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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Cuatro altas y menos casos reducen la presión hospitalaria
Publicado en el Adelantado de 12 de septiembre de 2020 página 9
Illa reitera que la vacuna podría, llegar a España a finales de año
Publicado en el Adelantado de 12 de septiembre de 2020 página 25
Segovia sigue en alerta naranja aunque se estabilizan los nuevos positivos
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de septiembre de 2020 página 4
Los brotes activos elevan la cifra global de contagios
Publicado en el Adelantado de 13 de septiembre de 2020 página 9
IU pide a Sacyl que recupere la gestión de Emergencias Ambulatorias
Publicado en el Adelantado de 13 de septiembre de 2020 página 10
La covid repunta en Castilla y León con cuatro fallecidos y 930 casos nuevos
Publicado en el Norte de 13 de septiembre de 2020 página 6
Por qué es necesario hacer cuarentenas con PCR negativas
Publicado en el Norte de 13 de septiembre de 2020 página 8
El número de casos covid crece en Segovia un 43% en la última semana
Publicado en el Adelantado de 14 de septiembre de 2020 página 4 y 5
Sanidad notifica 27.404 casos de covíd-19 en el fin de semana
Publicado en el Adelantado de 15 de septiembre de 2020 página 6
Segovia suma 15 brotes en tres días y el de Coca y Nava llega a 79  positivos
Publicado en el Norte de 15 de septiembre de 2020 página 8 y 9
Segovia contabiliza 24 nuevos infectados por corona virus
Publicado en el Adelantado de 16 de septiembre de 2020 página 6
El brote vinculado a una boda en Nava de la Asunción alcanza los 87 contagios
Publicado en el Norte de 16 de septiembre de 2020 página 3
Una de cada diez pruebas PCR realizadas en septiembre ha dado resultado 
positivo
Publicado en el Norte de 16 de septiembre de 2020 página 2
Sanidad prorroga otros siete días las restricciones en Valladolid y Salamanca
Publicado en el Norte de 16 de septiembre de 2020 página 4
La zona de Cantalejo pasa a nivel verde diez días después de salir del 
confinamiento
Publicado en el Norte de 16 de septiembre de 2020 página 5
En cuarentena una aula del colegio de Coca por el positivo de un niño de 
Primaria
Publicado en el Norte de 16 de septiembre de 2020 página 6
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Aumentan los brotes y bajan los casos activos
Publicado en el Adelantado de 17 de septiembre de 2020 página 6
Ya son cinco las aulas cerradas por Covid en cuatro colegios
Publicado en el Adelantado de 17 de septiembre de 2020 página 7
La covid provoca 45.000 bajas laborales en la región, más que contagios 
diagnosticados
Publicado en el Norte de 17 de septiembre de 2020 página 2 y 3
Diecisiete alumnos han dado positivo por covid y 43 están a la espera de 
resultados
Publicado en el Norte de 17 de septiembre de 2020 página 5
Sanidad prevé un aumento de los nuevos casos en Segovia capital
Publicado en el Norte de 17 de septiembre de 2020 página 6
El incremento de casos de Covid en Madrid crea preocupación en Segovia
Publicado en el Adelantado de 18 de septiembre de 2020 página 4
Los vecinos de Iscar y Pedrajas de San Esteban, de nuevo confinados
Publicado en el Adelantado de 18 de septiembre de 2020 página 5
La expansión de la pandemia fuerza a la Junta a buscar la ayuda del comité de 
expertos
Publicado en el Norte de 18 de septiembre de 2020 página 2 y 3
Ligera tendencia al ascenso en Segovia con 43 brotes activos por coronavirus
Publicado en el Norte de 18 de septiembre de 2020 página 4
España vuelve a superar los 10.000 casos diarios espoleada por Madrid
Publicado en el Norte de 18 de septiembre de 2020 página 5
La baja ocupación del hospital palía el temor por la creciente incidencia
Publicado en el Día de Segovia de 19 y 20 de septiembre de 2020 página 6 y 7
El hospital duplica su dotación de respiradores respecto a marzo
Publicado en el Día de Segovia de 19 y 20 de septiembre de 2020 página 10 y 11
Los niños de 0 a 9 años pasan a ser los más expuestos al contagio
Publicado en el Día de Segovia de 19 y 20 de septiembre de 2020 página 12

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

42º Congreso Nacional de SEMERGEN
Nos ponemos en contacto con usted para informarle sobre este evento que se llevará a cabo del 19 al 30 de 
octubre de 2020 en formato de Congreso Virtual. 
 
Podrán obtener mayor información del evento en la web: www.congresonacionalsemergen.com. 
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FORMACION EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA

CURSO SARS-COV-2/COVID-19: EXPERIENCIA PREVIA, ESTADO ACTUAL Y 
FUTURO
Se celebrará el la Sede del Colegio los días 1,7,14,21,27 y 29 Octubre de 2020 a las 17,30 h.-19,30 h.

Adjuntamos el cartel con el programa completo en la sección de Anexos

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

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

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

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

SEGOVIA PROVINCIA

ABADES    Farmacia Martín Elio | Mirasierra s/n
AYLLÓN    Estanco Daniel Sanz |PI. Mayor nº 27
BOCEGUILLAS   Farmacia Carmen Solís | C/ Bayona nº 21
CANTALEJO    Estanco Ángel Sacristán | PI. España n° 15
CANTIMPALOS   Farmacia Covisa Náger |C/ Plaza Mayor nº 11
CEREZO DE ABAJO   Farmacia Mario Caballero Serrano |C/ Real 2
COCA     Farmacia Ana Isabel Maroto Arenas |Plz. del arco, 2
CUÉLLAR    Farmacia César Cabrerizo |C/ Santa Marina nº 5
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    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

Comunicaciones OMC
“ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID-19

La seguridad del personal sanitario es esencial para la seguridad de los pacientes

Adjuntamos las comunicaciones en la sección de Anexos

Ofertas de Empleo
Hace falta cubrir 2 plazas de médico en el CCU ( Centro Coordinador de 
Urgencias) situado en Valladolid.
También hacen falta dos médicos para la UME de Arenas de San Pedro y un médico para una UME en Valladolid
Los turnos en el CCU son de 12 horas y en las UMES de 24 horas.
Se ofrece contrato eventual indefinido-
Se precisa Especialidad via MIR o título de Licenciatura en Medicina PRE-95
Interesados contactar con el Departamento de Personal.
Gerencia de Emergencias Sanitarias (SACYL)
Paseo del Hospital Militar nº 24 2ª planta
47007 Valladolid
Teléfono 938141061

Un saludo 
Carmen del Pozo Pérez
Jefe de Unidad de Coordinación Médica

“Precisamos incorporar Facultativo/as Especialistas MEDICINA FAMILIAR Y 
COMUNITARIA AGENCIA PUBLICA SANITARIA PONIENTE. 
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Interesados/as pueden contactar en el 950022852 o contratacion.poniente@ephpo.es. 
 
Más información en:
http://www.ephpo.es/empleo_seleccion.php?accion=ver_puesto&id_puesto=221

Se necesita MÉDICO  para residencia de mayores Santa María de los Mártires de 
Iscar (Valladolid).
Residencia autorizada para 44 residentes.
Funciones básicas:
Valoración médica y seguimiento de patologías crónicas, coordinación/ supervisión  del equipo de enfermería, 
coordinación con el SCS (médicos de atención primaria/especialidades en seguimiento), seguimiento de los 
procedimientos de trabajo, protocolos y registros…
Se requiere:
        Licenciatura o Grado en Medicina, titulación homologada.
        Disponibilidad inmediata.
        Capacidad de trabajo en equipo.
        Negociable los turnos y horarios
Condiciones:
        Jornada a tiempo parcial: 14h semanales
        Salario S/Convenio
        Cuenta ajena o autónomo/a (lo que mejor le venga al/la candidata)
Contacto:
Teléfono: 983620464/ 651850892
Persona de contacto Jazmín Muñoz Villarreal
Email: resimariaiscar@gmail.com

Centros de nuestra Asociación ubicados en Málaga Capital y Provincia por 
ampliación de consultas, disponemos de vacantes de empleo. 

Para que así, puedan informar a sus colegiados, para aquellos que deseen hacernos llegar su CV  a través del 
correo electrónico: gerencia@saludmalaga.es

Especialidades

- Traumatólogos.
- Dermatólogos.
- Endocrinos.
- Reumatólogos
- Psiquiatras
- Pediatras.

Turno semanal de 36 horas
En caso de especialidad en la cual se realicen intervenciones quirúrgicas, del total de la misma, el 80% es para 
el profesional.

No se realizan turnos de guardia, no se trabaja en días festivos, ni fines de semana. Ya que tan sólo es para el 
pase de consulta de los pacientes.
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Varias Ofertas en Bilbao, Mallorca, Andalucia y Cataluña

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



Curso 2020 de  Formación Continuada de 
la Fundación Científica  del  

Colegio de Médicos
Salón de Actos del  Colegio Oficial de Médicos de Segovia

PLAZA DE LOS REGIDORES Nº 2 - 921 42 21 66

SOLICITADA ACREDITACIÓN PARA SEAFORMEC/UEMS 
El curso se ha programado de forma mixta (presencial/online). Al ser el aforo limitado por la situación de 
pandemia, se ruega inscripción previa en el Colegio de Médicos e-mail: webmaster@comsegovia.com

No obstante, si por circunstancias sanitarias o personales del ponente, éste no pudiera desplazarse a la sede del 
Colegio, esa conferencia se emitirá online.

CURSO SARS-COV-2/COVID-19: EXPERIENCIA 
PREVIA, ESTADO ACTUAL Y FUTURO 

w w w . c o m s e g o v i a . c o m

1,7,14,21,27 y 29  
Octubre de 2020 
17,30 h.-19,30 h.
1 de Octubre de 2020
Etiología y diagnóstico de la COVID-19
Dr. Jose Mª Eiros Bouza
Jefe de Servicio de Microbiología del Hospital “Rio Hortega” de 
Valladolid; Director del Centro Nacional de la Gripe

7 de Octubre de 2020  
“Epidemiología y medidas preventivas del SARS-
Cov2/ COVID-19 y estado actual de las vacunas 
en preparación“                                                                                      
Dra. Ana Mª Haro Pérez 
Responsable del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Públi-
ca del Complejo Asistencial de Salamanca       
  
14 de Octubre de 2020                                                                                         
“COVID-19: La primera línea: 
problemas y soluciones futuras” 

Mesa Redonda 
Moderador: Dr. Benito de la Hoz
Dr. Benito de la Hoz 
(Atención Primaria)
Dr. Leandro Maroto 
(Cuidados Paliativos)
Dr. Luis Gómez de Montes 
(Urgencias Hospitalarias)
Dr. Francisco Javier Rodriguez Recio 

(Radiología)
21 de Octubre de 2020 
“Aspectos clínicos y terapéuticos 
de la COVID-19”

Mesa redonda
Moderadora: Dra. Eva Ferreira: 
Dr. Pablo Bachiller Luque 
(M.Interna)
Dr. Graciliano Estrada 
(Neumología)
Dr. Rafael Pajares
(UCI)
Dr. J.A. Queizán 
(Hematología)
Dra. Diana García Casado 
(Radiología)

27 de Octubre de 2020
Política sanitaria post COVID-19:  
preparándose para el futuro
Dr. José Ramón Repullo Labrador 
Profesor de Planificación y Economía de la Salud en la Escue-
la Nacional de Sanidad, y director técnico de la Fundación 
para la Formación de la OMC

29 de Octubre de 2020
Organización de la atención sanitaria alred-
edor del COVID-19 en el área de Segovia. Qué 
se ha hecho y qué podremos hacer.
Dr. Jorge Elízaga Corrales 
Gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia



 

Excmo. Sr. D. Salvador Illa Roca 

Ministro de Sanidad 

 

       

Madrid, 10 de septiembre de 2020 

 

 

Estimado Ministro: 

 

Se remite, para su valoración, algunas apreciaciones sobre el documento 

“ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID-19 

actualizado a 7 de septiembre de 2020. 

 

 

Duración del aislamiento y vuelta a la actividad laboral en profesionales 

sanitarios: (Pág 6 y 7). 

El personal sanitario y socio-sanitario que resulten casos confirmados y no 

requieran ingreso hospitalario serán manejados de la misma forma que la 

población general en cuanto al aislamiento. Para la reincorporación a su 

puesto de trabajo será necesaria la realización de una PCR, además de la 

resolución de síntomas al menos 3 días antes, y con un mínimo de 10 días 

desde el inicio de los síntomas. En caso de que sea negativa, estos 

profesionales se reincorporará al trabajo. En caso de que la PCR siga siendo 

positiva no podrán reincorporarse a su puesto de trabajo y se le dará una 

nueva cita para repetir la PCR. 

 

El personal sanitario y sociosanitario que haya requerido ingreso hospitalario 

podrá recibir el alta hospitalaria si su situación clínica lo permite aunque su 

PCR siga siendo positiva, pero se deberá mantener aislamiento domiciliario con 

monitorización de su situación clínica al menos 14 días desde el alta 

hospitalaria. Para la reincorporación a su puesto de trabajo será necesaria la 

realización de una PCR, además de la resolución de síntomas al menos 3 días 

antes, y con un mínimo de 14 días desde el inicio de los síntomas. En caso de 

que sea negativa, el profesional se reincorporará al trabajo. En caso de que la 

PCR siga siendo positiva el trabajador no podrá reincorporarse a su puesto de 

trabajo y se le dará una nueva cita para repetir la PCR.  

 

Queda muy clara la situación de reincorporación en el caso de que la primera 

PCR tras la finalización del aislamiento sea negativa. Creo que se podría 

mejorar el escenario de vuelta al trabajo en el caso de que la PCR tras tres días 

sin fiebre y al menos 10 días desde la fecha inicio de síntomas sea positiva.  

 

 

 

 



 

Actualmente se indica "En caso de que la PCR siga siendo positiva el trabajador 

no podrá reincorporarse a su puesto de trabajo y se le dará una nueva cita 

para repetir la PCR." Podría añadirse un tiempo recomendado hasta otra PCR 

de control (7 días más?) y la opción de realizar junto a ésta una serología de 

alto rendimiento ya que si en la serología resulta IgG positivo aunque sea PCR 

positivo se consideraría infección pasada. 

 

Manejo de los contactos, especialmente en el caso de sanitarios (Pág 7 y 

8): 

Destaca el nuevo párrafo: 

Las actuaciones sobre los contactos estrechos serán las siguientes: 

...... 

- Los contactos que realicen actividades consideradas esenciales (personal 

sanitario, sociosanitario, personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado, personal de centros educativos, etc.), si han mantenido las medidas 

recomendadas en cada caso para prevenir la transmisión, y tras una 

valoración por el servicio de prevención de riesgos laborales si procede, 

podrán continuar con su actividad laboral tras la obtención de un resultado 

negativo de PCR, recomendando realizar una autovigilancia estrecha de la 

aparición de síntomas, una observancia máxima de las medidas de prevención 

de la infección y estableciéndose un seguimiento activo.  

 

A nuestro parecer se trata de un claro error de redacción. Este párrafo se 

contradice a sí mismo porque indica que se debe mantener a los profesionales 

en su puesto de trabajo si han tenido las medidas de protección adecuadas 

cuando el párrafo es sobre contactos estrechos. Si se tienen las medidas de 

protección adecuadas no se es un contacto estrecho. 

 

En la práctica clínica diaria (UCI, Urgencias, planta COVID, etc.) los 

profesionales usan medidas de protección suficientes para garantizar su 

seguridad frente a pacientes sospechosos o confirmados de COVID19 por lo 

tanto no se consideran contactos estrechos de estos pacientes. 

 

Consideramos que este párrafo requiere una rápida actualización por parte del 

Ministerio. 

 

En la práctica diaria ante un caso confirmado de coronavirus en un paciente se 

evalúa dónde ha estado en los dos días previos a la fecha de inicio de síntomas 

y si la asistencia que le han realizado los profesionales ha tenido las medidas 

de protección adecuadas. Si es así (que lo suele ser debido a las medidas 

implementadas en el sistema sanitario), no ha generado ningún contacto 

estrecho en este ámbito. Por lo tanto, no ha lugar el párrafo final de la página 

8 de este documento. 

 

 



 

Si tomásemos al pie de la letra este párrafo se podría entender que 

independientemente de las medidas de protección tomadas por el profesional 

sanitario, si ha tenido un contacto cercano a un caso positivo deberían hacerse 

una PCR y retirarse de su puesto de trabajo hasta la obtención del resultado 

negativo. Si saliese negativo, además, deberían realizarle un seguimiento 

activo (no explicita por quién). Esta estrategia será inasumible para servicios 

de alto contacto con pacientes con COVID19 y estaría fuera de la evidencia 

científica actual ya que los equipos de protección que están estipulados en 

este momento para la atención de pacientes sospechosos y confirmados de 

COVID19 cumplen con la protección del sanitario. 

 

La vigilancia de aparición de síntomas o la pulcra realización de las medidas de 

protección consideramos que es inherente a nuestra vida actual como 

sanitarios. 

 

 

Atentamente, 

 
 

Dr. Serafín Romero Agüit                 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL 
DE COVID-19 

  

 

Actualizado 10 de septiembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento ha sido revisado por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta  y 
por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial y presentado al Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud.       

 

 

 

 

 

 

Este documento está en revisión permanente en función de la evolución y nueva información que se disponga de la 
infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2).   

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPprbm7JbnAhWsAGMBHYASA1EQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.idival.org/es/NOTICIAS/ID/301/Mecanismos-de-resistencia-antimicrobiana-e-interacciones-hospedador-patogeno&psig=AOvVaw2f6d3eikvtfi73SrH73JP6&ust=1579770216735652
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ESTRATEGIA DE VIGILANCIA  

Contexto y justificación 

La detección precoz de todos los casos compatibles con COVID-19 es uno los puntos clave para 
controlar la transmisión. Esto pasa por reforzar los equipos de profesionales de la Atención Primaria 
garantizando la capacidad diagnóstica y de manejo de casos desde este nivel, asegurando la 
disponibilidad del material necesario para ello así como la disponibilidad de equipos de protección 
personal. Desde las CCAA se debe garantizar este diagnóstico y reforzar los centros de salud para el 
manejo y seguimiento de los casos. Asimismo, la realización de pruebas de PCR debe estar dirigida 
fundamentalmente a la detección precoz de los casos con capacidad de transmisión, priorizándose 
esta utilización frente a otras estrategias. 

La monitorización de la epidemia exige sistemas de información epidemiológica que proporcionen 
información diaria para la toma de decisiones. Para ello, deben hacerse las adaptaciones en los 
sistemas de información sanitaria y de vigilancia epidemiológica que permitan a la Red Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) disponer de la información necesaria, con un nivel de 
desagregación y detalle adecuado, para garantizar una capacidad de reacción rápida que lleve a la 
adopción de las medidas oportunas de control. Así, cada componente de la RENAVE, a nivel de CCAA 
y el nivel nacional (tanto el Ministerio de Sanidad como el Centro Nacional de Epidemiología) debe 
disponer de los recursos humanos, especialmente en las unidades de vigilancia epidemiológica, y de 
los desarrollos tecnológicos e informáticos necesarios para la obtención y análisis continuo de los 
casos y para la gestión adecuada de los contactos. 

El seguimiento del nivel de transmisión de la epidemia debe hacerse compaginando la información 
obtenida de distintos niveles, incluyendo centros sanitarios y sociosanitarios tanto públicos como 
privados, laboratorios y servicios de prevención de riesgos laborales. Para ello, los Servicios de Salud 
de las CCAA y los servicios asistenciales tanto de la sanidad pública como de las entidades privadas 
adecuarán sus sistemas informáticos para posibilitar la obtención de la información mínima exigida 
en el tiempo y forma indicados en las correspondientes aplicaciones informáticas establecidas.  

Objetivo  

Los objetivos de esta estrategia son: 
1. La detección precoz de los casos con infección activa por SARS-CoV-2. 
2. El establecimiento precoz de las medidas de control necesarias para evitar nuevas 

infecciones 
3. La disponibilidad de la información necesaria para la vigilancia epidemiológica, con un nivel 

de desagregación y detalle adecuado. 

Los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas, fundamentalmente en el contexto de 
cribados, pueden detectar casos de infección resuelta, pero la búsqueda de este tipo de casos no es 
el objetivo de la estrategia 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPprbm7JbnAhWsAGMBHYASA1EQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.idival.org/es/NOTICIAS/ID/301/Mecanismos-de-resistencia-antimicrobiana-e-interacciones-hospedador-patogeno&psig=AOvVaw2f6d3eikvtfi73SrH73JP6&ust=1579770216735652
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A. DETECCIÓN, NOTIFICACIÓN Y MANEJO DE CASOS DE INFECCIÓN POR SARS-CoV-2 

1. Detección de casos de COVID-19 

A toda persona con sospecha de infección por el SARS-CoV-2 (ver definición de caso sospechoso) se 
le realizará una PCR1 (u otra técnica de diagnóstico molecular que se considere adecuada) en las 
primeras 24 horas.  

Las muestras recomendadas para el diagnóstico de SARS-CoV-2 por PCR son del tracto respiratorio:  

- Superior: exudado preferiblemente nasofaríngeo y orofaríngeo o exudado nasofaríngeo 
- Inferior: preferiblemente lavado broncoalveolar, broncoaspirado, esputo (si es posible) y/o 

aspirado endotraqueal, especialmente en pacientes con enfermedad respiratoria grave. 

Las muestras clínicas deben ser tratadas como potencialmente infecciosas y se consideran de 
categoría B. Si requieren transporte fuera del centro sanitario o del domicilio a un laboratorio, serán 
transportadas en triple embalaje por los procedimientos habituales. Ver Guía para la toma y 
transporte de muestras para diagnóstico por PCR de SARS-CoV-2. 

Si la PCR resulta negativa y hay alta sospecha clínica de COVID-19 se repetirá la PCR a las 48 horas 
con una nueva muestra del tracto respiratorio. Si la PCR continúa siendo negativa y han trascurrido 
varios días desde el inicio de los síntomas, se podría plantear la detección de IgM mediante una 
prueba serológica2 tipo ELISA u otras técnicas de inmunoensayo de alto rendimiento.  

Según la evidencia actual, la OMS3 únicamente recomienda el uso de test rápidos para determinadas 
situaciones y estudios, y con fines de investigación. Las técnicas de detección rápida de antígenos o 
anticuerpos no se consideran adecuadas para el diagnóstico de infección aguda. Tampoco la 
serología tipo ELISA u otras técnicas de inmunoensayo de alto rendimiento están indicadas por sí 
solas para el diagnóstico en la fase aguda de la enfermedad.  

2. Definición y clasificación de los casos 

Caso sospechoso: cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de 
aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de 
falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, 
diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas 
de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.  

Caso probable: persona con infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico y radiológico 
compatible con COVID-19 y resultados de PCR negativos, o casos sospechosos con PCR no 
concluyente. 

                                                           
1 Cuando se haga referencia a la PCR en todo el documento se entenderá PCR u u otra técnica de diagnóstico molecular que se considere 
adecuada 
2 Las muestras recomendadas para las pruebas serológicas son de sangre obtenida por extracción de vía venosa periférica o 
digitopunción,según el tipo de prueba. 
3 https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/advice-on-the-use-of-point-of-care-immunodiagnostic-tests-for-covid-19. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPprbm7JbnAhWsAGMBHYASA1EQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.idival.org/es/NOTICIAS/ID/301/Mecanismos-de-resistencia-antimicrobiana-e-interacciones-hospedador-patogeno&psig=AOvVaw2f6d3eikvtfi73SrH73JP6&ust=1579770216735652
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/202005018_Toma_muestras.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/202005018_Toma_muestras.pdf
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/advice-on-the-use-of-point-of-care-immunodiagnostic-tests-for-covid-19
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Caso confirmado  
con infección activa: 

− Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con PCR positiva.  
− Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PCR  negativa y 

resultado positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos). 
− Persona asintomática con PCR positiva con Ig G negativa o no realizada. 

con infección resuelta: 
− Persona asintomática con serología Ig G positiva independientemente del resultado 

de la PCR (PCR positiva, PCR negativa o no realizada).  

Caso descartado: caso sospechoso con PCR negativa e IgM también negativa, si esta prueba se ha 
realizado, en el que no hay una alta sospecha clínica. 

3. Procedimiento de notificación de casos y brotes 

Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública de las CCAA deben obtener la información 
sobre los casos sospechosos y confirmados tanto en atención primaria como en hospitalaria del 
sistema público y privado así como de los servicios de prevención.  

Los casos confirmados con infección activa son de declaración obligatoria urgente, y desde las 
unidades de salud pública de las CCAA se notificarán de forma individualizada al nivel estatal 
siguiendo la encuesta del Anexo 14. Esta información se enviará a través de la herramienta de 
vigilancia SiViEs que gestiona el Centro Nacional de Epidemiología. Antes de las 12.00 horas se 
incorporará toda la información acumulada y actualizada hasta las 24.00 horas del día anterior.  Esta 
vigilancia está vigente desde el día 12 de mayo. 

Los casos sospechosos se notificarán de forma agregada al CCAES tal como se indica en el Anexo 2.   

La información de los brotes que se detecten se enviará al CCAES (alertasccaes@mscbs.es) y al CNE 
(vigilancia.cne@isciii.es). A efectos de notificación se considerará brote cualquier agrupación de 3 o 
más casos con infección activa en los que se ha establecido un vínculo epidemiológico. La 
información sobre los nuevos brotes notificados se enviará semanalmente, los miércoles antes de las 
14:00.  Esta notificación incluirá información relevante para su seguimiento. Además, se actualizarán 
aquellos brotes abiertos que hayan sufrido cambios relevantes. Se considera brote abierto  aquel que 
ha tenido casos en los últimos 28 días, teniendo en cuenta la fecha de inicio de síntomas o de 
diagnóstico si la de síntomas no esta disponible y cerrado aquel sin casos en los últimos 28 días). Se 
considerará brote activo aquel que haya tenido algún caso en los últimos 14 días, teniendo en cuenta 
la fecha de inicio de síntomas o la de diagnóstico si la de síntomas no está disponible.  

                                                           
4 Hasta que se disponga de mayor información en relación al significado clínico y epidemiológico de los casos 
que vuelven a presentar sintomatología y/o una PCR positiva tras una resolución clínica con PCR negativa, este 
tipo de casos NO se notificarán como nuevos casos de COVID al sistema de vigilancia. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPprbm7JbnAhWsAGMBHYASA1EQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.idival.org/es/NOTICIAS/ID/301/Mecanismos-de-resistencia-antimicrobiana-e-interacciones-hospedador-patogeno&psig=AOvVaw2f6d3eikvtfi73SrH73JP6&ust=1579770216735652
mailto:alertasccaes@mscbs.es
mailto:vigilancia.cne@isciii.es
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Aquellos brotes que se extienden a diferentes ámbitos, siempre que se puedan trazar a un primer 
caso índice, se seguirán considerando como un único brote con múltiples ámbitos (ej. familiar-
laboral). Estos brotes se denominarán “brotes mixtos”. No es necesario enviar información de los 
brotes domiciliarios (aquellos que únicamente afectan a los convivientes habituales de un mismo 
domicilio) salvo que tengan características especiales o que se expandan a nuevos ámbitos. El CCAES 
enviará periódicamente (al menos una vez a la semana) un informe resumen de la situación.   

4. Manejo de los casos de COVID-19 con infección activa 

Todos los casos sospechosos se mantendrán en aislamiento a la espera del resultado de la PCR y se 
iniciará la búsqueda de sus contactos estrechos convivientes. En caso de PCR negativa, y si no hay 
una alta sospecha clínica, el caso se da por descartado y finaliza el aislamiento.  

a. Ámbito de atención primaria  

En los casos que no requieran ingreso hospitalario y sean manejados en el ámbito de atención 
primaria, se indicará aislamiento domiciliario, siempre que pueda garantizarse el aislamiento 
efectivo. Cuando éste no pueda garantizarse se indicará el aislamiento en hoteles u otras 
instalaciones habilitadas para tal uso.  En las personas desplazadas fuera de su localidad de 
residencia en el momento del diagnóstico, las autoridades sanitarias podrán valorar otras 
alternativas siempre que garanticen la seguridad. 

Siguiendo las recomendaciones del ECDC y el CDC5, el aislamiento se mantendrá hasta transcurridos 
tres días desde la resolución de la fiebre y del cuadro clínico con un mínimo de 10 días desde el inicio 
de los síntomas y no será necesario la realización de una PCR para levantar el aislamiento. En los 
casos asintomáticos el aislamiento se mantendrá hasta transcurridos 10 días desde la fecha de toma 
de la muestra para el diagnóstico. El seguimiento será supervisado hasta el alta epidemiológica de la 
forma que se establezca en cada comunidad autónoma. 

b. Ámbito hospitalario   

Los casos que requieran ingreso hospitalario serán aislados durante su estancia en el hospital 
siguiendo las precauciones estándar, de contacto y precauciones de transmisión por gotas y serán 
manejados según los protocolos de cada centro.  

