
ra figure en tre los focos de la "..;.-. - - ~ ... 
provincia. Se trata de un episo· 
dio tl mixto» de Valladolid, Avi- ,'"'. 
la y Segovia que afecta a la pro -
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sitiyos po-r: .cada io.ooo habitan
tes), ros datos dan un respiro con 
una nueva rcOucción del número 
de positivos. De hecho, de las 203 
pruebas PCR practicadas el lunes 
en el municipio tan solo cinco re
sultaron positivas. tlParece que la 
evolución va bien .. , señala "'Iaza
rias. 

Veintitrés nuevos positivos 

vincia por el estudio de al me - Labores de desinfección en las inmediaciones de la te~denc:ia de 
nos una persona que reside en anc:fanos de Cantalejo. lL HOR re: 

La Junta notificó ayer un total de 
veintitrés nuevos positivos en la 
provincia, casi una tercera parte 
que los regis trados el lunes. Los 
datos más negativos llegaron del 
Hospital General, donde la ocupa
ción hospitalaria sigue en.aumen
too Dieciséis personas permane
cen ingresadas en planta con Co
vid-19, mientras que ya son cua
tro (uno más Que el lunes) los pa
cientes con la infección q ue es
tán en la UCI. De hecho, la 

ella y que tiene vinculación con 
los positivos. No obstante, con 
ese brote son diez los que en la ac
tualidad pernlanecen activos Se
gavia. El más numeroso es el de 
Santo Tome del Puerto, el único 
que desde el viernes ha sumado 
nuevos positivos. En cuatro dfas 
ha pasado de ocho contagios con
firmados a catorce. 

los de Sacramenia (nueve po
sitivos), Coca (tres), los tres de 
Carrascal del Río (s,on cualro, 
once y tres positiVos, respecti
vamente), San Miguel de Ber
nuy (ocho) y los dos de Segovia 
capital (con tres y ocho positi-

vos) se mantienen sin variacio
nes durante los últimos días a 
la espera de poder alcanzar las 
dos semanas sin registrar nuevos 
contagios para que sean declara
dos abiertos no activos. Para que 
las autoridades sanitarias den por 
cerrado un brote, deben pasar 28 
días sin nuevos positivos. 

Asi, los nueve brotes de la pro
vincia más cerca de ser declara
dos como cerrados son los decla
rados en Chañe-Ca.mpo de Cué
llar, Chañe, San Rafael, Cantale
jo, Fresno de la Fuente, Campo de 
San Pedro, Sebulcor, Turégano y 

Unidad de Cuidados Intensivos 
Riaza. Por otro lado, se mantienen del Hospital General se encuen
activos los tres brotes sociosani- tra al 90% de su capacidad al 
tarios declarados en residencias contar con otros cinco pacien
de la provincia, uno con tres po- tes con otras patologías. Por ello, 
sitivos confirmados y los dos res- la gerencia ya contempla la po
tantes con un solo.contagio. sibilidad de habilita r cinco nue-

EnC8nta1ejo, localidad quejun- vas camas en el área de reani-
10 a Carrascal del Rio permanece mación. En e llas se ubica rían 
confinada desde el pasado fi n de los pacientes con patologías que 
semana, la situación también pa- . no tienen que ver con el coro
reccquemejoraconelpasode los navirus, mie ntras que las diez 
días. En la zona básica de salud, camas de la ue l quedarlan para 
que permanecc en ni\'el ro.ioyque enfermos de Covid a la espera 
llegó a tener más de 70 contagios de que concluyan las obras de 
durante la última semana (con a mpliaCión cuya finalización 
una incidencia de más de 70 po- está previs ta para octubre. 

Prohibida la salida de 
llIsuarios de la Il'esideou::ia 
de aya¡ por ell1'elPllJlWil~e 
de casos en la i'fOl1laJ 

el pueblo y en la zona. Como pre
vención hemos decidido cerrar la 
residencia», comentó. Aunque no 
se ha comunicado la existencia de 
ningún brote en Nava de la Asun
ción, la zona básica de salud se en
cuentra en n ivel naranja con un 
epiSodio de contagios relaciona
dos en Coca."Es algo que hay tra
tarcon cautela. El brote en un cen
b'o residencial puede d~ por W1 

solo positivo de un usuario o de un 
trabajador. Causa alarma porque 
se comunica a los familiares que 
se suspenden las visitas, pero es 
algo a laque hayquc acostumbrar
sey nos va a tocar convivir con 
eUo~, dijo. Es más, añade que con 
decisiones de este tipo se consi
gue proteger a la población que 
vive en ámbitos comunitarios. 

ción a Minusválidos Pslquicos de 
El Sotillo, donde unode sus traba
jadores ha dado positivo en la 
prueba PCR. Sin embargo, la 
prueba se realizó con motivo de la 
vuelta a su puesto tras las vacacio
nes, reincorporación que no se 
producirá hasta que las pruebas 
practicadas al empleado resulten 
negativas, tal y como establece el 
protocolo marcado por la Conse
.}ería de Familia e Igualdad de Opor
tunidades. O,Y. 

SEGOVIA. El presidente de la Di
putación, Miguel Ángel de Vicen
te, afinnó ayer que la situación en 
los centros residenciales gestio
nados por la institución provin
cial es de . nonnalidad», aunque 
advirtió de que el paso de las ho
ras y la evolución de la pandemia 
en la provincia pueden hacer cam-

biar la coyuntura en el centro de 
servicios de La Fuencisla, en la re
sidencia de mayores La Alameda 
en Nava de la Asunción, en el cen
tro Juan Pablo 11 o en el CAMP El 
Sotillo. Por el momento, De Vicen
te señaló dos incidencias en los 
centros de la Diputación. Una en la 
residencia de mayores de Nava de 
la Asunción, cerrada a las salidas 
de los usuarios por decisión de la 

_ propia institución provincial. Se 
trata de una determinación adop
tada _por pre<:aución .. , no por ha
ber detectado un brote en el pro
pio centro residencial, sino por la 
incidencia del virus tanto en la lo
calidad como en la zona. «Está en 

La segunda incidencia detecta
da ocurrió en el Centro de Aten-

Su tituJar, Isabel Blanco, se re
unió aye r con De Vice nte para 
conocer el estado de ejecución 
de las actuaciones que se están 
llevando en los centros residen
ciales de la Diputación con los 
1,5 millones de euros aportados 
por la Junta para hacer frente a 
las necesidades derivadas de la 
crisis· sanil.arla. 
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El Gobierno regional 
considera que la solución 
más sencilla pasa por una 
ampliación en la 
actual parcela 

QUIQUE VUSTS 

ea ala Junta cincc 
egundo hospital 

I SEGOVIA I 9 

.. fuerteplente pe¡;~lizada por la 
dificultad de acceso al casco his
tórico y la distancia al Hospital 
General», según detalla la propia 
Administración regional. Sin em
bargo, Clara Martín apunta que 
sería, junto a la ampl iación del 
hospital en su actual parcela, la 
solución más rápida y sencilla, 
ya que no reque riria de ninguna 
modificación. «Tan solo seria so
licitar la licencia y presentar el 
proyecto .. , comenta. Además, no 
oculta su preferencia por dicha 
alternativa porque servirla para 
regenerar desde el punto de vis
ta urbanlstico, social yeconómi
co esta zona de la ciudad. No obs
tante, reconoce que para un ser
vicio de consultas externas no se
ria la mejor ubicación. 

En Las Lastras 

SEGOVIA. Cinco son las propues
tas que el Ayuntamiento de Se
gavia ha puesto encima de la 
mesa de la Dirección General de 
Infraestructuras Sanitarias para 
dotar a Segovia de una segunda 
infraestructura con la que tratar 
de paliar las carencias que la pan
demia ha puesto de manifiesto 
en la provincia. Tres de las alter
nativas pasan por la ampliación 
del actual Hospital General y otras 
dos por la ejecución de un nue
vo centro en otro punto de la ciu
dad. Con la pelota en el tejado de 
la Junta, segUn manifiesta la con
cejala de Urbanismo, Clara Mar
tin; la Administración regional 
parece tener en cuenta tres de 
ellas por encima del resto para 
ampliar la Infraestructura sani
taria de Segovia, ampliación di
rigida a medio plazo a Consultas 
Externas y Radioterapia. 

Terrenos junto aL Centro de SaLud Mental Antonio Machado, con el Hospital General al fondo. A. o¡ TQAAE 

Además de las tres alternativas 
destacadas por la Junla, el Ayun
tamie nto de Segovia propuso 
otras dos para construir la nue
va infraestructura sanitaria. Una 
pasa por levantar el nuevo edi
ficio junto al actual hospital, en
tre las calles 3 de abril y Luis 
Erik Claverla (en la parcela que 
fue utilizada como aparcamien
to e n las Edades del Hombre y 
que también fue utilizada con el 
mismo fi n por el hospital duran
te un tiempo). Para Martín seria 
la solución más ágil desde el 
punto de vista sanitario debido a 
su proximidad al actual hospi
tal, pero antes tendría que resol
verse un trámite extra que es la 
adquisición del suelo, de titula
ridad privada. «Habrla posibi
lidad de hacer un convenio ur
banístico con esa propiedad. Es 
privado pero ya hemos firmado 
otros convenios urbanísticos si
milares en el PEAHIS. Se les ha 
dado aprovechamiento en otros 
sitios ~in tener que recurrir a la 
expropiación"', asevera. 

La opción más sencilla, a jui
cio de la JUnla, pasa por la am
pliación del Hospital General en 
la misma parcela en la que está 
situado en la actualidad. Las mo
dificaciones del PGOU en 2019 

EL D./J¡.TO 

metros cuadrados. Es el espa
cio que se calcula está disponi
ble en la actual parcela del Hos
pital General. 

han nexibilizado las condido- Otra opción que maneja laAd
nes edificatorias en la parcela, ministración regional pasa por 
pero aun asl la zona está condi- ampliar el hospital al otro lado 
cionada.p9c su alta ocupac ión. de la carretera, en la parcela del 
Cuenta con pocos espacios Ih Centro de Salud Mental Antonio 
bres disponibles, aunque Mar- f'.lachado. A escasos metros del 
tln señala que los hay «de unos actual hospital, tendría varios in-
600 o 800 metros cuadrados .. en convenientes como la limitación 
los que poder levantar un edifi- - de altura del nuevo edificio por 
cio con cuatro plantas, más una la protección de vistas que reque
más bajo rasante, que podría ser riria "un desmonte muy potente 
suficieme, si as! lo considera la del terreno"'. Además, y aunque 
Junta. Seria la opción más rápi- la parcela es titularidad de laJun
da desde el punto de vista téc- ta, la responsable de Urbanismo 
nico, aunque la alcaldesa, Clara señala la existencia de una pe
Luquero, ya advirtió hace meses queña parcela entre la senda ver
de que e l Ayuntam iento no se de y la rotonda que es de propie
conformarJa con pequeñas am- dad privada. Ese terreno tendría 
pliaciones del aClUal hospital. una «complejidad urbanlstica 

Las cinco posibilidades para ti segunda Infraestructuril unitaria 
v 

I 

Construir el nuevo edificio 
junto al centro Antonio 
Machado obligarla a 
«un desmonte muy 
importante del terreno)) 

añadida'" porque en el planea
miento figura como sistema ge
neral de espacios libres, lo que 
obligaría a una modificación del 
PGOU que «no serta fácil .. ; 

En tercer lugar, la Junta pone el 
foco en el edificio del antiguo hos
pital Policllnico, una solución 

Además, el Ayuntamiento ha 
vuelto a poner sobre la mesa las 
parcelas que tanto la Junta como 
la propia admin istración muni
cipal disponen en Las Lastras. 
No serta en la zona más cerca
na al hospital, ya que son par
celas de titularidad privada, sino 
en la lengua de terreno situada 
a partir de la calle Clavel en di
rección a la zona de Obispo Que
sada. Aun así, MartJn explica 
que se podría habilitar un vial 
de 400 que conectase ambos 
hospitales. 

II\II\IOPORC 
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SEGOVIA 

E awOr s se cobra en Segovia 
a ~ ctii a de . mes de agosto 

Altas Dos personas han recibido el alta médica en las últimas 
horas, aunque permanecen 15 personas en planta y 4 en la UCI 

Saturación El grado de ocupación del complejo hosp~alario 
supera el 70 por ciento de las camas disponibles en su conjunto 

F.DESCALZO 
SEOO.'A 

... ElCoronavirus se hacobradola 
vida de otro paciente del Hospital, 
el segundo en 10 que va de mes de 
agosto. Se suma así a) fallecimiento 
ocurrido el pasado dia 7. En el mes 
dcjuliomurieroneneleomplejosa
nitariocmeo petsOnas ¡x¡r esta mis
maenfermedad,yotra cifrasimilar 
se registró en junio. Los meses an
teriores fueron aún más trágicos. 

En el lado positivo, el Hospital 
registró dos altas en la últimajor
nada, sumando alrededor de 950 
desde que se contabilizan desde el 
inicio de la pandemia. 

La situación del Hospital en 
cuanto al número de enfermos de 
Covid-19 es de 15 ingresados en 
planta, y4 en la Unidad d e Cui
dados Intensivos (UCI). 

Hasta la tarde de ayer no se pro
dujo ningún nucvo ingreso en el 
Hospital, si bien las cifras oficiales 
anotaron una persona más. Setrata 
de una persona de una residencia 
que ingresó porotra patología, que 
yaestm'OafectadaporCoronavirus 
yen la nue\'a prueba d iagnóstica 
dio positivo por restos de trazas de 
virus que mantiene tras h aber su
perado la enfermedad tiempo atrás. 
El HOSÍlitaleumpHaasíeon el pro
tocolo que obliga a realizar pruebas 
de Covid antes de trasladar a un 
interno a la residencia geriátrica. 

Dos ambulancias, a las puertas de la unidad de UrgencIas en el Hospital General de Segovla. 

Desde comienzos de semana la 
UCI del Hospital atiende aeuatro 
personas ingresadas por Corona
virus, dos hombres ydos mujeres, 
todosde71 a 76 años deedad. Esta 

misma unidad de medici na inten
siva acoge a otros seis pacientes, de 
modo que se encuentran eompfe
taslasdiezcamasqueinicialmente 
formaban partedela UCI. En todo 
caso el Hospital habilitó durante 
los meses de la pandemia lluevas 
camas h asta un total de 22. 

De la quincena de pacientes que 
se encuentra ingresada en la planta 
dest:inadaaenfemlosdeCovid-19, 
8 son ffi\ljeresy 7varones. Sus eda-

des van desdelos 54 a los 98 años. 
El resto del Hospital mantiene 

una ocupación de algo más del 70 
por ciento, por cuanto hay 196 ca
mas con enfermos, de un total de 
278 camas disponibles (tras la am
pliación h echa sobre las 263 ini
ciales). 

SIN PREVISIONES 
Desde la Gerencia del Hospital de 
Segovia, su respons.wleJorge Elíza-

Aparece 1UI.Jl1l. Jl111JleVO brote 
en Zarzuela del Pinar. 
ELAOELAJlTAOO 
SEGa/A 

... Un n\le\·o brote en Zarzuela 
del Pinar, con cinco personas que 
han dado positivo, se suma a los 
que está n abiertos en la provincia 
y que actualmente suman siete. 

Sanidad ha señalado que han 
dejado de estar act:i\·os varios de 
los que durante las últimas serna
n as se notificaron en las zonas de 
CUfllar, Chañe, Riaza, Fuente de 
Santa Cruz, Sacramenia, Cerezo de 
Arriba o Santo Tomé del Puerto. 

Mantiene sin ''ariadón el brote 
quesedetectó en Coca, con tres po
sitivos. También se mantiene otro 
en laZonaBá.s:icadeSaludde Can
talejo,oon docepositivos, uno más 
que en el anterior recuento. 

También sigue 3eti,'O uno de los 
localizados en Carrascal del Río, 
donde se h a anotado un positivo 
más. 

De los dos brotes de Segovia, se 
mantiene acti\ 'O uno con ocho per
sonas que dieron positivo. 

Aellosseunendos brotes ya no-

tificados en sendas residencias de 
ancianos, donde e.xiste un caso en 
cada una de ellas, de modo queno 
se han producido variaciones. 

Salvo el nuevo caso de Zarzuela 
del Pinar, el número de brotes en 
la provincia ha idoa la baja en las 
últimas horas, puesto que se han 
notificado hasta trece distintos. 
En todo caso algunos de ellos si· 
guen anotando contagios de per
SOllas d('l entorno, de modo que no 
se darán por cerrados hasta que 
transcurran 28 días .• 

ga, llOSC atrm-c a rcali.zar prediccio
nessobreelaumentoodisminuci6n 
delacargaasistencial deloomplejo. 
Sí está pcl"Clbiendoque esta semana 
no ha sido tan elevado e1 número de 
ingresos como el de la pasada. ~n 
los próximos días veremos sise apla
na la curva", afirma sin querer vati
cinarnada por miedo a cquh-ocarse. 

Deloquesiestásatisfecho esdel 
trabajo que se realiza en Atención 
Primaria, aunque ello supone que 

seestándetectandomás casosposi
tivos. ~Pero es porquescestán bus
cando a través de los rastreos y los 
posibles contactos; no solo porque 
presenten síntomas-, afirma. 

Explica asi la diferencia con el 
'boom' de ingresos y enfermos que 
se produjo en primavera, donde los 
enfermos acudían directamente a 
Urgencias del Hospital sin serdiag
nosticados previamente en Aten
ción Primaria .• 
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CREC&'1LOS CASOS 
ENL>l.REGIÓN 

En elconjunlodela ComunIdad 
se sigue proO'uclendoun 
aumenlodelnumerode 
conlagiospor Cov[d·19. 
Ellotamblénestá llevando 
aunaumentodelas 
hospitalizaciones. Aunque en 
Segovia nose llevó a cabo ayer 
nlngun In9reso, fueronslele 
pacJentesdeCovid-19 más 

. en [os hospitalespublicos de 
Castilla y león,lo que supone 
lacifraglobal de 247. Esto 
representa siete más que el 
dfa anterior, y28de ellos en las 
UCls, segun los datos del portal 
detransparencladelaJunta. 
Oelos247 reglstradosen los 
catorce hospitales públicos, 
219se encuentran en planta, 
dosmásque el martes, 
mIentras los veintiocho que se 
hallan en las UCJs representan 
clncomásqueel día anterior. 
E[ mayor numero delos 
[n9resadosen ucr, seIs, 
pennanecen en el Complejo 
AsistencIal Universitario 
de Burgos,seguldodel de 
Salamanca,concinco, el de 
Segovia,el Río Hortegade 
VaJladolidyeldeZamoracon 
cualro,respeelivamente. 
Otros dos seencuenlran 
enJa UCI del Complejo 
Asistencial de ÁvUa, mlenlras 
los hospitales de Palencia, 
Bu rgos y Soria cuenlan con un 
paciente en las UCls cada uno 
deeUos. 
Respecto a los Ingresados 
en planla,la mayor cantidad 
de pacientes se encuentra 
en el complejo AsIstencial de 
Salamanca con36, seguIdo 
deel Hospital Río Hortega de 
Valladolid con 32, el complejo 
Asi stenclal de Ávita con treinta 
yel Crrnlco de Valladolldcon 
veintiocho. 
El HospitalSantos Reyestiene 
17 pacJenlesen planta, el de 
Segovia,Soriay Zamora 15en 
cadacaso;eldaBurgos,14; 
eldePalencla, 5; elde león 
4; yel SanUagoApóstol tres, 
el mlsmonúmeroqueel de 
Medl na del Campo, y e l hospital 
del BJerzo, 2. 
En cuanto a la ocupación de 
los hospilales, en lascamas 
habilualesde UCI se ha 
calculado enlotal enel72por 
cIento y en las extendidas en el 
53 por ciento. En la ocupación 
ha hitual sobresale el Hospital 
Universitario Rlo Hortega 
de Valladolid con el126por 
clentosobre el numero de 
camas iniciales, sin contar las 
ampliadas. 

&AOELANTAOO DE SEGCMA 5 

-: : 

Baja la media de edad de los 
ingresados en el Hospital 

El perfil del nuevo paciente aquejado por Coronavirus ya no es un intemo de una residencia 
de ancianos, si no una persona más joven cuyo estado se agrava en su domicilio 

t\\ \ \\ 

Interia.r del Hospital de Segovia, dOfldo se ha establecido un doble cltcuito en vaJias dependencias. 

F.DESCALZO 
SEOO,'A 

• • • El perfil de las personas h05-
pitalizadasporCoronayirusenla . 
eta.p.1.de los rebrotes es diferente 
al que ofrecían los pacientes du
rante la etapa. primavernl, cuan
do se produjeron los primeros in
gresos por esta enfermedad. 

Los ingresos en los meses de 
ma.n:o ya.bril emn inesperndos 
por cuanto se desconocía el al
ca.11ce y e.xle11si6n de la pande
mia, como hall relatado con 
duros testimomos los propios sa
nita.rios. Hubo días con hasta91 
ingreSOS(26/8/2020) O cercade! 
medio centcnar(2/4/2020). En 
la actual etapa han entrado cua
tro pacientes el12/8/2020; yein. 
ca ingresos hubo el 19/8/2020. 

Segón el gerente del Hospital, 
Jorge Elíz..1ga, la edad media de 

los intcrnos ahora es má~ baja. 
Aunque también ingresaban en
fennos de 40 y 50 años, el gran 
volumen de ancianos elevaba 
la media de edad a los 80 mios_ 
Ahora, esa cifra ha bajado has
ta.los 70, según cálculos redon
deados. De los 15 pacientes que 
ayer había en planta, sus edadcs 
oscilan entre los 54 el másjo
Yen, y los 98 añosdc lac¡úerma 
más anciana. 

Perolas más graves no llegan 
siquiem las ocho déca.dns. De he
cho en la veI seencuentran in
gresados cuatro pacientes con 
71, 75 (2)Y76 años. 

Otra de las peculiaridades 
que caracteriza a los enf¡;rmos 
de esta nueva oleada de hospita
lizaciones se refiere a su proce
dencia. Hastael momento nose 
han producido apenas ingresos 
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desde residencias de ancianos, 
si no que la gran mayoría han 
llegadodesdesuspropiosdomi
cilios. En mar LO y abril fueron 
muchos los enfermos traslada
dosdesdealgunnsdelasresiden
cias geriátricas, tanto públicas 
COlllO privadas. 

Lo habitual en este mes de . 
agosto -donde se llevan ya más 
de 30 ingresos acumulados- es 
que estos enfermos hayan co
menzado a sentir síntomas en 
sus domicilios particulares. Es
tos síntomas, que en principio 
eranleves,sevanagra\'andoprD-
grcsi\'amcntc hasta el punto de 
tener quc acudir al Hospital. 

Todos ellos presentan patolo
g1asdeltipodeneumornasuotra 
afección respiratoria. 

Otra novedad de los nue\'os 
pacientes es que llegan con 

DISPONEMOS DE 
UNA GRAN 

VARIEDAD DE 
M E NÚ S 

pruebas diagnósticas reali
zadas antes en Atención Pri
maria. En primavera iban di
rectamente al Hospital, donde 
había que diagnosticarlos. "A 
pesar de la carga de trabajo 
que hay en todos los eslabo
nes, ahora se están haciendo 
mejorlascosas~. "Creoqueaho· 
fa somos más eficaces-, e:-.:plica 
Jorge Elízaga. 

Por último, resalta el hecho 
dequeahora no se registra tan
ta brecha se.'\.'Uat entre los enfer
mos. Si la pandemia de prima
vera atacaba más a varones, la 
situación actual se ha iguala
docon las mujeres. Enel Hos
pital de Segovia actualmente, 
de los 15 que están en planta, 
ocho son hombres y siete mu
jeres. En la ver había ayer dos 
hombres y dos mujeres. 

Y DE UNA'AMPLlA 
CA R TA 
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Segovia reduce a la mitad sus brotes 
pero sufre la primera muerte en 17 días 
Cuatro personas con 
coronavirus permanecen 
ingresadas en la un 
del hospital. que ya se 
encuentra al 100% 
de su ocupación habitual . 

QUIOUE YUSTE 

'.' 
SEGO"IA. Un hombre de avanza
da edad se ha convertido en la víc
tima mortal numero 215 en el 
Hospital General de Segovia tras 
haber contraído el coronavirus. 
SU fallecimiento es el segundo que 
se produce en el complejo hospi
talario duranle el mes de agosto 
y rompe casi tres semanas sin de
cesos en el hospital. La anterior 
muerte se habla producido died
nueve dlas antes, el pasado 7 de 
agoslo. 

La trágica noticia llega tras va
rios días en los que la presión en 
el complejo asistencial iba en au
mento, con más hospitalizados 
tanto en planta como en la UCI con 
la Covid-19. De hecho. el número 
de personas con la enfermedad 
ingresadas en el Hospital Gene
ral de Segovia h a vuelto a niveles 
similares a los registrados duran
te los últimos mas de mayo y las 
primeras semanas de junio, cuan· 
do todavia estaba en vigor el es· 
tado de alanna. Desde el 22 de ju
nio, cuando la'provincia entro en 
la denominada 'nueva normali
dad' , síete personas han fallecido 
en el complejo asistencial tras ha
ber dado poSitivo en coronavirus. 

Pero el nuevo fallecimiento re· 
gistrado en Segovia no fue la únl· 
ca noticia negat iva del día en el 
Hospital General de Segovia, que 
continúa con cuatro pacientes con 
coronavirus ingresados en la Uni
dad de Cuidados Intensivos . La 
VCI, según la infonnación publica' 
da por la Junta de Castilla y León. 
se encuentra ya al 100% de su ocu· 
paclón al q:mtarcon otros seis pa
cientes con diversas patologías 
que no guardan relación con el co· 
ronavirus. Por ello. y aunque el 
delegado terri torial de la Junta de 
Castilla y León. José l'ofazarlas, no 
tenfa ayer constancia de'ello, es 
.previsible .. que en las próximas 
horas se habiliten cinco ca mas 
nuevas para. pacientes cri ticos en 
el área de reanimación. 

La noticia positiva en el hospi· 
tal fueron las dos altas hospitala· 
rias, tras tres jornadas consecu· 
tivas s in ellas, de pacientes que 
están e n disposición de superar 
la en fermedad . Por otro lado. y 
aunque la siruación en planta-con 
niveles de ocupación que se acero 
caban al8Q1f¡- no era tan preocu· 
pantecomoen la UCI, el miércoles 
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DATOS EN CASTILLA Y LEON 

33.331 
Positivos por covid-19 

~ !;'~~!lecldas 

también dio u n pequeño respiro, 
al pasar de 208 hospitalizados a 
196 (15 de ellos con coronavirus). 

de un mes. Según los datos pu- bién permanecen a isladas por 
blicados arer por la Junla de Cas- . prevención pese a no manifestar 
tilla y León, exislen dos brotes de sfntomas. 

En las residencias de mayores 
y centros de personas con disca· 
pacidad de Segovia la situación 
sigue estable, sin fallecimientos 
por coronavirus desde hace más 

un positivo cada uno en los cen° 
tros residenciales de la provin o 
cia. Además, hayuna persona ais· 
lada con sintomas compatibles 
con la enfermedad Y otras 37tam-

14 nuevos positivos 
Por segundo día consecutivo, y 
'tras alca nzarellunes el máximo 
número de nuevos posilivos des- . 

J uev.:e s 27.08.20 
EL NORTe DE CASTILLA 

FOt;OS DI:: SEGOVIA 

Ab!(! rlo~ y 3CtlVOS (7) 
Coca: 3 positivos 
Zona básica de CantaleJo: 12 
positivos 
Carrascal del Río: 4 positivos 
Segovia capital : 8 positivos 
Zarzuela del Pinar: 5 positivos 
(nuevo) 
Brote en residencia: 1 positivo 
Brote en residencia: 1 positivo 

AbIertos pero no nctlvDs ( t4) 
Chañe - Campo de CuéUar: 12 
positivos 
Cbañe: 11 positivos 
San Rafael: 4 positivos 
Cantalejo: 3 positivos 
Fresno de la Fuente: 3 positi· 
vo< 
Santo Tomé del Puerto: 14 po' 
sitivos 
Sebúlcor: 4 pos it ivos 
Turégano: 3 positivos 
Sacramenla: 9 positivos 
Riaza: 3 positivos 
Carrascal d el Rio: 3 positivos 
San Miguel de Bernuy: 8 posi
tivos 
Segovia capital: 3 positivos 
Brote en r esidencia: 3 positivos 

Df:SvfrtcwC!do3 d,:, Scgovla 
fllixto Valladolid ~ ÁvUa· Se
gavia: 13 positivos 

de el fina l del estado de alarma, 
la provincia de Segovia ha regis
trado menos nuevos contagios 
que el día anterior. As!. se ha pa
sado de los 65 positivos del lunes 
a los 23 del martes y a los 14 de 
ayer miércoles. 

La disminución del número de 
PCR positivas también tiene su 
reflejo en los brotes que perma
necen activos en Segovia, que se 
han reducido a la mitad en tan 
solo 24 horas. Si el martes se con
tabilizan diez episodios de con' 
tagios relacionados activos (a los 
que habia que sumar otros tres 
en residencias), ayer tan solo eran 
cinco los que mantenían dicha 
condición, uno de ellos nuevo de
clarado en Zarzuela del Pinarcon 
cinco posilivos. Junto al nuevo 
foco declarado por la Junta (que 
llevaba en estudio desde la pasa
da semana) se mantienen acti
vos los brotes de Coca (con 3 po' 
s iti\'os), uno de Carrascal del Río 
(que suma un positivo mas, 4 en 
total), uno en Segovia capital (con 
8 positivos) y uno en la zona bá
sica de salud de Can talejo, que 
inicialmente fue ubicado única
mente e n Carrascal del ruoy que 
cuenta ya con 12 positivos. 

Enellado positivo de la balan
za están los brotes que aunque 
permanecen abiertos no han re· 
gistrado nuevos contagios duran
te las últimas dos se manas. Son 
ya catorce los focos abiertos pero 
no activos deSegovia después de 
que ayer los episodios de Santo 
Tomé del Puerto, Sacramenia, uno 
en Carrascal del Rio, San l'oliguel 
de Bemuyy uno en Segovia capi
tal dejasen de estar activos se
gún los criterios de la Junta. Se 
unel} as! a los olros nueve inac-
tivos desde el martes. . 
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PCR positivos por cada 10.000 tarjetas sanitarias Unvecino de Covarrubias, 
aislado ante una posible 
reinfección de covid 

PCR (+) xto.ooo tarjetas 

Menoro igual iI 2.5 

Mayor de 2,5 

MayordeS 
(resuingir el contilCto soci.11) 

Ma)'OI' de 40 
(riesgo de tr ilnsmis!ón 
comunitaria) 

Riaza y El Espinar aumentan el 
riesgo de contagio y desciende 
en San IIdefonso y Segovia Rura l 

La zona básica de sa lud 
de Cantalejo ha bajaao 
de 55 a 40 los positivos 
de la última semana 

o.v. 

SEOO'o'IA. I:aevolución de lainci
dencia de la pandemia en las die
ciséis zonas básicas de saJud tam
bién ofrece claros y oscuros du
rante las ultimas horas. El n ivel 
amarillo que el martes tenían tres 
zonas de Segovia ha desapareci
do del mapa de la provincia, en el 
que ganan protagonismo tanto el 
color naranja como el verde. Las 
buenas noticias se registran en la 
zona básica cIé Fuentesaúco de 
Fuentidueña, que pennanece sin 
positivos durante los últimos sie
te dfas; y en las zonas de San 11-
defonso y Segovia Rural (que en
globa a los pueblos del alfoz de la . 
capital), que tras reducir su nú' 
mero de positivos en la última se
mana han pasado del amarillo en 
verde. En el caso de Segovia Ru
ral, el número de contagios en los 
últimos siete dfas ha descendido 
de 10 a 5, mientras que en San 11-
defonso ha bajado de 3 a 2. 

Todo 10 contrario ha ocurrido 

en la zona básica de El Espinar, 
que figuraba en verde el mar les 
en el mapa de la de Junta. Sin em
bargo, Iras registrar ayet.,cinco 
nuevos contagios más en la últi· 
ma sema na que el día anterior 
ha pasado directamente a naran
ja, color protagonista en otras 11 
zonas básicas de salud en la pro
vincia. Las de Nava de la Asun
ción, Carbonero el Mayor y Sa
cramenia permanecen sin varia
ciones; la de Segovia 111, en la ca
pital, baja ligeramente el núme
ro de poSitivos, mientras que en 
las de Villacastin, Sepúlveda y Se
gavia aumentan tenuemente los 
positivos. Los datos más preocu
pantes se dan en las zonas bási
cas de salud de Cuéllar, Riaza (que 
pasa de nivel amarino a naranja) 
y Segovia I (ademas de El Espi
nar), con au mentos de 4 o 5 Po
sitivos nuevos en las últimas ho
ras. Por su parte, Navafrfa ha ba
jado de 16 a 8 sus pOSitivos du
rante los últimos siete días. mien
tras que en la zona básica de sa
lud de Cantalejo, la.única en nivel 
rojo de toda Castilla y León, la in
cidencia del virus también baja 
con el paso de los dlas y pasa de 
55 contagios en la última sema
na a40. 

Los expertos aconsejan 
prudencia ante la falta 
de «comprobaciones 
genéticas)) pero lo 
consideran posible. 
cccomo con cualquier 
virus respiratoriO) 

A.P.M./M.J.P./ A.P. 

BURGOSI VALLADOLID. Un veci· 
no de Covarrubias se encuen
tra en'aislamiento domiciliario 
tras da r positivo por segunda 
vel en el test PCR al que se so· 
metió días atrás con motivo del 
rastro de contactos de un con
tagio previo. Su caso es pecu
liar porque es la segu nda vez 
que el varon arroja un resultado 
positivo en covid tras haber su
perado la enfermedad durante 
las primeras semanas de la pan
demia, cuando llegó a estar in
gresado en el Hospital Univer
sitario de Burgos (HU BU). 

El supues to reinfectado no 
quiso hacer declaraciones, pero 
vecinos del pueblo conflrmaron 
que se encuentra en cuarente
na en su domicilio y, aunque se 
encuentra asintomático. expli
caron que s! le ha afectado aní
mlcamente porque no se espe
raba que pudiera reinfectarse. 
. La situación es abrumadora 
para él .. , indicó uno de sus co
nocidos. 

Una persona con la que este 
hombre habla estado dio posi
tivo en una PCR e inmed iata
mente acudió a realizarse el test 
y se encerró en casa, apuntó Ni
llán Bermejo. regidor de Cova
rrubias. La prueba, en su caso, 
también ha vuelto a dar pasill-

El recontagiado 
está confinado en su 
domicilio, al igual que los 
otros cuatro positivos, del 
mismo grupo de amigos 

¿Qllíeres 
yublícar tu 

líbro? 
se íJ/!prílllen en 

IMPRENTA ROSA 

vo. El alcalde señaló que este 
vecino . ha actuado de forma 
responsable y ha guardado e l 
protocolo en todo momento». 
También lo han hecho los otros 
cuatro contagiados localizados 
en el pueblo. que pertenecen al 
mismo grupo de amigos. 

La Consejería de Sanidad ex
plicó que no se puede hablar de 
una reinfección sin haber estu
diado antes el caso y . eso cono . 
lleva tiempo», aseguran. Pa ra 
que un caso se considere rein
fecció n se deben dar una serie 
de condiciones, se estudia el 
caso pero también los positivos 
que han conducido a esa posi
ble reinCección. 

Estudio molecular 
Los expertos cons u1tados res
pecto de la reinfección por el vi
rus insisten en pedir prudencia 
porque «pOr el momento no te
nemos la evidencia cientifica., 
Indicó el catedrático en t>licro
biología y Director del Centro 
Nacional de la Gripe, José Ma
rla Eiros, aunque «puede ocu
rrir como con los virus respira
torios endémicos, es muy ca
mUn ... Sin embargo, el doctor 
Elros ma tiza que «lo ex igible, 
pa ra poder evaluarlo, es reali
zar un estudio molecular del ge
noma de la cepa que infecta al . 
paciente •. Por eso recomienda 
«ser prudentes, estudiarlo. do
cumentarlo y seguirlo». Otra 
cosa distinta a la reinfecc!ón , 
explica, es la «repositiviz.ación», 
es decir .. cuando se vuelve a dar 
positivo en un test puede obe
decer a que queden restos acti
vos del genoma, as! que hay que 
ver este patrón de persistencia •. 

En esta misma linea se pro
nunció también el virólogo Raúl 
Ortiz de Lejarazu, quien mani
festó que . hay que hacer análi
sis g,enéticos para comprobar
lo, pero los virus respiratorios 
se comportan as!». Lo que si que 
le ha sorprendido es que es ta 
supuesta reinfección «se haya 
manifestado tan pronto •. 