Los casos que han requerido ingreso hospitalario podrán recibir el alta hospitalaria si su situación 
clínica lo permite aunque su PCR siga siendo positiva, pero se deberá mantener aislamiento 
domiciliario con monitorización de su situación clínica al menos 14 días desde el alta hospitalaria. A 
partir de estos 14 días, y siempre que hayan transcurrido tres días desde la resolución de la fiebre y 
el cuadro clínico, se podrá finalizar el aislamiento. En cualquier caso, si antes de transcurridos estos 

                                                           
5 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-guidance-discharge-and-ending-isolation-
first%20update.pdf 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPprbm7JbnAhWsAGMBHYASA1EQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.idival.org/es/NOTICIAS/ID/301/Mecanismos-de-resistencia-antimicrobiana-e-interacciones-hospedador-patogeno&psig=AOvVaw2f6d3eikvtfi73SrH73JP6&ust=1579770216735652
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-guidance-discharge-and-ending-isolation-first%20update.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-guidance-discharge-and-ending-isolation-first%20update.pdf
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14 días de aislamiento domiciliario desde el alta hospitalaria se realiza una PCR y se obtiene un 
resultado negativo, se podrá desaislar al paciente.  

En caso de tener la última PCR negativa en el momento del alta hospitalaria y no presentar síntomas 
respiratorios en los tres días previos, se considerará que la infección está resuelta y se podrá dar el 
alta sin necesidad de aislamiento en domicilio. En cualquier caso, se seguirá lo establecido en cada 
CCAA. 

c. Residencias para mayores y otros centros socio sanitarios  

En los casos confirmados que sean residentes en centros para mayores o en otros centros socio-
sanitarios que no cumplan criterios de hospitalización y sean tratados en la residencia, se indicará 
aislamiento en los centros donde residan. El aislamiento se mantendrá hasta transcurridos tres días 
desde la resolución de la fiebre y del cuadro clínico con un mínimo de 10 días desde el inicio de los 
síntomas. El seguimiento y el alta serán supervisados por el médico que haya hecho el seguimiento 
en su centro o de la forma que se establezca en cada comunidad autónoma. Si no puede garantizarse 
el aislamiento efectivo de los casos leves se indicará el aislamiento en hoteles u otras instalaciones 
habilitadas para tal uso si existe esta posibilidad.  

Debido a la vulnerabilidad de los centros socio-sanitarios, la detección de un solo caso en estas 
instituciones, se considerará un brote a efectos de intervención e implicará la puesta en marcha de 
las medidas de actuación que se aplicarían en otros ámbitos. Además de las actuaciones generales, 
se realizará PCR a los contactos estrechos o según la circunstancia, a todos los residentes y 
trabajadores de la misma, en la forma que establezca cada CCAA. 

d. Centros penitenciarios y otras instituciones cerradas 

En los casos confirmados que sean internos en centros penitenciarios o en otras instituciones 
cerradas que no cumplan criterios de hospitalización y sean manejados en sus propios centros, se 
indicará aislamiento en los centros donde estén internados. El aislamiento se mantendrá hasta 
transcurridos tres días desde la resolución de la fiebre y del cuadro clínico con un mínimo de 10 días 
desde el inicio de los síntomas. El seguimiento y el alta serán supervisados por el médico que haya 
hecho el seguimiento en su centro o de la forma que se establezca en cada comunidad autónoma. 

e. Ámbito laboral  

El personal sanitario y socio-sanitario que resulten casos confirmados y no requieran ingreso 
hospitalario serán manejados de la misma forma que la población general en cuanto al aislamiento. 
Para la reincorporación a su puesto de trabajo será necesaria la realización de una PCR, además de la 
resolución de síntomas al menos 3 días antes, y con un mínimo de 10 días desde el inicio de los 
síntomas. En caso de que sea negativa, estos profesionales se reincorporará al trabajo. En caso de 
que la PCR siga siendo positiva no podrán reincorporarse a su puesto de trabajo y se le dará una 
nueva cita para repetir la PCR.  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPprbm7JbnAhWsAGMBHYASA1EQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.idival.org/es/NOTICIAS/ID/301/Mecanismos-de-resistencia-antimicrobiana-e-interacciones-hospedador-patogeno&psig=AOvVaw2f6d3eikvtfi73SrH73JP6&ust=1579770216735652
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El personal sanitario y sociosanitario que haya requerido ingreso hospitalario podrá recibir el alta 
hospitalaria si su situación clínica lo permite aunque su PCR siga siendo positiva, pero se deberá 
mantener aislamiento domiciliario con monitorización de su situación clínica al menos 14 días desde 
el alta hospitalaria. Para la reincorporación a su puesto de trabajo será necesaria la realización de 
una PCR, además de la resolución de síntomas al menos 3 días antes, y con un mínimo de 14 días 
desde el inicio de los síntomas. En caso de que sea negativa, el profesional se reincorporará al 
trabajo. En caso de que la PCR siga siendo positiva el trabajador no podrá reincorporarse a su puesto 
de trabajo y se le dará una nueva cita para repetir la PCR.  

Los trabajadores que no sean sanitarios o sociosanitarios, que sean casos confirmados serán 
manejados de la misma forma que la población general en cuanto al aislamiento. El seguimiento y el 
alta serán supervisados por su médico de atención primaria o del trabajo, de la forma que se 
establezca en cada comunidad autónoma. 

 

B. ESTUDIO Y MANEJO DE CONTACTOS 

1. Definición de contacto: 

El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico 
temprano en los contactos estrechos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo 
asintomático y paucisintomático.  

Se clasifica como contacto estrecho :  

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o socio-
sanitario, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar que 
no han utilizado las medidas de protección adecuadas.  

- De forma general, a nivel comunitario, se considerará contacto estrecho a cualquier persona 
que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros y 
durante más de 15 minutos. Sin embargo, en entornos en los que se pueda hacer una 
valoración del seguimiento de las medidas de prevención, incluido el uso correcto y 
continuado de la mascarilla, podrá realizarse una valoración individualizada por el servicio de 
prevención de riesgos laborales o el responsable que sea designado para ese fin.   

- En el contexto de los centros educativos, se seguirá lo establecido en la Guía de actuación 
ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. 

- Se considera contacto estrecho en un avión, tren u otro medio de transporte de largo 
recorrido (y siempre que sea posible el acceso a la identificación de los viajeros) a cualquier 
persona situada en un radio de dos asientos alrededor de un caso y a la tripulación o 
personal equivalente que haya tenido contacto con dicho caso (Anexo 3).  

El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en 
el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se buscarán 
desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPprbm7JbnAhWsAGMBHYASA1EQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.idival.org/es/NOTICIAS/ID/301/Mecanismos-de-resistencia-antimicrobiana-e-interacciones-hospedador-patogeno&psig=AOvVaw2f6d3eikvtfi73SrH73JP6&ust=1579770216735652
http://www.mscbs.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
http://www.mscbs.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
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Las personas que ya han tenido una infección por SARS-CoV-2 confirmada por PCR en los 6 meses 
anteriores estarán exentos de hacer cuarentena6. 

2. Manejo de los contactos: 

Ante cualquier caso sospechoso, está indicado iniciar la identificación y control de sus contactos 
estrechos convivientes, recomendandoles evitar salidas del domicilio. La identificación y control del 
resto de contactos estrechos (no convivientes) se podrá demorar hasta que el caso sea clasificado 
como caso confirmado con infección activa7, a consideración de la comunidad autónoma 
correspondiente, siempre que dicha confirmación pueda garantizarse en el plazo de 24-48 horas. Si la 
PCR del caso sospechoso resultara negativa, se suspenderá la cuarentena de los contactos. 

Cualquier persona que sea identificada como contacto estrecho deberá ser informada y se iniciará 
una vigilancia activa o pasiva, siguiendo los protocolos establecidos en cada comunidad autónoma. 
Se recogerán los datos epidemiológicos básicos de la forma en que cada comunidad autónoma haya 
establecido, así como los datos de identificación y contacto de todas las personas clasificadas como 
contactos. Se proporcionará a todos los contactos la información necesaria sobre el COVID-19, los 
síntomas de alarma y los procedimientos a seguir durante el seguimiento (Anexo 4).  

Las actuaciones sobre los contactos estrechos serán las siguientes: 

– Se indicará vigilancia y cuarentena durante los 14 días posteriores al último contacto con un caso 
confirmado. Si no se puede garantizar la cuarentena de los contactos de forma rigurosa, se 
recomienda realizarla en instalaciones de la comunidad preparadas para ello. 

– Se recomienda la realización de PCR a los contactos estrechos con el objetivo principal de detectar 
precozmente nuevos casos positivos. En este sentido, la estrategia más efectiva sería realizar la 
PCR en el momento de la identificación del contacto, independientemente del tiempo 
transcurrido desde el último contacto con el caso. Se podrá priorizar la realización de esta prueba 
a personas vulnerables, personas que atienden a personas vulnerables, convivientes o personal 
sanitario de centros sanitarios o sociosanitarios o esencial o a quien considere la CCAA en su 
estrategia. Si el resultado de esta PCR es negativo se continuará la cuarentena hasta el día 14. De 
forma adicional, y con el objetivo de poder reducir la duración de dicha cuarentena, podría 
realizarse una PCR transcurridos 10 días del último contacto con el caso, pudiendo suspenderse la 
cuarentena en caso de resultado negativo. 

– En caso de ser convivientes y no poder garantizar el aislamiento del caso en las condiciones 
óptimas, la cuarentena se prolongará 14 días desde el final del aislamiento del caso.   

– Ante determindas situaciones, las CCAA podrán establecer pautas de seguimiento específicas ante 
contactos que realicen actividades consideradas esenciales. 

– Se indicará al contacto que durante la cuarentena permanezca en su domicilio, preferentemente 
en una habitación individual, y que restrinja al mínimo las salidas de la habitación, que siempre se 
realizarán con mascarilla quirúrgica. También se le pedirá que restrinja al máximo posible el 
contacto con convivientes. El contacto se deberá organizar para no realizar ninguna salida fuera 
de su casa que no sea excepcional durante su periodo de cuarentena.  

                                                           
6 https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/testing-and-follow-up/follow-up-close-contacts/?term=&h=1 
7 Los casos confirmados con infección resuelta no requieren búsqueda de contactos. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPprbm7JbnAhWsAGMBHYASA1EQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.idival.org/es/NOTICIAS/ID/301/Mecanismos-de-resistencia-antimicrobiana-e-interacciones-hospedador-patogeno&psig=AOvVaw2f6d3eikvtfi73SrH73JP6&ust=1579770216735652
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/testing-and-follow-up/follow-up-close-contacts/?term=&h=1
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− En personas que se encuentren desplazadas fuera de su localidad de residencia en el momento de 
su identificación como contactos, se permitirá el retorno a su lugar de residencia para la 
finalización de la cuarentena siempre y cuando: el alojamiento previsto en su lugar de residencia 
garantice las condiciones necesarias para la cuarentena, el desplazamiento se realice en un medio 
de transporte privado, se pueda garantizar el cumplimiento de todas las medidas de precaución 
establecidas para el manejo de contactos durante el trayecto y se haya informado y autorizado el 
desplazamiento por las autoridades de salud pública implicadas. Para ello es preceptible la firma 
de un documento de declaración de responsabilidad por parte del contacto (Ver Anexo 5). 

– Se le indicará la realización frecuente de lavado de manos (con agua y jabón o soluciones hidro-
alcohólicas) especialmente después de toser, estornudar y tocar o manipular pañuelos u otras 
superficies potencialmente contaminadas. 

– Estas personas deben estar localizables a lo largo del periodo de seguimiento.  

– Todos los contactos deben evitar la toma de antitérmicos sin supervisión médica durante el 
periodo de vigilancia para evitar enmascarar y retrasar la detección de la fiebre.  

– Si el contacto presentara algún síntoma de caso sospechoso en el momento de su identificación, 
se manejará de la forma establecida para los casos sospechosos. Igualmente, si durante el 
seguimiento el contacto desarrollara síntomas, pasará a ser considerado caso sospechoso, deberá 
hacer autoaislamiento inmediato en el lugar de residencia y contactar de forma urgente con el 
responsable que se haya establecido para su seguimiento o con el 112/061 indicando que se trata 
de un contacto de un caso de coronavirus.  

– Si cualquier PCR realizada a los contactos diera positiva, el contacto pasaría a ser considerado 
caso confirmado realizando autoaislamiento inmediato en el lugar de residencia o donde las 
autoridades sanitarias establezcan. Adicionalmente, deberá realizarse la identificación de sus 
contactos estrechos.  

Si el contacto sigue asintomático al finalizar su periodo de cuarentena podrá reincorporarse a su 
rutina de forma habitual. En caso de que las medidas establecidas para el seguimiento de un 
contacto conlleven la imposibilidad de que éste conitnúe con su actividad laboral, deberá 
comunicarse, por el procedimiento establecido en la normativa, dicha contingencia a la empresa o a 
su servicio de prevención. 

A los contactos que se detecten a partir de la aplicación RADAR-COVID se les indicará que se pongan 
en contacto con su Comunidad Autónoma, de la forma que cada una haya establecido. El sistema 
que se establezca debe incorporar una entrevista en la que se valorará la idoneidad de realizar una 
PCR, siempre dentro de los 14 días posteriores al último contacto con un caso confirmado. En ese 
caso, será necesario solicitar presencialmente al usuario mostrar la alerta generada en su dispositivo 
para comprobar que se trata de una alerta y no de una captura de pantalla. En caso de obtener un 
resultado positivo en la PCR se manejará como un caso confirmado. Si la PCR es negativa se 
recomendará limitar las interacciones sociales, contactos con población vulnerable y se reforzarán las 
recomendaciones generales de prevención de la transmisión. Se reforzarán las pautas para realizar 
una autovigilancia estrecha de la aparición de síntomas, así como información de qué hacer en caso 
de que se presenten. Si esta primera PCR se realiza antes de transcurridos 5 días del último posible 
contacto de riesgo, se recomienda realizar una segunda hacia el día 10 de seguimiento. Se podrán 
considerar medidas más estrictas, siempre en función de una valoración individual. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPprbm7JbnAhWsAGMBHYASA1EQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.idival.org/es/NOTICIAS/ID/301/Mecanismos-de-resistencia-antimicrobiana-e-interacciones-hospedador-patogeno&psig=AOvVaw2f6d3eikvtfi73SrH73JP6&ust=1579770216735652
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C. ESTUDIOS DE CRIBADO 

Los estudios de cribados son aquellos realizados sobre personas asintomáticas. No se recomienda la 
realización de cribados mediante la realización de PCR o técnicas serológicas, por las dificultades 
de interpretación de los resultados en personas asintomáticas y de bajo riesgo y las implicaciones 
en su manejo. Sólo podría considerarse su realización en determinadas situaciones que se exponen a 
continuación y siempre bajo la recomendación de las autoridades de salud pública.  

1. Cribado con pruebas serológicas  

Si las autoridades sanitarias lo consideran, se podrán realizar estudios de cribado mediante pruebas 
serológicas en poblaciones vulnerables o de mayor exposición, como personal sanitario o socio-
sanitario o residentes en residencias de mayores u otros centros sociosanitarios. 

La interpretación de los resultados de estas pruebas y las actuaciones a seguir se indican en la 
siguiente tabla: 

 Manejo de casos asintomáticos a partir de pruebas serológicas 

1 Si es una prueba diagnóstico solo con IgM y ésta es positiva, debido a la heterogeneidad de los test empleados con 
diferentes sensibilidades y especificidades, se ha de acompañar un resultado de PCR. 
*Ver algoritmo en el siguiente apartado.  

 

 

 

 

 

Resultados 
anticuerpos 

Realizar PCR Interpretación Actuaciones 

Ig totales positivas Sí 
+ 

Interpretar según 
algoritmo* 

Actuar según algoritmo* 

- 
Caso confirmado con 
infección resuelta 

No aislamiento 
No búsqueda de contactos 

IgM positiva1 

IgG negativa 
Sí 

+ 
Caso confirmado con 
infección activa 

Aislamiento 10 días 
Búsqueda de contactos desde 2 días 
antes del diagnóstico 

- Falso positivo de Ig M 
No aislamiento 
No búsqueda de contactos 

IgM positivo 
IgG positivo 

No 
Caso confirmado con 
infección resuelta 

No aislamiento 
No búsqueda de contactos IgM negativo 

IgG positivo 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPprbm7JbnAhWsAGMBHYASA1EQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.idival.org/es/NOTICIAS/ID/301/Mecanismos-de-resistencia-antimicrobiana-e-interacciones-hospedador-patogeno&psig=AOvVaw2f6d3eikvtfi73SrH73JP6&ust=1579770216735652
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2. Cribado con pruebas PCR  

En el momento actual no se aconseja la realización de PCR a personas asintomáticas fuera de 
determinadas estrategias de cribado planteadas dentro del sistema sanitario para la detección 
precoz de casos entre los contactos, en poblaciones vulnerables en el contexto de brotes o de forma 
previa a algunas actuaciones asistenciales. Se podrán plantear estrategias de cribado dirigidas a 
grupos de población más amplios en el entorno de casos o brotes con posibles contactos no 
identificables si el contexto epidemiológico local y el entorno del brote lo aconsejan, bajo el criterio y 
la coordinación de salud pública. 

No se aconseja volver a realizar PCR de nuevo a las personas asintomáticas que ya tuvieron una 
prueba positiva que se negativizó, dada la falta de evidencia en el momento actual de 
transmisibilidad a partir de pacientes que vuelven a presentar PCR positiva. Si por cualquier motivo 
se realizara una PCR a estas personas, se seguirá el algoritmo. 

La interpretación de los resultados de estas pruebas se recoge en el siguiente algoritmo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se definen como asintomáticos aquellos casos que no refieren haber presentado síntomas compatibles o 
aquellos que, habiéndolos presentado, hace más de 14 días que se encuentran asintomáticos. 
**Serología de alto rendimiento: ELISA, CLIA, ECLIA o técnicas similares. Para esta interpretación serológica 
no se tendrá en cuenta el resultado de la Ig M ni de la Ig A.  

Asintomáticos* con PCR+ 

Si no se realiza 

Si se realiza serología** 

Ig G negativa Ig G positiva 

Infección activa 
(dentro del periodo de transmisibilidad) 

Infección resuelta 
(fuera del periodo de transmisibilida) 

Aislamiento: durante 10 días 
Búsqueda de contactos: desde 2 días antes 
del diagnóstico. 
 

Aislamiento: no requiere 
Búsqueda de contactos: no requiere 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPprbm7JbnAhWsAGMBHYASA1EQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.idival.org/es/NOTICIAS/ID/301/Mecanismos-de-resistencia-antimicrobiana-e-interacciones-hospedador-patogeno&psig=AOvVaw2f6d3eikvtfi73SrH73JP6&ust=1579770216735652
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En el caso de personas que vuelven a tener síntomas compatibles con COVID-19, que tuvieron una 
PCR previa positiva que negativizó y que se les realiza una nueva PCR con resultado positivo, la 
aplicación de este algoritmo podría ser válida pero su interpretación debe ser complementada con 
otra información microbiológica (el umbral de ciclo -Ct- en el que la PCR es positiva, mayor o menor 
de 30 ciclos) y con la clínica y el tiempo transcurrido hasta la repositivización, entre otros. Aunque 
desde el punto de vista teórico no se puede descartar ni la reinfección ni la reactivación, éstas no han 
sido demostradas. De hecho, en un estudio en Corea que aborda estas cuestiones8 no se ha 
demostrado la existencia de casos secundarios a partir de pacientes que volvieron a repositivizar la 
PCR ni tampoco se ha demostrado la reinfección en modelos animales. En cualquier caso, se ha de 
individualizar la interpretación de esta repositivización y actuar de acuerdo a ella. Estas 
recomendaciones pueden verse modificadas según los resultados de lo estudios que se están 
realizando o que se puedan realizar en el futuro. 

  

                                                           
8 https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=&bid=0030# 
 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPprbm7JbnAhWsAGMBHYASA1EQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.idival.org/es/NOTICIAS/ID/301/Mecanismos-de-resistencia-antimicrobiana-e-interacciones-hospedador-patogeno&psig=AOvVaw2f6d3eikvtfi73SrH73JP6&ust=1579770216735652
https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=&bid=0030
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Anexo 1. ENCUESTA PARA NOTIFICACIÓN DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 A NIVEL ESTATAL 

1. Datos identificativos del caso: 
Identificador del caso para la comunidad autónoma: ________________ 
Sexo:   Hombre       Mujer     
Fecha nacimiento: __ __ / __ __ / __ __ __ __    Edad:  ____ (si no se dispone de fecha de nacimiento) 
Lugar de residencia 
 CCAA: __________ Provincia: _________ Código postal:______ Municipio:_______ 

 
2. Datos clínicos   

Fecha de consulta9: (día, mes, año)     _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
Síntomas    SI        NO       

En caso afirmativo indicar la fecha de inicio de síntomas  (día, mes, año)     _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
   
3. Personal sanitario10 que trabaja en (respuesta única) 

Centro sanitario    
Centro socio-sanitario   
Otros centros   
No personal sanitario     
 

4. Ámbito de posible exposición en los 14 días previos11 (respuesta única) 
Centro sanitario  
Centro socio-sanitario  
Domicilio   
Laboral  
Escolar   
Otros  
Desconocido  

 
5. Caso importado de otro país (caso que ha permanecido fuera de España durante todo el periodo de incubación) 

SI   NO     
 
6. Contacto con caso confirmado conocido en los últimos 14 días.  

SI        NO     
 

7. Fecha de diagnóstico12  _ _ / _ _ / _ _ _   
 

8. Pruebas diagnósticas positivas  
PCR/Técnicas moleculares      
ELISA13     

                                                           
9 La fecha de consulta se refiere a  la fecha de contacto con el sistema sanitario. En caso de que el paciente acuda a 
urgencias  sería la fecha de entrada en urgencias. En el caso de positivos tras cribados no habría que poner ninguna fecha 
10 Personal sanitario incluye a los profesionales de la salud, a los técnicos sanitarios y al personal auxiliar en el cuidado de 
personas. 
11 Ámbito en el que a juicio de la persona que valora el caso se ha producido la transmisión de la infección. 
12 La fecha de diagnóstico se refiere a la fecha de resultado de la prueba. En caso de disponer de varias fechas se refiere a la 
primera fecha de resultado que defina el caso como confirmado. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPprbm7JbnAhWsAGMBHYASA1EQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.idival.org/es/NOTICIAS/ID/301/Mecanismos-de-resistencia-antimicrobiana-e-interacciones-hospedador-patogeno&psig=AOvVaw2f6d3eikvtfi73SrH73JP6&ust=1579770216735652
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Test rápido de Anticuerpos     
Detección de antígeno     
 

9. Aislamiento del caso e identificación de los contactos 
Fecha de aislamiento del caso  _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
Número de contactos estrechos identificados desde 2 días antes del comienzo de síntomas hasta la fecha 
de aislamiento del caso: _________ 
 

10. Evolución clínica    
Ingreso Hospital  Si       No      F. ingreso hospital   _ _ / _ _ / _ _ _ _   Fecha de alta_ _ / _ _ / _ _ _ _  
Ingreso en UCI     Si       No      F. ingreso UCI           _ _ / _ _ / _ _ _ _   
 

11. Resultado al final del seguimiento    
Fallecimiento                   
Alta al final de seguimiento      
                    Fecha (de fallecimiento o alta)      _ _ / _ _ / _ _ _ _   

 

 

  

                                                                                                                                                                                     
13 ELISA u otras técnicas de inmunoensayo de alto rendimiento. 
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Anexo 2. INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA A NOTIFICAR DE FORMA AGREGADA  

- Número de casos sospechosos de COVID-19 en atención primaria. Esta información se notificará 
de forma agregada al CCAES con la periodicidad que se establezca.  
Si se dispone de información agregada de otras fuentes de información sobre casos compatibles 
(Apps, líneas telefónicas, etc.) se notificarán también, si es posible diferenciándolo de los 
anteriores.  

- Número de casos sospechosos de COVID-19 atendidos en hospitales (no incluir personas a las 
que se les indica PCR con motivo de cribado). Esta información se notificará de forma agregada 
al CCAES con la periodicidad que se establezca. 
  

- Número de casos sospechosos de COVID-19 en atención primaria en los que se ha realizado 
una PCR y de ellos, número de casos con PCR positiva. Esta información se notificará de forma 
agregada con una periodicidad semanal al CCAES. Se notificará los miércoles antes de las 12.00 
horas con los datos de la semana anterior, de lunes a domingo.  

- Número de casos sospechosos de COVID-19 en atención hospitalaria en los que se ha realizado 
una PCR (no incluir las PCR resultantes de pruebas de cribado) y de ellos, número de casos con 
PCR positiva. Esta información se notificará de forma agregada con una periodicidad semanal al 
CCAES. Se notificará los miércoles antes de las 12.00 horas con los datos de la semana anterior, 
de lunes a domingo. 

- Número de contactos estrechos que se confirman como casos. Esta información se notificará de 
forma agregada con una peridodicidad semanal al CCAES a partir de los sistemas de seguimiento 
de contactos que se establezcan. Contactos que se confirman como caso esa semana/contactos 
en seguimiento esa semana x 100). Se notificará los miércoles antes de las 12.00 horas con los 
datos de la semana anterior, de lunes a domingo.  

- Número de profesionales de los servicios de vigilancia epidemiológica (técnicos salud pública, 
epidemiólogos, enfermería de salud pública, otro personal técnico) dedicados a la respuesta de 
COVID-19 en relación al número de casos diarios detectados y a la población de referencia. 
Indicando el personal inicial y el nuevo personal de refuerzo incorporado. Esta información se 
notificará con una periodicidad semanal al CCAES. Se notificará los miércoles antes de las 12.00 
horas con los datos de la semana anterior, de lunes a domingo. 
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Anexo 3. DISTRIBUCIÓN DE LOS PASAJEROS A IDENTIFICAR COMO CONTACTO ESTRECHO EN UN 
AVIÓN 
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Anexo 4. EJEMPLO DE HOJA DE INFORMACIÓN PARA EL CONTACTO EN SEGUIMIENTO Y CUARENTENA 
 

Debido a su exposición a un caso de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) durante el 
posible periodo de transmisibilidad comienza 48 horas antes de la aparición de síntomas se le ha 
clasificado como contacto de riesgo. Se le va a realizar un seguimiento activo a lo largo del periodo 
de incubación máximo de la enfermedad, que es de 14 días, pero podrá ser acortado a 10 días en 
función de la realización o no de una prueba diagnóstica. 
 
Durante este periodo deberá estar pendiente de cualquier síntoma de enfermedad (en particular 
fiebre, tos o dificultad respiratoria) para poder actuar de la forma más temprana posible, 
especialmente para evitar la transmisión a otras personas. Además, debe permanecer en su domicilio 
en cuarentena durante 10 o 14 días14. El objetivo es evitar que, si hubiera adquirido la infección, la 
pueda transmitir a su vez a otras personas teniendo en cuenta además que esta transmisibilidad 
comienza 48 horas antes de la aparición de síntomas, si se desasrrollan.  
 
Debe realizar un control de temperatura dos veces al día, entre los siguientes horarios:  
- De 08:00 a 10:00 horas  
- De 20:00 a 22:00 horas.  
 
El responsable de su seguimiento contactará con usted para conocer las mediciones de temperatura 
y si ha presentado algún síntoma sospechoso, siguiendo los protocolos establecidos en su comunidad 
autónoma. Además, deberá seguir las siguientes recomendaciones: 
 

- Permanezca en su domicilio hasta transcurridos 10  o 14 días tras la última exposición de 
riesgo, es decir, el día que tuvo contacto con el caso por última vez  

- Permanezca la mayor parte del tiempo en una habitación individual y preferiblemente con la 
puerta cerrada (y trate de realizar actividades que le entretengan como leer, dibujar, 
escuchar la radio, escuchar música, ver televisión, navegar por internet, etc). 

- A ser posible use su propio baño, es decir, no lo comparta con ninguno de sus convivientes. 
- Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón, especialmente después de toser o 

estornudar o manipular pañuelos que haya usado para cubrirse. También puede utilizar 
soluciones hidro-alcohólicas. 

- Restrinja al mínimo imprescindible las salidas de la habitación o de la casa y, cuando sea 
necesario salir, lleve siempre una mascarilla quirúrgica. 

- Limite en la medida de lo posible el contacto con convivientes. 
 
 
En caso de tener fiebre (tener en cuenta si se está tomando antitérmicos para poder valorar la 
fiebre) o desarrollar cualquier síntoma como tos o dificultad respiratoria, deberá contactar de 
manera inmediata con:  
 
- …………….…………………… (referente de la comunidad autónoma) en el número de teléfono……………..  
 
Si esta persona no se encontrara disponible, llame al 112/061 e informe de sus síntomas y de que 
está en seguimiento como contacto por posible exposición al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2).  