' .. 
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Rl¡;SGOS LAHOnALES 

Multa para el centro 
de hemoterapla 

EL '¡ORTE'. La Inspecc ión de 
Trabajo y Seguridad Social de 
Valladolid ha levantado dos ac
tas de in fr acción a la Funda
ción de Hemoterapla y Hemo
donación de Castilla y León por 
incumplimientos en preven
ción de riesgos derivados de 
la covid en sus centros de tra
bajo, inCormaron CS IF'Y UGT. 
La InspecCión ha Impuesto una 
multa de 10.000 euros a la 
Fundación por no tomar me
didas para proteger a los tra
bajadores de la exposición al 
virus de marzo a junio, 

NOVI LIZACIONES 

Mejoras laborales para 
personal sanitario 

EL t~ORn. La Federación de Sa
nidad de Comisiones Obreras 

. anunció ayer movilizaciones 
, s i Sacyl no negocia mejoras en 

las condiciones laborales del 
personal en formación sanita
ria especializ,!-da. «Durante el 
estado de ala rm a Sacyl no 
dudó en pedirles que asumie
ran más funciones, ampliaran 
su jomada hasta limites dudo
samente legales ... y a muchos 
ni les abonan la gratificación 
covid que les corresponde", 
denuncia CC OO. 

RESTFlICCIONF..5 . 

• App' para alertar 
sobre confinamientos 

EL NORTE. La Guardia Civil de 
Segovia ha lanzado un aviso en 
la 'app' A1ertCops para que los 
ciudadanos puedan conocer en 
tiempo ~allas resbicéiones de 
los municipios que se encuen
tran en confinamiento. s itua
ción en la que encuentran Can
talejo y carrascal del Rio, Para 
que la aplicación emita el avi
so se hade tener activada la geo
localización y una vez que se 
accede a los municipios afec
tados. usuarios son Informa
dos de las restricciones. 

Tlt 921 5G2 14G 
Infogimprentarosa.com 



6 I SEGOVIA I 

a transmisió e a covid-19 
continú desbocada 
Sanidad registra 7.296 
nuevos casos, mientras 
Andaluda alcanza 
cifras que no se daban 
desde marzo y Madrid 
duplica sus contagios 

DANIEL ROLDAr~ 

NADRIO. La COlografía de ayer de 
la covid-19 en España es similar 
a la de jornadas anteriores:Ci
fras de contagios que recuerdan 
a meses muy duros y contrame
didas de los Gobiernos autonó
micos para intentar frenar una 
propagación de la enfermedad 
que se ha visto azuzada por la 
irresponsabilidad de muchas per
sonas. 

En cuanto a los datos. el Minis
terio de Sanidad seflaló que en 
España 419.849 personas tienen 
o han padecido el coronavirus. 
Son 7.296 más que el martes, 
cuando se comunicó un incre
mento simila r (7.117). 

El raUede Incidencia acumu
lada (enfermos por cada 100.000 
habitantes) en los ultimos cator
ce dlas se situó este miércoles en 
los 176,22, tres puntos mas que 
en el informe anterior. 

En es ta subIda de casos vuel
ve a preocupar la Comunidad de 
Nadrid, a la que Fernando Si
món urgió a tomar medidas 

«drást icas» s i los datos conti
nuaban siendo malos. Ayer lo 
fueron. La Consejería mad ri le
na de Sanidad anunció 1.289 po
sitivos, mas del doble que el mar
les. Una situación preocupante 

.localizada en algunos barrios del 
sur de la capitaL El alcalde de 
Madrid, José Luis Martfnez-Al
meida, inslÓ a estos vecinos a no 
salir de casa. 

En Andalucía, los contagios lle
garon a niveles solo vistos duran
te el confmamiento. La Junta co
municó cuatro muertes por ca
ronavirus y 846 n uevos conta
gios, una cantidad similar a la re
gi"strada en Cataluña (866 mas 
casos detectados). Es la cifra más 
al ta desde el 30 de marzo, cuan
do se registró en Andalucía el ré
cord de casos en un día con 723 
infectados. 

Los dos Gobiernos regionales 
coincidieron en senalar que no 
se dan las circunstancias para 
solicitar un estado de alarma , 
como invitó el jefe del Ejecutivo, 
Pedro Sánchez, a los presidentes 
autonómicos tras el Consejo de 
Ministros del martes. 

Mientras, otras comunidades 
como Baleares o Navarra deci
dieron ayer limitar las reunlones 
a menos de diez personas. Yen 
el arch ipiélago será obligatQrio 
llevar mascarilla en aquellos lu
gares de trabajo que sean cerra-

dos. También se prohíbe fumar 
en todos los espacios al aire libre 
de las Islas sea cual sea la distan
cia de seguridad. 

HospItaliza cIones 
El informe de San'idad también 
indica q ue sube el número de 
hospitalizaciones, con 215 per
sonas más que necesitan de los 
cuidados de los profesionales sa
nitarios. Son ya 5.903 personas 
ingresadas, con 697 enfermos en 
las urudades de cuidados Intensi
vos, veinte más que el martes, re
part idos en 158 hospitales. En 
cualllo a los nuevos ingresos en 
las últimas 24 horas, el número 
se mantiene (922 este miércoles 
frente a los903delajomada pre
via), pero caen de forma abrup
ta las altas: 593 por 699 regis tra
das en el anterior informe. 

La tasa de ocupación de camas 
porcovid se mantiene en el 5,5%, 
aunque hay regiones donde esta 
tasa está disparada, como la Co
munidad de Madrid (13,6%), Ara
gó n (13,1%) o e l Pafs Vasco 
(10,1%). En el otro lado de la ba
lanza, destacan los buenos datos 
de Asturias (0,7% de ocupaCión), 
y Ex tremadura y Galicia, a mbas 
con un 1,5%. En cuanto a los fa
llecidos, en la última semana per
d ieron la vida 129 pacientes. Du
rante esta pandemla han muer
to 28.971 personas. 

lila v~ticina que la vacuna 
de.Oxford estará disponible 
a iinales de año enlEspaña 

un poco de paracetamol,.. «To
das las semanas me hacen prue
bas. He generado muchos a nti
cuerpos,., indicó en Telecinco. 

Los investigadores y la empre
sa b ritánica son tan optimistas 
sobre el resultado de la vacuna 

El ministro asegura 
que España y la Unión 
Europea mantienen 
negociaciones con 
media docena 
de farmacéuticas 

D. ROLDÁN 

~IADRlD. La ansiada vacuna con
tra el SARS-CoV-2 parece Que está 
más cerca Que nunca. Tocándo
se con los dedos. Eso es, al me
nos, lo que transmilen las em
presas farmacéuticas que están 
trabajando a la carrera para poder 
dar una solución a la pandemia 
y distintos Gobiernos. El m inis
trode Sanidad, Salvador lila, va
ticinó ayer que la vacuna que es
tán desarrollando los investiga
dores de la Universidad de Ox
ford -ecn el apoyo de AstraZene
ca- puede llegar a España antes 
de que termine 2020. 

«Podríamos tener las prime
ras dosis a finales de diciembre,., 
avanzó JUa durante una entrevis-

11 que ya han comenzado a Cabri
carla en la India, según ind icó 
Pons. También barajan una fe 
cha para su puesta en el mercado: 
e13 de noviembre. 

Salvador lila, ayer. P. Ft.mfTE-EFa 

la en La Sexta. Este a nliviral se 
encuent ra a pUnlO de terminar 
la fase 3 de ensayos, probándo
se con voluntarios. Precisamen
te uno de los participantes en este 
estudio, el enfermero Joan Pons, 
explicó que no habla tenido nin
gún sfntoma adverso, aunque re
conoció que algunos otros volun
tarios sumeron dolor de cabeza o 
malestar Que fue solventado «con 

Pero antes, deberá tener el vis
to bueno de la Organización l>fun 
dial de la Salud (01)1S). «Hemos de 
ver que las fases finales de inves
tigación de esta vacuna dan un re· 
sultado satisfactorio-, comentó el 
titular de Sanidad, que recalcó que 
el acuerdo con AstraZeneca es fru
to de los memorandos firmados 
para trabajar en una postura co
mún desde la Unión Europea, lo 
que pennite tener «un mayor po
der de negociación con las distin
las compañfas» ... Impedirá que 
haya una carrera entre paises por . 
ver qUién tiene primero la vacu
na_, apuntó lila. 

El ministro también incidió en 
que España tiene acuerdos _muy 
avanzados- con otras cuatro com
panias y se negocia con otras dos. 
cA lo largo de los próximos días 
podremos ir dando a conocer dis
tintos acuerdo's que se hayan ce
rrado a nivel europeo», adelantó. 

El coronavirus 
en España 

INCIDENCIA ACUMULADA 

J ueves 27.08.20 
EL t~O RTE DE CAST ILLA 

419.849 
positivos por PCR 

Muestra tos casos dlagoostkaócls en (s~ha en 10$ últimos siete dlas 
j:Mxuda 100.000 habitantu, un dato que Ut n en aulTltf1to cH!sde que 
finalizó el estado de alarma (~bado ydomlngo no NY klfl)l'macl6n) 

87,80 

'" 

find~ l 
e>ta~ 

"' deilum~ 
21 /06 

" ( 3,55 . A ~ 
025105 26108 

En los Porcada 
IÍItlmos 100.000 

Territorio Positivos. 24h Mu ertes 7d(as "'b. 
Madrid 112.514 1,513 8.592 57 1 28,~ 

Cataluña 104.084 165 5.740 8 74, 8 
-Castilla y l eón 26.478 53 2.817 1 117,4 
Andalucía 26.017 310 1.475 13 17,5 
Pats Vasco 25.955 151 1.578 8 71,5 
Aragón 25.077 316 1.096 1 83,1 
~asti lla l a Mancha 22.342 81 3.041 3 149,6 
C. Valenciana 20.748 O _ 1.454 6 · 29,1 
GaUcia 13.081 171 613 8 _23,4 
Navarra 9.123 121 5ll 81,5 
B-ªleares 6.939 O 2ll 4 20,1,. 
Canarias 5.516 290 16' 3 1.8 

J.!.RlojL 5.208 .1 36. 2 116,5 
Murcia 4.875 48 155 3 10,4 
Extremadura 4.566 10 526 3 1.9-,3 
Cantabria 3.651 82 m 1 38,0 
ASturias 3.149 48 33S 1 32..!8 
MeLilLa 285 13 2 O 2.3 
Ceuta 241 II 4 O 4.1 
E5PANA 419.849 3.594 28.97 1 129 61,S 

TASA DE LETALlDAD 
En España han falleddo 6 de cada 100 contagiados diagnostkados 

1 6•9% 

. RANKING EUROPEO (por contagIados) 

§=::=J Rusia 966.189 

España 419.849 

Reino UnIdo 327.798 -Italia 261.174 

Turqula 259.692 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
Hay 23.951.902 contagiados iI nlvet mundial 

11.7% " 

GRÁFICO R. C. 
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La ocupación de las UCI del 
Hospita ,aI45% e su capacidad 
Un total de 10 camas están en uso, tres por pacientes Covid y siete por usuarios sin relación con la panclemia 
SERQIORUIZ 
SEGO,' ... 

... Un total de 10 camas ucr es
tá n siendo ocupadas cn estos mo
mentos en el Hospital General, sie
te por pacientes sin relación con 
el coronavirus y tres que sí man
tienen eone.xi.Ón con la pandemia. 

Dcesta forma, las camasocu
padas igualan l.as instalaciones 
iniciales que tenía el Hospital 
General antes del inicio de la 
llegada de la Covid-19, por lo 
que tan solo quedan libres los 
12 puestos que el complejo sa
n itario habilitó después de dar 
comienzo la crisis sanitaria. 

En la actualidad, el totaldcca
mas UCI con clqueeuentael Hos
pital General es de 22, pero tan so
lo diez de ellas son estructurales, 
las dispuestas antes de estallar la 
pandemia, ya que el resto, un to
tal de 12, son las habilitadas. Sin 
embargo, están ya cn marcha las 
obras,que seesperaqueacabenen 

octubre, para incrcmcntarcl nú
mero de cam as estructurales a 16. 

De esta forma, en la actualidad 
están ocupadas un total de 10ca
mas de 22 disponibles, porlo que 
están en uso el 45% delllúmero 
totaldeestas instalacionesdecui
dadosintensi\'os. 

El mayor número de usuarios 
con Covid-19 que necesitaron de 
estas instalaciones se reg istró el 
27 de marzo, máximo histórico, 
paradespués bajar hasta el punto ' 
que desde el16 de junio los en
fermos por coronavirus en UCI 
ha n sido muy escasos, 

Sin embargo, con (') nue\'o re
punte de contagios, desde e118 
de agosto se empezó a rcgistrar 
nuevos ingresados que necesita
bande UCI. 

En CU'll.nto a los datos alilonómi
cos, la cifra total de ingresados en 
hospitales que están necesitando 
de ingreso en unidades de cuida
dos intensh'os es de 26 .• las camas totaJes de UCt Ilsclende a 22 en estos momentos, 

Segovia registra 36 nuevos contagios 
por Covid-19 en las últimas horas 
seROIORUJZ 
SEGa.''' -, 

••• La pro\'incia:sumó ayer otros 
86 nuevos contagiados por coro
navír us en las últimas horas, se
gún confirmó la Junta de Castí
lIay León cn su actualización de 
datos epidemiológicos. 

Est a cifr a representa la se
gunda mayor cantidad de nue
vos casos para una sola jornada 
de la semana, que en sus prime
ros cuat ro dfas ya contabiliza 
156 infectados. 

Con estos últimos casos detec
tados. el número total deinfeda-

dos localizados por la Juntaenla 
provincia de 8egovia asciende a 
4.096 contagiados confirmados 
por las distintas pruebas de de
tección de la enfermedad. 

Por su parte, los casos acti\'os 
contabilizados por Atención Pri
maria ya superan los mil y se si
túan 1.0S0 en(ennoscompatibles 
con laCovid-19. EstacUrasigueal 
alza y demuestra que el coronavi
rus sigue expandiéndose por los 
municipios de la pro\'incia, con 
una tendencia al alza muy pro
nunciada que es completamente 
contraria a los registros dc cal-

das continuadas que se obtmie
ron d urante los m eses de mayo, 
j unio y julio, 

En cllanto a las defunciones, el 
coronaVirus no prm'OC'Ó nue\'OS fa
llecimientos en las últimllS borll.S, 
tras registrar lajornada anterior 
una, la segunda de agosto, En to
tal, la Junta contabiliza hasta el 
momento 610 muertes rclaciona
dascon la pandemiadesdesu ini
cio, a91 correspondientes a usua
rios de residencias de mayores. 

En cuanto a las personas ingre
sadas cn el Hospital General, cn 
III.S últimas boras se registró una 

nueva hospitalización, por lo que 
su cifra volvió a subir a las 16, nú
mero en elqueempez6la semana. 

Las bospitalizaciones se en
cuentran en un momento de ;m
paue en estos momentos tras 
ascender la pasada semana, pe
ro se prevé que siga al alza en 
consonancia con los datos de 
nuevos contagiados, 

Las cifras de altas penna necie
ron sin variaciones en las últimas 
horas, por lo que se mantien~n I as 
947 altas registradas cn relación 
con el coronavirus desde el in i
cio de la pandemia en 8ego\'1a .• 
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La provincia 
suma dos nuevos 
brotes activos 
... La provincia de Segovia 
regi :stró dos nuevos brotes en 
la pro\' iucia de Sego\'ia en las 
últimas hora s, Sin embargo, 
la Junta de Castilla y leÓn no 
otorgó más información al res
pecto de ambos focos debido a 
que todav!a no ha concretado 
las caracterlstic.'as de estos nue
,'OS brotes, nideforma espacial, 
los mullicipiosaf«tados, ni so
bre c1 ámbito en el que se han 
producido, que habitualmente 
ticnen lugar en el entorno fa
miliar, laboral o relacionado 
con el ocio. 

De esta (arma, los brotes ac
tivos en la provincia ascien
den a nueve, más otros tantos 
que se catalogan como abicr
tos tras no contabilizar nuc
vos contagiados relacionados 
con el foco d urante variasjor
nadas. En,total, el n(lmero de 
infectados que guardan cone
xión con estos lIue\'e brotes se 
sitúa en 47, 

En cuanto a los brotes acti
vos a Ilivel autonómico en la 
actualidad ascienden a 181, un 
total de 23 más queJos conta
bilizados ellla actualización 
anterior, El mayor número de 
ellos seencucntraen Burgos, 
cOll51 (cinco más)y233 casos 
vinculados; seg uida de Sala
manca veintitrés (ollce más) 
con 77, Valladolid con veinti
dós (uno menos) y 142 casos y 
Ávila con d iecinuc\'e (dos más) 
y 208 vinculados. 

En Palencia se localizan d ie
cisiete brotes(unomás)con ]10 
casos vinculados; en Zamora 
d iecisiete (tres más) también 
con8Scasos,inculaclos,enSo
ria dieciséis Oos mismos que en 
lajornada anterior) y noventa 
casos, en Segovia nUC\'e (dos 
más) con 47 yen León sicte (uno 
más) con veintinue\'e. 

Sumados t odos , en estos 
181 focos activos se han COll 

tabilizado ha stael momento 
1.019 contag iados. _ 
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NACIONAL 

nla achaca tantos casos de covid 
"al buen sistema de detección" 
El ministro de Sanidad asegura que la mayoría de contagios se produce por el 'aumento de la movilidad' 

AGEIfCU.S 

'''-'GIRO 
••• El ministro de Snnidad, Snl\'a
dor lIIa,justific6 ayer que el gran 
aumento de casos de covid-19 que 
está experimentando España en 
las últim as semanas se debe "en 
parte" al "buen sistema de detec
ci6n de casos" con el que cuentan 
las comunidades aut6nomas. 

Sanidad inform6 ayer de 8.781 
casosen las últimas 24 horas, un 
avance con resp«to a ayer(3.594). 
El infonncde ayer notUtcab.'l9.658 
nuevos posith'os a la cifra global 
de contagios, que se sitúa ya en 
429.507. En las últimasdos5('ma
nas se diagnostic6 a 21.659 perso
nas que iniciaronsintomas, 5.594 
en los ptlSlldos siete d ias. Además, 
se produjeron 132 fallecimientos 
en los últimos siete dlas, lo que e1e
\'3 la cifra total a 28.996. 

El ministro justificó ayer que "lo 
queestá ocurriendo en E.s~ña está 
en línea con los paises de nuestro 
entorno" como Alemania o Fran
cia. "En el conjunto de indicadores, 
podemos afirmar que novemos lo 
que tenlamos en marzo", ha pun
tualizado al respecto. Según lila, 
la subida de casos se ha producido 
por un "aumento de la mo\ilidad" 
y, además, por la intensiva tareade 
búsqued¡t'de posith·os. "En parte 
obedece al buen sistema de detec
ci6!lquetenernos. A1gunosdíases
tamos realizando incluso 85.000 
PCR diarias, mientras que hace un 
mes y medio estábamos en alrede
dor de 40.000",justificó. 