                                                           
14 Según la estrategia particular de cada CCAA. Táchese lo que no proceda. 
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Anexo 5. DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PERSONAS QUE SE DESPLAZAN PARA COMPLETAR LA 
CUARENTENA EN SUS LUGARES DE RESIDENCIA HABITUAL 
 

Yo, ___________________________________________, con DNI ____________________ 

Mail __________________________________________, Teléfono ____________________ 

 

MANIFIESTO mi decisión tomada libremente y bajo mi responsabilidad de trasladarme a mi 
residencia habitual, con el objeto de cumplir la cuarentena que me ha sido prescrita por 
razones de Salud Pública. 

 

DECLARO que dicha residencia se encuentra ubicada en: 

CALLE______________________________________MUNICIPIO ______________________ 

C.P. ________ PROVINCIA_________________________ COMUNIDAD __________________ 

 

ME COMPROMETO a realizar dicho traslado en transporte privado tomando las medidas de 
precaución y distanciamiento estipuladas, realizando el trayecto más corto posible y evitando 
cualquier parada en ruta que no sea estrictamente necesaria. 

El medio de transporte utilizado será (especificar vehículo,  matrícula y conductor) : 

__________________________________________________________________________ 

 

ME COMPROMETO a informar de cualquier modificación relevante, acontecimiento adverso o 
incidente que pudiese producirse durante el trayecto. 

AUTORIZO el uso de los datos personales facilitados a las Consejerías de Sanidad de las 
Comunidades Autónomas implicadas,con fines estrictamente clínicos y de salud pública. 

En ________________________ a ______ de ______________ de 2020. 

 

 

    Fdo.: ______________________________________________ 
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Pandemia COVID�19 

 La seguridad del personal sanitario es esencial 

para la seguridad de los pacientes

El CGCOM reivindica que la profesión médica sea reconocida 

profesión de riesgo en e
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situación epidemiológica de la COVID

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) reitera la 

necesidad de declarar a la 

con motivo del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que se celebra 

hoy bajo el lema “Personal sanitario seguro, pacientes seguros”.

De manera especial este año la corporación se suma a esta efeméride

convocada por la Organización Mundial de la Salud, que 

seleccionado la “Seguridad del personal sanitario: Una prioridad para la 

seguridad de los pacientes”

Para el CGCOM, una de las prioridades 

reconocimiento como enfermedad profesional de los contagios por la 

Covid�19 y que la profesión médica sea considerada profesión de riesgo 

por el peligro evidente de exposición como 

infectados y fallecidos. 

Para ello, el CGCOM realizó 

Sanidad, Trabajo y Seguridad Social

aprobación, por parte del Consejo de Ministros, para que los contagios y 

fallecimientos por COVID

sanitarios o sociosanitarios sean considerados como contingencia 

profesional derivada de accidente de trabajo por haber estado expuestos 

a ese riesgo específico durante el ejercicio de su profesión, 

independientemente de la fase de la pandemia en la que se

contraído la enfermedad.

Sin embargo, aún no se 

Seguridad Social y Migraciones, 

riesgo. En este sentido el CGCOM

procedente de la dedicación

continuado. Es muy elevado el

sanitarios contagiados por

a pacientes portadores de

fallecidos por dicha causa. 

El nivel de riesgo de contagio por COVID

trabajadores sanitarios en su función asistencial, en sus distintos grados,
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de la certeza sobre la existencia de los grados de riesgo se encuentra la 

de la existencia misma del riesgo y su conexión con el desempeño 
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Campañas y otras acciones

Para la corporación, proteger y proporcionar la seguridad necesaria a los 

profesionales sanitarios es imprescindible para poder llevar a cabo su 

labor en las condiciones óptimas. Por ello, desde el inicio de la pandemia 

el CGCOM alertó sobre la falta de ma

los médicos con campaña
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profesionales en relación con las carencias de material de protección y la 
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reparto de 64.000 mascarillas defectuosas.
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MÉDICO DERMATÓLOGO – BILBAO 
 

 

Melt Group selecciona para Importante Grupo Hospitalario un Médico Especialista en Dermatología para 

uno de sus hospitales en Bilbao. 

 

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

profesional y disponibilidad para residir en Bilbao. 

 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

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

SE OFRECE: 
 

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

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

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



 

 

  

MÉDICO DERMATÓLOGO – Palma de Mallorca 
 

 

Melt Group selecciona para Importante Grupo Hospitalario un Médico Especialista en Dermatología para 

uno de sus hospitales en Palma de Mallorca. 

 

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

profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

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

SE OFRECE: 
 

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

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

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



 

 

  

MÉDICO INTERNISTA – MALLORCA 
 

 

Melt Group selecciona para Importante Grupo Hospitalario un Médico Especialista en Medicina Interna 

para uno de sus hospitales en Mallorca.  

 

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

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Mallorca. 

 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

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

SE OFRECE: 
 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 
- Jornada completa de 40 horas semanales. No se realizan guardias. 
- Muy atractiva remuneración, por encima de la media del mercado. A negociar según valía del           

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

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



 

 

  

MÉDICO RADIÓLOGO - Mallorca 
 

 

Melt Group selecciona para Importante Grupo Hospitalario un Médico Especialista en Radiología para uno 

de sus hospitales en Palma de Mallorca.  

 

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

profesional y disponibilidad para residir o desplazarse hasta Palma de Mallorca. 

 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

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

SE OFRECE: 
 

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

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

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

Requisitos

 Requisitos mínimos: Titulación en Medicina (Título homologado en España) y estar colegiado.

 Especialidad: FEA Medicina Interna

Condiciones

 Contrato laboral.  Estatutario Eventual opción a Vacante Interina

 Salario : el publicado en la página del SAS

 

Interesados enviar mail a mariaj.ferrer.sspa@juntadeandalucia.es

DIRECTORA MÉDICA DEL ASNC
Dra. María José Ferrer Higueras
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Para incorporación a plantilla y la realización de módulos 
de atención continuada, el CONSORCI HOSPITALARI DE 
VIC  busca profesionales dinámicos:  
 
 

ESPECIALISTAS EN 
CIRURGIA GRAL. Y 

APARATO DIGESTIVO . 
 
 
 
Las condiciones de nuestra oferta son: 
 

 Contratación indefinida.  

 Porcentaje de dedicación: 50% jornada ordinaria y 50% 
atención continuada . 

 Horario de la guardia: 15 horas de lunes a jueves ( de las 5 
de la tarde a las 8 de la mañana) 17 horas los viernes (a 
partir de las 3 de la tarde) y 24 horas los festivos ( de 8 a 8) 

 

 
Requerimientos: 
 
• Titulación de especialista preferentemente vía M.I.R.  

• Perfil competencial  en trabajo en equipo, comunicación y  empatía, orientación a resultados, toma de decisiones, 
adaptación al cambio y  flexibilidad. 

• Experiencia en las tareas propias de la especialidad  en el entorno hospitalario y/o en servicios de urg encias 
hospitalarias.  

CONSORCI HOSPITALARI DE VIC  
 

 
Enviar currículum, antes del 30 de septiembre de 2020 a:  

 
SERVICIÓ DE SELECCIÓ CHV 

C/ Ronda Camprodon  núm.4, edificio C. 08500 VIC.  
Tef.  93 889 11 11 (extensión 3254) 

e-mail: seleccio@chv.cat 
web: http://www.chv.cat/consorci/treballa-amb-nosaltres/enviar-curriculum/ 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para realizar módulos de atención continuada, el 
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC  busca profesionales 
dinámicos:  
 
 

ESPECIALISTAS EN 
CIRURGIA GRAL. Y 

APARATO DIGESTIVO . 
 
 
 
Las condiciones de nuestra oferta son: 
 

 Contratación indefinida.  

 Porcentaje de dedicación a pactar  según interés del 
profesional. 

 Retribución mejorada respecto al convenio vigente en la 
entidad según pacto interno. 

 Horario de la guardia: 15 horas de lunes a jueves( de las 5 
de la tarda a las 8 de la mañana) 17 horas los viernes (a 
partir de les 3 de la tarde) y 24 horas los festivos ( de 8 a 8) 

 
Requerimientos: 
 
• Titulación de especialista preferentemente vía M.I.R.  

• Perfil competencial  en trabajo en equipo, comunicación y empatía, orientación a resultados, toma de decisiones y 
adaptación al cambio y flexibilidad. 

• Experiencia en las tareas propias de la especialidad  en el entorno hospitalario y/o en servicios de urg encias 
hospitalarias.  

CONSORCI HOSPITALARI DE VIC  
 

 
Enviar currículum, antes del 30 de septiembre de 2020 a:  

 
UNIDAD DE SELECCIÓN CHV 

C/ Ronda Camprodon  núm.4, edificio C. 08500 VIC.  
Tef.  93 889 11 11 (extensión 3254) 

e-mail: seleccio@chv.cat 
web: http://www.chv.cat/consorci/treballa-amb-nosaltres/enviar-curriculum/ 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la implantación del nuevo modelo de asistencia  
centrado en la atención inmediata, en diferentes ni veles de 
complejidad y incorporarse al servicio de urgencias  del 
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC  buscamos profesionales 
dinámicos para ocupar una plaza de:  
 
 

MEDICO ESPECIALISTA 
PARA URGENCIAS  

 
 
Las condiciones de nuestra oferta son: 
 

 Contratación estable  

 Dedicación completa en jornada ordinaria + atención  
continuada ( guardias)  

 Interesantes condiciones retributivas  

 Acceso y progresión en carrera profesional  

 Colaboración en coberturas SEM  

 Participaciones docentes universitarias y en el prog rama 
MEF 

 Posibilidad de formación con cofinanciamiento 
económico 

 Investigación con financiamiento público y privado 

  
Requerimientos: 
 
• Titulación de especialista preferentemente vía M.I.R.  

• Perfil competencial  en trabajo en equipo, comunicación y empatía, orientación a resultados, toma de decisiones y 
adaptación al cambio y flexibilidad. 

También se valorara: 
 
• Formación específica consolidada durante la residencia. 

 
• Experiencia profesional en el ámbito asistencial propio de la atención en urgencias o emergencias 

 
• Aspectos en área de transferencia del conocimiento : título de doctor o en procesos, actividades de investigación, 

docencia e innovación 
 

• Conocimientos de Inglés ( acreditados con certificación) 
 

CONSORCI HOSPITALARI DE VIC  
 

 
Enviar currículum, antes del 30 de septiembre de 2020 a:  

 
UNIDAD DE SELECCIÓN CHV 

C/ Ronda Camprodon  núm.4, edificio C. 08500 VIC.  
Tef.  93 889 11 11 (extensión 3254) 

e-mail: seleccio@chv.cat 
web: http://www.chv.cat/consorci/treballa-amb-nosaltres/enviar-curriculum/ 
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SEGOVIA 

Cuatro altas y menos casos 
reducen la presión hospitalaria 
Dos nuevos brotes en Cuéllar y Fuentes de Cuéllar añaden diez nuevos casos, aunque otros 
dos se declaran inactivos; y la provincia registra ya once días sin fallecimientos vinculados al virus 

ELADELAHTAOO 

5<00.'" 

••• Segovia mantieneel pulso con 
el coronavirus con un número es
table decontagios, tres rnenosque 
los registrados el pasado jueves, 
que ele\'a a ·lO los contabilizados 
en la jornada de ayer, de los cunles 
uno corresponde al día anterior. 

En cuanto al número de brotes 
actims quc notifica el territorio se
go\'iano, se mantienen en 21, pero 
hay dos nuevos fOCOSj por lo que de
caen dos. Los brotes nue\'OS, am
bos de origen fam iliar, correspon
den a Cuéllar, con tres positivos y 
un contacto en estudioj y Fuentes 
de Cuéllar, con siete contagiados 
y uno en análisis. Los brotes de
c1aradosinactivos no han sido in
formados. 

La situación en la zona bá.sicade 
salud de Nava de la Asunción, don
d cd brote gcneradopor una boda 
en Coca elevó significati\'amente 
el nÍtmero de contagios se man
tiene estable y mejoran los datos · 
epidemiológicos,aun mantenien
do tasas por encima de la media. 

Todas estos datos suponen un 
alh..¡o en lapres i6n h ospiitalaria, 
d onde achl3lmente hay15 pacien
tes ingresados y dos cil la Unidad 
de Cudados 1 ntensi~"Os, lo quesitúa 
la ocupaciáh.med ia en el comple
jo hospitalario de Scgo\'ia en el 59 
poreiento aniwlgeneral,yenel S6 
por ciento en las call1as UCI, con 
ocho de las 22 habilitadas a tal fin. 

Otro dato posith"Oes el número 
dealtas,yaqtie cn el día dea}~r se 
registraron un total de cuatro en
ferinos que regresaron a sus casas 
tras superar la enfermedad. Del 
mismo modo, se mantiene la t6-
nica posit iva en el número de fa
llecimientos a lo largo del mes, 
donde no se ha registrado nin
gu no en los primeros on ce días 
de septiembre. 

ENLAREGIÓN 
Castillay León notifica hoy 579 
lluevas casos de la enfermedad 
Co\'id-19, con lo que su número 
actual acumulado es 40.993; de 
esa cifra, 34.524- han sido confir
maciones tn\\"és de pruebas PCR. 

Los nuc\'OS posith·os se han de
da rado atendiendo a la definición' 
de caso confirmado de infección 
por SARS-CoV-2 adoptada por la 
A\ltoridad sanitaria nacional en la 
Estrategia de Vigilancia, Diagn6s
tico yeontrol en la Fase de Transi
ción de la Pandemia de la Covid-19j 
de los 579 nue\'OS casos notiflCados 

hoy al CCAES deaeuerdo con el 
aetual criterio epidemiológico del 
Ministerio de Sanidad, 63 tienen 
diagn6stioodurante eldía anterior. 

Los brotes .lctims actualmente 
en el conjunto de la Comunidad 
san 169 ylos casos pOsith"Osaellos 

~unt .. de 
~CastlUa y León. 

vinculados, 1.490. El total dealtas 
hospitalarias asciende hoya 9.-1 62, 
32 pacientes más y desde ayer se 
han notificado dos deeesos en ese 
ámbito asistencial, con lo que el 
número acunnilado de personas 
fall« idas en de 2.16:1 . • 

CURSO 2020·21 

CENTRO DE EDUCACiÓN DE PIRSm~AS ADUlTAS ANTONIO MACHADO 

• Enseñanza5 báslca5. 
• Educación Secundarla plesenc1al '1 a distancia. 
• Inglés: niveles 1 y 2. Inglés para hostelerfa y turismo. 
• N Francés: nlvell. 
• Informática: nivele; 1 y 2, 

Y actualilac1ón de conocimientos. 
• ConlKer Segovla: niveles! y 2. 

• Taller de escritura creativa: 
• Español para extranjeros. 
• Preparación para la Plueba de acceso a 

la universidad para mayores de 25 y 45 años. 
• Preparación para la prueba libre. de Secundaria. 
• Ensel'iamas técnIco profesIonales: peluquería, 

estética, cuIdados estéticos de manos y p'les, 
fontanería y colección, auxiUar de oficIna, 
operaciones de grabadón de dalas y documentos y 
cortfnaJe y complementos de decoración: 

00:"-':"""":.""'. DE PREVENCiÓN ANTI COVID-19 EN TODO EL CENTRO 

M¡lrkul¡: del7 .1118 de septfembre, en horario de mañana y t¡/de 
Es tamo~ en calle Berlln n'8(Ba/rlo de San José). lelHono: 92144 3811 
Entra en nuest ra web: http:\\(epaantonloma~hado.,ent(Os.educa.j[yLes 
y slguenos en a r...u." 

ELADELANTNJO DE SEGOM9 

SATSECRITCA 
EL RETRASO EN 
ELDECRETO DE 

.PRESCRIPCIÓN 
ENFERMERA 

Elslndlcatodeenfermerfa 
Satsehacritlcadoque 
casi dos anos des de la 
entrada en vigor del Real 
Decreto de prescripción 
enfermera, CastlllayLeón 
e sté"torpedeando" el 

. avanceprofeslonalde 
este personal al no haber 
regula do aún la acreditación 
que necesitan para poder 
Indicaryusarmedlcamentos . 
Satsehasubrayadoque es 
"inJustificable"queseslga 
retrasando la regulación 
necesarlaparaquo, una vez 
acreditadas, e l personal de 
enfermerladelServlcJode 
Salud puedan indicar y usar 
medicamentos con todas 
las garantlasysegurldad 
jurfdlca, En concreto, y 
opesardolas reiteradas 
raclamaclones del sindicato 
al respecto, la Consejerfa de 
Sanidad da CastillayLeón 
Kno ha cumplido aún conel 
requisito de acreditara las 
enfermerasyenfermeros",ha 
asegurado, 

_.:....-.... 
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SOCIEDAD 

lIla reitera que la vacuna podría, 
llegar a España a finales de año 
El ministro de Sanidad mantiene que "si los procesos de validación son correctos, habrá dosis' 

... Pese a que actualmente la far- . 
macéuticaAstroZenecainterrum
pió el ensa)-o cUnico de su vacuna 
coutra la covid-19. el ministro de 
Sanidad, Salvador Illa, mantiene 
que Españay Europa podrían te
ner, "aHnales deesle añoo a prin
cipios del que viene", dosis de la 
vacuna, "silosprocesosdevalida
ci6n son cori"ectos" y "las cosas sa
len bien". Concretamente, España 
tendría acceso en diciembre unas 
tre"s millones de dosis, de las 30 
millones de dosis que tendrá en el 
conjunto de Europa, dela vacuna 
contra el covid-19 que está deSa
rrollando la Uni\l~rsidad de O~ord 
(Reino Unido)' la compañIa As
traZencca.Aunque nose la única 
opción, España, junto con otros 
Estados ¡piembros, optan a otras 
seisvacunascandidatasqueseen
cuentran en investigaci6n. 

El hecho de que se haya parali
zado el ensayo es una muestra de 
que "funcionan" las alertas para 
"garantizarque la vacuna es eficaz 
y funciona con criterios de seguri
dad", señaJ6 el ministro)' advirti6 
de que "lo queseha hechodcsrleel 
Gobierno es dar infotmaci6n cier
ta )'Yer3z". Por tanto, "si las cosas 
salen bien, en diciembre habrá do
sis", reiter6 al ser preguntado por 
la posibilidad de que las primeras 
dosis de \'acuna no lleguen has
ta la primavera del próximo año, 
tal)' como anunció esta semana la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que pidió mesura ante el 
afán por obtener ya una vacuna 
que termine con la pesadilla que 
afecta al mundo y que ya registra 
900.000 fallecimientos. 

''Aunque empezáramos a tener 
dosis a finales de este año elpro
ceso de vacunación de una parte 
de la sociedad traerá un tiempo, 
va a ser un proceso gradual. Por 
tanto debemos de mentalizarnos 
de que habrá que seguir aplicando 
las medidas de seguridad", seña
ló, admitiendo que, como indicó 
la OMS. las vacunaciones masi
vas contra el covid-19 podrían no 
llegar antes del 2022. 

UN ACCESO EQUlTATNO 
"Cuandohayaunaccesoequitati\"o 
de\"acunas será el momento en que 
podremos decir que la pandemia 
empezamos a derrotarla, cuando 
todo el mundo tengadosis suficien-

El ministro de SanIdad do! Gobierno, Salvador rila, en una compa¡eceooa frente a los medios. 

teS de vacunas", afirm6, al tiempo 
que neg6la posibilidad que haya 
una lucha entre las CCAA para 
conseguir antes la vacuna. "Debe
mos de garantizar el acceso equi
tati"o", recordó. En este sentido 
record6 que se ha acordado ésta 
semana con las comunidades au-

!ónomas, en el seno del Consejo In:
terterritorial del sistema Nacional 
deSalud(SNS), un nuevo paquete 
de medidas de coordinación entre 
tOdas las administraciones para, 
entre otra cuestiones, desarrollan 
una estrategia de vacunación co
mún contra el covid-19. la reali-

zación de tres nuevas oleadas del 
estudio de seropre\'lllencia o aunar 
criterios en la realizaci6n de cri
bados de asint6máticos."Hcmos 
acordado estas medidas teniendo 
en'cuenta fa opini6n de expertos 
en bioética'ydesociedades cientí
ficas", recalcó el ministro .• _ 

El 70% de los españoles tiene 
confianza en su "efectividad" 
Más del 70 % de los españoles 
considera que las vacunas soil 
"importantes" y más de la mitad 
confía en su "seguridad" y "efec
tividad", según revela una nueva 
investigación intemacionaJ sobrc 
laconfianzaenlasvacunasdifun
dida ayer por "The Lancet". En 
rasgos generales, el estudio ha
lla que la confianza ciudadana en 
esta práctica varía ampliamcnte 
entre paises y regiones d.e todo el 
mundo yobserva que podría estar 
mejorando en Europa. 

Asimismodetectaqueenvarios 
paises que experimentan inesta-

biHdad polltica y extremismos re
ligiososestánnotandounerecien
te escepticismo ante la seguridad 
de la \'acwlaeión)' alerta de que la 
propagacióndeladesinfonnación 
por internet amenaza los progra
mas mWldiaJes de inmunización. 

Heidi Larson, de la Escuela 
de Higiene y Medicina Tropical 
de Londres, al frente del equipo 
investigador, considera que an· 
te amenazas emergentes COIllO 

la covid-19 es "vital" supervisar 
regularmente las actitudes ciu
dadanas para identificar paises 
y grupos donde es necesario re-

forzar esa eonfianza. La im-esti
gáci6n analiz6las tendencias glo
bales cn 149 paises entre 2015 y 
2019, basándose en datos de más 
de 284.000 adultos mayores de 18 
años, a los quesecuestionósu pa
recer spbre la importancia, segu
ridaCi yefectividad de las \'acunas. 

Precisamente la confianza en 
la inmunizaci6n es un problema 
sanitario global de importancia 
creciente. Para Larson, "una de 
las principales amenazas a la re~ 
sistencia a los programas de va
cunación global es la rápida pro
pagaci6ndeladesinfonnación" .• 

aADELANTADO DE SEGCMA 25 

China autoriza 
las pruebas del 
espray nasal 
contra el Covid-19 
AClEHCIAS 
!'EJoÓ"";pv.>¡ 

... China autorizó el inicio de 
pruebas eHnicas en humanos 
de una posible \'acuna cont ro el 
coronavirus SARS-'CoV-2 que 
sería la única dc todas las candi· 
datas anivel mundial en admi
nistrarse mediante espraynas...1.1 
en lugar de inyección, informó 
ayer el portal de noticias Sina. 
Tras recíbir la luz \-erde por par
te de la Administración Nacio
nal de Productos Médicos, es
ta posible vacuna comenzará 
la primera fase de las pruebas 
clinicas en noviembre con un 
centenar de voluutarios en la 
ciudad costera de Dongtai, en 
la provincia oriental de Jiangsu. 

El proyecto fue desarrollado 
de forma conjunta por las uni
versidades deXiamen (sudeste) 
)' Hong Kongylacompañíabio
tecnológica pcquincsa Wantai. 
Expertos citados por la prensa 
estatal aseguran que finalizar 
lastresfases delas pruebas lIe-

LOS EXPERTOS 
ASEGURAN QUE DE SER 
EFECnvo EL ANTÍDOTO 
PODRIA OFRECER UNA 
'DOBLE INMUNIDAD' 
ceNTRA EL VIRUS 

varía al menos un año aunque, 
deser efectiva, la vaCWla podria 
ofrecer una" doble inmunidad" 
contra el coronavihls cnusante 
del covid-19 ylagripc. La razón 
pnra esto es que se emplearon 
fragmentos de espfcula (protel
na que forma la "corona" que 
da nombre al agente infec-cioso) 
del SARS-CoV-2 en virus ate
nuados de la gripe estacional 
común. 

Losdesarrolladores del pro
yecto esperan que, adminis
trando la vacuna por espray 
nasal, se reproduzca la vín ha
bitual de contagio de los 'virus 
respiratorios e induzca así una 
respuesta inmune, aunque to
da,,!a se'desconoce si la pro
tección generada duraría más 
o menos que sise inyedasc. Por 
ahorasoloseespcranefectosse
eundarios)eves como conges
tión nasal. aunque es posible 
quc también provocase asma. 

De tener é.xito, este método 
facilitaría las campañas de va
cunación y también sería más 
sencillo de producir, apunta el 
rotativo Global Times .• 



4 I SEGOVIA I 

Segovia sigue en alerta naranja aunque 
se estabilizan los nuevos positivos 
La zona básica de salud 
de Nava de la Asunción 
consigue detener el 
aumento de la incidencia 
del virus y se declaran 
dos nuevos focos en la 
comarca de Cuéllar 

O.Y. 

SEOOVlA. Tras un comienzo de se
mana en el que la provincia de Se· 
gavia estuvo a punto de ballr su 
récord de positivos del verano con 
62 nuevos contagios y con un in
cremento del número de brotes 
activos, la situación parece haber
se estabilizado a las puertas del 
fin de semana. AsI. Segovia enca
dena tres dias consecutivos en los 
que el número de nuevos positi
vos ronda los 40, sin falle<:idos por 
coronavirus en Segovia desde el 
pasado 31 de agosto, con once de 
las dieciséis zonas básicas de salud 
que logran mantenero dlsmlnulr 
la Incidencia del virus y con una
ligera bajada de la ocupación en 
el Hospital General. 

Pero la tendencia, si se com
para semana a semana en lugar 
de dla a dia, es más negativa. Y 
como muestra un ejemplo. A ral
la de los datos del sábado y el do
mingo, esta semana Segovia ya 
ha contabilizado más nuevos po
siUvos (222 has la el momento) 
que durante toda la semana pa
sada (198 en total). 

En cuanto a las zonas básicas 
q~ salud, los contagios dieron este 
viernes un respiro a la de Nava 
de la Asunción tras su progresivo 
aumento de casos durante los úl· 
timos días. Con 70 nuevos casos 
d urante la últ ima semana (tres 
menos q ue el jueves) ha conse· 
guido rebajar su incidencia, aun
que continúa siendo una de las 
más altas de toda Castilla y León 
con 72 positivos por cada 10.000 
habitantes. También baja la In
cidencia en la zona básica de El 
Espinar, que de seguir así podria 
bajar al nivel amarillo en las pro
xlmas horas; en la de Carbonero 

Evoluci6n de los tasosen Castilla y León 
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EVOLUCiÓN DEL CORONAVIRUS EN CASTILLA V LEÓN 

Por provincia (A 11 de Uj)lHtrbrt) 
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Ávila Burgos l.oo Palenda 

Residencias de personas mayores (publicas y privadas) y centros 
de personas con dIscapacidad (publicos) (11 de Hptltmbft) 
l U!! .. d~ hUt""'*"to . Contovid Con"'lomu "'" 904 Hospital 827 77 
Resldenci;¡ 704 1.028 1.732("'1) 

Situación en hospitales (11 deuptltmlxt) 
En pW!1lI 

lU(AU) 
EnUCI 

48("l) 

Mu, 
9.462 

r~tdmlt ntol 

2.163C"l) 

Fallecimientos en hogares (11 de Uj)lHmbn) 636("11) 

ell>layor, tras el brote declarado 
e n la zona esta semana; en eué
llar, que pese a con tar con dos 
nuevos focos ha visto como ba
jaba ligeramente la incidencia 
del virus en su zona; y en Canta
lejo, Segovia I y Segovla 11, aun
que en el caso de estas tres últi
mas el descenso es muy ligero. 

Per l!lanecen sin cambios las 

zonas básicas de salud de Villa
castin, de Segovia Rural, de Fuen
tesaúco de Fuentiduefia -la úni
ca sin casos y en nivel verde de 
toda la provincia- , y de Sacra
menia, que podda acompañar a 
la de Fuentesaúco como zona 
verde en las próximas horas. Por 
el contrario, registran un aumen
to de la incidencia y de los nue-

Las reuniones y los festejos están 
detrás del 54% de los brotes 

Los nuevos regis tros de casos 
al alza no son solo de brotes; si 
lo fueran y se guardara la cua
r entena, la expansión estaría 
controlada. Hay casos sin apa
rente conexión, pero donde más 
riesgo hay de transmis ión es en 
las célebraclones (amUlares y de 
amigos, donde además de rela
jar las medida.s de higiene, dis
tancia y mascarilla en e l feste
jo, se comparten espacios y mu
chas veces cerrados. Sin embar
go, los brotes detectados como 
tales logran en general contro
larse, para lo que es fundamen-

ANA SANTIAGO 

VALLADOLlO. La nueva fase de la 
pandemia h a traído consigo un 
considerable incremento de las 
pruebas de diagnóstico y seroló
gicas y el concepto del rastreo
queen marzoya se habla perdido 
por el paso rápido a la transmisión 
comunitaria-,lo que ha permiti-

do detectar casos muy leves o asto
tomáticos y, sobre todo, conocer 
el origen, el foco inicial. De he<:ho, 
los expertos estiman que habria 
que multiplicar por cuatro los da
tos de la primera ola de la pande
mia para incluir los más que pro
bables jÓ\'enes contagiados enton
ces y asintomáticosy noswnados 
a aquella casuística. 

LOS BROTI:S 

tRons tAS05 
ACTIVOS VL'KULAOOS 

Ávila 

",,"" l.oo 
Palencia 
Salamanca 

"""" ""~ Valladolid ',m,,, 

26 270 
45 277 
3 7 

13 78 
21 262 
21 141 
10 103 
10 153 
20 199 

169(·4) 1A90(+171l 

o 
8.166 

Seria ValladoUd 

DATOS 
EN CASTILLA Y LEÓN 

40.993 
Positivos 
por covld-19 

(b"IL'~ 

.~r~J-"'> 
(oc..tl!lr l t!;o 

Z.lmora 

11 4.531 
1\ Personas fallecidas 

vos casos las zonas básicas de . 
salud de Sepúlveda, Riaza, Na
vafda y San Jldefonso. No obs
tante, donde más ha crecido el 
último dla es en la zona de Sego
via 111. En el ambulatorio de San 
Lorenzo se han d uplicado los 
nuevos casos en tan solo tres días 
al pasar de siete el martes a quin
ce este viernes. 

tal el aislamiento y la cuarente
na. Los acúmulos comenzaron 
como un leve goteo en Segovia 
durante los primeros dlas de 
agosto y h an llegado a alcanzar 
los 21, cifra que registra la pro
vincia en la actualidad y que por 
el momento supone el récord de 
episodios activos al mismo tiem
po e n Segovia. Tan solo Burgos 
(45) y Ávila (26) tienen más en 
la región. Salamanca cuenta con 
los mismos que Segovia y Zamo
ra con uno menos . León es la 
provincia de Castilla y León con 
menos brotes activos (3). 

S~bado 12.09.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

E5paña marca 
un nuevo récord 
de contagios 
con 12.183 
casos diarios 

H. SAIZ-PARDO 

HADRID. España sigue movién
dose en cifras de oontagios muy 
por encima de los peores mo
mentos de la p rimera ola del 
ooronavirus y también muy su
periores a las que facilitan otros 
estados europeos. El país volvió 
a batir este viernes récord ab
soluto en nuevos casos cuan
do se cumplen seis meses de 
la declaración oficial de pan
demia por paltede la Organiza
ción MundialdelaSalud (miS). 

El Ministerio de Sanidad 
sumó ayer 12.183 nuevos po' 
sitivos, unacifrajamásvista en 
esta crisis ni siquiera en los du
ros meses de primavera cuan
do los números m áximos d e 
~ositivos a finales de marzo 
apenas superaron Jos 9.200 in
fectados diarios. En una sola 
jornada el número de positivos 
cre<: ió en 1.419 de casos. O lo 
que es peor, los contagios au-
mentaron e113% en 24 horas. 

El número de focos activos se 
mantiene en 21, Ia misma cifra 
que el jueves aunque con un caso 
vinculado mas (141). Dos de los 
episodios Que pennaneclan acti
vos el jueves se ha n caido de la 
lista - la Junta no aclara cuales
y se han declarado dos nuevos: 
uno en Cuéllar con tres positivos 
y un contacto en estudio y otro en 
Fuente de CUéllar con siete posi
tivos y un contacto en estudio. 

Por otro lado, tras dos dias 
consecutivos sin altas hospita
larias, ayer se registraron cua
tro nuevas en Segovia, por lo que 
el número de enfe rmos con co
ronavirus que ha dejado el hos
pital asciende ya a 973 desde el 
inicio de la pandemia. Por el otro 
lado hubo dos ingresos de per
sonas con la infección,-por lo que 
la ocupación en el Hospital Ge
neral bajó a 15 ingresados en 
planta y dos m;!.s en la Unidad de 
Cuidados Intensivos. 

Las reuniones familiares y los 
fes lejos, sobre todo bodas, bau
tizos y comuniones, entre otros, 
están detrás del 54% delos bro
tes, según Wormación de la agen
cia Efe. En Segovla, el brote vin
culado a una boda en Nava d e la 
AsunclQn con banquete en Coca 
se mantiene activo con al menos 
52 positivos confinn~dos. Le si
guen en importancia los regis
trados en residencias -donde la 
fonna de vida y la convivencia fa
vorecen la transmisiÓn sino se 
intercepta- yen los ce ntros de 

. trabajo. 
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SEGOVIA 

Los brotes activos elevan 
la cifra global de contagios 
Segovia registró ayer 54 nuevos casos, y previsiblemente concluirá la semana con más de 300 
acumulados, la cifra más elevada deSde que comenzaron a registrarse los rebrotes en la provincia 

I!LADI!LANTADO 
. seoo.~ 

••• La provincia de Segovia sumó 
ayer un total de 54 nue\'Os casos 
de oo\'id, 14 más que el dla de ayer, 
cuando fueron 40 los nuevos casos 
detectados, en lo que supone el re
purite más 5ignificati\'O registrado 
esta semana, 5610 superado por la . 
cifra registrada el pasado lunes eOIl 

61 casos registrados en el sistema 
sanitario. 

La e\"Olución semanal de los nuc
\"OS casos situará previsiblemente la 
cifraoontabilizada poreooma de los 
300, la más elevada desde el inicio 
de la dt'nominada 's~unda ola' mo
tivada por los rebrotes registrados 
en la provincia. 

Precisamente, los 21 brotesacti
\"os en SegO\ia son los que presu
miblemente ha n cle\'ado la cifra de 
contagios ayersábado,ya quesc ha 
pasado de los 141 casos vinculados a 
los citados brotes a los 154 registra
dos ayer, aunq~e habrá que esperar 

El aumento de pruebas PCR esta , o{adonado con ellncremef1to de nuevos casos en la provincia. 

aADEl..PNTAIX) DESEGCMA9 

,- .. " . 

a. mañana lunes para conocer lae\'o
lución de los brotesy.su \incuJación. 

Las buenas noticias son las tres 
nue\'3S altas hospitalarias, que ele
\'a a 9761as personas que han salido 
ya de la enfermedad, y la ausencia 

. de victimas mortales, que mantie
ne el dato positivo registrado en lo 
quc\"ademes. 

En Castilla y León sc notificaron 
ayer 930 nuevos' casos de la enfer
medad COY 10-19, con lo que su nú
mero actual acumulado es "1.928; 
deesa cifra, 35.45" han sido confir
maciones través de pruebas peRo 

Los nuevos positivos se han de
clarado atendiendo a la definición 
deeasoconfirmadodeinfe«iónpor 
SARS-CoV-2 adoptada por la Au
toridad sanitaria nacional en la Es
trategia de Vigilancia, Diagnóstico 
yControl en la Fas;ede Transición de 
lapandemiadelaCOVIO-19;delos 
930 nue\"os casos notificados hoy al 
c.e.A.KS. de acuenlooon el actual 
criterio epidemiológico dcl M iniste
riodeSanidad, 120 tienendiagnós

. tioo durante el dla anterior. 
Los brotes acti\'Os actualmen

te en el conjunto dela Comunidad 
son 189 y los casos positi\'Osa ellos 
vinculados, 1.597. Lasaltashospi
talarias desde ayer son 57 más, p.1ra 
un acumulado de 9.519 pacientes 
yel total actual de personas falle
cidas en hospitales dc la Comuni
dad 2.167, trascuatronue\'osdece
sos notiflcados._ 

1.*'" 

iSJunta de 
':asUlla y León 
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IU pide a Sacyl 
que recupere 
la gestión de 
Emergencias 
Ambulatorias 
La formación defiende la sentencia que 
reconoce como laborables las guardias de 24 horas 

DQMJI'>GO,13DESEPTIEMBREDE!OfO 

-: : 

que la empresa concesionaria trate 
de utilizar las condiciones del plie
go para derivar estos sobrecostes 
al SACYL en los próximos meses y 
'en las condiciones denue\w plie
gos, cuando'l:flZa1)los "igentes. La 
segunda sería que la empresa, pa
ra ahorrarse dichas horas extras, 
precariz.ara la prest.'lción del Ser
,ioo·, apuntaFrancisco Javier He
rNfO Polo, coporta\'oz del ÁIea de 
Salud de IU CyL. 

e.A. 
SEW" Para la organizaci6n, la senten

tia dcl1SJCyL pone de manifies
to el 'lllor del trabajo, del tiempo 
y la dedicación de Jos trabajadores 
para con la ciurla:rlarúa de Castilla 
y León en dicho elemento vital de 
nuestroSistemaSanitario.·Enten
demos que, gradas a la denuncia 
presentada por la sección sindical 
de la CGf en Valladolid, luego am
pliada al resto de la Comunidad, 
yfinalmente secundada por todos 
IossindicatospresentesenelComi-

Los lIabaJadores de emergencias deb&n mejora/las coñd1clones laborales. 

Izquierda Unida &gavia apoya 
la rei\indicación de IU C)'L y ron
siderofundamentalque JaJtmtare
cupcrelagesti6ndirectadelServi
cio de Emergencias Ambulatorias 
en la Comunidad. De esta forma, 
bastaría con las partidas de plic
gos actuales para prestarcl servicio 
actual, abonar las n6minas, pagar 
las guardias como corresponde, y 
mejorar las condiciones laborales 
de las plantillas del Senicioen to
dalaComunidarl. 

••• Izquierda Unida de Castillay 
León se posicionaa fa\'orde lasen
tenciadelTSJC)'Lqueobligaareco
nocer como laborables las guardias 
de 24 horas ejercidas por los inte
grantesdelasplantiJ1'\SdeEmersan 
en la Comunidad,ya que con esto 
se mejoro la calidad del Servicioy 
lascondicioneslaboraksdelosylas 
técnicas de Emergencias Ambula
torias de Castillay León. . 

tédeEmpresade Emersan, la em
presa habrá de abonar, en justicia, 
un promedio de 200 horas c.\.-tras 
a sus empleados·, señala Carmen 
Franganillo, portm'Oz del Área de 
Salud de IU CyL. ~as horas c.'(
tras, con el con\'enio denunciado y 
sancionado, se dejaban de cobrar 
y redundaban en un broeñcio pri

. vado intolerable. máxime cuando 
scestaba prestando un sUvicio su-

Carbonero y Turégano 
reciben esta semana a los 
equipos de hemodonacióri 

, 
ELADEl:ANTADO 
eBXI!A 

. ... Las localidades segoviallasde 
Ca rbont ro t I Ma}'Or)'ThIégano nl
bergarán estasemanaalequipode 
hemodonación dela HU1l.landad de 
Dollantes de S • • con el objeth'O 
de recabar la solidaridad de los ve
cinos para ladonación de plasma. 

En Thrigano, el consu horio m~

dioo es cllugar elegido para la dona
ción, que tendrá lugar el miércoles 
16 de septiembre desde las 16,00 
hasta las 21,00 horas. Un dfa dcs~ 

puis, c1jueves 17 será el turno de 
Carbonero el Mayor, donde los ,"c
cinos podrán acudir a donar san
gre cn e1 centro d~ salud en horario 
de las 16,00 basta lás 21,00 horas. 

En Segovia capital. se mantiene 
como punto fijo temporal para la 
donación la sede de J¡i Escuela de 
Informática ubicada en la plaz.ade 
Santa Eulalia, donde esta semana, 
los interesados podrán llevar a ca
bo la donación de sangre el lunes H 
yel martes 15 de septiembre desde 
las9,00 ha.rta las 15,00 horas, y el 

. "iemes 18 de septiembre desde las 
15,00 hasta las 21,00 horas, 

La Hermalldadde Donantes de 
Sangre recuerda la importancia de 
la donación de sangre en época es 
tival, y señala que las e.xtTacciones 
seUeyaránacabo conarregloatos 
protocolos de seguridad sanitaria 
para pre\'enir)' evitar el contagio 
de la oovid-19. Además, ~uerda a 
los potenciales donantes la obliga
toriedad de llevar consigo el docu
mento nacional de Identidad y un 
bollgrafo . • 

fragado con Recursos Públicos de 
loscastcllanos y lconeses-. 

WCyLentiende que dicha sen
tencia no puede ser utilizada pa
ra que la empre.sa deri,,: las reper

. cusione.s de una situación laboral 
injusta hacia el erario del SACYL, 
ele ... andoyildeporsieloostedeISer
vicio para el SACYL . 

-Se abren dos posibilidadesen el 
corto y medio plazo.l..a primera es 

"Una ''eZ más se demuestra que 
llosolamentelagesti6nd.irectadel 
Servicio es más efiCiente, si !lO que 
lascondiciones laborales mejoran y 
sepuedeawnent.1.rlacoberturadeJ 
mismo eliminando de la ecuación 
el lucro privado-, señala la conceja
la de SerVicios Sociales del Ayto de 
SegoviaiAna PeñaJosa .• 

Los donanln tendrao oportunidad de Meer10 también esta semana. 

TODOS LOS DOMINGOS 
con El Adelanliado de Segovia 

en liu.punlio de venlia hablliual 

Revislia 
EL ADELANTADO +mia DE . (G GV IA 
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La covid repunta en Castilla y León con 
cuatro fallecidos y 930 casos nuev,os 
Los brotes activos en 
la región son 189, de los 
que 21 están localizados 
en Segovia, que suma 54 
nuevos positivos, un 35% 
más que el día anterior 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Progresivo e incesan
te es el aumento de la incidencia 
delcoronavirus, que repunta de 
nuevo en Castilla y León con 
cuatro fallecidos contabilizados 
en la jornada de ayer y 930 casos 
nuevos. Los brotes activos ac
tualmente en la región son 189, 
de los que 21 están localizados 
en Segovia -es el máximo que 
ha registrado la provicia desde 
el final del estado de alarma-, 
que suma 54 positivos1 un 35% 
más que el dla anterior. A falta 
de los datos de hoy. es ya la se 
mana con mayor incidencia de 
la enfermedad durante el vera
no en la provincia, donde 276 
personas han dado positivo por 
primera vez. 

y no solo crecen los casos en 
la comunidad sino que, como ya 
esperaban los responsables sa
nitarios, repercute ya claramen
te en cada vez más ingresos por
que el volumen de más mode
rados y leve,s o, incluso, asinto
máticos, viene marcado por una 
mayor detección; pero los casos 
graves comienzan a aparecer 
cada vez con mayor intensidad 
y la apertura de colegios y la 
vuelta al trabajo hace prever un 
incremento al respecto de todo 
tipo de afectados. 

Los hospitales de Castilla y 
León alcanzan los 345 ingresos 
por Covid, _48 de ellos en las 
UCls. Los fngresos en los tres 
hospitales de Valladolid pasa
ron en una sola jornada de 104 
a 119_ A mediados de agosto solo 
habla dos crlticos y siete enfer
mos en planta, un volumen ha
bitual durante todo el mes pa
sado. El estreno de septiembre 
ha venido acompañado de más 
de 80 pacientes ingresadOS a la 

OCUPACiÓN HOSPITALARIA 

""n, OMIOADiSDECRlncos 

u. .. ~~ e. ,....... .. 
,~J;r.:!.J 

t.ú!t~ I.<~ , 
"""'" """'/00 """"'" """- "'"-""" """'/00 ClW'ACMS ClW'J.IX,H COHCO'!'D 
C.A. deAYiIa 413 '" 55 Yo 28 
C. A. Univfrsitarlo de BlI'gos 735 42l 57 " J4 
Hospital. SantiilQO Apóstol. 103 44 43% 7 
Hospital. Santos Reme 97 66 68 Yo 17 
C. A. Univefsitarlo de León 717 516 66 % 24 
~aI E:Csierzo 2S7 181 ,, % 5 
C. A. Universitario de Pal.encia 386 248 64" " URiver!Jtario de 5ala~ 607 >1. 85 ~ 61 
c.A.de~ 325 172 53" 13 
C. A. de Sofia 2S7 137 53" 14 
H. C. U. deVattadolid I 568 365 64 " " H. U. Río Hort~ 467 328 70 % " Hos~de Medina dd~ 119 52 " " -lí C,A.de Z.lmOfa 364 262 72 % 20 
TolaI SA76 3.541 65% 34. 

EVOLUCiÓN DEl..CORONAVIRUS EN CASTILLA Y L~ÓN 

Por provincia (A 12 on stplltml)j'f) 

11 =11Udos 
U~'" § o 

6.900 
• F¡UKidos 

en l'IospIta!es 6 .255 . . ..... E~~L 

~ .. .m .. 5.350 

:t®'l . ...... @ .. 
.t®.v ...... 3.076 

.2_ •• ~ ••• • 

.l,Q9<L... .. 46_ 
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Ávila Burgos l"'" Palencia Salamanca Segovia 

Residencias de personas mayores (publicas y privadas) y centros 
de personas con discapacidad (public05) (11 de !t9t... no KtlllÜl. en rlll de smliN) 
LU'H ,onhlk e.-n!tnto Conco»"id ConÚ'ltonus Tob{ 
Hospital 827 77 9(}4 

Residencia 704 1.028 1.732(A 1) 

Situación en hospitales (12 ele Hpll!mbI't) 
m!>bnll EnlKl AIl~ F;aUtdmlentt» 
349(A 4} 48 CA v ) 9.519 2.167(A4) 

Fallecimientos en hogares (ll deupli. mbre) 642(A6) 

vez cada dia; de ellos, unos diez 
habitualmente en Vigilancia In
tensiva. Ayer estos servicios para 
cuidados crlticos atendían ya a 
16, dos menos que el jueves pero 
también se registraron dos fa
llecimientos. 

El panorama no es mucho me
jor en el resto de la comunidad. 

Más del 30% de los puestos de 
las UCI, 48 en concreto de los 
157 ingresos registrados en la 
región, son de personas con co
vid y hay 349 enfermos en las 
plantas y destacan -en coinci 
dencia con sus capitales en aler
ta roja- Valladolid con los cita
dos 119 ingresos en total y Sa-

• 5 6l % ~I J5 22 63 Yo 

43 25 5-S % 3 
18 1 '" 

O~ 

16 , ". 2 

" " 59 " 5 
22 7 "" 3 
16 8 50 " 3 -
3S 21 60 Yo 7 
33 21 64 ,; ------1.. 

17 6 35 % 
297 1S7 53 % 

@ 
8325 

$orla Valladolid 

DATOS 
EN CASTILLA Y LEÓN 

4 11.928 
Positivos 
por covid-19 

6 .. 
c.o-.,~, ,..;,,, .,., 0_

f~/= 
t<ú~ ,l"'", 

z .. ,,.., 

A ~~~::'r!lecldas 

Jamanca, con 66. Y es que Cas
tilla y León notificó ayer935 ca
sos de coronavirus, su mayor ci
fra de esta nueva etapa, 356 más 
que el dla anterior, con 120 diag
nosticados en las últimas 24 ho
ras y cuatro fallecimientos en 
los hospitales de Salamanca, Va
lladolid y Zamora, hasta los 2.167, 

QJ:nibnr In ll'l1lnb bc 
nncSltroSl clienteSl, 

ell' nncll' tm priorilmb 

Domingo 13.09.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

EJ hQspftal de 
Medina del 
Campo registra 
un brote con doce 
afectados 

A.s. 

VALLADOLlD. La Junta de Cas
tilla y León declaró ayer un 
nuevo brote de covid-19 en 
el Hospital de Medioa del 
Campo. Este foco de transmi
sión del coronavirus registra, 
por el momento, 12 personas 
positivas; en concreto, cua
tro pacientes Y ocho trabaja
dores. 

Tras el resultado positivo 
de uno de los pacientes, se ha 
puesto en marcha el corres
pondiente seguimiento y se 
han realizado pruebas PCR a 
todos los ingresados en la 
misma planta; así como a los 
profesionales que han esta
do en contacto con ellos. Este 
es el tercer brote en el ámbi-
10 hospitalario, los otros dos 
se dieron en julio y agosto, 
respectivamente, ambos en 
el Hospital Río Hortega . De 
esta forma, los brotes activos 
en-la provincia son 15 con 
106 afectados. 

según los datos de la Consejería 
de Sanidad. 

Desde el pasado día 1 de julio 
dos plantas de hospitalización 
del antiguo Río Hortega -aún 
conocido como la vieja Residen
cia- están sometidas a obras de 
rehabilitación y adecentamien
to, que implican la renovación 
de dos ascensores y una inter
vención en vertical para garan
tizar la solidez del inmueble. Se
rán dos plantas para acoger un 
total de 184 camas para casos 
moderados y leves de cualquier 
punto de la comunidad. 

Por otro lado, Sacyl dio a co
nocer ayer que el Tribunal Su
perior de Justicia de Castilla y 
León acordó la ¡nadmisión del 
recurso' de súplica presentado 
por la Ces m; de forma que re
chaza la comisión de delito con
tra la seguridad de los trabaja
dores. 
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D espués de seis meses de 
la pandemia causada por 
el virus SARS-CoV-2, tér

minos como 'pruebas PCR' o 'test 
serológicos' se han convertido en 
expresiones habituales en las con
versaciones del dla a día. Sin em
bargo, muchos ciudadanos que 
no han estado en contacto con el 
virus (o con casos sospechosos) 
aún no son capaces de diferen
ciar en qué consiste cada prueba, 
cómo se efectuan y qué pa"sos se 
siguen una vez se conocen los re
sultados. La situación es extensi
ble a aquellas personas Que si se 
han sometido a estos exámenes. 
pero que tampoco tienen claro 
qué deben hacer, s i por ejemplo, 
el resultado de una PCR es nega
tivo. -

La PCR (siglas en ingl és de 
reacción en cadena de la polirne
rasa) es lo que el epidemiólogo 
Ignacio Rosell llama 'el gold slan
dard' de las pruebas para detec
tar el nuevo coronavirus. Se tra
ta de un test en el que se toman 
muestras nasofaríngeas median
te un h isopo. Es la imagen habi
tual de un sanitario hurgando en 
la nariz o garganta de un pacien
te. «Esta PCR se puede hacer por 
dos motivos básicamente: si tie
nes síntomas compatibles con la 
covid-19 o porque h as estado en 
contacto es trecho'con un caso 
confinnado de la enfermedad. En 
el primer caso, si sale negativa y 
salvo que la sospecha sea muy 
evidente y haya que repetir pruc
bas;no habría m ayor problema. 
No estás ¡nfcetado de covid y, por 
lo tanto, no tienes que hacer 
nada,.. 

La s ituación resulla direrente 
s i se trata de una persona que ha 
mantenido un contac to con un 
caso confirmado. Aquí una PCR 
negativa no garantiza nada. -Pue
de ser que todavía estés incuban
do la enfermedad y no se h ayan 
desarrollado los s íntomas. Pese 

Por qué es necesario 
hacércuarentenas 
con PCR negativas 

Prevención. Las 
personas que han 
estado en contacto 
puntual con un 
positivo deben 
confinarse 
igualmente. 
aunque su prueba 
no detecte el virus 

ARTURO POSADA 

a ser negativa, tienes que seguir 
haciendo cuare ntena, en p rinci
pio durante 14 días después de 
que tuviste contacto cán ese caso 

El MinIsterio de Sanidad 
se plantea reducir de 
catorce a a diez dias 
el plazo de la 
cuarentena 

confirmado,., se ñala Rosell. Se 
puede dar la situación de que esa 
persona que ha mantenido con
tacto con un caso sospechoso per
manezca a la espera de hacerse 
la PCR o tener los resultados. De 
igual manera, debe guardar la 
cuarentena fijada. 

_Una vez cu mplido el periodo 
de cuarentena, si no hay s ínto
mas, ya quedas liberado. Pero si 
eres poSitivo te conviertes en un 
caso y hay que estudiar a la vez a 

tus propias contactos y aislarte", 
apunta este especialista en Medi
cina Preventiva y Salud Pública. 

Los 14 dJas de cuarentena tras 

El. término 'cuarentena' 
se aplica a personas 
sospechosas' de padecer 
el virus pero cuyos casos 
no están confirmados 

.-

Domingo 13.09.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

-: : 

Ignacio Rosell: «Estamos 
vaJorando utilizar test 
antigénicos porque 
la PCR lleva muchas 
horas de procesado» 

un contacto puntual previo (que 
ahora el Ministerio de Sanidad se 
plantea reducir a diez) se extien
den a 24 en el caso de que se tra
te de un contacto mantenido con 
una persona que tiene una PCR 
positiva y sin posibilidad de ais
lamiento. Esos 24 dfas incluyen 
los diez dlas (al menos) de cua
rentena del caso positivo con el 
que se convive, más los 14 dfas 
d esde el último dla de contacto 
con posibilidad de contagio. 

Rosell recuerda que eltérmi
no 'cuarentena' se debe aplicar 
a las personas sospechosas de 
padecer el virus, pero cuyos ca
sos n o están confirmados. En 
cambio, el término 'aislamiento' 
ha de ser utilizado para los e n
fermos de coronavirus con PCR 
positivas. Se trata de una diferen
cia semántica, porque en los dos 
casos han de confinarse en sus 
domicilios y evitar los contactos 
en los plazos fijados. 

Testseroróglcos 
Los denominados testserológicos 
son otro tipo de prueba diferente 
de las PCR. En este caso, se efec
túan mediante una muestra de 
sangre en una tira reactiva. Si en 
la PCR los resultados lardan va
rias horas, en un test serológico 
el resultado está lis to en pocos mi· 
nutos, aunque no oonfinna el virus 
en el organismo: únicamente de· 
tecta si el sistema inmune ha ge
nerado Jos anticuerpos correspon
dientes para defenderse del SARS
CoV-2. Aquí se buscan los anti
cuerpos Ig/'ll (los primeros que se 
generan en la sangre, aunque de
saparecen en pocas semanas) y 
los IgG (que pueden pennanceer 
meses en el cuerpo, pero lardan 
más en aparecer). 

_Ahora estamos valorando la 
posibilidad de utilizar test antigé· 
rucos porque la PCR lleva muchas 
horas de procesado. Valoramos la 
posibilidad de recurrir a estas nue
vas pruebas, que son muy prome
tedora s .. , explica Ignacio Rosell, 
que Cornla parte del grupo de ex· 
pertas de la Junta de Cast illa y 
León en la lucha contra la covid· 
19. Estas pruebas alternativas per
miten conocer en segundos si una 
persona tiene o no el coronavirus 
y se efectúan mediante la saliva y 
través de la nariz para delectar 
antígenos (sustancias extrañas en 
el orga nismo). 
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El número 
de casos 
covidcrece 
e,nSegovia 
un 43% en la 
última semana 
Cuatro nuevos brotes con 186 contagios 
vinculados y 93 nuevos casos registrados ayer 
sitúan a la provincia en el segundo lugar de la región 
con mayor incremento de afectados 
M.O. 
&$30 ...... 

••• La evoluci6n de la pandemia 
en la segunda semana de sep
t iembre comienza a preocupar en 
cuanto al incremento de nuevos 
casos. AsI, el repunte registrado 
en los últimos siete días se sima 
en un 43 por ciento con respectoa 
los primeros seis d las del presen
te mes, pasando delos 257 casos 
confirmados con PCRentreel31 
de agosto y el 6 de septiembre a 
los 368 con los que ha concluid.o 
la semana que acaba de concluir, 

El repunte se ha evidenciado 
precisamente el fin de semana, y 
de tOTma muy significativa ayer 
domingo, donde se contabiliza
ron un total de 9S casos, cifra que 
casi duplicó la del sábado y que 
suponeef número más allo cleca
sos registrados en el ámbito sa
nitario desde el pasado mes de 
abril, precisamente cuando ca
menz6 adoblarse la tan temida 
curva de la pandemia. 

Aunque sin datos fehacientes, 
raque durante los fines desema
na s610 se obtiene informaci6n a 
través de los canales oficiales del 
Gobierno regional para la evo
luci6n del Covid-19. también se 
ha hecho patente el incremento 
de brotes en la provincia, que ha 
pasado de 21 a 25, eon un total 
de 186 casos vinculados. Inter
pretando los datos del Gobierno 
regional , los brotes pueden si
tuarse presumiblemente en las 
ronas básicas de salud de Riaza, 
CuéllaroSegovia len lacapital, 
ya que son donde se está experi
mentando un aumento en el nú
mero de afectados. 

Por lo que se refiere a la pro
vincia, la buena noticia sigue 
estando en FuentesalÍco y Can-

talejo, que se mantienen como 
las zonas con menos contagios, 

~ y en cuanto al brote de Coca no 
se han contabilizado nue\'Os ca-
sos vinculados. . 

Otra de las noticias positivas · 
que deja la semana que acaba es 
el nlÍmerode altas, con siete nue
vos pacientes que han dejado la 
enfermedad, asi como el soste
nimiento de la mortalidad vin
culndn a la enfermedad, donde 
no se ha registrado ningún fa
lJecimiento en lo que va de mes. 

El aumento del número de ca
sos no seestá traduciendo en un 
incremento de la presi6n hospi
talnria, cuya capacidad total se 
mantiene en un 57 por ciento, 
con 184 de las S25 camas ocu
padas. de las cuales solamente 
16 corresponden a pacientes co
vid. Tampoco es significativa la 
presi6n en la UCJ, en la que es
tán atendidos un total de 8 per
sonns en las 22 camas disponi
bles, de las que 2 son enfermos 
de coronavirus, lo que supone 
en este caso poco mns de un 9 
por ciento del total. 