El ministro reivindicó, en este 
M'ntKlo, la respuesta del Ministerio 
de Sanidad)' de las comunidades 
autónomasfrentealcovid-19. "En 
una primera fase los brotes esta-

EL MINISTRO RECORDÓ LA 
IMPORTANCIA DE 'SEGUIR 
LAS RECOMENDACIONES 
DE LAS AlITORIDADES 
SANITARIAS' COMO MEDiDA 
PARA BAWl LOS BROTES 

ban muy vinculados a los trabajos 
bortofrutfcolasydeempresascár
nicas. Vimos que un segundo brote 
estaba asociada al ocio nocturno y 
tomamos medidas para cerrarlo. 
Otro foco es el ámbito fa miliar, y 
es importante que se respeten las 
medidas de precaución donde es
tamosmáscómodosn,argumentó. 

RESPEfARLASUEDIDAS 

IIla insistióen que "051 se hacen las 
cosas como se tienen que hacern, es 
decir, a través de la realización de 
"muclúsimos tests donde hay que 
hacerlos" y la "cuarentena efectiva 
de casos", se pueden controlar los 
contagios, tal y como ocurrió en 
Aragón, ejemplificó. "Más que to
mar muchas medidas nuevas, hay 
que respetar las que ya están en 
marcha. Si se cumplen bien, ga
rantizamos que \'ll.1\ haber menos 
brotes. Lo realmente importante 
es cumplir bien las medidas que 
toman las CCAA'~ ha reiterado el 
ministro, recordando a la pobla
ción la importancia de "seguir las 
recomendaciones de las autorida
des sanitarias". 

Porotra p..1rte, el ministro avan
zó que "ho)' mismo o mañana" se 
podría comenzar a asignar equi
pos de rastre.1dores de contactos 
de positivos de covid-19 del Ejér
cito a las comunidades autónomas 
que lo han solicitado .• 

El mlr"llsll'o de Sanidad, Salvador IUa, en rueda de Pfen~. 

RASTREADORES~lILITARESALASAUTONO~rtAS 

En la , eunlóndelConsejo 
Interterr1torlal delSistema 
NaclonaldeSalud(CISNS). 
el mlnlst,o sei'ial6 que varias 
comunldadesaut6nomas 
hablanmantrestadosu 
Intencl6ndapedireldespliegue 
e nsutenitoriode los 
rastreadores militares, que 
funclonarlan como · unldades 
autónomas· a los equipos de 

raslreadoresde cadacomunldad, 
ofreciéndoles apoyo. 
Talycomo~xpHc6 I11a, tas 
comunldadesquedeseenconter 

. con estos rastreadores militares 
deberán dlriglruna petición a la 
Secretaría de Estado de SanIdad, 
que estudiará supeliel6ny 
dIspondrá en funelón de la 
d isponlbUldad yda la solución 
epidemiológica. 

Sánchez reunirá a "destacados" miembros 
de la sociedad civil antes de ver a Casado 
AGENCIAS 

.""'" 

... El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánthez, reunirá el lunes 
a "personas de referencia" dedis
tintos ámbitos de la sociedad ci
yil, en un acto en el que apelará 
a la unidad frente a la pandemia. 
Esteencuentroservi rádeprólogo 
antes de recibir el miércoles 2 de 
septiembre al lider del PP, Pablo 

Casado. en la Moneloa, reunión 
que se enmarca en los encuentros. 
políticos en busca de u n consenso 
para abordar la reno\'aci6n de al
gunos órganos institucionales co
mo el Consejo General del Poder 
Judicial. el Defcnsor d el Pueblo, el 
Tribunal Constitucional o RTVE. 

Con el título "España puede. 
Recuperación, Transformación, 
Resiliencia", Sánchez apelará en 

la conferencia del lunes a "la uni
dad de pals para hacer J3.5 grandes 
transfomlaciones que neresita Es
paña, as! como a la unidad insti
tucional para el robust~imiento 
de 13.5 instituciones del Estado". 

Según fuentes del Ejecuti\"O, el . 
acto estará en la línea del que}'3 
realizó Sánchez para abrir el cu eso 
político en 5('ptiembre 2018, cuan
do acudi6 a este mismo cscenario, 

con moth'o de sus cien primeros 
días de gobierno, ju nto a grandes 
cmpresarios, personalidades de la 
cultura y colecti"i·os de la sociedad 
civil. Confirmaron)'3 su asistencia 
el presidcnte de la CEOE, Anto
nio Garamendi; el secretario ge
neral de UGT, PepeÁl\'llIl'"z, y el de 
CCOO, UnaiSordo. Noacudirápor 
problemas de agenda el presiden
te de Cepyme, Gemrdo Cuer\"tl .• 

VIERNES, flDEAGOSTODEf020 

. -

La Ejecutiva 
del PNV avala 
el acuerdo de 
coalición con PSE 
AGENCI.U 
r.:l.SIoO 

... El El1zkadi Buru Batzar 
(EBB) del PNV, con su presi
dente a la cabeza, Andoni Or
ttlZar, ha a\'ll.lado estejueyes el 
acuerdo de Gobierno de coali
ción con el PSE-EE, que será 
previsiblemente ratificado en 
la \"Otaciónde la Asamblea Na
cional del 31 de agosto. 

La. ejecuth'3 jeltz.ale se reunió 
a mediodía de ayer para apeo
bar el principio de acuerdo que 
han alcanzado en las últimas 
horas las comisiones negocia
doras de Pl\'Vy PSE-EEpara la 

. conformación de un Gobierno 
de coalición, presid ido por 1 ñi
go U,kul!u, yque tendrá como 
ejes prioritarios "la reactivación 
económica y la generación de 
empleo desde la defensa de los 
servicios públicOs y las políticas 
sociales,ysobre la base de más 
y mejor autogobierno". 

Este documento será tras
ladado y sometido el próximo 
lu nes, 31 de agosto, a la valora
ción de la Asamblea Nacional 
de la formaciónjeltzale. órga
no al que compete la aproba
ción delinith·a dc los acuerdos 
de esta naturaleza .• 

Barcelona retira 
de la ciudad la 
Medalla de 01'0 
al rey emérito 
AClINelAS 

"""""" 
.. . El Ayu ntamiento de Bar
celona aprobó ayer la propues
ta de Enc y JxCat de retirar la 
Medalla de Oro al rey emérito 
y reprobar al Gobierno, con los 
votos a fa\"Or de ambos grupos, 
la abstención de nComúycl re
chazo de PSC, PP y Cs, mien
tras que los concejales de BeN 
Canvi Manuel Vallsy Eva Pare
raexcusaron su p.articipación. 

L:1 proposición, único punto 
del pleno e;\1raordinario, recla
maba iniciar los trámites para 
ret irarlaMedalladeOroaJuan . 
Carlos J, reprobar al Gobierno 
porsu ~colaboración necesaria 
en la salida', exigir c.xplicacio
lleS al Ejecutj\"O)' sol icitar la de
rogación de losdclitos de inju
rias ycalumnias a la Corona, así 
como permitir la fiscali13ción 
de las cuentas de la Casa Real. 

La alcaldesa, Ada CoJau, ase
guró que su grupo optó por la 
abstención al 110 retirarse la re
probación al Gobierno central. 
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Rojas Marcos llama a mantener 
el optimismo frente al covod-19 
El psiquiatra, reconocido por su trayectoria en el ámbito de la salud, pide "no tirar la toalla" frente a la crisis 

... El psiqui:ttr:t Luis Rojas Mar
cos, querecibi6ayerel Prcmioala 
trayectoria investigadora interna
cional en el ámbito del derecho a 
la salud concedido por la Funda
ci6n de Instituto de Investigaci6n 
Sanitaria Valdecil\a (IDIV AL), ha 
advertido que la sensaci6n de in
certidumbre que existe ala rafz 
de la pandemia puede derivar en 
"problemas flSicos, mentales y so
ciales" y ha hecho u D llamamiento 
a "no tirar la toalla y mantener la 
ilusi6n" ante el covid-19 ya "com
partir miedos". AsI lo dijo el psi
quiatra $e\;lln no, aunque residen
te en NUe\'R York desde hace más 
de 50 años, en un encuentro que 
manhl\"O con los medios de comu
nicaci6n tras recibirel galard6n en 
el marco del XlII Encuentro Inte
rauton6micosobrcprotecriónju
rídica del paciente que se celebra 
en Santander. 

NO PERDER LA ESPERANZA 
Rojas Marcos, que ha agradecido 
este reconocí miento y lo conside
r6 un "honor", imparti6 en el en
cuentro con una conferencia sobre 
el impacto del covid-19 cn indi
viduos y sociedad y sobre las lec
ciones aprendidas y retos de fu
turo. El psiquiatra explicó que la 
incertidumbrecontinuada,como 
la que generó la ¡h"\ndemia, es "da
ñina" porque "resquebraja el sentí
dodelfutmo", unfuturoalque Ins 

:MP 

'flP 
• 

El P$\qtJia1ra LuI~ Aojas Marco$, durante la entrega del premio a la trayeetooa Intemaclooal en el ámbito de la $2100. 

personas hacen referencia "conti
nuamente". Por ello, una incerti
dumbre como esta 1 que "trastoca y 
destruye el sentido de futuro", pue
de pro\"QCar, según e.-q>lic6 estrés y 
ansiedad que, si son continuados, 
puede deri\'aren alteraciones tan
lo fisicas como mentales y llegar, 

incluso, n la depresión o perder la 
esperanz..."\. 

Paraafnmtarestasitunción, Ro
jas Marcos cree que a las personas 
les puede ayudar para no Uegar a 
esose.'d.rcmosbuscarinformaciÓn 
fiable y útil sobre la pandemia que 
pem\itadisminuiresaincertidwn-

bre, saber lo quepasaycómo pro
tegerse. Y es que,según coment6, 
"lo importa nle durante las ad\"er
sidadesesencontrarunacxplica
ción porqueel cerebro DO 1IC\1\ bien 
la ausencia de éstas". Por eso, si la 
infor marión que nos dan es fiable 
y razonable nos puede ayudar" .• 

Los colegios-de médicos consideran que 
el uso de la mascarilla es "fundamental" 

••• El Consejo General (le Colegios 
Oooalesde Médicos (CGCO~l) no 
desaconseja el \I SO de mascarillas 
al aire libre porque "no sirYen de 
nada" en esa circunstancia, como 
aseguran mens.'ljes difundidos es
tos mas en redes sociales a partir 
de una publicación cngañosa que 
dabaapalÍencindeactualidadaun 
análisis de febtuo. La información 
fue publicada el pasado día 17 en 
una web espnñola bajad título "El 
Consejo Genernl dc Colegios Ofi-

ciales de Médicos sobre el uso de 
'mascari llas: Nosir"\"cn de nada al 
aire líbren

• 

Sin embargo, la realidadcs que 
esas afirmaciones proceden de un 
comunicado emitido cl26 de febre
ro, cuando la crisis sanitaria aún 
no se consideraba una pandemia 
y solo se había diagnosticado un 
contagiado en suelo español. El 
CGCOM aconsej6 en ma)"Oel em
pleo de mascarillas ent re la pobla
ción cn deternlinadns ci rcunstan
cias y actualmente defiende su uso 
general en linea con las autorida-

EL COLEGIO EJERCERÁ 
ACCIONES CONTRA 
LOS LLAMADOS 
"NEGACIONISTAS", 
QUIENES SE OPONEN A 
LAS MEDIDAS SANrTARIAS 

des sanitarias. En su comunicado 
de febrero, el Consejo de Colegios 
de Médicos animaba R la pobla
ci6n a no acaparar mascariUas ni 
hacer compras compulsivas "que 
solo contribuyen a generar alarma 

y provocar desabastecimientos", 
al tiempo quc recordaba, en ese 
mismo contexto, que, "deacuerdo 
COD el protocolovigentc", equipos 
de protecci6n personal como las 
mascarillas solo debían ser )ltili
zados por los profesionales sani
tarios durante su trabajo. 

Los médicosdcl CGCOM "abo_ 
gan pore! uso de las mascarillas" 
y están "ejerciendo acciones con
tra los llamados "negacionistas"", 
quicnes se oponen a las medidas de 
las autoridades sanitarias, como 
es el uso de mascmillas .• 
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La detección del 
virus en el aire 
podría ser posible 
en el 2021 

... El \;rólogo e im-estigador 
del Consejo Superior de I m'es
tigaciones Científicas (CSIC) 
Antonio Alcami confia en q uc 
el pr6ximo verano, "o quizás 
antes", pueda haber sistemas 
tecnológicos que permitirán 
detectar rápidamente, o inclu
so en tiempo real, ysin necesi
daddel trabajade laboratorio, 
la presencia de covid-19 en las 
partículas deaire de un deter
minado espacio. Alcami e;<pli
có que ahora mismo ya cxiste 
sistemas capaces de captar el 
"irus en las parti!!ulas del aire 
y que se es~á probando y fun
cionandoya en los hospitales 
madrileños de La Paz y el Se-
vero Ochoa. . 

Sin embargo, para poder con
firmar la presenciadc \;rus en 
el airese precisa por ahora tra
bajo de laboratorio, lo que hace 
que el sistema sea nún "lento". 
También insistió en la impor
tancia de \-entilnr los espacios 
cerrados para renovar el aire 
ya micropartkulas con el \;rus 
pueden perma neccr suspendí
das en el aire durante tiempo .• 

El Vaticano 
anima a dar voz 
a los afectados 
por la pandemia 

... El Consejo Mundial de Igle
sias ye! Pontificio Consejo pa
ra el Diálogo Interreligiosodel 
Vaticano publicaron un docu
mento conjunto en el que ana
lizan las consecuencias econó
micasysocialesdelapandemia 
e invitan a dar ,"oz a las per
sonas que se vieron afectadas 
asi como a desafiar a "cualquier 
fuerz.a" que qu iera silenciarlas. 
"Encontrar maneras de dar tes
timoniodelsufrirniento,lIamar 
la atención sobre él y desafiar a 
cualquier fue rza que pretenda 
silenciar a los heridos yvulne
rabIes entre nosotros, hacien
do responsables a las personas 
y estructuras que están detrás 
de este sufrimiento". 

Estáes una de las propuestas 
del informe titulado "Servir a 
un mundo herido en la solida
ridad interreligiosa: Un llama
do cristiano a la refle.xi6nya la 
acci6n durante el co\,id-19 .... 
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La Consejerfa de Familia 
reconoce tres brotes, que 
afectan al geriátrico de 
Candeleda (Avila) y a dos 
de Burgos. mientras que 
en el resto se cuentan 
«casos aislados) 

M. J. PASCUAL 

VALLADOLID. El peinado de los 
1.214 centros asis tenciales de 
Castilla y León puesto en marcha 
a primeros de agosto por Sacyl 
para tes tar a los residentes no 
afectados por la primera ola de 
la covid ha hecho aOorar has ta 
la fecha 216 nuevos contagios. 
El dato acumulado de confirma
dos con covid 19 que facilita la 
Consejerla de Familia e Igua l
dad de Oportunidades, 1.421 (21 
positivos menos que el miérco
les) solo hace referencia a los 
usuarios de estos centros y no 
recoge la incidencia entre los 
profesionales que trabajan en 
ellos y que, se reconoce tácita
mente, son un vec tor de conta-

_ gio que, junto con los familia
res de los residen tes, están re
introduciendo el virus en los es
tablecimientos. En lo que va de 
mes,la cifra de contagios con
firmados por PCR no ha descen
dido de los 7.000 casos, mien
tras que en el mes critico de la 
pandemia, abril y, en concreto, 
el dla 28, Jos casos confirmados 
con Covid-19 eran S.396. El in
cremento actua1 tiene que\'Crcon 
que ahora sé."realizan más prue
bas que en primave ra, cuando 
además las residencias estaban 
blindadas y los usuarios con fi 
nados en sus habitaciones. Los 
datos de ayer in dica n que hay 
47 usuarios aislados con sínto
mas compatibles con la enfer
medad (4 menos que el miérco
les), mientras que otros 416 se 
encuentran en aislamiento pre
ventivo en las plantas C1lvid. Unas 
cifras muy alejadas del 28 de 
abril, cuando se contabilizaron 
881 aislados por contagIo con
firmado y otros 5.331 mayores 
permanecían en aislamiento 
preventivo. 

Protocolo 
Por el mome nto, la Junta solo 
reconoce tres brotes en residen· 
cias que tienen más de tres ca
sos: uno, en Ca ndeleda (Avila) y 
otros dos en geriá tricos de las 
loca lidades burgalesas de Va
docondesy San Mamés. La con· 
sejera de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, Isabel Blanco, 
indicó ayer que el resto son «ca
sos aislados», s i bien el proto· 
colo anlirrebrotes en residen
cias considera brote cuando hay 
un caso en estudio (trabajador 

s ca la uz216 
e las residencias 

o usuario), lo Que obliga a aislar estudios serológicos realizados 
a los residentes y profesionales hasta ahora han dado positivo en 
con los que ha tenido contacto. covid y la mayoría son asintoma-

La consejera Blanco puntua- ticos. Faltan por realizar los test 
lizó respecto de los rebrotes que al35 o 40% de los usuarios ytra
solo entre el 0,5 y el 0,6% de los baJadores de estos estableclmlen-

aena 
~ 

" 

,-

tos. Blanco insistió en que la si· 
tuación en estos'ceOlros «está 
controlada» ylos protocolos pues
tos en marcha en verano -está n 
funcionando". 

Uno de los tres fallecidos de 

infa I CaVID'19 
". ~ " . " . 
~ Ü 
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ayer en los ho§Pitil~s (le VaJla
dOlld,·Blfrgos ·YAvila resld la en 
el geriátrico de Candeleda, don
de so n ya 98 posil ivos (ocho 
más) del brote declarado el mar
tes. De los contagiados. 19 son 
residentes, 3 famil iares y 16 tra· 
bajadores. Son 12 los ~ayores 
infectados que tuvieron Que ser 
evacuados a los hospitales de 
Talavera de la Reina (Toledo) y 
Avila, donde murió uno de los 
ingresados. Se trata del tercer 
fallecido en este hospital en los 
últimos tres dlas. 

Los aeropuertos de Aena han implementado todas 
las medidas de seguridad frente a la COVID-19. 
Pero no olvides que tu colaboración es necesaria. 

Es muy importante que te Informes en infocovidaena.es 
antes de volar. 