En cunnto a la s previsiones 
para la semana que viene, los 
primeros días del curso en edu
caci6n infantil y primaria y el 
inicio de la act ¡vidad académica 
en secundaria hacen pensar en 
un más que prcvi siblenumento 
de los contagios en los pr6ximos 
díasj pero hayquematizarque la 
aparici6n de positivos por PCR 
está vinculada al ineremento de 
la capacidad de'd iagn6stico so
bre todo en colectivos como los 
docentes o los trabajadores en . 
las distintas campañas agrlco
las que están comenzando estos 
días. De este modo, la aparición 
de más casos también facilitará 

LU1\'ES, If DESEf'TIOIBRE DE 20'.10 
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El aumenlo de las pruebas y 1&$1 de delecclón d.el c:ov\d está poniendo de manlflesto,.,n creclrnlefllo en el número de oonlaglol 

CIFRAS TOTALES OE PACIENTES COVIO EN LOS HOSPITALES DE LA REGiÓN 
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el control en aquellas zonas en 
las que se registren, asl como 
la detecci6n de nuevos brotes. 

Castilla y Le6n notific6 ayer 
ocho muertos en hospitales por 
corona\'i rus durante las ú!ti mas 
veinticuatro horas. as( como 632 
nuevos contagiados y diecisiete 
brotes activos mns, han infor
mado fuentes de la Consejería 
deS::midad. 

Los ocho fallecimientos sehan 
producidos en hospitales de Va
lladolid (2), Zamora (2), Burgos 
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(1), León(I), Salamanca (I)y Ávi
la (1), hasta doce si se añaden los 
cuatro cour. r mados este pasado 
sábado, y 2.175 en el global con 
León (429), Valladolid(421),Sa
lamanca(S98)y Burgos (230) en 
cabeza. 

Los nue"bs contagiados suman 
6S2 -de los cu·ales 80 han sido 
confirmados por PCR- 298 y 80 
menos respectivamente que los 
informados es te pasado sábado. 

Estos casos nue,'os se distri
buyen de la siguien~e manera, de 
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mayor a menor: Salamanca(lS6), 
León (l2S), Valladolid (105), Se
gavia (9S), Palencia (66), Burgos 
(36), Ávila (24) y Soda (19). 

En cuantoa los brotes acti\'Os, 
durante el último día han sido 
verificados diecisiete nuevos en 
las provincias de Valladolid (6), 
Segovia(4). Palencia (S), Ávila (2) 
ySoria (2), aunquebansido erra
dicados 11 en Burgos (6). Palencia 
(S), León (1) y Zamora (1), lo que 
sitúa la cifra en 198, nue"c más 
que este sábado, con un total de 



LUNES, H DESEPTIEM BRE DE fotO 

LA CIFRA 

3 68 , 
Elnúmerodecasos 
acumulados durante 
lapasadasemanaen 
laprovinciafue el mis 
elevado desde finales del 
mes de abril, donde el linde 
semana ha contabilizado 
algomenosde lamltad 
de todos/os contagios 
registrados entroel 7 
yel13deseptlembre. 

afcctan a la provincia de Dur
gos (346) por delante de Sa-

SER HUr.1AtlO SALVA VIDAS 

Envfa SOY HUMANO 
al2a033 
Jllnfos Ul/I' o1rtmOS m,j'J vidas 
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laman~a (297), Ávila (279), 
Za mora (240), Segovia (186), 
Valladolid (121), Palencia (97), 
Sor ia (88) y Lcón (1). 

Las altas hospitalarias han si
do trt'l:e en l:entros sanitarios de 
Burgos (3), Valladolid (3),Á"ila 
(2), Salamanca (2), Zamora (2) 
y Palencia (J), hasta sumar un 
totalde9.519 desdeel inicio de 
la pandemia. 

Así, e11 total de contagiados 
en Castilla y León, con datos 
acumulados hasta este domin
go, suma ·~2.560 con la provin
cia de Valladolid (8,430) la que 
más, seg uida de Salama,nea 
(7,036), Burgos (6.291), León 
(5,473), Segovia(4.767), Soria 
(3.280), Ávila (3,100), Palen
cia (2.288) y Zamora (1.895),_. 

DISPONEMOS DE 
UNA GRAN 

VARIEDAD DE 
MENÚS 

" 

. En cuarentena un aula 
del colegio 'Virgen de 
la Peña' en Sepúlveda 
Al detectarse el caso en un gnupo de convivencia estable, el protocolo no obliga 
aJ cierre del centro, sino solamente a la dase a la que pertenece el contagiado 

~:.,.~~_ ... '-- ~-._--~-, 
El CEO Virgen de la Pcl\a.tendra Que cerrar una de sus aulas por cuatentena. 

ELADEI.AHTAOO 
~M 

L aConSejeriadeEdUCaCiÓn 
ha ordenado el aislamicnto 
de los alumnosdeochoau

las pertenecientes a otros tantos 
colegios situados cn las capitales 
deÁvila(2), Burgos(2), SoriayVa
Iladolid (2),y en el municipio sego

: \'ianodeSepúh-eda,porcl positi\'o 
confirmado, tras prueba PCR,de 
miembros de la comunidad edu
cativa contagiados fuera dcl ám
bito académico. 

Las aulas afectadas pertenecen 
al CEIP SánchczAlbornozyal co
legio Sagrada Familia, en Ávila¡ 
al colegio Santa ~[arra la Nucmy 
,sanJoséArtesano)' al CE IP Juan 
de Vallcjo,en Burgos¡ al CEIP Nu
mancia, enSoria; al CEIPProfcsor 
Tierno Gah-án)' al colegio Huelgas 
Reales, en Valladolid¡ y al CEO 

Virgcn de la Peña, en Sepúlveda. 
Por tratarse de grupos de con

vivencia estable.·el protocolo es
tablccido por la administración 
autonómica no determina el cie
rre de los centros educatiyos. si
no que somete a cuarenteoa a los 
integrantes de las clases a las que 
pertenecen los contagiados, estu
diantes y/o docc:-ntes, según infor
maEfc. 

Esta medida afecta a grupos de 
ocho aulas (al menos nnade ellas 
desdoblada), por lo que desde hoy 
lunes ya no acudirán a clase. 

LaConsejerladeEducación,se
gún las mismas fuentes, ya se ha 
puesto en contacto con las fami
lias durante este fin dc semana 
para informardc la mcdida adop
tada conformc al protocolo dc se
guridad. 

Los de~omin.ados Equipo Covid 

de los centros educath'Qs coordi
narán la reali zación de pruebas 
diagnósticas PCR a los compañe
ros de los alumnos contagiados, 
as! como a los docentcs que ha
yan mantenido contacto con ellos. 

La Juntarle Castilla y León ha 
recordado a los progenitores y tu
torcs legales que todos cl a lumna
do pendiente de pruebas PCR no 
pueden acudir al colegio mientras 
el resultado no sea negati\'o. 

Estos tres l:3SOS se han produci
do du ra nte la primera semana del 
inicio del curso escolar 2020/2021 
en Castilla y León, dcntro de las 
etapas de Educación Infantily Pri
maria, alo que se ha unido el po
sitivo de una docente durante el 
primerdfa de clase en la Escuda 
de Educación Infantil San Fian
cisco, en Medina del Campo (Va
lladolid). 

Y DE UNA AMPLIA 
CARTA 
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Sanidad notifica 27.404 casos 
de covíd-19 en el fin de semana 
Se registraron 3.023 contagios en las últimas 24 horas y 207 fallecidos en los últimos siete días 

AOEHOI.\S 
I.'AalO 

.... El Ministerio de Sanid.ad no
tificó 27.404 nuevos contagios 
más de coronavirus desde el vier
nes, 3.023 en las últimas 24 horas, 
con 10 que la cifra total se. eleva a 
593.730, y la cifra de fallecidos a 
29.848,207 más en los l¡ltimos 7 . 

. días. Según Sanidad, Madrid si-
guesiendo la comunidad con más 
contagios, con 10.864 más desdeel 

. viernes (910 en las últimas 24 ho-· 
ras), con una suma total de 17}.085 
(910 en las últimas 24 horas), se
guida de Arag6n con 401 positivos 
en las últimas 24 horas y el País 
Vasco, con 288. 

Además, Navarra confirm6 
275 nuevos posith'Os, Andalucla 
254; Canarias 202, Galicia 163 
y La Rioja 123, mientras que por 
debajo del centenar están E.xtre
madura, con 85 nue\"oscontagios 
confirmados; Cantabria, con 80; 
Asturias, con 70; Murcia, cou 61; 
Castilla y Leó~, con 51; Castilla
La Mancha, con 21; Comunidad 
Valenciana, con 20; Melilla, con 
14; Ceuta, con 4 yCataluiía, con l. 

En cuanto a las defunciones, 
Madrid también se sitúa a la ca
beza, 55 decesos en los últimos 7 
días; seguida de Andalucla, con 
·33 muertes, Castillay León yGa
licia, con 25 cada ·uno; Comuni
dad Valenciana, conl3; Baleares, 
Castilía:-La Mancha, Na\'arra y La 
Rioja, con 7, c.,da una; Extrema

-dura, con 5; :MurciayCeuta, con 3 
cada una; Asturias, con 2; yCan
tabria, con i 

9.0i4INGRESADOS 
Los nue\'Os brotes mantiene;} in
gresados a 9.044 enfermos de co
vid, de los que 1.157 están en VCI, 
lo que significa una ocupación de}: 
8,5% de las camas hospitalarias, 
un punto más que el pasado vier
nes, y en las últimas 24 horas se 
produjeron908 ingresosy 346 al
tas. Los ingresos generaron una 
presión asistencial desigual en las 
comunidades,)'aqueMadridsube 
tres puntos desde el viernes, has
ta el 21%; el País Vasco y Arag6n, 
anotan un puntomás,alllegaraun 
12% cada una; Castilla-La ~Ian
chapasadeunlO%aunI2%,y·La . 
Riojase mantiene en uull%. En 
el otro extremo de la lista se sitúa 
Asturias, con un 2% de ocupación 
de sus camas hospitalarias por pa
dentes con coronavirus. 

Con los nuevos incrementos de 
cOntagios, la incidencia de casos 

Una enfermera, realiundo una prueba PCR a una paciente: 

porcada 100.000 habitantes en 14 
días está en 247,con un incremen
to de9 puntos respecto al pasado 
viernes, después de que 116.464 
personas recibiesen un diagnós
tico posith'O, aunque también va
óa mucho en función del territorio. 

Madrid tiene la más a1ta, ya que 
se eleva hasta un 618 (550 el vier
nes) y Navarra se mantiene en el 
segundo puesto, aunque también 
crece hasta un 476(412 el viernes), 
por encima del Pals Vasco (350). 

En la última semana se con-

firmaron 54.995 contagios por 
PCR, un 38% de ellos en Madrid 
(20.899), mientrasqueAndaluda 
contabilizó 4.742, Cataluña, 4.399 
y el Pal~ Vasco 3.659 .• 

Las reinfecciones de corona virus 
son "sumamente-excepcionales" 
El Ministerio de Sanidad ase
guró ayer que las reinfeccio
nes de coronavirus, como las 
cuatro documentadas en Ca
taluña y conocidas ayer, son 
"sumamente excepciQnales", 
si se tiene en cuenta el número 
de casos que hayen el mundo. 
Lo dijo la secretaria de Es
tado de Sanidad, Silvia 'Cal
zón, que fue la que ofreci6 la 
rueda de prensa habitual pa
ra exponer la evolución de la 
pandemia del coronavirus en 
España, en lugar del director 
del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sani
tarias (CCAES), Fernando 8i-

m6n, quese encuentra, según 
señaló ella misma, de "mere
cido descanso". 

Cataluña doc.umentó cua
tro easos ·de reinfeeción de 
covid-19, uno de ellos de i.1D 
médico del Hospital de Pala
mós que debió ser ingresa90 
en la' VCI del Hospital Ger
mans Trias i Pujol de Bada
lona (Barcelona), aunque su 
pronóstico es bueno y se espe
ra su recuperación. Los otros 
tres casos son eoronavirus de 
carácter le"e. 

Calzón explic6 que los téc
nicos están "siguiendo y apli
cando protocolos para ver si 

se podria tratar de esta situa
ción, que sería bastante excep
cional en.el curso naturaJ de 
la infección", y recIac6 que la 
informaci6n científico técni
ca sobre· el covid se va actua
lizando de manera continua. 

"En cualquier caso", conti
nu6 la secretaria de Estado, 
se trata de "situaciones suma
mente excepcionales", si se tie
ne en cuenta el número de ca
sos totales de infectados en el 
mundo. Sobre las vacunas, in
dic6 que se está haciendo una 
compra de vacunas, pero no se 
trata solo de una, sino de un 
abanico de varias .• 

MARTES, 15 DESEPTIEM8REDE llOro 

0.' . 
-Mérucosde 
Atención Primaria 
avisan de que 
están colapsaqos 

... El ForodeMédicosdeAten
ci6n Primaria advirtieron de 
que se encuentran colapsados 
ante la pandemia de CQronavi
rus ypiden la creaci6n de uni

. dades para larealización delas 
PCRycomunicar resultados y 
así poder atender a pacientes 
conenfennedadesagudasyr:ró
nieas y evitar que se diagnosti
quen demasiado tarde: En un 
comunicado, el foro que agluti
naamédicosdefamiliaypedia
tras deAtención Primaria (AP) 
advirtió de que la situación en 
los centros de salud lleva nlU
ehos años deteriorándose y la 
pandemia "sólo le está dando 
la puntilla". 

y en la situaci6n actual de 
pandemia, los centros de sa
lud de muchas comunidades 
se encuentran "desbordados 
ycolapsados", antes de haber
se iniciado el curs9 escolar, 
por la falta de anticipación de 

LAs MEDIDAS QUE PIDEN 
SON AUMENTAR LOS 
RECURSOS HUMANOS 
Y LA CREACIÓN DE 
GRUPOS DE M'OYO 
PARA HACER PCR 

las autoridades políticas y sa
nitarias en la adecuada orga
nización de esta segunda ola. 
Aseguran estar preocupados 
porque no tienen tiempo ne
eesario para atender a las fa
milias y seguir ofreciendo una 
medicina resolutiva y de cali
dad al e.!itar "ahogados" por el 
deber de atender las decenas de 
citas telefónicas para dar resul
tados de las PCR, "peticiones 
de realizaci6n de certifieados 
en muchas ocasiones ahsurdos 
e innecesarios y solicitudes in
fInitas de bajas laborales de ca
sos sintomáticos, asintomáti
cos o contactos estreehos". 

Desde la AP, urgen a dar 
respuesta al doble desafio de 
seguir atendiendo pacientes 
con coronavirus y, a la vez, 
tratar a los pacientes cróni
cos o pluripatológicos que es
tuvieron confinados sin unse
guimiento médico estrecho 
por el estado de alarma pri
mero y ahora por el colapso 
del sistema. Piden aumentar 
los recursos humanos y pro
ponen crear unidades de apo
yo para realizar las PCR y co
municar los resultados .• 
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Segovia suma 15 
brotes en tres días 
y el de Coca y Nava 
llega a 79· positivos 
La actual tendencia 
al alza amenaza con 
alcanzar los ingresos 
de finales de marzo 
en hospitales de la 
comunidad 

A. SANTIAGO Y F. ARCONADA 

.vALL .... DOLlD! 5EOO\'I ..... El brote de 
covld-19 vinculado a una boda 
con invitados de Coca, donde se 
celebro el banquete. y Nava de la 
Asunción sigue sumando positi· 
vos. Ya son 79 contagiados y 38 
casos en estudios. En solo tres 
dlas. desde el sábado, Sanidad ha 
declarado 15 brotes nuevos en la 
provincla de Segovia. En total son 
29. con 192 casos vinculados. 

Uno de los nuevos focos. con 
cinco positivos y cuatro en estu
dio, ha aflorado en la capital. Ini
cia1me nte es de ámbito social y 
con un posible caso índice impor
tado. según infonnóJa Delegación 
de la Junta. En la Comunidad. la 
Junta notificó ayer 566 positivos 
por c.oronavirus, 66 menos que 
el domingo y 364 menos que el 
sábado, de los que 56 fueron diag
nosticados en las últimas 24 ho
ras. Además, se han registrado 
siete fallecimientos en los hospita
les de Zambra (tres), Salamanca 

(dos), Palencia (tulO)y Burgos (uno). 
De los nuevos confirmados, 124 
se corresponden con la provincia 
de Valladolid (19 menos que eldla 
anterior), uno de ellos en las últi
mas 24 horas y. Además cuatro 
personas murieron en las residen
cias. 

Por otro lado, y según datos 
del Ministe rio de Sanidad, la re
gión incrementó las pruebas 
PCR un 10% entre el4 y ellO de 
septiembre, fecha hasta la que 
practicó un total de 449.646, lo 
que supone una tasa por cada 
1.000 habitantes de 187,13. 

Con un progre so len to pero 
marcadamente al alza, con la 
r eciente apertura de los cale
gios,la reincorporación presen
cial en muchos trabajos y la he

.Jencla de un v~ljmo s in el sull
ciente respeto a las medidas de 
prevención, la pandemia, aunque 
aún no tan fuerte ni rápida como 
en la primera fase, amenaza ya 
con volver a estresar el sistema 58-
nilario. Eso si, más preparado en 

. esta segunda ola. . 
Aunque todavJa es un poco 

pronto para dibujar los diferentes 
posibles escenarios de esta etapa, 
fuentes sanitarias consu1tadas por 
este periódico anuncian _con toda 
la prudencia,. que los datos actua
les y la evolución desde agosto 

Ifleremento ~iarlo de Infectados en Castilla y León 
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marcan claramente un camino 
para Uegar en un mes a más que 
duplicar los ingresos en planta e, 
incluso, en UCI. Las fuentes hos
pitalarias consultadas hablan de · 
que en Valladolid es asl esperable 
«superar los 330 hospitalizados 
en los servicios destinados a esta 
pato)ogla y alcanzar los 50 en las 
unidades de c rlticos-. Son los 
datos que se registraron a fina 

_ les de marzo y pusieron en se-
rios apuros a l sistema sa nita
rio; ya en pleno confinamiento, 
como medida para aplanar la 
curva. 

Estas cifras, incluso con la 
mejora de los recursos de ca
mas. epis y respiradores, entre 
ot ros, pond rla en ta les apuros 
a los hospitales que tendrían 
que extender sus unidades de 
atenciÓn intensiva a otros ser
vicios aunque s in a lcanzar el 
sistema de antes del verano, que 
llegó a medio paralizar la acti· 
vidad as is tencial normal. Esta 
posible ocupación desbordarla 
e n solo un mes las dos unida
des de stinadas en exclusiva a 
este tipo de enfermos, tanto en 
el ClInico como en el Rlo Horte
ga,; aunque ambos hospitales 
se defenderlan con recursos de 
.otras plantas. 

Esta tensiÓn del sistema sa
nitario aCecta a toda la comuni
dad en mayor o menor medida; 
la ocupación podría alcanzar las 
1.500 camas e incrementar un 
25% los ingresos en UCI. Ayer, 
los 14 complejos asistenciales 
autonÓmicos sumaban 415 en 
planta y 53 en Crit icos. 

El fin de semana 
. deja en España 
27.404 nlJevos 
contagios 

MILCHOR SÁtZ·PARDO 

~"'ORIO. La pandemia sigue sin 
tocar techo en esta segunda 
oleada que sacude España des
de principios de verano. Los 
contagios siguen en aumento, 
aunque la desaceleraciÓn de la 
transmisiÓn es cada vez más 
evidentc. Sanidad contabilizó . 
este lunes un total de 27.404 
contagios durante el fin de se
m·ana. De nuevo, otro balance 
récord de infecciones de esta 
nueva normalidad. Fueron 
844 casos más que los noti
ficados hace solo siete dlas, 
pero la noticia poSitiva es que 
se tratÓ del incremento de fin 
de semana menor del uUimo 
mes. 

En el Centro de Coordina
ciÓn de Alertas y Eme rgen
cias Sanitarias (CCAES) ·están 
convencidos de que el nuevo 
pico de la epidemia está cerca
no, como demuestra el hecho 
de que los casos notificados en 
las Ultimas 24 horas se reduje
ron a 3.023, la cifra más baja 
desde el pasado lunes. 

I SEGOVIAI 9 

..... : 

Sacyl recela de implantar el test de 
saliva y estudia otro de antígenos 

muchas afc"Cciones respIrato
rias. es _todavía un proyecto en 
procesoD y no cabe esperar una 
implantaciÓn al menos a corto 
plazo. Depende además de laoCer
ta de laboratorios y de la capaci
dad resolutiva de los servicios au
tOlJómicos de Microbiologia que 
no todos son Iguales ni con la mis
ma capacidad diagnóstica. 

La Consejería de Sanidad 
también trabaja en el uso 
de una prueba que 
permita discernir entre 
trece virus diferentes 

A. S. 

VALLADOLIO. Las pruebas de de
tecciÓn del virus o de los antfge
nos que ha generado la respues-

. ta irununitariason básicas no solo 
para aislar al afectado y rastrear 
sus contactos, en el primer caso 
-el de las PCR- sino para cono
cer la situaciÓn pandémica y de 
riesgo en determinado ámbito. 

Sin e mbargo, en esta carrera 
por implantar medios de diag
nÓstico o de detección de a nti
cuerpos, el test de saliva que pu
diera sust ituir a la ya tradicio
nal PC.R parece haber ganado 

Los médicos de 
Familia alertan de 
la falta de medios 
para retomar la 
atención a crónicos 

EL NORTE 

VAllAIlOllD. La Sociedad caste
llanoy Leonesa de t-fedicina de 
Familia y Comunitaria (SOCA
LEt-IFYC) alerta del proceso de 
deterioro de la Atencion ~a· 
ria y demanda decisiol).es de 
gestiÓn y pollticas que puedan 
ayudar a paliar la actual situa
ciÓn agudizada por la pande
mia de covid. 

Destacan que hay carencias 
que afectan al funcionamiento 
de los diferentes servicios y se 
alerta de que unode los princi
pales problemas es la escasez 
de personal, agravada por los 
recortes vinculados a la ante· 
rior crisis financiera, lanto en 
consultas de Atención Prima
ria, continuada, urgencias hos
pitalarias y emergencias. 

Según la entidad, esta insu
ficiencia de personal. deriva cn 
la lentitud para retomar el con
trol de los pacientes crónicos; 
asl como duplicidad en las fun
ciones de los diferentes esta· 
mentos sanitarios y horarios 
de tarde suprimidOS en a lgu
nos cenlros, entre otros. Ade· 
máS,la necesidad de un mayor 
numero de profesionales tam
bién se manifiesta "en servi

. cios de urgencias es tresados 
por falta de descanso de petS/r 
nal y servicios de emergencias 
con faUa de cobertura de uni· 
dades medicalizadas sin per
sonal y escasez de recursos». 

p rotagonismo y algunas comu
nidades, como la gallega, han 
anunciado su ImplantaciÓn. 

La Consejerla de Sanidad de 
Castilla y LeÓn aun analiza tal 
posibilidad pero no oculta su re
celo hacia la ll mplan taciÓ n al 
considerar escasas las ventajas. 
Destacan asl fuentes de la car
tera de Sanidad que dicho test, 
. de momento, no está comercia
lizado en España como taly ade
más se está valo rando el tema 
porque el tiempo de resolución, 
en realidad, es el mismo que el 
de la PCR y la unica venlaja es 
que la toma de mues tra con el 
bastoncillo es mucho más incó
moda» ydebe de hacerla un pro
fesional; pero al final_a nivel re
solutivo no se avanzarladema
siado»; de ahí, que probablemen
te se desearle tal proyecto. No 
obstante, Sacyl explica que -lo 

que si se considera son las de los 
antlgenos de segunda genera
ciÓn, que uno de ellos se hace 
con saliva y es un proceso que 
se está valorando y se está en 
ello; pero todavía no hay una re
solución al respectoD. 

Una muestra 
En cuanto a la implantaciÓn de 
una prueba que facili te a los ser
vicios de u rgencias, hospitala
rios en general o de Primaria dis
cernir entre una gripe, un virus 
s incitial o la covid, entre otras 

El otofto traerá 
la confluencia de más 
de una docena de virus 
con afecciones 
respiratorias 

Dada la coincidencia de mu
chos slntomas de estas enferme
dades, para la asistencia sanita
ria es fundamental discernir con 
certeza ybrevedad qué infección 
ha llevado al paciente a consul
ta médica. De ah!, la utilidad de 
incluir e n el panel de pruebas 
diagnÓSticas la covid paraque de 
una sola muestra, y con un uni
co análisis de laboratorio, el mé· 
dico pueda CQnocer si su pacien
te se ha con tagiado de cotonavi
rus, influenza. rinovirus, sinci
tial, parainfluenza, adenovirus ... 
Una larga lista de afecciones que 
provoca n s!ntomas agudos en el 
s istema respiratorio. Asl hasta 
trece posibles. La prueba con
sistiria en tomar una muestra del 
tracto respiratorio superior con 
un hisopo por vla faríngea. 

~ ¡Ampliamos.¡a:promoción!~ 

¡Hasta el 30 de septiembre 
tus consumiciones 
tienen descuento en 

los establecimientos de 
hostelería de Valladolid! 
¡Compra tu talonario de bonos 

y obtén tu descuento! 
;' 1;1 -1 id r!: 

www.info.valladolid.es 
Oficinas de Turismo de Valladolid 

en Acera de Recoletos sIn y Plaza de San Benito sIn 
HOi<JÚO: lunes a sábado de 9:30 a 14 h Y de 17 a 20 h 

domingos de 10 a 14 h 

'Consulla las condiciones y los establecimientos adheridos en 
www.info.valladolides 

1 Hoslelerío 
~ dt'V~: t 
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SEGOVIA -.. ; 

Segoviacontabiliza 24 nuevos 
infectados por corona virus 

El número de 
brotes activos se 
mantiene en 29 
••• LaJunta deCastillay León 
precisó que en las últimas horas 
no se detectaron nuevos brotes 
en la provincia. por lo que el to
tal de focos acti\'OS en estos mo
mentos se mantuvo en los 29. 

Los ingresos hospitalarios con Covid-19 se incrementan a 19, dos más tras la última actualización 
SEROIORUIZ 
SEGO.'A 

••• Segovia cont abilizó 24 oue
\'OS casos de contagiados por Co
vid-19 en las últimis boras, según 
confi rmó la Junta de Castilla)' 
León en su actualización diaria 
sobre la situ ación epidem iológica 
de la Comunidad . . 

Este incremento es el menor 
número de nuevos contagiados 
en una jornada de los últimos 12 
días. A pesardel descenso, las ci
fras de ouevos iofectados conti
núan altas como producto de los 
gfiH'eS brotes que se están produ
ciendo en la provincia y que Ile\'a
ron a que la semana pasada fuese 
la peoren cuantoa número deca-
sos desde ma)'O. . 

Trassumar estos 24 nue\"Osca
sos, la cifra de iofectados detecta
dos en la provincia desde el iuicio 
de la pandemia se eleva a 4-.831. 

La provincia no contabilizó 
nue\'Os fallecimientos, por lo que 
septiembrese m anticnesindefun
ciones relacionadas con el corona
virus. LaJuotade Castilla)' León 
cifra en 626 las muertes conecta
das coo la pandem ia desde el ioi
cio de la crisis sanitaria. 

Porsu parte, los ingresados con 
Covid-19 en el Hospital General 
aumentaron h asta los 19 y)'a as
cienden a los números registrados 
al final tle la semana pasada, por 
lo que se revierte la reducci6n que 

. se había regirtrado durante el fin 
de semana. En la actualidad, las 
camas en pttnta ocupadas ascien
den a 204, entre pacientes Covid 
)'sin (('Iación con lapandemia, de 
las 325 disponibles, por lo que cs
tánen usod63% del total. 

El Hospital General contabili
z6dos nuevas altas en las últimas 
horas. En las últimas semanas se 
están efectuando un gron número 
de altas, que c.q>lica en grao me
dida que las hospitalizaciones no 

Numerosos viandantes pasean poi' la Calle Real de la capital. 

hayan subido a pesa r del aumento 
de 10$ contagiados. 

La ocupación de las UCI ascien
de a ocho. dos de los cuales tienen 
relación con la paodemia. Así, en 
la actualidad están en uso el 36% 
de lascamas dispuestas en el Hos
pital General. 

En las residencias de la pro
vi ncia,el número deusu;uioscon 
Covid-19 confir mado asciende a 
976 de los que lo h an superado 
974-, Deesta forma, dentro de los 
centros ha)'dos casos aetÍ\'Os. Por 
su parte, la cifra de personas ais
ladas se mantuvo en 3-1-. 

Las zonas básicas de salud de 
la provincia de Segovia se)llantu
vieron con pocos cambios. De esta 

manera, todas las áreas pennane
cen en narartia sah'O Cant31ejo, que 
sepresentadecolorverde_ . 

DATOSAUTONÓlllCOS 
Castilla y León contabiliza un total 
de 43.812 positivos porcoromwi
ru s, 686 más que en los datos de 
la última estadlstic.1. 

Los datos registran, asimismo, 
euatro nue\'os falleci mientos en 
hospitales; de manera que el nú
merodedecesosactualen esteám
b ito es de 2.186, mientras que las 
altas h ospitalarias de pacientes 
que ingresaron con Covid-19 al
eanlo'm )'0. las 9.597, 52 más que 
en lajornada anterior. 

En total,se diagnosticaron ya en 
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la Comunidad 43.812 positÍ\'OS por 
Covid-19 en los distintos tipos de 
p ruebas, después de una jornada 
en laquese hansu mado 686más. 
Según los datos de la Administra
ción regional, 37.338 posilh'OS han 
sido diagnosticados en test pcn. 

Por pro\'incins yen tota l, Ávi
la suma 27 positivos más, con 
un total de 3,)87; Burgos suma 
48 positivos, con 6.450 en total; 
Le6n 60 m ás, hasta5.606; Palen
cia 90 más, con 2.402; Salam an
ca suma 163 más basta un total 
de 7.266, Segovia incorpora 24 
nuevos positivos hasta los 4.831 
en total; Soria añade29 más h as
ta 3 .344; Valladolid incorpora 
201 positivos, has ta 8.755, )'Za-

Entre los brotes, tan so 
lo se contabilizó variaciones 
en uno de ellos, el relaciona
do con una boda y que se ex
t iende por varias poblaciones 
de la zona básica de salud d e 
Nava de la Asunción, con es
pecial impacto en la localidad 
homónima y su vecina Coca. 
De esta forma, la Junta reveló 
que el número de infectados 
en relación eoo el focoascien
de a 87, ocbo más tras la nueva 
actual ización, y los contactos 
en estudio a 37. 

Los brotes activos actual
mente en el conjunto de la Co
munidad son 225, 12 másque 
los que se vinculaba n a estos 
focos el lunes. 

Del total de brotes notifica
dos, 30 corresponden a Ávila, 
53 a Hurgos, uno a León, en los 
tres casos si n variación alguna; 
24 a Palencia (dos más), 19 a 
Salamauca (uno menos), 29 a 
SegoviaOos m ismos), 16aSoria 
(dos m ás), 31 a VaUadolid(ocho 
más)y22aZamora(unomás) .• 

mora SUDla -:1-4, h asta tos 1.971. 
Respecto al número de falleci

dos en hospitales con diagnóstico 
Co\'Íd-19, laeifra totales de 2.186, 
cuatro m ás. La ma)'Or parte conti
núa registrándose en la pro\incia 
leonesa, con 429, seguida de Valla
dolid, con 123 (dos más); Salaman
ca, con 'lOO, BurgO$, con 231·(uno 
más); Segoyja con 217; Ávila con 
162 (uno más); Soria, con 125; Za
mora, con 105,y Palencia, con 93. 

En el caso d c las altas, un to
tal de 9.597,secomputó 2.130 en 
Valladolid; 1.783 en León; enSa
lamanca 1.509; en 8urgosl.120; 
en Segovia979; en Ávila 754; en 
Soria 482; en Zamora 421 )' en 
Palencia, -1-19 . • 

Id = SAN MARCOS 
\Jftj]] ASADOR· MARISOUERfA 
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CABECERA 

pruebas PCR se han reallUl.do 
en la proVincia desde el! de 
septiembre según la Junta de 
Castilla y León. De ellas, 622 
han dado resultado positivo. 

do en la actualidad, ya que se rea
lizan pruebas PCR a los contac
tos estreehos de aqueUos que han 
dado positivo, aunque no presen
ten síntomas compatibles. Por 
ello, el porcentaje de positivos re
sultantes del total de pruebas rea
lizadas también ha ido disminu
yendo con el paso de las sema
nas hasta situarse en el 9.47%. 
AsI. en marzo dos de cada tres 
pruebas e ra positiva. Bn abril, 
una de cada tres. En mayo ya se 
logró que cuatro de cada cinco 
pruebas fu~ran negativas, mien
tras que en verano el porcentaje 
de positivos ya se bajó hasta el 
10% del total de pruebas. 

No obstante, Segovia es la pro
vincia de Castilla y León con el 
porcentaje más a lto de positi
vos. Además, el incremento de 
casos y de brotes en septiembre 
también ha provocado que el 
porcentaje de pruebas que han 
detectado el coronavirus aumen
te ligeramente por primera vez 
desde el inicio de la crisis sani
taria. 

Desde el inicio de la pandemia 
y hasta el pasado lunes, la Con
sejería de Sanidad ha realizado 
en la provincia 39,409 pruebas 
PCR, de las que 3.733 han resul
tado positivas. Durante las dos 
primeras semanas de septiem
bre han s id03.733Ia~ PCR prác
ticas eo los distintos centros del 
salud de la provincia, de las que 
622 han resultado positivas. 

Por otro lado, la Junta de Cas
tilla y León informó ayer de 24 
nuevos contagios en la provin
cia, la cifra más baja en Segovia 
desde el pasado dla 3 de sep
tiembre. No han bajado, pero al 
menos no han subido tras decla
rarse 15 nuevos en apenas tres 
días, [os brotes activos en Sego
via. Se mantienen en 29 -el má
ximo que ha registrado la pro
vincia hasta la fecha- y tampoco 
hayvanaciones en el número de 
casos vinculados: 194. 

I SEGOVIA I 3 

El brote vinculado a una boda en Nava de 
la Asunción alcanza los 87 contagios 
El novio afirma que los 
datos facilitados por la 
Junta «son absurdos)) 
y estima que el 80% 
de los invitados recibirán 
el alta esta semana 

o.v. 

SEOO\' IA. El brote declarado por 
la Junta de Castilla y León hace 
ya más de una semana en Nava 
de la Asunción y Coca, localida
des que albergaron la ceremonia 
y el banquete de la boda origen 
del foco, alcanza ya los 87 ca
sos pOSitivos confirmados y 
otras 37 personas en estudio se
gú n informó ayer la Adminis
tración regional. Unas cifras que 
el delegado territorial de la Jun
ta en Segovia, José f'.fazarias, ya 
advirtió la semana pasada que 
irlan en aumento pero que no 
le terminan de cuadrar a Diego 
Garcfa, el novio de la boda ce
lebrada en el muniCipiO nave
ro el Ultimo sábado de"3gosto. 
"Los números que están dando 
son absurdos», indica. 

Según sus cálculos. de los 75 
invitados que asistieron al even
to, dos terceras partes -es de
cir, unas 50 personas- han dado 
positivo en las prueba PCR a la 
q ue fueron sometidos. A ellos, 
habría que añadir otra quince
na de personas que han dado 
positivo pese a no acud ir a la 
boda, pero haber estado en con
tacto con invitados contagiados. 
Parella, no comprende los da
tos ofrecidos por la Junta, so
bre todo por la falta de comuni
cación que asegura ha habido 
con los centros de salud ... Si no 
decias que tenfas síntomas no 
le llamaban», señala Diego. 

la mejor de las noticias es que 
parece que el brote, aunque con
tinúa aumentando sus positÍ\'os 
vinculados, también comienza 
a registrar sus primeras altas. 
.. Yocreo que el 80% de los invi
tados que han dado positivo re
cibirán el alta esta semana .. , co
menta. De hecho, su mujer ya 
puede salir de casa desde el lunes 

DE 

y espera poder hacerlo hoy, con 
la intención de volver a su tra
bajo de programador de auto
matas a partir de mañana. 

Explica que la diferencia a la 
hora de recibir el alta se encuen
tra en la última vez que presen

.taron slntomas, ya que no ha 
sido necesario pasar una PCR 
con resultado negativo para po
der volve r a salir de casa . .. Te 
dicen que cuando pasen unos 
días desde que dejas de te ner 
síntomas ya puedes salir .. , co
menta Diego, que tuvo algunas 
décimas de fiebre la semana pa
sada. 

Aunque entiende que tanto los 
centros de salud como los ras
treadores acumulan mucho tra
bajo durante las últimas sema
nas, no compa rte que en este 
caso haya sido clave su rápida 
actuación ... Es mentira que aquí 
hayan funcionado [os rastreado
res. No ha habido. O llamabas tú 
a l centro de salud o ellos no te 
llamaban a ti. Nosotros les faci
lita mos una lista con todos los 
invitados a la boda y hasta el vier
nes habíamos recibido ninguna 
llamada», comenta. 

CORREDURíA DE SEGUROS 

Diego Garda. ~HOII'E 

Sin embargo, se muestra n 
. preocupados.por el ingreso en 
el Hospital General de Segovia 
de un familiar cercano este lu
nes ... Está en planta,., comenta 
Diego, enfadado con un proto
colo que ha tenido a su familiar 
durante dos semanas con fie
bre con el paraceta mol como 
único tratamiento. Además,la
menta el modo en el que les ci
taron para pasarla prueba PCR 
en el centro de salud ... Treinta 

personas citadas a la misma 
hora y una o dos personas para 
hacer las pruebas .. , recuerda 
Diego, 

Además de la dureza de un 
confinamiento que le ha man
tenido sin salir de casa durante 
las últimas semanas, no oculta 
el malestar que generan ciertos 
comentarios escuchados tanto 
en Coca como e n Nava de la 
Asunción . .. La gen te habla sin 
saber. Nos han recriminado ha
ber celebrado la boda», señala 
sobre un tipo de comenta rios 
que -en pueblos pequeños como 
Coca o.Nava afectan más que en 
una ciudad, donde no te cono
ce tan gente,._ 

Sin embargo, subraya que a 
ralz de la declaración del brote 
no ha lamentado la pérdida de 
ninguna amistad ... Sé perfec ta
mente quien son mis amigos y 
han en tendido perfectamente 
la situación. Además han sido 
los primeros en entenderlo .. , re
calca. Aún as," reconoce que si 
llegan a sabe r las consec uen
cias .. brutales" de la boda no la 
habrfan celebrado, o al menos 
no en tales condiciones. 

PJS~ C.;.~<i~ <k S~y/dl 19 Tfr", 92i ";2 OS s.: F¡¡t. 921 .:.: 2': 75 
NH,¡;l.,fI"~~ .~u:,·!oCcp~~·~s iS \· .. · ... ·L!¿;u:;;.;.:: ;;~t>\:oi <'5 

Asistencia en Viaje 
Médica y Sanitaria 
España (Covid - 19). 

Seguro úpecúd 
ú~ 

- Cobertura por enfermedad covid 19. 
- Convalecencia en hotel. 
- En caso necesario envío de chofer profesional o regreso anticipado. 
- (Opción también de cobertura para mascotas) . i INFÓRMESE I 
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El NORTE DE CASTILLA 

Una de cada diez pruebas PCR realizadas 
en septiembre ha dado resultado positivo 

-.. ; 

Con los 24 de ayer, 
durante la primera 
quincena del mes se 
han registrado 587 
nuevos contagios 
en la provincia 

QUIQUE YUSTE 

~ 
\\ . '\ 

S r:GOVIA. La primera quincena de 

septiembre no ha sido buena para 
la provincia de Segovia en lo que 
a nuevos positivos se refiere. La 
consejera de Sanidad de la Jun
ta de Castilla y León, Verónica ca· 
sado, señalaba ayer la .. leve len
dencia asc~ndente .. de la inci
dencia del coronavirus en la pro
vincia tras batir el domingo su 
récord de nUe\'os positivos en cin
co meses. Y es que los datos acu
mulados de Segovia recuerdan a 
los sufridos en los momentos más 
duros de la pandemia, en los que 
la provincia fue una de las más 
castigadas de Espaiia porla co
vid-19. 

En los primeros 15 dias de 
septiembre. en Segovia se han 
notificado 587 nuevos positivos. 
Una cifra alta que, por ejemplo, 
multiplica por diez los contagios 
registrados durante la segunda 
quincena de mayo, todavía en 
estado de alarma pero en plena 
desescalada. Pero la compara
ción,~on otras semanas o quin
cenas sirve sobre todo para ob
servar con mayor claridad esa 
tendencia al alza de los positi
vos a la que l;tacía referencia la 
consejera. 

La menor incidencia del virus 
en Segovia se registró la prime
ra quincena de junio, con 26 po
sitivos regis trados. Crecieron li
geramente la segunda qUincena 
yen julio, ya sin ningún tipo de 
restricción de movilidad, volvie
ron a bajar hasta registrarse 64 
en todo el mes (apenas dos po
sitivos al día). Pero en agosto se 
acabó el respiro. La primera 
quincena ya fueron 226 los nue
vos positivos, una cifra que ya 
alertaba del cambio de una ten
dencia que se terminó por con
firmar durante los últimos quin
ce días de agosto, con otros 447 
nuevos contagios. As!, el incre
mento de casos es constante des-

En las primeras semanas 
de la pandemia tan 
solo una tercera parte 
de las pruebas realizadas 
eran negativas 

LOS BROTES 

SROTES """ PltOVllICIA ACTIVOS VINCUlADOS 

Ávila 30 313 

""'!lO< 53 358 
l.oo 1 1 
PalerK!a 24 125 
Salamanca 19 314 
;"",;., 29 194 

""" 16 117 
ValLadoUd 31 229 
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C. A. de l alTlO(i! 364 
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Ávila l.oo Palencia salamanca Segov\a 

Residencias de personas mayores (pUbllcas y privadas) y centros 
de personas con discapacidad (públicos) (lS de~.) 
l!l9l1dehUtdmltnto (GllCO'rid C .... dn\OIIW 
Hospital 834 n 
Reskltnda 705 1.028 

Situación en hospitales (lS de stp!kmbuJ 
Enpl;¡nu [nIKI 

l ... 
9!l 

lomc .. .,.) 

9.597 2.186t..) 

Falledmlentos en hogares (15 GUtptitri>n) 664( .. u) 

3.344 

VaUadoUd Zamora 

DATOS 
EN CASTILLA Y LEÓN 

43.812 
Positivos 
por covid-19 

A :!r:~~f!eCidas 

de entonces, aunque todavía está 
lejos de los 1.182 positivos que 
registró la provincia durante la 
primera quincena de abril. 

El triple 
Hay dos claras diferencias en
tre la situación actual y la de la 
pasada primavera, ambas ade
más relacionadas. En marzo o 
abril, durante las primeras se
manas de la pandemia, tan solo 
se realizaban pruebas PCR a 
aquellas personas que presen
taban sintomas compatibles con 
la covid (y no en todos los casos). 
Por ello, y ahí radica la segunda 
gran diferencia, el porcentaje de 
personas asintomáticas con PCR 
positivo era muy escaso. 

Esa circunstancia ha cambia-

España supera los 
30,000 muertos 
y los 600,000 
infectados 

MELCHOR SÁtZ-PARDO 

• ~IADRID. Espaiia cruzó ayerdos 
barreras psicológicas de la 
pandemia inimaginables hace 
solo unos meses. Sanidad in
formó este martes de que el 
país ha superado los 600.000 
casos diagnosticados, exacta
mente los positivos alcanza
ron los 603.167, y los 30.000 
fallecidos, exactamente 30.004 
víctimas mortales por la co
vid, aunque esta cifra realmen
te supera con creces las 45.(X)Q 
personas, según los cálculos 
de las funerarias , ellNE y las 
estadísticas del Instituto Car
los lII. 

Sanidad sumó ayer 9.437 
nuevos casos (3.022 en las úl
timas 24 horas). Se trata de ci
fras algo menores que las de 
los últimos días, ya que el jue
vesyviernes dela semana pa
sada se computaron más de 
10.000 positivos. 

España, superado el listón 
de los seis centenares de mi
les de infectados, se afianza 
como el octavo país del mun
do con más positivos declara
dos, solo después de Estados 
Unidos, India, Brasil, Rusia, 
Perú, Colombia y México, 
mientras que en el ránking de 
incidencia del virus se aupa al 
segundo puesto a cuenta de 
los casi 4.000 rebrotes reco
nocidos desde el fin de la de
sescalada. Sus 247 casos por 
cada 100.000 habitantes (a [e
cha del lunes) es solo supera
da por Argentina, que admite 
una incidencia de 302 casos. 
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. Sanidad prorroga otros siete días las 
restricciones en Valladolid y Salamanca 
La consejerá indico que 
debe descender a la 
mitad el número de casos 
para rebajar un nivel el 
riesgo de transmisión 

ANA SANTIAGO 

V,uUDOLID. Al menos una sema
na más continuara la capital va
llisoletana bajo unas medidas de 
prevención de la covid más es
trictas de lo habitual para conte
ner la expansión de la pandemia. 
El coronavirus ha pintado de rojo 
la ciudad del Pisuerga desde hace 
ya mas de quince días sin haber
se logrado todavía los resultados 
esperados con las limitaciones 

ampliadas. Tendria que deseen
.der a la mitad el numero de ca
sos nuevos que se notifican cada 
día y sus tasas de incidencia para 
que el casco urbano vallisoletano 
pasara al menos a un nivel en 
cuanto al riesgo de transmisión 
comunitaria para que la Junta 
considerara devolver a la ciudad 
a la normalidad de las medidas 
generales. 

Es esta una situación que como 
parte con la ciudad de Salaman
ca, aunque la capital charra re
gistra una mejor e\'Olución. A ellas 
se suma León, que es ya una ciu
dad que genera preocupaCión a 
la Consejeria de Sanidad, pero sin 
llegar todavía a la necesidad de 
adoptar restricciones especiales. 

La Junta confina 
Pesquera ante la alta 
tasa de contagios'-
La medida, que entra hoy 
en vigor y restringe la 
movilidad durante 14 
dras, se aplica ante la 
sospescha de que hay~ 
transmisión comunitaria 

EVAESTEB~ 

"ALIi.\DOLID. A algunos les pilló 
de sorpresa, pero muchos otros 
ya se lo esperaban. Sablan que 
era cuestión de tiempo que laJun
ta de Cast~la y León aplicara me
didas para' contener la expansión 
de la covid-19 en su ténnino mu
nicipal, pero los ve<:inos de Pes
quera de Duero (448 empadrona
dos, según el INE) pensaban que 
el Ejecutivo regional no adopta
ria la medida de confinarles al no 
haberlo hecho hace -siete o diez 
dfas .. , momento en el que, coin
ciden, la situación estaba .. bas
tante peor» que en la actualidad. 

Sin embargo, ayer, al filo del 
mediodía, Sanidad anunció la res
tricción de la movilidad con ais
lamiento tanto en Pesquera como 

en el municipio burgalés de So
tillo de la Ribera durante las dos 
próximas semanas. Además, se 
suspenden las visitas y salidas 
de las residencias y las peñas y 
se limitan las reuniones de más 
de d iez personas. 

Una medida que entra hoy en 
vigor y que se toma, en el caso 
de la localidad vallisoletana, ante 
la sospecha de que se produzca 
transmisión comunitaria, pues 
e110% de la población está con
tagiada, es decir, en torno al me
dio centenar. Los profesionales 
sanitarios de la zona básica de 
Peña fiel , por su parte, se mos
traron .. muy preocupados .. por 
la situación no solo de Pesque
ra, sino de todo el área sanita
ria, pues en Jos Ultimos siete días 
se han detectado 66 positivos. 

La decisión se convirtió en el 
prinCipal tema de conversación 
de un pueblo que lleva ya «varias 
semanas autoconfinado» y con 
algunos locales cerrados por de
cisión de sus propietarios. As! lo 
confirmó el alcalde, José Luis 
Mart!nez, quien consideró la or-

Sotillo de la Ribera cree que 
debería haber llegado antes 

SUSANA GUTI~RREZ 

VALl. ... DOUD. Apenas una horades
pués de darse a conocer su confi
namiento, Sotillo de la Ribera se 
asemejaba bastante a un pueblo 

fantasma y prácticamente nadie 
transitaba por sus calles. Los po
cos habitantes que todavia apos
taban por la vida social permane
cían sentados en la terraza del bar 
Los Claveles, ubicado en la entra-

Con el ánimo de contribuir a 
bajar la incidencia del virus en la 
ciudad, el Ayuntamiento de Va
lladolid intensificará la vigilancia 
en las calles, viviendas y locales. 
Según explicó el alcalde, Óscar 
Puente, la Junta diseña .. un pro
tocolo que se nos va a trasladar 
este jueves sobre la vigilancia a 
las persona~ sometidas a cuaren
tena, intentando darle el rango 
legal n ecesario para que la Poli
efa Municipal ejerza un control, 
dado que en algunos casos se está 
incumpliendo la obligación y se 
están convirtiendo en vector de 
contagio en la ciudad». Asimis
mo, Puente indicó que también 
se extremarla el seguimiento de 
las normas en la via pública. Un 

acuerdo adoptado tras una reu
nión celebrada ayer con la Junta, 
donde se le comunicó que las me
didas de restricción continuarán 
una semana más. 

Las limitaciones renovadas se
rán las mismas que entraron en 
vigor el3 de septiembre, sin in
tensificarlas más, y tendentes a 
reducir las agrupaciones de per
sonas en el desarrollo de cual
quier actividad o evento, ya sea 
familiar o social, en la via públi
ca o en espacios privados, inclui
da la prohibición de uso de las 
barras de los bares, con el fin de 
controlar la transmisión de la en
fermedad y evitar nuevos conta
gios y brotes, ingresos hospita
larios y fallecimientos .. 

Calle de Pesquera, ayer, completamente desierta. AUIERTO HlHGU~ZA 

den como .perfecta», aunque opi
nó que .. tenían que haberlo he
cho la semana pasada con la can
tidad de casos que estaban sur
giendo». «Es cierto que hay un 
poco de miedo. Hay gente muy 
mayor que, en cuanto empeza
ron a darse los primeros casos, 
se quedaron en casa. Luego los 
jóvenes también hemos procu-

da desde Aranda de Duero. 
Esta localidad de 490 habitan

tes situada en la Ribera del Due
ro burgalesa permanece prácti
camente autoconfinada desde que 
se detectaran los primeros casos 
hace una semana y se declarara 
un brote de coronavirus. Ahora, 
se enfrentan al cierre de la locali
dad durante 14 días, decretado 
por la Junta de Castilla y León por 
la alta incidencia de casos de co-

rado salir para lo justo .. , añadió. 
No obstante, y pese a reiterar 

la .. total predisposición» por par
te del Ayuntamiento, el regidor 
señaló que no cree que el aisla
miento varíe la situación epide
miológica de Pesquera. «No sé si 
limitar la movilidad va a ayudar 
a reducir los contagios porque 
ahora mismo la gran mayoria está 

vid-19, un total de 46 positivos por 
PCR, lo que supone cerca del 10% 
de la población. 

Losvecinos'. en.su mayoría, apo
yan las medidas adoptadas por la 
Junta, pero creen que llegan de
masiado tarde, porque en el pue
blo ya se ha restringido al míni
mo el contacto social. En Sotillo 
de la Rll:Jcra solo permanece abier
to uno de los cuatro establecimien
tos hosteleros. En lo que se refie-
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_El confinaIruento total de la ciu
dad se descarta, al menos por el 
momento, porque .no estamos 
en Estado de Alarma, pero de con
tinuar asl pod.riamos llegar a él .. , 
advirtió ayer la consejera, Veró
nica Casado . .. Limitar la movili
dad de grandes ciudades es una 
medida muy compleja y dura», 
añadió. No obstante, si la situa
ción empeora .. habrá que estu
diar el confinamiento, con el que 
se llevaría a efecto el control de 
la movilidad, una situación que 
debería abordarse junto con la 
Delegación del Gobierno •. 1..0 que 
si ha de<:idido es el confinamien
to de la vallisoletana Pesquera de 
Duero y de la localidad burgale
sa de Sotillo de la Ribera duran
te 14 días. 

No son las únicas zonas con 
evolución negativa, también citó 
la consejera la capital palentina, 
el empeoramiento de nuevo de 
Pedrajas, en Valladolid, San An
drés de Rabanedo (León) y Villa
muriel de Cerrato (Palencia). 

autoconfinada, y no necesaria
mente porque haya dado positi
vo. No hay nadie por la calle, y 
ahora solo nos queda a esperar a 
que remitan los casos .. , apostilló. 

Desconocen por dónde se h a 
colado este virus mortal e invi
sible. Tienen sospechas, pero 
ahora, apuntó el alcalde, .. bus
car culpables es lo de menos. En
tendemos que es un puebló que 
en verano multiplica su pobla
ción por tres o cuatro y la gente 
sale mucho a la calle; no es algo 
que hayamos creado nosotros, 
sino que ha venido y puede pa
sarnos a cualquiera .. , subrayó 
Martínez, mientras advirtió que 
.. es muy dificil saber cuántos 
contagios hay porque mucha 
gente que se marchó de aquí al 
acabar el verano, luego ha dado 
positivo, aunque unos 40, segu
ro .. , prosiguió. 

Por otra parte, el alcalde cree 
que el confinamiento no afecta- o 
ra a los negocios, aunque si re
percutirá sobre el enoturismo, 
"ya cerrado» ... Mayoritariamen
te hay bodegas y no creo que sal
gan perjudicadas ... Esta situa
ción tampoco inOuirá, en prin
cipiO, sobre la campaña de ven
dimia en la Ribera del Duero, que 
comenzará en quince días, tal y 
como estimaron fuentes del Con
sejo Regulador. Una opinión que 
suscribió José Luis Martinez, que 
instó a «seguir los protocolos y 
recomendaciones sani tarias». 

re a los comercios, dos tiendas y 
una panadería, también han limi
tado su actividad. Una de ellas ayer 
estaba cerráda, aunque preveIa la 
reapertura para estos días. Las 
otras dos han reducido sus hora
rios. El confinamiento llega en un 
momento clave al coincidir tam
bién con el inCipiente comienzo 
de la vendimia. El pueblo cuenta 
con ocho bodegas pertenecien
tes a la DO Ribera del Duero. 
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La zona de Cantalejo pasa a 
nivel verde diez días después 
de salir del confinamiento 
Los nuevos casos siguen 
aumentando en Nava 
de la Asunción, 
Sepúlveda, San IIdefpnso 
yen las tres áreas 
de Segovia capital 

F.A.D.¡O.Y. 

SEGOVIAA. Diez dlas han pasado 
desde que Cantalejo y Carrascal 
del Río salieran del confinamIen
to declarado por la Junta de Cas
tilla y León -y confirmado des
pués por los juzgados segovia
nos- debido a la alta incidencia 
del virus que se registraba en am
bas localidades a mediados de 
agosto. Diez dlas en los que s u 
zona bbica de salud ha cambia
do el rojo con el que laAdminis
tración regional sen aJa a aque
llas zonas ca n restricciones de 

.movilidad por el verde, el color 
que ind ica una incidencia míni
ma. AsI, ha pasado de ser la uni
ca zona básIca de salud de la pro
vincia con localidades confina
das a ser la zona con mejores da
tos epidemiológicos. Todo en tan 
solo diez días. 

_Corno cambian las cosas; me 
lo dijo la coordinadora del cen
tro médico. Es fenomenal. Se ha 
hecho un poco duro y lo duro 
duele. pe ro luego se obtiene el 
fruto esperado. Han sido unas 
medidas un.poco duras, pero el 
resu1tado esta:muy bien. Nos han 
dado la enhorabuena por todos 
los lados .. , señalaba el alcalde de 
CantaIejo, Javier.de Lucas, sobre 
unos datos que s Irven para re
compensar en parte el sufrimien
to y las molestias que han sufri-

do los briquero~ durante la ulti
ma quincena de agosto. Y para 
no volver a aquella situación, que 
provocó la marcha anticipada de 
decenas de veraneantes e impor
tantes pérdidas eco nómicas a 
sus empresarios, el alcalde pide 
cautela. _Es to no para y esta cla
ro que en cuanto te relajas, te a~a
ca porque esto una vez que en
tra se propaga muy rápido", ad
vierte. 

Lo saben de primera mano en 
Cantalejo y en Carrascal del Río, 
dos de las localidad es de una 
zona básica de salud que por pri
mera vez en meses luce en ver
decon una incidencia acumula
da de 2,07 casos positivos por 
cada 10.000 habitantes duran
te la ultima semana al haber re
gistrado tan solo· dos nuevos con
tagios desde el pasado martes. 
En total, 129 personas ~erma
necen enfermas en la zona bá
sica de salud. 

En el resto de la provincia 
manda el naranja. Hay zonas, 
como las de -Fuentesaúco de 
Fuentidueña o la de Sacrame
nia,que tan solo registran 3 y 1 
poSitivo nuevo durante la última 
semana. Sin embargo, al contar 
con poca población su propor
ción de casos por cada 10.000 
habitantes hace que pasen del 
color verde al naranja -sin pre
vio paso por el amarillo-- en cuan
to notifican un nuevo contagio. 

La zona básica de El Espinªr, 
con seis casos nuevos durante 
la última semana, y la de Nava
fria, con tan solo tres nuevos po
s itivos, son las que están más 
próximas a cambiar el naranja 
por el amarillo si son capaces de 

Fin del confinamiento en CantateJo. ~ONlO YAUAMO. 

mantener la tendencia de los úl
timos dlas. La zona de VlIlacas
tln es· desde hace semanas una 
de las más estables aunque no 
lograr reducir su Incidencia para 
bajar del nivel naranja (4 casos 
en los ultimos siete días), mien
tras que Segovia Rural y Riaza 
parece que lograr disminuir los 
repuntes de casos de hace una 
semana. Por su parte, la zona 
básica de Cuéllar. tras varios 
dlas de aumento, logró ayer re
vertir la dinámica. 