Liceu 2 Opera 
Borcelona 
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El coronavirus 
en Espafta 

28.996 
muertes 

INCIDENCIA ACUMULADA 
'''' . 

0.105 hnta tl 26/08 
(cQlUQ!d..oo. el 27/013 o la514.00 I'>ota.) 

429.507 
poSitilros por PCR 

I.!uestralos usos diJgllOSUc,dos en EsP11Ü en los ulUmos sitie dias 90,53 
por ~ 100.000 Ilabitantn, un datoqlle Utva fn ~umentodt~t que 
finalizó el fstado de al.aln\a (s!b¡do 'J domingo 00 hay inrofllw<lÓrl) 

'" 

find~1 

.,- tstado 
d¿alannJ 

21106 

2' 

---
(l.SS 

°25/0S 

En los 
últimos 

Territorio Positivos 24h Muertes 1 dí.ls 

- Madrid 115.159 .,. 8.600 ' - 56 

Cataluña 105.429 164 5.741 7 
Castilla y león 26.973 " 2-=-821 • 
Andalucía 26.829 384 1.476 14 
País Vasco 26.597 63' 1.579 7 
Aragón 25.373 '" 1.096 O 
Castilla la Mancha 22.686 11. 3.041 3 
e. Valenciana 22.004 134 1.461 11 
Galiáa" 13.448 272 ·634 8 
Navarra 9.203 72 533 
Baleares 7.465 4 2Jl 3 
Canarias 5.851 326 171 5 
La Rioja ' 5.299 87 36. 2 
Murcia 5.085 2. 155 3 
Extremadura 4.642 77 526 · 2 
(antabrla 3.740 8. 22l O 
Asturias 3.185 38 m 1 
Melma 293 8 2 O 
Ceuta 246 5 4 O 
ESPANA 429.507 3.781 28.996 132 

TASA DELETALlDAD 

211M 

Poruda 
100.000 

hab. 

129,1 
74,8 

117,6 
17,5 
71,5 
83,1 

149,6 
29,2 
23,S 
81,S 
20,1 
7,. 

116,5 
10,4 
49,3 
38,0 
32,8 

2,3 
4,7 

61,6 

En España han falleddo 6 de ~ada 100 contagiados diagnosticados 

6,7% 

RANI(ING EUROPEO (por contagiados) 

Rusia 970.865 

[~paña 429.507 

Reino Unido 328.846 

Italia 262.540 -Turqufa 261.194 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
Hay 24.242.062 contagiados a nivel mundial 

11,7% 

GRÁFICO R. C. 
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España prosigue su escalada 
de contagios y ya roza 
los diez mil casos diarios 

En la última semana se 
notificaron 687 brotes, 
con una media de 6,8 
infectados, sobre todo 
en reuniones 
de carácter social 

DAW!L ROLDAN 

1-lADRID. El número de nuevos 
contagios en España se acerca a 
los diez mil diarios. Si durante 
esta semana el incremento me
dio era de unos 7.000, ayer el Mi
nisterio de Sanidad informó de 
9.658 nuevos contagios notifica
dos. De este modo son ya 429.507 
las personas infecladas por el 
SARS-CoV-2 desde el comienzo 
de la pandemia. Una subida per
sistente que, según el direclOr 
del Cent ro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanita
rias, Fernando Simón , se está 
prodUCiendo desde el 21 de ju
nio, cuando tennlnó el estado de 
alarma y los ciudadanos recupe
raron la movilidad. 

El periodo vacacional provocó 
el movimiento hacia los lugares 
de recreo y las reuniones socia
les, un cóctel perfecto para que el 
coronavirus circulara sin proble
mas. Desde que finalizó la deses
caJada y hasta ayer, se han detec
tado 2.463 brotes con cerca de 
25.700 casos; solo desde el20 al 
27 de agosto, Sanidad'contabili
ro 687 c1ústeres nuevos con 5.300 
casos. El 77% de estos brotes son 
de pequeña magnitud, con menos 
de diez casos. 

En cuanto al tipo, una tercera 
parte de los brotes (32,6%) y de 
los casos (32,4%) son de carácter 

social. .. Tenemos una media de 
6,8 contagios por brote», explicó 
el portavoz de Sanidad durante su 
comparecencia. y recalcó que esa 
media se dispara si se acota a los 
locales de ocio nocturno. Duran
te la última semana fueron 124 
brotes que producqn, de media, 
28 contagios y .. las dificultades" 
que conlleva poder localizarlos. 

En el ámbito laboral, sobre todo 
entre los trabajadores del sector 
hortifrutícola, hay un 15% de bro
tes -eon un 18,9% de casos-o aun
Que el dato Que continúa preocu
pando por «su vulnerabilidad .. es 
el de las residencias: un 7,1% de 
los brotes y el 10,2% de los casos. 

La certificación de nuevos ca
sos es el único parámetro que 

Pasa a planta después de 
haber estado ingresado 
158 dfas en la UCI 

El Hospitru Gregario Marañón de 
f.Iadrld trasladó ayer a planta, . 
tras haber dado negativo en la 
prueba de coronavirus, al pa
ciente con covid-t9 que más 
tiempo ha estado en una UCI en 
España: Angel Rodriguez Guz
mán, de 70 años, que ha penna
nC(:ido ingresado 158 dias en la 
Unidad de Cuidados Intensivos. 
El paciente fue hospltallzado el 
17 de marzo ya los dos días de su 
llegada tuvo que ser trasladado 
tina de las uel del f.Iaranón, en 
aquel momento a la Unidad Coro
naria que estaba habilitada como 
unidad de cuidados inlensh'os. 

Simón reconoce retrasos 
en las PCR pero los achaca 
al volumen de trabajo 

El director de Emergencias 
Sanitarias explica que hay 
algunas jornadas en 
las que se ha duplicado 
el número de pruebas 

D.R. 

HADRIO. Hay retrasos a la hora de 
realizar las pruebas diagnósticas 
PCR pero obedece al volumen de 
trabajo. Asilo aseguro ayer el di
rector del Centro de Coordinación 
de Alertas y Emergencias Sanita
rias, Fernando Simón. Cada vez' 
se están haciendo más tes t para 

saber el alcance de la enferme
dad. Si hace dos meses se haclan 
u nas 300.000 pruebas diagnós
ticas a la semana, entre el17 y el 
23 de agosto se r ealizaron 
516.318; y en una sola jornada, 
el dla 24, casi se rozaron las 
70.000 pruebas (69.787). 

Esta situación ha provocado 
que de ofrecer los resultados en
tre 48 y 72 horas se ha pasado, 
"en algunos casos .. , a un margen 
de 72-96 horas. Unas situación 
que no es pre.ocupante, a juicio 
de Sanidad. . 

Porotra parte,también dejócJa
ra su postura sobre la apertura del 

sube de forma preocupante. El 
resto se mantiene en la misma 
linea que en los dlas anteriores. 

El número de fallecidos en la 
última semana fue de 132, tres 
más que en el anterior informe, 
aunque destaca Que la Comuni
dad de f.fad rid suma 56 falleci 
dos, seguida de Andalucla (ca
torce) y la Comunidad Valencia
na (once). Ya son 28.996 las vi
das perdidas a causa de esta 
pandemla. 

Camas 
En cuanto a las hospitalizacio
nes, 6.036 pacientes están ingre
sados por la covid-19, ocupandO 
e15% de la camas hospitalarias. 
.. No es una cifra exagerada, pero 
para una sola patologfa es muy 
importante», incidió Simón. que 
recordó que en marzo y abril los 
enfermos por este coronavirus 
ocuparon el 55% de las camas. 
No hay presión hospitalaria, sal
vo en alguna comunidad concre
ta como f.fadrid y Aragón (13% de 
ocupación en ambas) y el País Vas
co (10%). SI destaco el director 
del Centro de Alertas que ese ex
cesivo trabajo lo está recibiendo la 
atención primaria, por la gran 
aparición de casos leves y porque 
cada vez se hacen más test. 

En las 'últimas 24 horas, han 
ingresado 880 personas por esta 
enfermedad (42 menos que en 
el día anterior) y se dieron 644 
altas, 51 más que el miércoles. 
.. No hay grandes problemas en 
todas las comunidades. Incluso 
se puede concre tar por provin
cias O comarcas. Estamos ha- . 
ciendo un buen control .. , afirmó 
Simón. 

curso escolar ... La infección de un 
niño se puede producir en cual
quierlugar. Tenemosqueentender 
que los niños no pueden ser niños 
burbuja. SI que tenemos Que te
ner a personas con patologías bur
buja», incidió. 

«Hay que valorar los benefi
cios de ir al colegio. El riesgo es 
muy bajo .. , apuntó Simón, que 
acudió a las estadisticas. El in- . 
greso de menores de diez años 
en los hospitales era del 1% yla 
letalidad, cero. «La educación de 
los n iños es importante y tam
bién su socialización .. , recalcó. 
Además, destacó Que en la ac
tualid ad ho se dan las ci rcuns
tancias epidemiológica para que 
un colegio pueda cerrar y, si hay 
que hacerlo por la Iransm isión 
comunitaria, se tendrán que es
tudiar _un número amplio de in
dicadores ..... No hay una cifra 
mágica .. , añadió. 
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SRr«:D IUá H1l Il'es¡p>ü Ii' al ~Ii' alS d IEstCalli1allrse o,mm 
bli'ote por IUI'il po§i~ñ\l@ ql\Jle mantiene 
aislados a una veintena de jóvenes 
El campamento de 
verano ha sido 
suspendido tres días 
y la piscina ha echado 
el cierre de manera 
anticipada 

OUIOUI YUSTE 

SEOOV' ''. Durante dos dias, Gar
cillán ha vivido una tensa calma 
a la espera de conocerol resulla
do de veinte pruebas PCR reali
zadas a otros tantos vecinos del 
municipio. ¿El motivo? El positi
vo confirmado de un joven que· 
veranea en la localid ad, donde 
tiene su segunda residencia, y 
un circulo de contactos estre
chos que afectaba a un nume 
roso grupo de chavales del mu
nicipio. 

_Ha sido un alivio .. , reconoce 
el alcalde, Javier GÓmez. tras ro
nocer que las veinte pruebas PCR 
a lasque fueron sometidos dichos 
contactos han resultado negati
vas ... Cada vez que llegaba un re
sultado lo iba tachando"'. dedara. 
No obstante. los veinte contactos 

Vista general de Garcillán. o. y, 

est rechos han pe{manecido en 
aislamiento domiciliario (en Gar
cillán o en Segovia capital) duran
te las últimas horas para b'atar de 
evitar posibles contagios. Yaun
que los resultados de las pruebas 
han sido negativos, permanece
rán en aislamiento otros diez dlas 
más a la espera de una segunda 
prueba PCR negativa. 

El positivo, que habla genera
do cierla alarma e inquietud en
tre los vecinos, motivó que la jun
ta directiva de la piscina del pue
blo decidiese su cierre anticipa
do. Además. el Ayuntamiento sus
pendió tres días el campamento 
de verano de la localidad, que se 
retomará con normalidad el pro
ximolunes. 

Viernes 28.08.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

Aumenian a nue\lErlos brotes 
activos en la provincia y 
crecen los nuevos positivos 

Tras dos días de 
disminuciones. ayer se 
registraron 36 contagios 
más en Segovia 

o,v. 

SEGOVIA. La provincia de Sego
vía, Iras dos dlas consecutivos 
con reducciones tanto en el nu
mero de brotes activos como de 
nuevos contagios, ha regresado 
a la senda de los aumentos, aun
que lejos de las cUras registra
das el lunes o el pasado viernes. 
En concreto, la Junta de Casti
lla y León notificó ayer 36 nue
vos positivos confirmados por 
PCR en la provincla. casi los mis
mos que los comunicados entre 
el martesyel miércoles (23 y 14, 
respectivamente). Además. el 
numero de brotes activos ha pa
sado de siete a nueve durante las 
últimas 24 horas, sin que la Con
sejería de Sanidad concrete en 
qué zona de la provincia se han 
detectado los nuevos focos. 

Por zonas básicas de salud, 
la situación permanece e.stable, 
con ligeros cambios. Segovia 
Rural. que consiguió bajar el 

miércoles a nivel verde, ha vuel
to al amari llo tras notificar tres 
poSitivos más durante los últi
mos siete días. También aumen
tan en la zona de Nava de la 
Asunción, en Sacra menia y en 
Sepúlveda. En Canta lejo, que 
continúa en nivel rojo, la inci
dencia del virus sigue en des
censo desde el comienzo de la 
semana y notifica 30 nuevos po
sitivos en los últimos siete días 
(el lunes comu nIcaba 71). Las 
buenas noticias llegan de Fuen
tesaúco, que consigue alcanzar 
los 14 dias sin nuevos positivos 
y está en nivel verde (San I1de
fons o también 10 está, con tan 
solo un positivo en los últimos 
siete dias); y de la zona básica 
de Segovia JI, que baja de nivel 
naranja a amarillo. 

En el Hospital General tam
bién fue unajomada estable en 
la que no hubo que lamentar fa- . 
lIecimientos ni tampoco nue
vos ingresos por coronavirus. 
La UCI cuenta con un paciente 
menos con covid-19, que fue 
trasladado a planta, aunque la 
ocup ación sigue sie ndo del 
100%, con siete pacientes cri
ticos con otras patologías. 

. . J9E«Vlf][1E P1{Or:BL1E!M!YDSf 
¿ 'V :::"., . naVlsa COMPRE SU VIVIENDA DESPUÉS DE VERLA 

ii ULTI AS VIVIENDAS !! 

"9vUl.9{ZJ!9{J! (jOL'1J'E9f.', 'Eáificio 

VISITE EL PISO PILOTO 
OFICINA CI Santo Tomás 2, 40002 Segovia, . Tel. 921 43 43 66, Fax: 921 43 44 32 

segovia@gruponavisa.com www.gruponavisa.com 
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CRISIS SANITARI¡\ I DI~CiMA SEMANA DE NUEVA NORMALIDAD 

La reescalada de positivos ronda 
los niveles e inicio de la pandemia 
Las cifras de nuevos casos confirmados se asemejan ya a las de marzo en la primera semana de Alarma, 
pero con la importante diferencia de que ahora se realizan más PCR y no sólo a personas con sfntomas 

clO,-___ _______ DAVlDASO I SEGOVIA 1gen {'I ComplejoAsistcncial (16 en 
planta ylrtS en la Uel), frenteal pl- -

El ritmo de notificación de nue\'os co de 341 que se alcanzó a princl
positi\'Os porcorona\'irus confirma· pios de abril (3 17 y 24).Aullque ha 

, U32 
t l j.,'to 

t,r,~ 

dos por Sanidadsiguc creciendo de llegado a haber cuatro en OCI esta 
mancra notable en toda España y, semana, cifra que no se alcanzaba 
en el caso de Segovia, sobre todo desde el22 de mayo, }' e[ miércoles 
desde hace tres semanas. Se temía se registró el segundo fallecido por 

ti) que el fin del Estado deAIarma oon- covid de este mes, tras el del pasado 
~--------- llevara un incrcmento de los casos - 7 de agosto. 

en paralelo a una mo7ilhlad creden- Los partes diarios de nue\1JS po
tey no fue así en esta provincia, pe- sitivos de esta semana dan buena 
ro hasldo entraren {'Imes de agosto cuenta dc la reescalada epidemioló
ydispararse. Tanto que ya desbor- gira: 65 eI.lunes (récord desde el9 de 
dan las previsiones de las autorida· jwúo), 23 el martes, 14 el miércoles y 
des sanitarias, quctenúan un repun· 36eljuC\'ts, últimodfaoondatosofi· 
te a panir de septiembre u octubre dates al cierre de esta edición. t-Iás 

.::. ___ -'~ _,__-- ---- que parece haberseadel.antado. Tan- _ claro se ve el repunte si se repasan _ 
to, que la escalada de contagios pa- las cifras de agosto desde una pri
Iece asemejarse más a lo vivido en mera semana en la que, del lunes 3 
mano quc a lo de mayo, jurúo o ju- al doming09, senotificaron 40pos!
lio; al menos en cuanto a número de !Íms, cirra que sedispatÓya a 117 en 
casos confirnlados, ~ro con la gran [asigulentc, del4 al 16 de agoslo, La 
diferencia de que ahora se llevan a semana pasada, del lunes 17 al do
cabo más PCRque permiten dete<:- mingo 23. 105 positivos sIguieron en 

'") larpositi\'Os de pacientes asintomá- aumemo hasta rucanzar los 181 , y 
-'---';----, - - - --- ticos que antes pasaban desaperci- - estasemana,en cuatro días. van 138 .. -

bidos, porlo que no computaban en La consejera de Sanidad, Veróni
la estadfstlca aunque existieran y ca casado, ya cambiaba su mensaje 
además contribuían a extender el vi· de manera radical el juc\"Cs de la se-

/(11 rus. De he<:hO,la presIón asistencial mana pasada: _No quiero llamarla 

\ 

sobre el hospital, pon'Olumende in- segunda ola porque realmente yo 
grt':S05,almen05 de momento notie- creo que 110 hemos salido de la pri· 
ne nada que ver con la de entonces mera. pero es evidente que estarnos 

C'-_________ __ ~ aunque esté subiendo. Este jue· _ teniendo una segunda rase que se _ 
~7 \'es en concreto se infornlaba Inicia teniendo muchos casos, ini· 

de 19 pacientes con covid- cialmcnte asintomáticos. Luego 
aparecen los casos leves, luego los 
más gra\'es con los ingresos y luego 

'" r· 

'" 11 '1, 

- EN CIFRAS 

65 
POSITIVOS EL LUNES, 
R~CORD DESDE ¡UNIO 

Es la cirra m.is alta en un solo 
dia desde el9 de junio (78) y 
I~ semana p¡Hda se contabi
lizaron 181 positivos en total, 
frente a 167 en la semana del 
16 al 22. de marzo. 

53 
ARos DE EDAD M EDIA 

Es la edad media de los posi
tivos confirmados en las pri. 
meras semanas de agosto y 
está bajando, lo cual faci lita la 
contención del incremento de 
las hospitalizaciones. 

58% 
AStNTOMÁTlCOS 

Al inicio de la pandemia no se 
podían det«tar, por lo que 
no quedaban contabilizados 
en la estadlstica de casos, 

aparecen los pacientes en la Uel. Es-
- tovasucediendoconunacadencia ---

de cada siete o diezdfas, y lo cierto 
es que vamos aumentando ., ad\'er-
\fa. Nada que ver con el mensaje de 
uanquilidad, dentro de la alena per-
manente' que aún mantenía sólo 
una semana antes, el13 de agosto. 