La que peores datos registra 
es un día más la de Nava de la 
Asunción, con nueve casos nue
vos más que ayer declarados du
rante la última semana, mien
tras que también c rece la inci-

ISEGOVIAI 5 

PCR positivos por cadaIO,ODD tarjetas san liarlas 
Ú:tmos7días.. _ 
Por zona b,hjea de saW. 
a 14 de septiembre c. s. Sacramenla 

c. s. Fuentesatko 
C.S.Cwiiar 

C. S.Riaza 
c.ss.~ 

C. úntalejo 

C. S!Carbooero el Mayor 

c.S.Na~Asundóo c. s. Navarrta 

C. s. Segovla 111 

c. s. Segovia 
RUfal 

c. S. Segovla 11 

c. S. Villacast(n 

c. S. El Espinar 

dencia en la zona básica de sao. 
lud de Sepúlveda (pasa de 9 a 12 
casos nuevos), de San Ildefonso 
(de 10 a 13 casos) y las tres de 
Segovia capital. La más preocu
pante es la de Segovia 1 (ambu-

Tasa x 10.000 tarjetas 

<2.5 
,.2.5 
>s 
>50 

latorio de Santo Tomás). que ha 
pasado de notificar 34 casos nue
vos el lunes a 43 ayer,lo que se 
traduce en una incidencia de 
casi 20 casos por cada 10.000 
habitantes. 

Otmope 
1t 0,m t JI ....... 
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En cuarentena una aula del colegio de Coca 
por el positivo de un niño de Primaria 
Al menos son cinco 
las clases confinadas 
en la provincia una 
semana después del 
inicio del curso escolar 

o.v. 

SEGOVIA. La Consejerfa de Edu
cación de Castilla y León comuni
có ayer la puesta e n cuarentena 
a ocho aulas más de colegios de la 
Comunidad, una de ellas en Se
gavia, en concreto en el CRA de 
Riaza. De esta forma, son ya cer-

ca de treinta aulas las con fina
das de forma oficial desde que 
comenzara el curso en Educa
ción Infantil y Primaria el pasado 
9 de septie mbre. 

Aunque sean cerca de treinta 
las aulas confinadas en la región, 
con toda probabilidad son algu
na más. La cuarentena d el aula 
de Riaza ya fue confirmada el 
luens por el director provincial 
de Educación en Segovia, aun
Que no fue confirmada has ta 
ayer. El mismo camino se espe
ra que siga el aula de primero de 
Prlmeria del colegio 1'eodosio el 

Una furgoneta 
camuflada vigilará el 
uso del móvil al volante 
Castilla y León contabiliza 
en lo que va de año más 
de 4.500 dénuncias por 
esta infracción, que 
ocasiona el 34% de los 
accidentes de tráfico 

EL NORTE 

VAL LADOLID. Las distracciones 
fueron el pasado año la primera 
causa detenninante delos acci
dentes de tráfico mortales regis
trados e n las carreteras de Cas
tilla y León y provocaron 46 fa
llecidos, e134% deltolal. En el 
ámbito nacional este porcentaje 
se sitúa en e128% y con 359 fa
llecidos en·2019, s iendo también 
las distracciones la primera cau
sa de los accidentes morlales. En 
este sentido, la coordinadora de 
la 001' en Castilla y León, Inma
culada 1>latfas, apuntó que en lo 
que va de año la Guardia Civil ha 
tramitado en las ca rreteras de la 
Comunidad más de 4.500 mul
tas, a la vez que des tacó que e l 
uso del teléfono al volante mul
tiplica por cuatro la poSibilidad 
de sufrir un accidente. 

~ Ante estas cifras, la Dirección 
General de Tráfico ha puesto en 
marcha hasta el próximo domin
go, 20 de septiembre, una nueva 
campaña de vigilancia y concien
ciación de los peligros que supo
nen las distracciones al volante. 
La misma se enmarca dentro del 
calendario anual de actuaciones 
especiales previstas por 1'ispol 
(Organización Internacional de 
Policlas de Tráfico) y en la que la 
DGT participa a través de la Agru
pación de Tráfico de la Guardia 
Civil (ATGC). 

Dentro de las distracciones, la 
más preocupante es el uso del te
léfono móvil, según deslacó ayer · 
por la mañana en la presentación 
de la campaña el delegado del Go
bierno en rastilla y León, Javier 
Izquierdo, que anunció que junto 
al helicóptero, el dron y las 24 cá
m aras fijas que la DGT tiene inSta
lada en las carreteras de la Comu
nidad, para vigilar el uso dei mó
vil al volante se incorpora tam
bién una furgoneta camuflada. 

Por su parte, Izquierdo, en de
claraciones a leal, recordó que el 
uso del móvil al volante está san
cionado con la pérdida d e tres 

Grande de Coca, puesto en cua
rentena por el positivo de uno 
de sus alumnos tal y como con
firmaron ayer fue ntes de la di
rección del centro escolar. 

As!, en la provincia de Sego
via serían al menos cinco las au
las confinadas desde el inicio del 
curso escolar el pasado miérco
les. Dos clases del colegio Vir
gen de la Peña de Sepúlveda por 
el positivo de dos hennanos (una 
clase de infantil y otra de Prima
ria), un aulal del colegio Agapito 
Marazuela de La Granja de San 
Ildefonso y las a~as del CRA Ria-

puntos, y anunció que en el ante
proyecto de Ley de Seguridad Vial 
que prepara el Gobierno se con
templa elevar hasta seis la pérdi
da de puntos. Además, el delega· 
do indicó que un coche que cir
cula a 120 kilómetros por hora 
recorre en 20 segundos, el tiem
po que se puede tardar en escribir 
un mensaje de móvil, 700 metros. 

SegUn el illtim.oÍlÚonm!' de Dis
tracciones elaborado por RACS, 
el 96% de los usuarios encuesla
dos confiesa haber visto a a1gwen 

Vinculan el cáncer Sarcoma de Karposi con el 
uso de fármacos contra la artritis y la psoriais 

EL NORTE 

VALLADOLI D. Una investigación del 
Centro de Farmacovigilancia de 
Castilla y León. ubicado en la Uni
versidad de Valladolid, ha vincu
lado la aparición del tipo de cán
cer Sarcoma de Karposi a la utili-

Ulción de medicamentos que se 
prescriben contra la ar tritis reu-_ 
matolde,la enfermedad inflama: 
toria Intestinal, la espondiditis an
Quilosante y la p soriasis, enlre 
otras dolencias. 

En un comunicado recogido por 
Efe, la universidad ha explicado 

que esle hallazgo motiva una In
tervención a nivel europeo, con la 
incorporación de esta infonnación 
en las fichas técnicas y prospec
tos de lodos Jos medicamentos que 
contengan alguno de los princi

. pios activos vinculados por la in
vestigación. 

za y del colegio 1'eodosio el Gran
de de Coca. 

No obstante, por el momento 
la Conseje rfa de Ed ucación no 
ofrece datos de los positivos re 
gistrados en cursos superiores a 
primero de Primaria, donde ya 
no son grupos búrbuja y por lo 
tanlo, donde no es necesario ais
lar a toda la clase en caso del po
sitivo de algu no de sus alumnos. 

E! cierre de aulas por PCR po
sitiva e n colegios de la comuni
dad afectó además ayer a un gru
po más del concertado 'Santa Ma
da la Nueva y San José Arte sa-

hablando por el móvil mientras 
conduce (80% de fonoa h abitual) 
y un 76% afirma utilizarlo sin ha
blar, únicamente manipulándolo 
o mirándolo. El informe detalla 
que en el caso de las redes socia
les, ell8 por ciento de los conduc
tores confiesa haber usado las re
des sociales mientras conduce, de 
los cuales un 12 por ciento lo hace 
de forma habitual: Este porcenta
je aunlenta hasta e11? por ciento 
entre los jóvenes de 18 a 24 años. 

Pero además del m óvil. el sue-

El Sarcoma d e Kaposi, tumor 
del endotelio vascular asociado a 
la infección por el Herpesvirus Hu· 
mano tipo 8 (H HV-B), en ocasio
nes se vuelve agresivo afectando 
a vísceras y pudiendo amenazar 
la vida de las personas que lo su
fren, ha detallado la Universidad 
de Valladolid. 

SU asociación con los fármacos 
anti-TNFa, comereialli:ados en Es
paiia desde hace 20 años, era has
ta ahora desconocida y su conoci
miento puede suponer la retirada 

Miércoles 16.09.20 
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no' d~J3urg6s; a un grupo del 
Centro de Educación Infantil y 
Primaria (CEIP) 'Luis Vives' en 
León; a tres aulas en el CC 'San
ta Maria la Real de Huelgas' , en 
e l CC 'Nuestra Señora de Lou r
des', en Valladolid; y a un grupo 
del CEIP 'Fuente del Rey' en So
ria. Además otra aula de l CEIP 
'Nuestra Señora de la Candela
ria ' en Zamora. 

Por otro lado, la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, infor
mó que desde la mañana qe este 
martes se envla a la Consejeda 
de Educación un listado de alum
nos con PCR pendiente de resul
tados para que no acudan a clase 
hasta que se confirme su nega
tivo. No obstante, Casado seña
ló Que todavia es pronto para eva
lua r el impacto Que la vuelta al 
colegio ha tenido sobre los con
tagios en la Comunidad. 

ño y la fatiga son dos factores de 
riesgo muy implicados en la acci
dentalidad vial, as! como fumar 
mientras se conducen. En este 
sentido, desde la DGT se recuer
da que en encender un cigarrillo se 
tarda una media de cuatro segun
dos, por lo que a una velocidad de 
100 kilómetros en ese tiempo se 
recorre 113 m etros. Según las con
clusiones de diversos estudios de 
investigación, fumar mientra~ se 
conduce multiplica por 1,5 el ries
go de sufrir un accidente. 

de un tratamiento polencialmen
te desencadenante de este tumor. 

A pesar de los estudios precep
tivos llevados a caboa otes de la 
comercialización de un fármaco, 
muchas rea~ciones adversas no 
son detectadas hasta tiempo des
pués de que hayan salido al mer
cado, precisan los investigadores. 

El Centro de Fannacovigilancia 
de Castilla y León desarrolla estas 
funciones desde 1985, actualmen
te bajo la dirección de Luis 1>lar-
11n Arias y 1>larla Sa inz Gil. 
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SEGOVIA 

Piden que la Residencia Mixta 
abra sus dos plantas cerradas 
El líder de Podemos en Segovia, Guillermo San Juan, recuerda que esta restricción 
impide que muchas personas vulnerables puedan acceder a este servicio en la provincia 

ELADELAliTADQ 

'SX", 
••• Podemos Segovia ha reclamado 
"la apertura inmediata-de dos plan
tas de 13 Residencia 11\,'cta, centro 
ge:'1ionadoporlaJuntadeCastillay 
León, que lleo.'aJ\ ~cerradas e infrau
tilizadas-desde hace diez años. 

Su puesta en funcionamiento ha 
sidodemandadaporel lejido\'ffinal 
ydiferentes fuerzas politicasa Iolargo 
deestetiempo,situadónqueconecta 
con ~el déficit de personal y recursos 
materiales para poder afrontar con 
garantias el derecho a la s.'liud-. 

As{ se ha referido el porta\'ozmu
nicipaldePodemosenStgovia,Gui
llennoSanJuan,quiendijoa)wque 
estecierreestásuponiendoquearua 
dehoydecenasdepersonasnocst&1 
pudiendo utilizar estas plaz.a.s. -En 
unasituacióndee.wepcionalidadro
moesta,seguimossincontaroon los 
medios ~pa.radarlamejor 
atención a nuestros ma)'OreS·, ha la
mentado San Juan. 

Enclmaroodew\arucdadepren- ' 
saalaquehaarudidoe1portmmde 
la formación morada en Castilla y 
León, Pablo Fernández, con motivo 
de la reivindicación de apertura de 
una Comisión de Investigaci6n en 

las Cortes de Castilla y León para 
-conocer la \'erdad· sobreJoacaecido 
en las residencias de mayores duran
te los peores meses de la p.lndem.ia. 

Podemos recuerda que el impac
to de la pandcmia en las residencias 
de mayores en &gavia se cifra, en 
el cálculo-más consenador, en 400 
personas, con una mortalidad total 
registrada de más de 700. 

Recuerda Podemos que la situa
ción de las personas mayores en las 
residenciashasidoobjetodctodotipo 
de denuncias por parte de familias, 
sindicatos,FlSCalia,ONGoomoMé
d.icos sin fronteras o las resoluciones 
del mismo Procurador del Común, 
-Ytodas ellas ponen en evidencia los 
déficit del modelo de atenci6n resi
dencial yla gestión de la pandemia-. 

Según recuerda,n-Ios responsa.
bles morados, en los últimos meses 
el Procurador.del Común de Casti
lla y León haemitidoal menos cinco 
resoluciones sobre la atendónsocia1 
y sanitaria que han recibido las per
sonas ma)uresen la comunidad, re
solucionesquesehanoriginadoenla 
mayoríadeJos casosen las denuncias 
defamiliaresporlasihlaci6ndesus 

. familiares en multitud de centros. 
~ estos meses hemos sido testigos 

PODEMOS 
$~OOV I ... 

Guilermo San J uan y Pablo FemAndez. a)'llf en La rueda de prensa. ~ 

demuchosummientoenlasresiden
cias de mayores, las familias tienen 
derecho a sa,bcr lo que ha ocurrido, 
la ciudadanla tiene derecho a saber 
la\udadporquesolosab:endoloque 

ha pasado .seremos capaces de en
mendar los errores y que no \'Ueh"a 

a pasar-, afIrma Pablo Fem ández. 
·]>or eso hemos solicitado llace ya 
mochosmeses,yseguimosexigicn-

J UE\'ES, 17 DE SEPIOtflRE DE !!O!O 

doW13COIlUsiónde lm-estigaciónen 
sede p3rlamcnlaria, más aun cuan
docl gobierno regional deC's y PP 
ha incumplido de fonua insultante 
unodeloscompromisosmásinlpor
tantesdel p.'lcto que era un infomte 
paraconoocrprecisamenteloqueha 
ocuiTidodurontelapandemiaenlas 
residencias denuestrncomunidad-, 
señala el portavoz regional 

Para los !llOrados, estaromisi6n 
no es el final del recorrido, es preci
samcnteel pulltode s:ilida para re
pensar todo el modelo y mejorarlo, 
según. Unsistemnque,enp.uabrns 
de Femández. -pmilcgia a los cen
tros residenciales priyados y donde 
las plazas pilblicas son abrumado
ramentemi.noritarias,unsistcmadc 
atención queentrega el cuidado de 
nuestros ma)uresamanosdegran
des grupos tmpresaria1es participa
dos por fondos buitre-o Unsistemadc 
atendÓllqueajuiciodclaformadón 
moradadeJ>eserrerisadoyadapta
doarordeaunaatenci6nmuchomás . 
flexibleyc:rotrndaen las cirrunstan
ciasdecada persona. 

Segúnexptic.aJulictaAlba,micm· 
bro de Podemos &govia, este siste
made residencias ya partlade una 
situacióndedéflcitdcrecursosyque . 
ha tenido que recurrirdemanerng;:
neralizada al confmamiento de los 
propios resKlentes cn las habitado .. 
nes como única forma degarantizar 
1.1sa1uddebspersonasma)UIl'S,OOIl 
el consiguiente i.mpacto en lasalud 
ftsica. y mental de nuestros ma)ures. 

AUemás,JulietaAlooseñal6tam
bién qúe la nueva guía de actuacio
nesenresidenciascsmuycomplcta, 
peroquedaráenpapelmojadosino 
seaumen13n recursosypersonal . • 

~Juntade 
~Castilla '1 León CURSO 2020-21 

CENTRO DE EDUCACiÓN DE PIRSONAS ADUlTAS ANTONIO MACHADO 

• Enseñanzas básIcas. 

Aumentan los brotes y 
bajan los casos activos 

• Educación Secundaria presencial y a di~tancl3. 
• Inglés: niveles 1 y 2. Inglés para hostelería y turismo. 
• N Francés: nll/elt. . 
• Informática: nll/eles 1 y 2. 

Y ac tUallLlclón de conocImIentos. 
• Conocer Segol/la: niveles 1 y 2. 
• Taller de escritura creativa. 
• Espa~ol para extranjeros. 
• Preparaclón para la prueba de acceso a 

la universidad para mayores de 25 y 45 a~os. 

• Preparación para la prueba libre de Secundarla. 
• Ense~antas técnico profesionales: peluquería, 

estética, cuIdados estéticos de manes y pies, 
fontanerla y colecdón, auxiliar de oficina, 
operaciones de grabación de datos y documentos V 
cortinaje y complementos de decoración. 

DE PREVENCiÓN AN TI COVID·19 EN TODO El CENTRO 

Matricula: del 7 01118 de septiembre, en horario de mañana y larde 
E~tamos en caUe 8erlln n'8 (Barrio de San José). Teléfono: 92144 38 77 
Entra en nuestra web: http:\\cepaantonlomathado.centros.educa.jcyLes 
y sigue nos en a~.u." 

ElAD&lAtiTADO 
SEGO.'A 

l •• El número de brotes sumaban 
ayer SS, lo que supoue once más 
que en lajor nada anterior, en que 
los scrvicios de Epidemiología no
tificó 24. Por el contrario, el nú·
mero de casos vinculados a estos 
brotes es de 189, frente a las 194 
del día anterior. 

En la actual ~eDlana son ya 99 
nuevos positivos. En todo caso, 
t ambién representa una mode
raci6n sobre el ni,mero de casos 
quese\'l'ruandandodesdecomien .. 
zas de septiembre, en que las d
fras rondaban el medio centenar 
de mcdiadiaria . 

Lajornada con más casos J>l?
sitivos fue el domingo 13, con 93 
notificaciones positivas. 

1..0 cierto de todo ello es que si
guen aumentando las pruebas, tal 

. como señaló ayer el responsable 

del Senicio Territorial de Sanidad, 
César Montarclo. 

Sanidadnotificóa)'er cinco bro
tes nue\'Os en territorio sego\':inno 
y dos actualizaciones. En Sepúl .. 
veda se han diagnosticado cuat ro 
positivos y 22 en estudio, de ori
gen familiar; en CuéUar, tres posi
tivos con UD contacto en análisis, 
de ámbito familiar; y en Scgovia 
otros tres focos famil iares, doscon 
cuatro. casos yOtlO con tres. Ade
más, hay un brote sociosanitario 
enlaprovinciaconunpositi\'O,que 
se trata de una trabajadora que ha 
vuelto de vacaciones. 

En cuanto a las actualizaciones, 
hay un broteen Jcmcnuño, que ya 
estaba abierto pero inacti\'O al de
teclarse un nue,"Opositi\'Ovineu
lado al brote. 

Pasa de cuatro positivos a cin
co actualmente, con dos en segui
miento. Por su parte, el foco de 

Coca y Na\'a dela Asunción, vin
cul ado a la boda, pasa 87 a 92 po
sitivos y SS contactos en estudio. 

Por otro ladoJ Cast illa y León 
notifica 703 nue\'os casos de la 
enfermedad Covid-19, con lo que 
su llllOlero actual acumulado es 
44.517; deesacifra,38.041 tienen 
conflrmaci6n PCR. 

Los nue\'ospositi\'osschande
clarado atendiendo a la definición 
de caso confirmado de infección 
por SAltS-CoV-2 adoptada por la 
autoridad sanitaria nacional en la 
Estrategiade Vigilancia, Diagnós
tico y Control en la }'ase de Transi
ción de la Pandemia de laCovid-19; 
de los 703 nue\'Os casos notifica
dos a)'l' f al CCAES de acuerdo con 
el criterio epidemiológico del M i
nisterio de Sanidad, 294 tienen 
diagnóstico durante el día ante
rior, siempre según la Consejería 
de Sanidad . • 
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SEGOVIA 

Ya son cinco las aulas cerradas 
por Covid en cuatro colegios 
El número de alumnos que han dado positivo en las pruebas de prevalencia se eleva a 18, que 
afectan a los centros educativos de Coca, el Real Snio de San IIdefonso, Sepúlveda y Riaza 

F.D. 
SEOO.'A 

• • • El número de aulas quese en
cuentra n cerradas en la provin
cia por contagios por Coron avi
rusyasoncinroen cuatrorolegios 
dc otros tantos municipios de la 
provincia. 

Se trata dc cent ros cducativos 
de San Udefonso, Rill2.'\, Sepúh-e
dayCoca, 

En el caso del colegio ~eodosio 
el Grande' de Coca hay 13 alum
nos confinados en sus domicilios. 

El CEO 'Virgen de la Peña' de 
Scpúl\"eda es el que tiene mayor 
número de estudiantes afectados, 
pues hay dos aulas dondese ha apli
cado el protocolo establecido por 
Educación. En un"a hay]8 alumnos 
confinados, )'13 deotra. 

El colegio 'Agapito Marazuela' de 
La Granja de San lidefonso tiene · 
ronfinados a 19 estudiantes. 

y 17 en la misma situación per
tenecen al Centro Rural Agrupado 
(CRA) de Riaza. 

En total son al menos 80 estu
d iantes de [nfantil y Primariaque 
seencuentran en cuarentma. Pero 
además h ay un docentc también 
que h a dado positü 'o y otros cua
tro quese encuenttan pendientes 
del resultad'! que a rroje la prueb.'\ 
PCR practicada. 

A cllo h ay que sumar los 43 
alumnos que ayer por la tarde se 
enrontraban pendientes del resul
tado de las p ruebas, por lo que no 
se descarta que las cifras puedan 
aumentar en las próximas horas. 

Según los protocolos de Educa
ción, en Educación Primaria solo 
sc envfa a casa al alumno que ha 
dado positivo, y se aisla a los con
tactos estrechos. 

As( las cosas, con cI comienzo 
del curso escolar se h a puesto en 
evideucia la sospecha que existía: 
que sc propagaran los contagios, 

Entrada al coteglo Empei'adofTeodoslo, de Coca, dondea)'er se decfet6 el clene de un aula. 

tanto dentro de las aulas, como en 
las propias viviendas de losjównes 
estudiantes. 

El comienzo del curso lectivo está 
obligando a realizar muchas mis 
pruebas. En la ldtimajornada fue
ron másde 600 las lIe\"adasa cabo, 
con w15.2% de positivos, aunque 
la mediade lilS dos Ú\tilllilS sema
nas es de un 10%, es dccir uno de 
cada ]O test que realizan en Aten
ción Primaria dan posith'O. 

la Consejerfade Educación puso. 
ayer miércoles en cuarcntena a 19 
aulas más de colegios de la Comu
nidad, en sietede las nueve pro\rin 
cias, con Jo que sc elevan a 4S las 
confinadas desde que comenzó el 
curso hacejusto una semana. 

En total, sOl} 48 1as aulas con
fi nadas desde que empezara el 
curso la semana pasada de las 
14.600 que ha n empezado las 

clases e n Castill a y León. 
los positivos por PCR detecta

dos en miembros dela comunidad 
eduCóltiva han obligado a la Con
sejería de Educación a cerrar esas 
]9 aulas mis, ya que los protocolos 
recomiendan poner en cuarente
na a toda la clase cuando se trata 
de grupos de eonvi\ocncia estable. 

La medida afecta en este mo· 
mento, además del CEIP ~codo
sio El Grande',deCoca, aungrupo 
delColegioConcertado(CC)i\5un
cióo de Nuest ra Señora'; cn Ávila; 
a otros tres g rupos de los centros 
de Educación Infantil y Primaria 
(CEIP)'Miguel Delibes'y'Satumi
noCalleja'yal CC'L'lSalle'ya dos 
gruposdelCEfP'JueresdeCastilla', 
todos en Burgos; aun auladclCcn
tro de Educación Especial (CEE) 
'Santa Marfa Madre de la Iglesia', 

. aotradelCEl l"CaminoddNorte' 

ya una nueva del CC'La Inmacula
da' de Ponfcrrada, en León. 

También ha 3fectado a un gru
po del CEIP i\lonso Berruguete' 
de Paredes de Nava, en Palencia; 
a un auladel CEIP 'Rufino Blanco' 
deSalan13ncaj adosdel CCThle
ma' deSoriaj y a un grupo del CET P 
'Pinoduero', a dos grupos del CEI P 
'Miguel Dclibes', a uno del CC 'Cris
to Rey)' a otro del ce 'Sagrado Co
razón Corazonistas', en Valladolid. 

Los equipos COVI O-colegios es
tán realizando pruebas diagnós
ticas PCR alos compañeros de las 
aulas, asicomo a los docentes que 
hayan mantcnido contacto conJas 
tlUlas. Ademis.laJunta de Castilla 
y León recuerda a los padres de los 
niños que estén pendientes de rc
sultados de PCR, que no los lIewn 
asu«otroeducati\'Ohastaqueno 
termine lacllartntena .• 

a ADB....ANTAOO DE SEGCMt\ 7 

La Enfermería 
pide medidas 
efectivas de 
conciliación 
familiar 
EL ADELANTADO 
SEGO/A 

... El Sindicato de Enferme
da, SATSE, en Castillay León 
ha denunciado que no existen 
medidas dcronciliación reales 
para los padres de los niños en 
edad escolar ante cl incremento 
dcca.sospositivosporCovid-19 
entre los alumnos de colegios e 
institutos. 

Según c..'q)lica esta organi7.a
cióll,cuandoscdecretacuaren
tena para un niño al haber es
tado en contacto con un caso 
positimensurolegio, lospadres 
uo disponen de permisos ni de 
baja laboral por 11' (incapaci
dad temporal) para cuidar de 
su hijo;"a1go que debe paliarse 
con inmediatez·. 

LaAdministraci6n no ha to
madomedidasre.'\lesyefecti\'3s 
p;1rB quelospadrespuedancon
cil iar su traoojoyesecuidadoa 
sus h ijos por este motivo y)'a 
se está viendo la repercusión en 
lostrabajadoresamedidaquese 
incrementan lospositimselltre 
losescolarcsde laComúnidady 
se van establet:iendo cuarente

. nas dealumnosen los colegios. 
SATSEconsideraquelasme

didas propuestas por la Junta . 
de Castilla y León, medklilS solo 
económicas, l\osolueion311 11a
da la situación que atraviesan 
lospadrescuyoshijosdebenes
tar en cuarentena y no tienen 
un positivo por Covid-19. Los 
padres reciben el aviso de que 
su hijo t iene que guardar una 
cuarentena a partir del d¡a si
guiente y no encuentran una 
solución inmediata cuando se 
trata de un problema. urgente: 
tienen que buscar inmedi3ta
mente a 31guien que los cuide, 
que disponga del certificado de 
antecedentes penales)' darle de 
alta en la Seguridad Social (lo 
cual implica ta mbién tener que 
pedir un permiso en su centro 
de trabajo para este trámite) .• 

RESIDENCIAL PAti\,;t:LA~ tit:~IUt:N\';IALES 
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La covid provoca 45.000 bajas laborales en 
la región, más que contagios diagnosticados 
Cérea del 6% de los 
afiliados castellanos 
y leoneses han faltado 
al trabaja por contraer 
la enfermedad 
o estar en cuarentena 

Át~GEl. BLANCO 

VAlLADOLID. No alcanzan el volu
men ni la duración de los ERTE, 
pero las lT también se han hecho 
un hueco en el mercado laboral 
de la pandemia. La Seguridad SO
cial había reeonocido al cierre de 
agosto más de un millón de ba
jas por Incapacidad Temporal de
bido al coronavirus, de las qu e 
tres cuartas partes, unos 750.000 
casos, han sido por aislamiento 
en cuarentena yel resto, por con
tagio del virus, según una infor
mación aportada por el secreta- ~ 
rio de Estado del organismo, Is
rael Arroyo, El dato incluye cer
ca de 45.000 bajas laborales en 
Castilla y León, cifra que supera 
el total de casos confirmados de 
personas contagiadas por la ca
vid-19 en la comunidad desde el 
pasado mes de marro, que a dla 
de hoy ascienden a 44.517. 

La Seguridad Social otorga la 
incapacidad laboral transitoria 
por covid tanto a los trabajado
res diagnosticados como a aque
llos que deban aislarse por el con
tag¡o de algún compañero o per
sona con la que convivan. CUan
do es un menor el que contrae el 
virus, uno de los progenitores 
tiene derecho a acogerse a una 
baja por enfermedad. 

La cifra de conta8i~ conta
bilizados en la región engloba to
dos los tramos de edad, es decir 
también menores y jubilados. La 
tasa de diagnosticados poreda
des del Instituto Carlos 111 atar· 
ga al colectivo de menores de 16 
años en torno a19% de los pro
cesos y a los mayores de 65, al
rededor del 15%. EUo deja unos 
34.000 (aclivos o inactivos) en la 
franja de entre 16 y 65 años en 
la comunidad autónoma. 

Comunes o profesionales 
La relación de uno a dos tercios 
de bajas laborales otorgadas a 
contagiados' trabajadores en 
cuarentena da en Castilla y León 
un resultado de 15.000 130.000. 
Además de la IT, los afiliados a la 
Seguridad Soci3rJilalnenido la 
posibilidad de acogerse al plan 
tole Cuida, de momento vigente 
hasta este mes, que permite fle
xibilizar la jornada cuando cual
quier trabajador sufra la cuaren
tena de sus hijos. 