- LA EVOLUCiÓN, En la primera se- --
mana completa trasentraren el Es-
tado deAlarma, laqueva del lunes 
lG al domingo 22 de mano. Sanidad 
notificó lG7 posith'os confirmados 
por PCR, menos incluso de los que 
se contabilizaron del 17 al 23 de 
agosto, peroe$ ab[smalladifetencia 

_ en la capacidad de realizarPCR en- ___ _ 
. tre aquella prirnerasemana yla Illli-
macitada, con 371 pruebas frente a 
2.485. Por algo estiman las autorida-
des sanitarias a ni\'el nacional que 
antes sólo se dete<:taba uno de cada 
diez casos, mientras ahora quedan 
registrados la marona 

N'o obstante, en los días posterio-
- res el ritmo de realización de prue- ---

bas se incrementó hasta oscilar de 
900 a casi 1.400 por semana a lo [ar-
go de finales de Illarzoy todo el mes 
de abril. y asi se fueron confirn1ando 
más comagios: 373 del lunes 23 al 
doming029de marzo;581 del30 de 
marzo alS de abril}' 697 del6 al1 2 

_ de abril. Esas tres semanas concen- ________ 
tran las cirras más altas dc pos!th"OS 
de toda la pandenúa, yhadaesas d-
fras amenaza con tender Sego\1a de 
nue\"O, aunque los datos de hospita-
lizaciones y fallecimientos de enton~ 
ces sean tambIén los más graves de 

';[ 
~1O~. ____________________________________________________________________________________ ~,., 

Il 

NUEVOS CASOS 
CONFIRMADOS 
(Positivos por PCR que . 
notifica Sanidad cada día) 

8 
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. EfUREVIST A 

«Estamos en una segunda oleada, 1. ~'l, 
las cifras sufren un gran aumento» ( IV ' >~I ;1 
El Jefe del ServlClo Terntorla l, César Montarelo, adara que no estamos Igua l ,4;' R 11 ! I 

ED UCACiÓN 

Intranquilidad de los 
padres ante la vuelta 
al cole por 'lagunas' 
en los protocolos 

SEGOVIA.l7 

. ~ ~ C~Étlj.R 

La primera vez 
sin encierros 
desde la Guerra 
Civil 'Á~"'" 

que en m~rzo y que el sistema sanita rio está mejor preparado PÁCillAS18T19 ,~\( -" 
PÁGI :IASI4Y15 

toda la pandemia y todavía estén le
jos de los actuales. El parte diario 
con la cifra más alta de positivos en 
Segovia se registró exactamente el 
pasado 8 de abril con 131 casos con
finnados. mientras el tceho alcanza
do en esta ~segunda oleada_ o ~ se
gunda faseo se alcanzó el pasado lu
nes con 65, poco más dela mitad que 
entonces. Pero no por ello la tenden
cia deja de ser preocupante, d~pués 
de que la provincia bajara a un rit 
mo de contagios por goteo en las se
manas previas al inicio de esta etapa 
de desgraciada nueva normalidad. 

AsI, dell al7 dejuniosóloseno-
--- tificaron 17 positi\'Os;deI6aI14, 9;y

de115al21, 10. Yadel22al28deju
nio fueron25; del 29 de junio al5 de 
julio, 21; del6 alI2, 11; del13 al 19, Toma de mueslta para la reallzadÓIl d~ un PCR. /1CA.t 

1/', ft'it 

j / , 

de el pasado martes. De esta fomla, 
la cifrade casos acti\"Qs en Atención 
Primaria se ha situado en niveles de 
principios de junio, al tiempo que, 
como ya se apuntaba antes, los par
tes diarios desituación epidemioló
gica recuerdan más a marzo que a 
mayo, junio o julio, con la evidente 
diferencia de que la presión asisten

.ciaJ que sufre el hospital en la actua· 
lidad, con 19 ingresados (16 en plan
ta y tres en la UCI), aunque sea ere· 
ciente sigue Jejas de los 341 del2 de 
abril (317 y24J. Una diferencia que 
se e,,-plica en buena medida por el 

cifras siguen subiendo con la preo
cupante incertidumbre de no saber 
cuándo tocarán un nue\'o techo o si 
terminarán rompiendo el anterior. 
Con todo el otoño y el invierno por 
delante, con la gripe común llaman
do a la puerta ysin vacuna clara a la 
vista para la mayor pandemia que 
ha \1vido el mundo en unsiglo. 

." ;05 /lC'nV( 
(Personas compatibles con covid-19 
reqistradas por Atcrn:ión Prim~ria) 

aumento de las PCR: ahora se reaJi- l~)) 
~ zan a más contactos de positivos y - ------ ------'''' 

también antes de cada intervención 
qu.in1rgica a pacientes con cualquier 
patología, y así ha aumentado el gm· os 

de nuevo 11; del20 al 26 de julio, 9. Y po de asintomáticos que se detecta 
a partirde ahí, unasubidalc\'C pero yqueda registrado en la estadística, 
progresiva que además ya ha perdi- de marLO y4.113 el6 de abril. que suelen coincidir con personas 
do la conclición de leve: 19 casos del Todavía quedaban tres semanas Los casos activos en ~ás jóvenes que las que presentan 1M 

--- 27deJulioal2 deagosto, yen las ttes - deescaladahastaalcanzarelplcode - . ~ . . - SllltOlllas. - --- - --1 !I------"~ 
semanas postenores.las cifras ya Cl' la pandemJa, aunquc-Ios nue\'os Atenclon Prilllan a De hecho, coincide que sube la 
tadas de 40 positivos confirmados contagios se alternaban ya con las h d d edad media cuando baja el porcen-
del3 al9de agosto; 117 del IOal I6; altas médicas yla curva creda de an pasa o e 435 taje depositi\'osaslltomáticosyvi-
I8Idel I7 al23ylos 136 enneelIu- manera más moderada: \1.306 casos a más de 1 000 en ce\'Crsa; osiseprefiere, conpaden-
nes ye! jue\"e~ de estascmana. activos el lunes 13 de abril; 4.441 el • tes más mayores, más con síntomas. 

20; 4.461 e127; yel pico se alcanzó sólo tres semanas En junio, por ejemplo, la edad me-
ATENCIÓU PRIMARIA. No menos exactamenteel29 de abril con 4..561. diase situó en 56,7 años ylos asinto· 

__ preocupante resulta la ctuvade em- ~ El descenso de la curva de casos _ _ -máticos representaron eI54,73% d; _ 
ludón de los casos activos registra- acti\'os en las semanas posteriores los casos confirmados; en Julio bajó 
dos por Atención Primaria, que ya fue tan pronunciado como el aseen- cualllevabaa temer que si los casos ¡a edad media a 51 anos, ala \<,z que 
en los momentos más duros de la so, prácticamente simétrico, y de volvían a subir tras decaer el Estado los asintomáticos subieron al 
pandemia ejerció como dique de 4.332 el lunes 4 de mayo se pasó a de Alarma, esa circunstancia podía 66,44%; yen lo que va de agosto, 53 
contención de las hospitalizaciones 2.543 el dfa 11; 1.826 el 18, 1.626 el empezara manifestarse a partirdel años)' aún bajando, con un58% de 
y, desde el fin del Estado deAlarma, 25 de mayo; 1.338 ell de junio; 630 6 de julio. Y aunque entonces fue al asintomáticos. De ahf que con 
ha asumido un rol absoltltamente el 8; \186 elI5 y429 el primer lunes contrario, al coincidir con la semana estas cifras de casos no se re- j, 1 41 
clave por los rastreos que se llevan a tras el fin del Estado de Alarma, el de menos casos activos y contabili- gistren tantas hospitaliza-

--- cabo desde-~ta área para asegurar - dcl22 de junio. Empezaba entonces - zarse sólo once nuevos positivos, el - dones comoante.s,sibien ltu 
los aislamientos de positivos y las Wla nueva etapa en todos los senti- escenario empezó a cambiar!L peor entre los ingresos hay 
cuarentenas de sus contactos. dosytambién para Atención Prima- tras un par de semanas de relativa pacientes de edades 

Ef dato de casos acth'os registra- na, porque lalíneadee\"Olució!). en- estabilidad muy dh'ersas y las 
dos por Atención Primaria inclica las lrÓ en un valle en el que los casos ac- 813 de julio aún se contenfan los 
personas que presentan síntomas th'os' descendfan, pero de form a casos acti\'os tras una leve subida 
compatibJescon OO\id-19, yla curva muy moderada ycon altibajos. De la que los puso en 407, el día20 inelu-
no dejó de subir hasta finales de ma- barrera de los <lOQse bajó por prime- so bajaron a4Q6yel27 de julio, 412, ,~J~ 

-- yo. La primera cifra que figura en la _ ra vez en toda la pandemia el6 de _ pero en apenasun mes esacifracrui - -,:'-- --1 :l-- --{ 
estadística oficial es del29 de febre· julio (398) yal día siguiente se marcó se ha triplicado: 435 el3 de agoslO, 
ro con 11 casos activos y el lunes 2 el que todavía hoyes el mínimo de 525 ellO, 736 elI7 yde nue\'o SS', 
de marzo aún eran 14; peco a partir loda la scne: 397 el9 de julio. porencllla del millar des-

27 

de ahí comenzaron a multiplicarse: El periodo de incubación del vi- jú9 

los 35 del9 de mano pasaron a ser rus se suele estimar en un máximo :1')'" 
313 el día 16; 1.801 e123; 3.326 el 30 de dos semanas tras el contagio. lo \' e 
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CnlSI S SANITARI A I BROTES Y SITUACIÓN POR ZONAS BÁSICAS DE SALUD 

La incidencia de casos 
activos se incrementa 

e as 
sa 

Al menos 6 de los 19 pacientes hospitalizados porcoronavirus 
en Segovia son vecinos de Carrascal o t ienen relación con el 
pueblo. Los positivos también suben en el centro de la capita l 

D. ASO I SEGOVIA 

La notable reducción del número de 
brotes acu\ 'Os notificados por San!
dad en Segovla, que han pasado de 
17 a9 en una semana (del jue ... es20 
aljue\'es 27), mienuas 105 casos \in
nllados bajaban de 76 a 47, contras
ta con un repw1te general de los con
tagios que persiste. aunque se trate 
de nUe\"OS positi\vs no ligados a fo
cos concretos. Remite la incidencia 
de la covid-19 en Carrascal del Rfoy 
CantaleJo, confinados desde el pasa
do fin de semana y, en principio. has
lael4 de septiembre, pero el esce
nario sigue siendo preocupante tan· 
lo en estos municipios como en la 
gran mayoría de las zonas básicas 
de salud de la provincia segoviana y 
de toda la Comunidad, donde la ma
yor escalada epidemiológica se está 
sufriendo ahora en Salamanca, Bur
gos, Valladolid ySoria. 

_Estamos intensamente preocu
pados y por eso éstamos poniendo 
todos nuestros reClmiOS parndetec
tar los casos ydecretar los aislamien
tos y los confinamientos en aqueUas 
zonas de salud en las que \ 'effiOS que 
hay transmisi(in comunitaria y no 
podemos controlarla de otta mane
ro., recalcaba el \icepres!dente de la 
Junta. Francisco Igea, en su compa
recenciade este jueves. _Eso nos es
tá penniliendo contener la cwva de 
crecimiento. crece pero no al ntmo 
que creció en feb rero o marzo. Esta
mos esperanzados por la disminu
ción del rtmlode esecrecimlento en 
que podamos doblar la cun'a inclu
so antes de quese produzca una si
tuación de urgencia hospitalarta, pe-
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ro nosotros monitorizamos los da
tos todos los días. Sabemos lo que 
está ocunicndo en los hospitales, y 
si es necesario tomar alguna medida 
adicional la tomaremos .. , concluyó, 

Precisamente la Zon3 Básica de 
Salud de Cantalejo, en la que tam
bién está Carrascal, es de las pocas 
donde los casos activos bajaban esta 
semana, aunque sea de fomla leve. 
Asfhasucedldo enolras cuatro (Se
govia TI-La Albuera, Fuentesaúco, 
Navafrfa yVlIlacastín), mientras su-

bfa en las once restantes (Segovia 1-
Santo Tomás, Segcr.i3 m-San Loren· 
zo, Cuéllar, Carbonero, El Espinar, 
N3va, RJaza, Sacranlenla, San llde
fouso. SegO\ia Rural y Sepúh-eda). 

Sin embargo. aunque la situación 
haya mejorado en Carrasca], de la 
gra\-edad con que se extendió la pan
demla alH da buenn cuenta que al 
menos 6 de las 19 personas que per
manecían hospitalizadas el jue\'es 
en SegO\ia son \'ecinos del pueblo o 
tienen relación con éste. Siendo Wl 
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pueblo con apenas 150 habitantes 
empadronados y poco más de 200 
residentes durante este mes, ha con· 
tablli.zado medio centenar de positi· 
\'os:yscgúnsualcaldesa. Marla He- . 
nar de Pablo, les _consta_ que hay 
en tomo a una d«enade personas 
que escuvieron hasta hace unos días 
alllyque, tras \'olvera sus domicilios 
habi tuales. han dado posim'O. 

En Carrascal iniciaron en reali
dad el confinamiento de fo rma \'0-
¡luliana una semana antes de que lo 

,'~ \ 

:r- ~~ ,"""';"""',,-=-
J. " 

decretara la Consejería de Sanidad, 
que ha restringido las entradas y sa
lidas de la local idad alo imprescin
dible. ~UC\<U1l0S prácticamente des
decidía 14 metidos en casa (aun
que el confinamiento no limita de 
manera estricta la movilidad dentro 
del munic.ipio) yahora ya estamos 
más tranquilos., dl'staca la alcalde
sa. • Tenemos miedo porla gente que 
está ingresada, pero por Jo demás la 
situación esde relativa tranquilidad 
porque el pueblo se ha sabido orga-

Envíanos tu lista de compra del cole \~ I~"'~ l 
de libros O de papelería , a: ) nm ~ J I i ' l:.~,':--l... ~ 

1rn@fill@®1r~®~iill~~~~@mm -:', t ~ ,@ 
(i,)aJ,~~f7~~tm~. 

t olfoutll.com 
iliE8Ci>c:m;BCUl3BcmD:'lJ 
Compra .. v en1:a b ca.mbio 

LISR06 pe TeXTO 

V te tendremos preparado el pedido cuando vengas ~ , el José Zorrilla, 30 feqovia 
, -
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-El confinam!tnto decretado por la Junt~ en CantaleJo y CarrHc~1 no obl iglll que-dar$e en caH, ~ro ti ' tftringe las entndas y salidl5 dtl munkiplo . 10 impta;¡dndible. / KAL 

nizar.. No lo hate~do fácil elAyun
tamiento en estos días cn los que, 
aparte de algunos concejales que 
dieron posit.i\'O, tiene a sus operarlos 
. en cuarentena hasta que se hagan 
una segunda PCR._ De ahíla espe
cial necesidad que ya ad\'ertía la se· 
mana pasada la alcaldesa de que la 
Junta apoyara a Carrascal con per
sonal que se desplazara para llevar a 
cabo unos trabajos de desinfección 
de calles y mobiliario wbano que 
ahora se realiza cada cuatro días. 

enercoluz 
COMERCIALlZADORA 
DE ENERGiA ELÉCTRICA 

La tienda de alimentación es 10 
único que pennanece abieno en ca
rrascal y hay vecinos que se han 
prestado a IIc\'ar comld3 y medica
mentos a quienes más problemas 
lienell para mo\-erse. De hecho, la 
alcaldesa calcula que hay unos trece 
domicilios romp!etamente confina
dos, con medio centenar de perso
nas en total que aún no pueden salir 
para nada por los aislamientos a pe
sar de que la cifra de posithus aCli
vos ya han bajado a poco más deJO. 

• DeSde niños hasta gente de más de 
70 años., pero ahola ya _con la si
tuación más controlada ya la espera 
dolassegundasPCR •. 

En Cantale}o. su alcalde, Ja\1er de 
Lucas, también valora el descenso 
de la incidencia de la cavid-19, aun
que sigue siendo alta Este jue\-e5 to
davía se contabilizaban en su zona 
básica de salud 30 peR positivos en 
tos siete dfas anteriores, seis veces 
porencimadel nivel naranja, que es 
el anterior al rojo. Aun asf, nas bajar 

la incidencia a la mitad, De Lucas 
tiene . e,;peranza .. en que la mejoría 
continúey sepueda adelantar el des
confinamiento. pero sabe que .será 
muy difícil •.• En los comerdos hay 
cieno enfado por esta situación que 
les afecta mucho " reolf'rda; inlpac
la en realidad sobre toda la <Ictlvi
dad, claro, aunque los bares siguen 
abiertos. No en vano, el aumento de 
los contagios y el posterior confina
miento ha coincidido con semanas 
c1a\-e5 para la econonúa local, indui-

1, 
J 
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dos los días de sus 'no fi estas'. Pero, 
en cualquier caso. más allá dpl.ma
lestar. en el municlplo, De Lucas 
destaca que . la gente se está portan
do con responsabilidad }' la Guardia 
Civil no ha ad\'enido incldencias._ 

En cuanto a los brotes, Sanidad 
informaba este ¡ue.·es que había 
nueve acti\'os en la provincia con 41 
casos vinculados en total, pero sin 
detallar la 10caUzaclón y las cifras 
concretas de cada uno. No obstante, 
el día anterior, cuando se contabUi
zaban siete, citaba municipios co
mo Coca, Zarzuela del Pinar, Sega
\'Ia capital, C3nascal.del!Uo}~ de for
ma genérica, la Zona Básica de Salud 
de Cantalejo. por ruectar a otros mu
nicipios uno de los tres que se locali
zaron inicialmMte en CanascaI. 

EL MAPA EMPEORA, Teniendo en 
cuenta que el viernes pasado Sani
dad hablaba de lB brotes activoscon 
un total deSl casos yquet'1 miérco
les de eSlasemana bajaron a siete, 
aunque se elevaran a nue\'e el jue
\ 'CS, de tal evolución podría deducir
se que los contagios remiten, pero 
son muchos más los posith-oscon
firmados que no están asociados a 
ningUll brote ypl mapa de incldpn
da (con número de positivos en los 
últimos siete días) apenas deja mar
gen a lecttuaS posith'3S. LaJunta se
ñala ron color naranja las zonas bá
sicas de salud t'n lasquese aconseja 
restr ingir . al máxjmo~ el contacto 
social, así como evitar reuniones de 
más de 10 personas y limitar la ex
posición en luga res cenados, y 
mientras el jue\'es 20 había nue\'c 
ZBS de Segovia en esa situación. 
mora son 11, apane de la de canta· 
lejo. en rojo}' confinada_ Se trata 
concret3lnt'nte de la zona del ct'ntro 
de salud de Santo Tomás (Segavia n. 
que es una de las que han pasado a 
naranja en 105 últimos días, Sego\ia 
111 (San Lorenzo). Cu~llar, Carbone
ro (la semana pasada estaba aún en 
verde), Nava, RlUA. Sacramenla, Se
púlveda, Na\"aÍ:ria yVillacaslín. 

En ni\'el anlarillo (con recomen
dación de no r('alizar desplazamien
tos innecesarios) quedan Segovia 11 
(La Albuera) y Sego\ia Rural, y en 
verde sólo dos, Fuentesallco y, cu
riosamente, tambl!!nSan lldefonso, 
a pesardeser esala zona de Segovia 
con la maro! proporción de perso
nas que han enfennado durante Wla 
pandpmia que, más allá de aparen
tes treguas como la de julio, repun
tes o descensos muy puntualps, ya 
hace temer por Jo que \'fnga a partir 
de septiembre. 

UN PLAN DE 
AHORRO 

ATU MEDIDA 
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CRISIS SANITARIA I EN TRABArO EN lOS CENTROS DE SALUD 

La falta de profesionales, el aumento de la población durante las 
vacaciones estivales y los rebrotes de Covid-19 lastran la asistencia 
básica de salud y la colocan en Segovia «al borde del colapso» 

AUREUO MAA.TIN I SECiOVlA 

uando normalmen
te la atención prima
ria acusa la falta de 
profesionales. debi
do a las vacaciones)' 
al aumento de las 

tarjetas sanitarias de desplazados, 
este afio hay que sumar la presen
cia del coronavirus que, lejos de 
haber sido vencido. vueh-c a a\'aIl
zar con nuevos b rotes que están 
provocando)'a el au mento de in
gresos hospitalarios. incluso en la 
unidad de críticos, aunque el he
cho de que muchos jóvenes hayan 
resultado asintomáticos ha pro\"O
cado una falsa imagen de que el 
contagio se había debilitado. Todo 
lo contrario, como no se cOnlenga 
puede que se vuelva a una situa
ción de repliegue en los pocos con
sultorios que se encuentran abier
tOS, como ocurrió en los meses de 
lllarzO yabril. 

Para los médicos, la s!ruación no 
es exclusiva de este año, sino que 
lo que hace _es empeorar-, como 
reconoce la vicepresidenta prime
ra del caregio de Médicos de Sego
\'Ia y vocal de AtencIón Primaria, 
M.arinade la l!úanta. quien recurr
da que, en otro tiempo, cada vez 
que un médico se ausentaba, ha
bia un sustituto; después se pasó a 
que lasustirución ya no era a tiem
po completo y. ahora, no hay rcle
\ '0. Esto pro\'oca que haya días en 
los que hay que cenar consullOrios 
y agendas porque es imposible 
atender a todos los pacientes con 
los médicos que se quedan. Ade
más,la Consejería de Sanidad, po . 
slblemente por pre\'er que la pan
demia pueda empeorar en otoño, 
está obligando a sus profesionales 
a tomar ahora las vacaciones, a lo 
que hay que unir bajas y salientes 
de gu ardia. La fórnlUlada un re
sullado equivalente a una e).1raor
dinaria disminución de los recur
sos humanos. 

De la Infanta subraya que _son 
los mismos recursos humanos pa
ra atender lo de antes }\ además, el 
problemadelaCOVID-1 9, lasitua
ción es un poco delicada, se está 
haciendo todo a prcdo cero, {laAd
minlstraciónJ no da soluciones, no 
se refuerza la atención primaria 
que sería algo fundamental, ade
mas se ha listo que es el primer ni
\'el que tiene el que contener los 
contagios, diagnosticaryluego en-

MARINA DE LA INFANTA 
VICEPRESIDENTA COLEGIO 

DE l.1ED!COS 
, -

«Son los mismos 
recursos, la 

situación es un poco 
delicada, no hay 

refuerzos». 

CARMEU MONTERO 
DlRECTORA ENFERMERrA 

ATENCiÓN PRIMARIA 

«No se encuentran 
enfermeras, si 

vin ieran les 
daríamos trabajo». 

MIRIAl,l RUBIO 
SECRETARIA PROVINCIAL 

DEL SATSE 

«Hay compañeras 
que tienen 

asignadas hasta 
2.000 tarjetas 

sanitarias». 

tran en funcionamiento los respon
sables de seguimiento [rastreado
res]. que tiene que ser un trabajo 
de mucha dlI igenciayrapidez, pa· 
ra aislar}' cuarentenar_. Además 
hayqueañadir la dificultad de la 
atención que conlleva el hecho de 
que c1primercontacto con el pa
ciente sea telefónico cuando los 
pueblos se llenan de gente. 

Scgovia cuenta con la ratio de 
médicos más baja de CMtilla y le
ón. 395 porcada 10.000 habitantes.. 
Porsi fuera poco, ajuicio de Malina 
de la Irúanta, • alguien no está ha· 
ciendo blell su trabajo cuando no 
se están formando los médicos su
ficientes para reemplazar a los que 
se van a ir marchando }'cuando los 
que se forman. que cuesta mucho 
lCabajo y dincro al Estado, porque 
son diez ai'los, se nos van a otros 
pafses yllosolIoS importamos mé
dicos de otros lugares, que muchas 
\·eces no sabemos muy bien la fo r: 
marión que tienen ... 

En enfennería direclanlente no 
hay bolsas de empleo, aunque se 
intenten llevar a cabo contratacio · 
nes la labor resultará infrUClUosa. 
Si en atención primaria las planti
llas eran justas para llevar a cabo 
todas las funciones, con la COVID-
19 cualquier refuerzo a los profe
sionales que realizan los segui
mientos supone que tienen que 
abandona r otras tareas. Miri am 
Rubio, secretaria provincial del 
SindicatO de Enfermería de Sego· 
via Satse asegura que .. hay cOlllpa
ñeras que tienen asignados hasta 
2.000 tarjetas sanitarias, si tene· 
mas en cuenta que hay muchas de 
desplazados, incluso gente que se 
plantea quedarse en su segunda 
residencia_. 

RA.TtO, Scgovia se encuentra muy 
lejos de la ratio de pafses europeos, 
con 2,5 profes ionales de enferme
ría por 1.000 habitantes, cuando 
en la UE la cifra se eleva a los 8,8. 
Hace falta contratar a 468 para al
canzar es ta media. En atención 
primaria, con sustitutos yeventua
les, hay unO$200. 

La situación se suple con el es
fuerzo de los sanitarios. La vlcepre· 
~identa del Colegio de Médicos pre· 
cisa que, _ahora mismo, estamos 
prestando una atención adecuada, 
con los recursos que tenemos, se 
tiene un primer comacto telefóni
co con los paciente:; pero se \'e pre
sencial o se va a domicilio cuando 
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es preciso. seatiende a la población 
con calidad ygarantías, pero si \ '01 -

vemos a la situación de prima\'Cra 
e$tarlamos hablando de otra cosa •. 
En lo~ meses más duros solo se 
atendían aquellos casos que no po
dían e.sperar porque solo prestaba 
servicio la mitad de la plantilla, 
mientras que el ~esto estaba de ba
ja por contagios. No daban abasto. 

La directora de Enfermería de 
Atención Primaria, Carmen Mon
teco, reconoce que _hay mucho tra
bajo, e5tamos en agosto. con vaca
ciones del personal}' la situación 
está un poquito complicada, bas
tante más que otros años ... 8; cier-

to que unas zonas tienen más car
ga que otras, reconoce la también 
Coordinadora del Equipo de Res· 
ponS<lbles de SeguimIento en la Vi
gilancia de Casos y Conlactos de 
COVID-19 de $egovla, debido al 
número de casos poSl tl\'os ya sus 
contaclos. Solo en 20 dfas, desde 
el l de agOSIO, se han realizado en 
la provincia 2.500 pruebas de de
tección (PCR), más de la mitad de 
eUas a panirdel dfa lO, cuando em
piezan a subir los casos. Existen 16 
responsable;; de seguimiento, aun
que esta figura se ha [eforzado en 
alguno de los municipios con más 
problemas, incl.wo ayudan los res-
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«Apoyamos 
los con.sultorios 
1l."Unlralles 2gn"11B.]lDailll.ClD§» 

slonales, dado que no lenemos un 
médico de pueblo en pueblo, 
abrlendo y cerrando consultorios, 
viendo diez pacientes al día, sino 
que utilizarfamos bien el horario 
del médico que ve pacientes, no 
paseando por las carreteras~ . 

DelalIúanta insLste enque se 
habla de eficada ygarantía de la 
caJ..jdad de la asistencia, .ahoraen 
consultorios locales de pueblos 
pequeños no ha~' ni siqLÚera co
nexión a la red informática, esta
mos cojos }'mancos, es verdad 
quc en esta Comunidad no es fácil, 
hay mucha dispersión geográfica, 
muchadespoblacl6n y, además, 
muyen\'ejccida, este tipo de aten· 

CUando todo esto hara 
pasado se plantea un 
nuevo escenario, la plani-

ficación de la atención primaria_ 
la vicepresidenta primera del Co-
1egio de Médicos, Marina de la in
fanta, afinna que el colectivo pro
feslonal.apera la planificación de . 
la Consejería en crear los consulto-

rios rurales agrupados, dolados de 
médico y enfermera con recursos 
materiales suficientes, o:dgeno, 
dcsfibrtlador, electroardlógrafo, 
conexión con Sacyl, para poder ver 
la historia clínica del paciente, 
análisis y radiografías; estaríanlos 
hablando deefidencia, porque se 
optimlz.arfa el tiempo de los pmfe-

pon sables de OIrllS zonas básicas 
de salud que tienen menos uabajo. 
Su responsable calcula que traba
jarán entre 24 y2S personas, apar
te de los tres coordinadores. La ci
fra queda lejos de los 40 de la que 
habla la Consejeria de Sanidad. 

Montero asegura que llevan pi
diendo personal, desde principios 
de\'erano, _si bien el problema de 
los médicos viene de aftos atrás, en 
casi todos los sitios faltan e¡úerme
ras, no se encuen tran, si vinieran 
más estaríamos dispuestos a darles 
trabajo •. Madeque el trabajo que 

Las responsables 
de seguimiento de 
los contagios se 
encuentran al 
lúnite 

se lleva a cabo ahora mismo . es ím
probo, nos tiene al límite literal, no 
tengo más que palabras de agrade
cimiento y de dar la enhorabuena 

Espec ialistas en descanso 
~F'-Ex felf'KJ/ .... elax 
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ción habrlaqueacompaflarlade 
medidas de accesibilidad telefóni
ca, para que los pacientes no len
gan problema para contaclar con 
el centtodesalud, yfíslca, porque 
todo el mundo no tiene coche pa
ra poder desplazarse. deberla ha· 
ber un transporte adecuado y ágil 
que los ras1adara al consultorio ru· 
ra1 de agrupación •. 

atto de los aspectos que no hay 
queoh~dar es la experiencia de los 
profesionales porque, segtin la di
rectiva de la organización colegial. 
_un médico quC\"C 100 pacientes. 
un cupo reducido, a fuerza de no 
atender muchas patologfas. pierde 
competencia proresionalo. 

por la labor de las personas que 
realizan los seguimientos y al resto 
de los compai'teros de los equipos 
que colaboran con ellos activa
mente en las zonas que están peor 
en cuanto a casos, y a la población 
a la que eSlán atendiendo, como 
canlalejo, Riaza, la Sierra. ViUacas
tío, San Jldefonso o El Espinar ( ... ) 
ya no tenemos horario laboral, es
tán saliendo muchísimo más tarde 
porque no dan abasto con los ca
sos que hay ... Se pueden dar casos, 
a su juicio, dcque los profesionales 
de enfermeda no lleguen a todo y 
solo atienda lo indispensable hasta 
que los contagios se vayan rebajan
do yse vuelva a la normalidad; .es
taremos entrando y saliendo del re
pliegue}' el despliegue dependien. 
do de las circunstancias en cada 
zona, no podemos hacer ahora mis
mo otra C05a*, adviene Montero. 

Desde el Satse se han pedido re· 
fuerzos para el Centro de Salud Se
gO\~a n (la A1buera)' algunas zo
nasnuales,queseencuentIan bas
tante saturados en cuanto a 
número de PCR que se tienen que 
realizar, mientras que se reconoce 
que, no es que la Administración 
no quiera llevar a cabo más conua
tos, sino que _la bolsa enfemlería 
está totalmente agotada •. Miriam 
Rubio confra en que. Igual que se 
ha lIe\'3do a cabo en cantalejo, que 
se va a reforzar el servicio sábados 
y domingos, durante doce horas, 
para seguir realizando peR, se tras
lade a otras áreas. Asimismo piden 
que orro tipo deprofesionaJes. qui
zá administrativos, se encarguen 
del volcado de los datos lo que fa
cilitada la labor de los responsa
bles de seguimientos de los casos. 

\ 
\ 
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CRI SIS SANITAnlA IINFRAESTRuaURAS 

a ad e 
como destin 

e ijar Valladolid 
e posibles traslados 

El antiguo Rro Hortega, actual Edificio Rondilla, se está preparando con casi 200 camas y es la 
alternativa que se baraja si el repunte de los ingresos volviera a saturar el hospital de Segovia 

D.ASO¡SEGOVIA 

Ni un hospital de campaña, ni el \;e
jo Policlínica ni ningún otro edifido 
de Scgovia se plantea teacondicio
nar la Consejería de Sanidad como 
alternativa de urgencia p:ua pacien
tes covid de esta provincia si el re
plUlte de ingresos \'lIch'e a saturar el 
ComplejoAsistenclal. Uegado ese 
extremo, en junio ya se tenía en 
cuenta la opción e\'E'ntual de utilizar 
17 camas del hospital privado Reco
Jetas, pero el destino preferente que 
se prevé para hipotéticos traslados 
vuelve aserValladolid.l.a dif{'cencia 
con respecto a la pasada primavera 
está en que ahora, para pacientes no 
criticas, se está preparando el llama
do Edificio Rondilla en lugar de pen
saren el hospital de campaña que 
se impr0'01só en el rednto deJa Feria 
de Muestras de la ciudad vecina, al 
quese derÍ\Ú asego\ianos en la fase 
más dura de la pandemia, aparte de 
otros traslados a las uer de los hos
pitales hal:!lcuales. 

la consejera de Sanidad, Veróni
ca Casado. a\-anzaba el pasado 20 de 
agosto que en el Edificio Rondilla 
(antiguo Hospital Rlo Hortega, utili
zado actualmente como centro po
U\wente ligado a la acch1dad del Clí
nico) -están planteadas cas1200 ca
mas que pueden servir de alguna 
manera para ayúdar a los hospita
l es~ de otr9s pumas de la Comuni
dad ·si en a1gllil momento sobrepa
san su capactdad~. ·Pero yo vuel\"O a 
dedrque espero que esto no suce
da", matizó. No obstante, la opción 
de los traslados 'de segovianos a ~ 
Instalaciones ya se deslizó durante 
I~ reunión que mantuvieron en Va
lladolid el pasado martes cargos de 
la Juma y del Ayuntamiento de Se
gavia para intentar avanzar en los 
pasos previos a los planes de amplia
ción de las infraesttucturas sanita
rias de esta provincia. 

Ci.erto es que Segovia podrá en
cararuna hipotética (pero pre\1sible 
para otoño e inviemo) nUC\'3.oleada 
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Anti¡uo Hosp1t,¡1 RIo Horteg,¡ de Vall,¡OOIkf, ahora denomlnldo Edificio RondilJl y I¡,,¡do a la actividad dtt Cllnko. 

en mejores condiciones que en pri
ma\'era a ni\'el de equipanliento e 
instalaciones, ¿pero será suficiente 
como para e\itar traslados? Con las 
obras que están en cwso en Urgen
cias se ampliará su superficie en un 
-10% para habilitar 12 nue\'os pues
tos (que seswnarán a los 34 existen
tes), as( como cuatro camas multi
fundón yocho bex, lo cual pemtiti
rá establecer doble circuito para 

separar pacientes cO\id de no covid. 
Yen paralelo. la capacidad ordinaria 
de la UCI se está ampliando de las 
10camasactualesa 16apartirdeoc
tubre, sin contar que ya la pasada 
prima\'emsc Úllprovi56 una uel e.x
tendidade hasla 29 camas, aunque 
estos dCas hay22. 

Sin embargo, independiente
mente de estas mejoras, hay que 
contar con que las camas dlsponl-

bIes en planta van a ser práctica
mente las mismas. Yademás, la pre
sión asistencial sobre el hospital, ya 
en condiciones nonnales, suele ser 
mayoren otoño ysobre lodo en in
vierno que en primavera por di\'er
sas palologías estaclonales, empe
zando por la gripe común, de modo 
que tampoco tiene porqué ser ne
cesario alcanzar el \'olu men de in· 
gresos de pacientesco\ id-19 de mar-

3 ER PREMIO DE POEsíA JOVE N 
TINO B ARRIUSO 
Au tores nacidos a partir l..i~: 26, 05 ~iE: 1995 (ir.dU:dO) 
Fecha final presentación de obras: ::"0/10/2020' 
Dotación: 2500 € . 
Publicación de la obra ganadora por Ediciones H iperión 

-,: : 

&;; " 

Cinco opciones 
para ampliar la 
dotación sanitaria 

- El A)'\mt¡miento de Segovia ex
puso el martes a la junta tres 
posib!es opciones p,¡ra amplJlf 
el hospital con nuevas edific,¡· 
dones en su entomo y dos mh 
pensando en otras ZOl1as, Cin· 
co escenarios en total a los que 
se podrían sumarolros que se 
podrían Villorar d6de Sanidad. 

OPCiÓN 1. Como •• primera op
ción» puso el Ayuntam iento 
sobre la mesa la posibWdad de 
aprovecha r zonas libres que ' 
quedan en la parcela d(!1 Com
pl~ actual, pero la junta teme 
que sean insuficientes. 

OPCIÓN 2. Utilizar parcelas si
tuadas al otro lado del vial del 
hospital, [as que se usaron co
mo aparcamiento cua ndo Se· 
govia fue sede de las Edades 
dd Hombre. 

OPCIÓN 3. La parcela del Ceno 
tro de Salud MenlalAntonio 
Machado, dado que además 
ya es de propiedad autonómi
ca, si bien lajunta la ve limita
da en altura por la protección 
de las vistas del AIclzar. 

OPCIÓf4 4 . El PolicJ lnico, la 
junta ~n todo caso lo derriba
ría p~fa levantar otra COl1stfUC
ción, pero recela de los acce
sos al casco histórico y la dis
tanda que hay hasta ~I hospital. 

OPCIÓt4 s, Construir~n las 
I...;¡stras, donde la junta ya Ii~n~ 
parcelas qu~ podrian comuni
calse con el hospital med¡ant~ 
caminos colirl(j¡ntes. 

zo o abril parasaturarel complejo, 
lncluso este miércoles, en pleno \'e

rano, en la uel ya se ocuparon sus 
10 camas iniciales porque, ademá5 
de cuatro pacientes co\'id, también 
habra seis con otros problemas gra
,'es de salud_ Aunque lamblén es 
cierto que todavía queda muy lejos 
el pico d(!341 pacientesco\id- 19 al
canzado el2 de abril (enlonces se 
pusieron canJas hasta en la cafete-

Diario de Burgos @EdldOllCS 
l-lip(H'ión 

Información y bases: 
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ña, el gimnasio o el salón de actos) 
frente a la \'eintena de esta semana. 

REU Nlórl Et~ VALLADOLID. En 
cuanto a la reunlón del pasado mar
tes, celebrada a petición del Ayunta
miento de Segovia, encabezaba la 
representadón autonómica la direc
tora general de InfraestructurasSa
nHarias, Marfa Angeles Cisneros; y 
por la'parte municipal, la concejala 
de Urbanismo. Clara Martin. Tam· 
blén estuvo el delegado territorial de 
la Junta en Segovia, José Mazarlas, 
así como cargos técnicos de una y 
otra Administración. 

8 objetim d{'1 Ayuntamirnto era 
exponer a laJunta las cinco opcio· 
nes que cree más viables para am
pliar la dotación sanitaria de Sego
vla, ya admitida por todos como abo 
solutamente {'.scasa.. Sobre todo. por 
la necesidad de habilitarcasllSOca
mas más para estancias medias, se
gún ratios oficiales, aunqueese défi
dt sólo se prevé cubrir a largo plazo, 
mientras que a medio se piensa en 
funuas edificaciones para Consultas 
E.\1emas yRadioterapla ... Dado que 
las competencias urbanfstlcas son 
nuestras, solicitamos este encuentro 
para \'er en qué podemo$ a~'lldary 
evitar retrasos si Sanidad se decide 
porWla opción que requiera tJami- . 
tar algún tipo de modificación en el 
planeamiento., tal ycomo c:\-plica
ba ~Iartín aflDrattas la reunión. 

Si la Junta se decantara por levan , 
lar las nue\'as edi.ficacioncs en {'I en
torno del Complejo Asistencial ac-

tual, la primera opción pasarla por 
aprm'echar los espacios libres que 
quedan en esa misma parcela. Es la 
al temati\'a _más sencilla., según la 
Junta, pero teme que la superficie 
aUn disponible se quede c.Qrta. 

la segunda opción eS ampliar el 
hospital actual con la ocupación de 
parcelas próximas situadas al otro 
lado de su vial, Se trata de terrenos 
queyaseusaroncomoaparcamJen· 

--· ·}V~; . 
. .- -:.:<~\<'\'.:. ::.:: 

:·!t/.B~~i:~i~inécl~iil Cueva, 12 1-
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La reapertura del 
Policlútico no está 
entre las opciones 
de la Junta para la 
Sanidad de Segovia 

to cuando Sego\1a fue sede de las 
Edades dd Hombreyson de propie
dad privada, así que tocarla UC\'ilIa 
cabo algún convelÚo urbanístico pa
rn obtener ese suelo. 

La tercera opción, apro\'echar la 
parcela del Centro de Salud "'Iental 
Antonio Machado, cuenta con la 
ventaja de que esos terrenos ra san 
de la Junta, pero también con el in
conveniente de que la altura de lo 
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que se constm )"era quedarla limita
da por la normativa urbanfstica de 
protección de vistas, tal y como ad
\1erte JaJwlta. 

Pensandoya {'n al ternativas más 
alejadas del Complejo actual, el 
AY\Ultamiento recordó el PoUdínico. 
la Junla, por su parle, barajarla su 
posible demolición y nueva cons
trucción sobre esa parcela, pero con
sld{'rn que {'sa ~solución~ está -fuer
temente penalizada por la dificultad 
de acceso al casco histórico yla dis
tancia al Ho!>pital General". 

En cuanto a lo que la concejala de 
Urbanismoapunlócomoquintaop
ción, se ubicaría en el enlomo de las 
lastras.laJunta yacuenla con sue
lo alIf, dado que incluso 10 tiene den
tro desu plan regional de \'hienda, y 
aunque también le separa cierta dis
lancia dE'l hospital, los caminos co
lindantes, debidamente acondlclo· 
nadas, facilitarían la comunicación 
entre ambas wnas. 

AhorneIA}'Wltamie!ltoconsidern 
que la cuestión ha quedado a la es
pera de que ¡ajunta defina sus pia
nes a partir de las opciones e.xpues
tas y las que puede esnldJar por pro· 
pla InIciativa, -Conlactarán con 
nosotros cuando haran tomado una 
decisión", señaló la concejala de Ur
banismo. Peroyaes un hecho qu{', a 
cono plazo, si el repunte de la pan
demla vueh-e a retratar el déficit de 
Infraestructuras sanitarias de Sego
via, la al ternativa que baraja Sani
dad \'lleh-e a ser derivarpaclcntcs a 
Valladolid 

[Ch i ca 

ental 
Esteban Salamanca 

Telf. 921143499 
www.estebansalamanca.com 
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l;NTREVISTA Licenciado en Veterinaria por la Univers idad Complutense de Madrid, además de diplomado en Sanidad, inicio su 
carrera profesional en 8ernuy, en ' 985, y ha pasado por diversos de la Administración vinculados con la salud pública. 

AUREUO MARTIN I SEGOVlA 

1 jere del SenidoTem-
torial de Sanidad, Cé· 
sar Montarelo, natural 
de Bercimuel {SegO\ial 
de 62 anos, senala en 
estaentte\ista que _cs-

tamos en una segunda oleada de 
COVlD-19 porque las cifras llenen 
un incremento constante y aún no 
sabemos cuándo vamos a poder 
aplanar la CUfi'ao, pese a que se es-
pe raba que esta circunstancia se 
produjera('n octubre, aunque acla-
ra que, aún teniendo el mismo nú-
mero de casos, _no estamos Igual 
que ('n el mes de mano o abril •. 

¿En qué situacl6n nos encontra· 
mos, todo hace pronosUcarque se 
nos presentalllllomentos dllicllesl 
los datos nos inctican que estamos 
en la segunda oleada, que se pro-
nosticaba que iba a venir más tar-
de, en septiembre u octubre, pero 
se ha presentado a finales de agos-
tO. En contra de 10 que ocurrió al 
principio de la pandemla, en Sego· 
via no hemos sido los primeros en 
tener unos números importantes 
(de contagiadosl sino que el mere-
mento de casos se ha retrasado más 
pe·ro, ahora mismo, hemos detec-
tado un buen número de enfemlOs 
que ha}' que seguir de cerca. Esto 
no solo pasa en España sino tanl-
bién en medIa Europa, por lo que 
podemos decir que estamos en una 
segu nda oleada porque las cifras 
tienen un incr~mento constante y 
aún no sabemos cuándo vamos a 
poder aplanar la curva. 

tA qué hay que achacar esta sl tua-
ción, silo que se penuba es que 
podrla aparecer más tardel 
El confinamiento fue una medida 
drástica que consigui6 1a paraliza-
ci6n de los contagios, estaba pre-
visto que cuando terminara Ibaa 
haber un incremento de casos que 
es 10 que se está produciendo. Aho-
I3 intentamos contener el número 
de casos para que se sigan delec· 
tando casos asintomáticos yno ha-
ya una transmlsl6n comunitaria, 
que aún no existe en la provincia, 
aunque cada semana duplicamos 
los casos de la semana anterior, cs-
tamosotra \'tz en la famosa Ro (nú-
mero de reproducci6n) por encima 
de uno que queriamos evitar. Lase-
mana pasada hubo 250 casos, el 
58% eran asintomáticos, no hay 

«Los datos indican que estamos 
en la segunda oleada esperada 
para octubre, pero no es la misma 
situación que la que se ha vivido» 

transmisión comunitaria porque Ahora mismo se busca ladct«ción so en verde, aparte de la roja de 
se sabe el origen de los casos, hll!i la inmediata de los casos positivos y call1alCJO. ¿creequc\'amos a llc-
que no se baja deI40·50%. Ahora, el estudio de COnlaClo. eso es gra- gar a una situación lncontrolable? 
en julio el mímero de asinlomáli· das a los responsables de segui. Nuestra Intención esque no, a hase 
coseradel70%. miento (RESE), que están en prj . de las medidas de confinamiento 

mera lfnea, pero también intervie- quese han establecido en Cantale-
¿Cuáles son los casos slgnificati- nen los epidemiólogos, que tienen jo yCarrascal, para intentar regular 
\'os en la forma de producirse los que evaluarla informaci6n yllacer la movilidad y las relaciones socia-
contaglosl propuestas [deconfinamlentol, co- les con el fin de que no lleguemos a 
En Segovia hay declarados nueve mo las que se han r('aliz.ado en Can- unas clfras corno al principio de la 
brotes activos con personas que talejoy Carrascal, yno hay que 01- pandcmla. Es irnportantedecirque 
han dado positivo, en un periodo vidar laimplicaci6n de 10$ ~lV:idos no estamos igual que en marzo o 
de catorce días, hay uno de tipo Ja- de prcvcnción, que tienen que es- abril, para nada, podemos tener ('] 
boral ylos demás casi todos son fa- lUdiar el ámbito laboral, y 105 pro- mismo número de casos, pero los 
miliares ysoc[ales, hay alguno en pios empresarios que tienen su mé- de ahora no son como entonces 
resIdencias soclosanitalias, pero es rito a la hora de tomar las medidas cuando el porcentaje de asintomá-
que ahf un solo caso ya lo conside- oportunas_ Es Importante que se tlcos era de un 20% escasamente. 
romos brotes a la hora de tomar me- sepa qu(', por mucho que se dlag- En esta última semana la edad me-
didas. La distribuci6n en Scgo'lia es nostiquen asintomáticos, si las pero dia e.s de 42 afios, hay mucha gente 
al r.evés que cuando comenz6 la sonas no son responsables yblUlan jo\'en que no va a tener los proble-
pandemia, donde la capital, El Es- la cuarentena o el aislamiento, no mas de pacientes de entonces; las 
pinary la Granja eran las más afee- hemos conseguido nada. La mayor residencias aplican medidas para 
tadas, pero ahora donde hemos vis- parte de los cOlllagios se producen intentar evitar que \'Ueh'a a entrar 
to más brotes han sido en pueblos por la relajación de las medidas.. el virus, no estamos Igual, pero hay 
pequeños de otras zonas básicas que ser realista: el virus está en to-
debido a que han duplicado o tri- ¿En su condlcl6n de autoridades da nuestra provincia. No estamos 
pllcado su población y, posible- sanitarias tienen Instrumentos le- 19ual,inslsto, no podemos transmi-
mente, la capital tenga menos ha- gales para hacer cumplir las medl- tir ese mensaje. Hacemos más 
bllantesqueenJunlooJulio.. Lamo- dasqueestablecenl muestras que en aquella época yel 
vilidad inllu}'e ('n la trallSmisi6n. Cuando ha habido necesidad de 10- tanto por ciento de positividad ha 

calizara una persona o notificar un Ido bajando. deun 60."1 un 10%, con 
¿Se podrá enviar a los niños en aislamiento hemos recurrido a las ~manasdeun3·4%. 
unas condJcloncs de seguridad 6p- Fuerl.3S yCuerpos de Seguridad del 
timasl Estadoynoshanprestadosu totalco- El confinamlenlo es una disposi-
Es necesario que los niños vayan al laboración, hay protocolos cstablcci- ci6n muy dura, no solo econ6mica 
colegio, se está trabajando en los dos para que esto sea así pero no ha slllo psicológica, ¿qué medidas se 
protocolos, de hecho}'a e.xistfa uno sido casi necesario acudir a ellos. podrán llegar a adoptru1 
por pane de Educación y Sanidad Se trata de ir más a confinamientos 
con planes de contingencia, aun- En algunos casos se acumu la el parciales, locales, reducir la movili-
que se elabor6 en el mes de julio, y trabajo, los RESE prolongan sus dad, hay comunidades que ya han 
ahora se está revisando siendo más jornadas, Inclu so les refuerzan prohibido las reuniones de más de 
estrictos en las medidas, para tratar desde otras áreas con menos ca- diez personas ... Creemos que cuan-
de evitar posIbles contagios. La se- sos, hablaban de 40 y no alcanzan do pasen estos dfas de \'erano me-
gurldad es el primer objeti\u de las apenas la mitad, ¿hay suficientes jorelllas cifras porque vayamos a 
medidas de coordinacIón ycontar rastreadoresl una época menos dinámica. Hay 
con protocolos rápidos para que, Ahora hay una sobrecarga de tra- que Ir estudiando los datos sema-
cuando se detecte un caso, se tome bajo muy importante lo que, a ve- na a semana}' ver qué medidas se 
una declsi6n que no tI.ene que ser ces,lle\'a retrasos en la comunlca- pueden lomar, hay bastante reco-
siempre la de confinamiento }' cua- ción y en la adopción de decisi6- rrido antes del confinamiento co-
rentanade toda laclase, \'a adepen- nes. Se van a contratar más RESE mo el que tuvimos, que es una me-
der de un estudio epidemiológico para solucionarlo. El primer objeo- dida e:\1rema y que hay que mten-
de los casos posithus. En las clases \'0 de la e~tra tegia del Ministerio de tar no tener que lI('gar aella porque 
de primaria sí parece que se \'a a de- Sanidad se basa en la vigilancia epi- tiene muchos efectos colaterales. 
cidir tener en cuarentena a toda una dentiol6gica. en la deteccl6n irune-
clase en el momento que haya un diata de los casos confinnados, en ¿Nos debemos preparar para un 
posith'O porque los ninos van a es- la cuarentena de los contactos es- otoño y tul invierno crudo,lnclui-
tar sin mascarilla y es más difícil trechos yen la capacidad que pue- da la canlpafta de la gripe? 
controlar sus contactos. dan (ener las comunidades aut6- Nos tememos que pase eso, aun-

nomas de realliu ese trabajo. que el uso de la mascarilla yel dis-
Actualmente se desarrolla el se- tancianliento social está haciendo 
guimlento yconlrol de los conla: ¿Debemos preocuparnos, a la vis- que disminuyan otras enfemeda-
giados índices y de sus contactos, ta del mapa de zonas básicas de sa- des de tipo respiratorio que son las 
testá satisfecho con el trabajo de lud con gran parte de la provincia que nos preocupan por la similitud 
los responsables que lo llevan a ca- en naranja, Segovia Rurol en ama- con la neumonfa por coronavims. 
bo desde la atencl6n primarial rilIo y el Real Sillo de San Udefon- Hay ~ue Intentar que hayamos 
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controlado esta oleada, que tenga
mos un periodo con cifras de con
tagio muy bajas y podamos manle
nerlo mienuas llega la vacuna. 

¿Dispondremos de medios sufi
cientes para afrontar la sltuacl6n, 
ha cambiado respecto a marzo o 
abrill 
El sistema sanltarlo está mejor pll~
parado. se conocen mejor 10$ trata-

mientos}' todo esto nos tiene que 
transmitir que estamos en una sl
tuacl6n complicada pero que in
tentamos controlarlo para que no 
se produzca la si tuación . Se están 
hábilitando Uel,s, no habrá pro
blema de material de aUloprolec
clÓn ... 

Lncluso en Valladolid el antiguo 
hospital Río Hortcga se ha habili-

lado para recibir, elltre OtIOS, a pa
clelltes segovianos, si hiera nece
'sarlo ... 
Si llegáramos a una situación com
pleja hay mecanismos de colabo
ració n con otras provincias de la 
Comunidad, Incluso de otras aulo
nomtas, que, a lo mejor, entonces 
no se utilizaron. Toda la c:-.-pcrien
da sir .... e para reclamar estos recur
sos 

e-Sc:.<.J.: tu.¡~ .. n~ "~M ~~ \'.1.TP M ·.1'I/1OJ mll S.E-15.1. Em;";~M~ co, \·. t TP (~Am): o .• _1:.1'0: Cc,-.Jwr. , (o.T.b:tu¿ , \'.lTP 
(k'.'.1'I/1CO lJn): 1 S.1 _1 5.9. EIr~.-.u co, WI. TP (~run): o. XCm P-r~ Err.:':':" .. co, <=1:':, .. <:1 .. \'.'-TP c~rrÑ.':~ a I:!c.c (~hIn): 
29-31 . ~n .. Co, CO'T.bT .. ~U ~",,~ .. &;1 .. \ '.1.TP (Qt.m): 32_39. Ctn".-.T.' CU1".:i(U~~ F-:¡'-::lU-::~ I'.UP OI l 00ó:m}. 1.(-1.7. 
·~r" ..... ~c.~ ........ r.u. 

¿El teletrabaJo o las vacaciones es
tudJantiles han reducido los con
tagios vincul ados a la proximidad 
oonMadrid1 
Si comparamos con Barcelona y 
otras zonas turísticas, Madrid no 
ha comenzado tan pronlO porque 
la gente ha salido de la ciudad a su 
segunda residencia, aquí la han ve
nido a los pueblos, pero la movili
dad entre Madrid}' Segovla va a in-

';-~-_._--'. -
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C'sir Monluflo, ula um. n., fn el 
Servido TerTilori . 1 df Sanldad. / AAl 

fluir en la transmisión de la enfer
medad, incrementa el mlmero de 
contactos. 

¿Cree necesario que se haga la 
prueba a toda la pobladónl 
No, el Ministerio de Sanidad dcsa· 
conseja el uso masil'o de las prue
bas moleculares, aunque puede 
estar indicado epidemiol6gica
mente por estudio de broles o de 
determinadas poblaciones de ries
go. Todos los recursos tienen que 
Ir a im'cstigar los brotes y los con
tactos, además solo van a dar in
formación puntuaJ de ese dfa y tie
ne ellncon\'enlellle de que quien 
tenga PCR negath'o pueden pen
sar que no tienen riesgo, y no es 
asC. Una PCR negativa hoyno te 
asegura que lIlai'iana puedas con
traer la enfermedad. TIenen que 
ser criterios epidemiológicos y sc
¡ectll'os, aqufha habIdo dfas que 
se han hecho hasta mil pruebas de 
detección molecular y no hay pro
blema de que fallen reactivos, las 
muestras se han seguido haciendo 
con 1l0mlalidad. 
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