~~- , 
Una mujer toma la temperatura a un compañero de trabaja en una residencia. G. Vll.t.AKII. 

La emisión de los partes de 
baja, confi rmación y alta sigue 
correspondiendo al Sacyl, pero 
a pesar de ser expedidos como 
enfermedad común, a efectos 
económicos se equiparan a los 
supuestos derivados de acciden
te de trabajo, lo que eleva la cuan
tía de prestación . 

tofientras una enfermedad ca-

mun o un accidente no laboral ge
nera una prestación del 60% de 
la base reguladora desde el cuar
to dla de la incapacidad hasta el 
vigéslmoydel75% a partir de en
tonces; los casos de enfermedad 
profesional o accidente de traba
jo reciben el 75% desde el día si
guiente al de la baja en el trabajo. 

Durante los primeros meses 

I 
CÓMO TRAMITAR LA BAJA POR COVtD-1U 

.. En caso de haber sido diag- .. 3. El médico le hará una serie 
nosticado de coronavi rus o ha- de preguntas para determinar 
ber estado en contacto o ex- si está contagiado de coronavi-
puesto con alguna fuente del rus O para s~ber si debe pasar 
virus los pasos a seguir por el la prueba de la ~eacción en Ca-
trabajador serán los siguientes, dena de Pollmerasa (peR) y de-
según explica una gula al res- terminar si precisa de baja mé-
pecto del sindicato CSIF: dica por coronavirus, bien por 

estar infectado o por estar en 
.. 1. Llamar por teléfono al cen- aislamiento por posible contac-
tra de salud para solicitar una to o exposición, y la fecha que 
cita con el médico de atención tendrá dicha baja médica. 
primaria. 

"' 4, El médico emitirá ocon-
.. 2, Le solicitarán un número certará las confirmaciones que 
de teléfono para que sea el mé· correspondan y la próxima fe-
dlco quien contacte con el pa- cha de conttol (puede ser pre-
ciente, que deberá estar atento sencial o telefónico). as! como 
al teléfono porque en cualquier la fecha de alta. Los documen-
momento puede recibir la lIa- tos generados estarán disponi-
mada del facultativo. bies para que sean recogidos 

del confinamiento -en este caso 
los datos son de final de mayo-, 
en la comunidad se produjeron 
27.935 procesos de lT por covid, 
con una duración media de 23,11 
días, la tercera más larga del país, 
que da una media de 21,84 dlas. 
En Valladolid llegan a 24 y en 
León, a 26. La incidencia media 
mensual por cada mil trabajada-

en la parte administrativa del 
centro de salud. 

... 5, Una persona autorizada 
(nunca el enfermo) debera acu-
dir al centro de salud a recoger 
los partes. La baja médica po-
drá ser expedida sin necesidad 
de la presencia física del enfer-
mo y con efecto retroac.tivo. 

.. 6, Deberá hacer llegar a su 
empresa el ejemplar destinado 
a la misma de cada uno de los 
partes que le hayan sido emiti-
dos (bien por fotografía, correo 
electrónico, etc ... ). 

,. 7. La empresa deberá remitir 
la inrormación de los partes re-
cibidos a través del Sistema 

res protegidos - de un total de 
812.068- ruede 11,34, en linea 
con el promedio nacional. 

Nueva decisión 
El año pasado, la Seguridad So
cialtramitó 32.251 bajas labo
rales provocadas por un acciden
te de trabajo o enfermedad pro
fesional, de modo Que la pande-

RED, informando como contin-
gencia la que conste en el parte 
recibido por el trabajador (es 
decir, por enfermedad común). 

.. 8. Los partes emitidos por el 
médico de atención primaria 
se enviarán ese mi smo día al 
INSS que, tras comprobar los 
diagnósticos, convertirá la con-
tingencia a accidente de traba-
jo, de cara a que en la liquida-
ción de seguros sociales la 
prestación asociada sea la de 
una incapacidad temporal de-
rivada de accidente de trabajo. 
Las empresas deberán confec-
cionar sus nóminas como si el 
trabajador estuviera de baja 
por IT derivada de accidente 
laboral. 
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La incapacidad por covid 
tiene en la región una 
duración media de 23 cUas, 
la tercera más larga del país 

La covid ya ha causado en 
2020 más bajas laborales 
que los accidentes de 
trab'llo durante todo 2019 

mia ya ha superado en ocho me
ses dicha cifra de absentismo la
boral por motivos de salud. 

Ya la vez que iban amontonán
dose las incapacidades por co
vid-19.las bajas médicas por 
a iras mOlivos cayeron el 50% a 
partir del primer mes de la pan
demla y. desde entonces. no han 
vuelto a subir. según un estudio 
de Factorial. una empresa de soft
ware y servicios de recursos hu
manos que constala que las úni
cas ausencias que se mantuvie
ron estables fueron los permisos 
de maternidad y paternidad. 

EJlunes, la ministra de Traba
jo, Yolanda Olaz, aseguraba que 
la mesa de diálogo social ultima 
una nueva decisión sobre las ba
jas para padres con hijos que ten
gan que guardar cuarentena con 
una PCR negativa y señalaba que 
_esta semana es clave .. para lle
gar a un acue rdo. _El ministro 
Esc rivá está trabajando pa ra ex
tender las bajas por incapacidad 
temporal, para que los trabaja
dores no puedan ser despedidos 
y para que puedan cuida.r de sus 
hijos", indicó la ministra en una 
entrevista en TVE recogida por 
Europa Press. 

Afectados por ERTE 
En un caso de ITporcovid, la Se
guridad Social explica que el sa
lario Integro del Q.fa de la baja co
rre a cargo del empresario y a 
partir del dla siguiente la inca
pacidad temporal pasa a estar a 
cargo de la entidad que proteja 
la contingencia profesio nal de 
los trabajadores de la empresa. 

La cuantia será igual a la pres
tación por desempleo, con el con
su mo correspondiente de dfa s 
de prestación. La duración de la 
prestación vendrá determinada 
por e l parte de baja por ais la
miento y la correspondiente alta. 
La asistencia sanitaria y el con
trol de par tes lo realiza el Sacyl. 

Si el trabajador se encuentra 
percibiendo la prestación de in
capacidad laboral temporal y es 
incluido en un procedim iento 
de regulación de empleo de sus
pensión o reducción de jornada 
por un ERTE, las medidas no le 
afectarán hasta que presente el 
alta médica. 

De los Mozos supervisará el polo 
eléctrico de Renault en Francia 
Luciano Biondo será 
el nuevo vicepresidente 
de Electromovilidad 
y Vehfculos Comerciales 
de la firma francesa 

Á.B. 

VALLADOLID. El grupo Renault ha 
nombrado a Luciano Biondo, que 
ejerda como director de la plan
ta de Toyola en Vale nciennes 
(Francia) desde 2017, nuevo vi
cepresidente de Electromovili
dad y Vehlculos Comerciales en José Vicente de tos Mozos. f. ALVARADO· EFl! 

el Polo Industrial Norte en Fran-
cia, informó la empresa en un responsable del área industrial que se erige asl en supeMsor del 
comunicado. Biondo reportará y miembro del comité ejecutivo proyecto de electrificación de la 
en su nuevo puesto ante el vice- del consorcio del rombo, el es- marca. El pasado mayo, al anun
presidente ejecutivo del grupo pañol José Vicente de los MOlOS, ciar su plan de ahorro de más de 

Carlota Amigo, durante su visi ta a La planta de Nissan Motor lbérka en la capital abuLense. ICAL 

Nissan ya fabrica en Ávila los 
paragolpes del Captur y Mégane 

EL NORTE 

ÁVItA. La antigua planta de vehí
culos industriales de Nissan en 
Ávila fabrica desde el pasado mes 
de julio los prime·ros componen
tes para elJuke, salidos de la nue
va linea de soldadura para el en
samble de piezas para modelos 
de la marca, mientras que un ta
llcrya suministra paragolpes de 
recambio para el captury el r-ré
gane de Renault. Además. con
tinúan las obras de construcción 

de la nave de estampación, con 
la previsión de comenzar el mon
taje de las prensas en noviem
bre. La idea de la Alianza Renault
Nissan-r>litsubishi es que esté 
operativa en 2021. 

El director de Operaciones"de 
Nissan, Javier Novo. aprovechó 
la visita a la fábrica de la con
sejera de Empleo e Industria, 
Carlota Amigo. para explicarle 
el plan indust rial de la marca 
en la factoria especializada en la 
fab r icación y distribución de 

piezas de reca mbio para la 
Alianza. 

En cuanto al taller de paragol· 
pes de recambio, apuntó que co
menzaron su fabricación para 
el Renault Captur, tras el confi
namiento por la pandemia del 
coronavirus, y para el Hégane, 
tras e l ve rano. Novo también 
mencionó que la fáb rica acoge
rá un cenlro de transformación 
de adaptación de los vehlculos 
de ocasión, gracias a la asocia
ción con Renault Comercial y su 
filial Renault Retail Group. 

Novo agradeció la colabora
ción de la Junta para la cons
trucción del edificio que aco
ge rá el proceso nuevo de es
tampac ión. 

C / SonlOllo llCJ 7. Po l./nd. [1 CO/ro S.g o vtcl 
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2.000 millones de'euros en Ires 
años, el grupo avanzó la creación 
de un centro de excelencia opti
mizado para vehfculos comer
ciales eléClricos y ligeros en el 
norte de Francia. 

Ahora, ante este nombramien
to, De los Mozos se mostró _en
cantado- de que Biondo se incor
pore al equipo de Renault y afir
mó que su misión será dirigir. en 
consulta con todas las partes in
teresadas, el proyeclo de crear 
un centro de excelencia para \'ehi
culos eléctricos y comerciales en 
Francia, con sede en las plantas 
de Douai, Maubeuge y Ruitz. _Gra
cias a su experiencia industrial y 
conocimiento local, Luciano tie
ne todas las cualidades para es
tructura r nuestras actividades 
industriales en la región y desa
rrollarlas de manera competiti
va y sostenible», explicó el direc
tivo vallisoletano. 

Siondo. de 50 anos, ingresó en 
Toyota Motor Francia en 2000 y 
antes ocupó diferentes puestos 
en el Grupo PSA. . 

El Supremo 
avala el acuerdo 
de solución de 
conflictos del Seria 

Á.B. 

VALLADOLID. El Tribunal Su
premo ha avalado el Acuerdo 
Interprofesional sobre proce
dimientos de Solución Autó
noma de Conflictos Laborales 
en Castilla y León (111 ASACL) 
a la hora de establecer un sis
tema de mediación y concilia
ción laboral propio y exclusi
\'0 para el desarroUode las me
diaciones individuales. 

El alto tribunal admite los 
recursos de casación Inter
puestos por la Fundación Ser
Ia, UGT, CC 00 yCecale fren
le al fallo del TSJ de Castilla 
y León en 2018 tras la deman
da interpuesta por CGT por la 
que anulaba tres articulos del 
acuerdo por el que se susten
la el SerIa. 

El fondo del asunto es la ex
clus ividad o no del Serla'para 
llevar las mediaciones indi
vidua les en referencia a las 
oficinas territoriales de Traba
jo de la Junt a. El 111 ASAC L 
dotó de exclusividad al Seria, 
lo que fue impugn ado por 
CGT ante el TSJ, que estimó 
su pretensión. Ahora, el Su
premo ha ratificado la legali
dad de l ASACL y dado la ra 
zón a sus firmantes_ 

www.hins.es 
h ins@hins.es 
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Diecisiete alumnos 
han dado positivo por 
covid y 43 están a la 
espera de resultados 
Educación ha contratado 
a 108 profesores en 
Segovia para poder 
desdoblar grupos en 
colegios e institutos 

QUIOUE YUSTE 

SEGOVIA. El balance de la prime
ra semana del curso escolar en 
la provincia de Segovia, con da
tos actualizados a primera hora 
de este miércoles, es de 17 alum· 
nos que han dado positivo por ce
vid y 43 más que están a laespe· 
ra de conocer los resultados de 
las pruebas PCR a las que han 
sido sometidos durante las últi
mas horas. Además, un profesor 
también ha dado positivo yotros 
cinco están a la espera de resul
tados. Unas cifras que como in
dicó el director provincial de Edu
cación, Dlegodel Pozo, cambian 
prácticamente a cada hora que 
pasa y a las que habrá. que acos
tumbrarse durante un curso que 
será .el de la convivencia con el 
covid •. AsI, admitió Que surgirán 
problemas y dificultades pero que 
confia en supera·r . para llegar al 
mes de junio con nota». 

Tanto él como el delegado te
rritorial de la Junta, José l>laza
rfas, destacaron la envergadura 
que la comunidad eduJ=ativa tie
ne por delante este curso; apren
der a vivir con el·virus .• Creemos 
que condicionar no es impedir», 
declaró l>lazarias, quien al igual 
que Del Pozo puso en valor <c cl 
enorme esfuerzo. realizado du
rante las últimas semanas por los 

equipos directivos de los centros, 
los profcsores, las familias y el 
resto de empresas r.elaclonadas 
con los colegios e institutos. 
. Los datos del nuevo curso es
colar son prácticamente idénti
cos a los del pasado. En total, en 
la provincia hay 30.511 alumnos, 
de los que 23.724 pertenecen al 
régimen general (tres más que el 
CW"SO pasado). De eUos, 3.756 per
tenecen al segundo ciclo de in
fantil (el 84% en centros públi
cos, e116% en concertadas); 8.512 
a Primaria, con porcentajes si
milares en cuanto al tipo de edu
cación que en Infantil; 5.911 a 
Educación Secundaria (un 18% 
en centros concertados. un 82% 
en centros pÚblicos); y 2.349 en 
Bachillerato (un 85% en centros 
públicos y un 15% en privados). 

En Educación Infantil y Prima· 
ria hay 1.127 profesores (4Z"más 
que el curso pasado), de los que 
50 corresponden al cupo covid 
para poder desdoblar grupos y 
cumplir con las meciidas de se
guridad. En Seeundaria y Fonna
ción Profesional el curso cuenta 
con 968 profesores en Segovia, 
de los que 58 han sido contrata
dos por el cupo covid. 

En cuanto a los ratios, Diego 
del Pozo explicó que hay un co
legio en Veganzones con tres 
alumnos y los de Nieva, San Pe
dro de Galllos, Valseca y Cerezo 
de Abajo estarán abiertos con 
cuatro estudiantes. En BachHle
rato, recordó que el ratio es de 35 
afumnos por clase Siempre y 
cuando se cumplan con las dis
tancias de seguridad núnimas de 

LOS DATOS DEL IN ICIO DE CURSO 

Alumnos Variación curto anterIor 

1% 
Ruta~ d~ traruporte A!umnruttansporudos 

Atompal1ante; tI an~¡)orte Alumnos Programa Releo Plus 

1 
Comedoros e5tOJilfCS Usuarios da com~or~ 

3.315 
p(Qf~orC5 

34 2.448 
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tal de 3.9(Mfal~~. En total hay 
161 acompañantes para el servi
c1o,73 más que el curso pasado. 

Cinco aulas en cuarentena 
En la provincia permanecen en 
cuarentena cinco aulas, corres
pondientes a los denominados 
grupos burbUja (de Infantil o pri- · 
mero de Primaria). Dos de ellas 
están en el colegia Virgen de la 
Pei'ia de Sepúlveda, una en el co
legio Agapito Harazuela del Real 
Sitio de San Ilderonso, una en el 
CRA de Riaza y otra más en el 
centro Teodosio el Grande de 
Coca. En total, ayer pennanedan 
en cuarentena 69 alumnos de es· 
tos grupos estables. En la región, 
ayer se confinaron otras dieci· 
nueve aulas por positivos de 
alumnos. 

Alumnos a las puertas del Instituto Andrés lagu!,!a de Segovla. 1o.0Il f OIlAE 

En este sentido, eljefe del ser
vicio territorial de Sanidad, Cé· 
sar Montarelo, indicó que si no 
se producen nuevos positivos too 
dos los alumnos que forman par
te de un grupo burbuja regresa
rlan a la vez a las aulas. SI hu
biera algún positivo nuevo en el 
grupo o en su entorno próximo, 
su vuelta sería escalonada. 

1,5 metros, condición de la que 
no tiene constancia su incumpIl· 
miento en ningún centro pese a 
las criticas de algunos institutos 
de la capital. 

Otra de las c ríticas más repe · 

lid as durante el inicio del curso 
es la referente al transporle es
colarya la falta de monitores para 
vigilar a los alumnos. En este sen
tido, señaló las 171 rutas de trans
porte en la provincia para un to-

¡Ampliamos la promoción!. 

¡Hasta el 30 de septiembre 
tus consumiciones 
tienen descuento en 

los establecimientos de 
hostelería de Valladolid! 
¡Compra tu talonario de bonos 

y obtén tu descuento! 

www.info.valladolid.es 
Oficinas de Thrismo de Valladolid 

en Acera de Recoletos sIn y Plaza de San Benito sIn 
Il) io: lunes a sábado de 9:30 a 14 h Y de 17 a 20 h 

domingos de 10 a 14 h 

·Consulta.las condiciones y los tstableclmientos adheridos en 
wViwjnfo.valladoticles 

.. AyuntMnl t nto de 

W Valladolid Y'lU e.ou;I 

Hosleletro 
doV_ .... = 
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Sanidad prevé 
un aumento de 
los nuevos casos 
en Segovia capital 
La provincia mantiene 
activos 35 brotes, 
su récord hasta la fecha, 
y el vinculado a una boda 
en Nava roza el centenar 
de contagios 

O. YUSTE / A. SANTIAGO 

srOOVIA. Ha cambiado la tenden
cia. En verano, con las vacaciones 
y sin haber empezado el curso es
colar. la J'!lovllldad se trasladó a 
los pueblos de la provincia, que 
multiplicaron su población y con 
eUo, la incidencia del coronavirus. 
Ocurri610 contrario e n Segovia 
capital, con menos movilidad que 
de costumbre. Por ello. durante 
julio y agosto ha conseguido su· 
jetar la incidencla del covid en sus 
tres zonas básicas de salud. Pero 
con la llegada de septiembre Sa" 
n¡dad ya observa un cambio en 
las tomas y prevé un aumento de 
los casos en Segovia capital. «Es
taba dentro de lo previsto. Sabe- . 
mos que el contagio depenqe de 
la movilidad. Enjullo y agosto la 
movilidad estaba en los pueblos; 
pero ahora vuelven los colegios, 
también el movimiento de los uni
versitarios ...• , expuso el jefe del 
servicio territorial de Sanidad en 
Segovia, César Hontarelo. La bue
na nolici,il, apuntó, es que también 
prevén que baje la incidencia en 
la provinda: .Ya se 'están quedan
do s in gente». 

Montarelo advirtió de que la 
vuelta al colegio supondrá un au
mento de los casos, en ocasiones 
de niños, y para ello tambIén quie
ren agilizar la detección de los ca
sos para poder t.omar decisiones . 
cuanto antes. AsI, avanzó que el 
laboratorio del Hospital General 
de Segovia ha estrenado tumo de 
noche para poder agilizar las prue
bas peR. «Los resultados pueden 
tardar en darse entre 24 y 48 ho
ras, pero epidemiología los tiene 
desde que se descargan en el pro
grama. Por eso podemos lomar 
medidas antes incluso de que co
nozcan las personas conozcan sus 
resultados", indicó. 

Por el momento, a}'Cr se nolili
caron 35 nuevos casos en Sego
via, mienlras que el número lolal 
de brotes activos asciende a 35, el 
récord en la provinda hasta la fe-

El laboratorio del 
Hospital General estrena 
turno de noche para 
agilizar los resultados 
de las pruebas PCR 

chao Cinco son nuevos Y !res se si
túan en Segovia capital y los dos 
restanles en Sepúlveda y Cuéllar. 
De origen familiar, afectan a un 
total de 18 personas y 32 más es
tán en estudio. Además, se ha reac
tivado el brote de Jemenuño tras 
detectarse un nuevo positivo, 
mientras que el vinculado a u'na 
boda en Nava de la Asuncióncuen
ta ya con 92 contagios asociados. 

Por su parte, Castilla y León 
notificó ayer 703 positivos por 
covid, el segundo peor dato del 
mes -y del verano- después de 
los 930 casos del pasado día 12 
de septiembre, y lamentó ocho 
fallecidos más en los hospitales: 
uno en Ávila y Salamanca, y dos 
en Burgos, Valladolid y Zamora, 
lo que eleva la cifra total a 2.194. 

En las residencias de mayores 
la nueva ola de la pandemla está 
mucho máS'c'ontrolada. Aun así 
solo en septiembre han falleddo 
porcoronavirus 25 mayores, to
dos ellos con prueba confinnada 
de PCR. Así el pumero de falled
mientos por esta ca.usa en estos 
centros se eleva hasta 1.539, sin 
tener que lamentar ninguno nue
vo ayer. Desde que empezó la 
pandemia han perecido 834 usua
rios en centros sanitarios'y otros 
705 en las propias instalaciones 
de estos espacios. Además, hay 
otras 1.105 personas que perdie
ron la vida con síntomas compa
tibles con la enfermedad (77 en 
hospital y 1.028 en la residenCia). 

Me~idas en el Ave 
La conexión con la Comunidad 
de Madrid, la cercanía, el vivir en 
una comunidad limítrofe y tnlba
jaren la otra atener una segun
da residencia provoca una gran 
movilidad que, en la primera eta
pa de la pandemia - así lo conrir
maron diVersos estudios- fue un 
factor determinante para dispa
rar las cifras de Castilla y León. 
También le afecta 'de similar ma
nera a Castilla-La lofancha. Es por 
ello que la consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, insiste en su de
manda, la de intensificarygaran
tizar las medidas de control del 
ave que, cada día, traslada usua
rios entre comunidades. 

Ayer no fue una excepción y el 
encuentro semanal de las tres co
munidades y el Ministerio de Sa
nidad sirvió para volver a analizar 
la evolución epidemiológica y re
clamar apoyo para garantizar la 
distancia de seguridad y la higie
ne en esos trenes, que viajan muy 
llenos. con todas las plazas cubier
tas y donde no siempre, en tales 
condiciones, se cumplen distan
cias, higiene y uso de mascarillas. 

Jueves 17.09.20 
EL NORTE DE CASTtLLA 

LOS BROTES 
-' 

Incremento diario de infectados en Castilla y león 
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Residencias de personas mayores (publicas y privadas) y centros 
de personas con discapacidad (pUblicas) (16 de ~t) 
l llQM6IbllKirrliMlo COf!t0'i\6 Con dr.tomu TOIII 

'11 HospItal 834 77 
Rt~WKI.a 70S 1.028 1.713( ...... ) 

Situación en hospitales (l6de~titmbrt) 
En etWiLll En UCI Alt.n FMI«lrnItmOl 

9.665 2.194(.t.d 431IYU) 57(.t.l) 

Fallecimientos en hogares (16 dt npmlÑlr.) .61 

Madrid prevé confinamientos 
selectivos para frenar el virus 

La región anuncia 
un inminente plan con 
cuarentenas en zonas con 
altos niveles de contagios 

MELCHOR SÁIZ·PARDO 

~IADRID. El Gobierno de Isabel 
Oraz Ayuso prepara ya un inmi
n e nte paquete de medidas de 
todo tipo para tratar de frenar 
la transmisión del virus en la Co
munidad de Madrid. Mañana 
viernes, segun anunció ayer el 

viceconsejero de Salud Pública, 
Antonio Zapatero, el Ejecutivo 
regional aprobará la entrada en 
vigor de este nuevo plan que, so
bre todo, pasará por «restringir
la «movilidad. de la población 
con el fj.n de reducir el riesgo de 
los contagios. También habrá 
nuevas limitaciones en las con
centraciones y reuniones desde 
este fin de semana. La polémi
ca surgió porque Zapatero anun
ció la posibilidad de recurrir a 
los temidos _confinamientos se
lectivos .. en las zonas básicas de . 

8Rons 
PROVINCU. · ACTIVOS 

Ávila 40 
Burgos 79 

. León 1 
Palencia 31 
Salamanca 24 
~a 35 
Soria 17 
VallaOolid 41 
Zamora 24 
CastiJay.Le6n 292(+69) 
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450 

I 
1S7 
3.2 
189 
130 ". ". 

2.21S(+99) 

U. tmo .... "" .. M ........ • ..,.t ..... t." trioh ':l'" 
m> ~ I:<~ ... <.>:Jo'U U . _ 

686 
""" 935 ...... ···_·tiJOO .. · 

B 
8.931 

,.' 
CIrn •• ..;."n 

.~. 
~~ 

1!<cna., 1Y.!o 

ValladoUd Zamora 

DATOS 
EN CASTILLA Y LEON 

44.5''i7 
Positivos 
porcovfd-19 

,.. ~;~~r~ec;das 

sa lud con más incidencia, que 
desde hace semanas son las del 
sur de la ciudad y las del sur de 
la región. Sin embargo, el Eje
cutivo autonómico, ante la pol
vareda que levantaron estas su
puestas cuarentenas parciales, 
no se atrevió o no quiSO confir
mar esa drástica medida de ais
lamiento. Los técnicos trabajan 
contrarreloj en diseñar los po
sibles confinamientos. 

Por otra parte, España sumó 
ayer 239 rallecidos, el mayor nú
mero de vfclfmas mortales en 
un día tras la desescalada 
(30.243 desde el inicio de la pan
demia), y se registraron 11.193 
positivos, el 18% más que el 
martes. El total de inrectados en 
España se eleva a: 614.360. 
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SEGOVIA .-

El incremento de casos de Covid en 
Madrid crea preocupación en Segovia 
Temores El aumento de la prevalencia genera intranquilidad 
entre las autoridades sanitarias por la proximidad 

Vigilancia B Servicio Territorial de Sanidad prevé que en estos 
días bajen los casos en la provincia pero suban en la capital 

F.Oi8CAUO 
S<OOtA 

... Elaumeotodeloscasosdecon
tagios en Madrid y laestreclta re
lación que mantiene la provincia 
de Segovia preocup:t a las autori
dades sanitarias y a la propia so
ciedad segoviana. 

Aúnnosehaolvidadoquelama
)'Or partede los brotes que sedieron 
en el mes de marro en Segovia pro
cedieron de la población residente 
otrabajadoradeMadrid. Yahora, 
que la ma)'Or prevalencia vueke a 
estar en la capital de España, re
gresa el temor a que la pandemia 
cause nuC'l>S estragos. 

La consejera de Sanidad de la 
Junta, VerónicaCasado,see.~rc- ~ 
56 a)'er cautelosa ante la situación 
y recordó que por .elmomento los 
nue\'OScasoscnSegoviasemantie
ne en un nh-el "contenido·. "Esta
mostranquilosconSegovia',señaJ6 
en la rueda de pren.sa posterior al 
ConsejodeGobiemodea)vjue\?S. 

Sin embargo, las previsiones del 
Servicio Territorial de Sanidad es 
que los casos puedan aumentar en 
la capitaJ, aunque la noticia posi
tiva será en este caso que bajen en 
la provinéia. Así lo deS\-eló elje
fe"del Servicio, César Montarel0, 
quien reconoció que puede haber 
máscontagios en lacapital al haber 
comenzado lasclases en los centros 
educath'os, y al regresar a laciudad 
mucha población que hasta ahora 
estaba en los pueblos. 

NUEVOS BROTES 
De hecho, los servicios de Epide
miologiaanotarona)~rtresnUC\'OS 
brotes, de los que dos se registran 
en laca.pitalj unodeellosconcua
tro casos positi\'Os y ningún con
tactoen estudio; yun segundo con 
tres positi\'Os. 

A ello se añade otro brote en la 
Zona de Salud de Riaza, con tres 
casos positi\'os y ningún contacto 
euestudio. 

Sontodosdeámbitofamiliar,se
gún las mismas fuentes. 

En total, el número de nue,'Os 
casos de Corona\'irus confumados 
por pruebaS PCH fue ayujuc\'ts de 
32, frente a los 35 del dIa anterior. 

- Desde el pasado lunes suman 131 
casos. La semana pasada sumaban 
en los primeros días 181. 

Ayer habla rumoresdequeen un 
institutodeJncspítalhablaunca.so 
positi\l>, pero nose ha confimtado 
por el momento . • 

LA IMAGEN 

Nueva reunión para coordinar los protocolos en los centros educativos 
La Dirección Provincial de Educación acogió a)'truna nueva reu
nión de coordinación sobre los protocolos de actuación ante posi
bles contagios de Covid en centros educati\'Qs. El delegado territo
rial presidió la reunión a la que asistieron los responsables de los 
servicios competentes. Durante la reunión, se h a analizó la casuís
tica surgida en los últimos dlasy los procesos yel ajuste de las me-

Estabilidad en el 
Hospital, con dos 
personas en la UCI 

••• La situación en el Hospital Ge
neral deSegovia se mantiene esta
ble desde hace unos días, con dos 
pel'$OnasingrcsadasporCoronavi
rosen la UCI. Desdee118deagosto 
pasado, siempre ha habido algún' 
paciente en esta unidad, donde se 
han llegado a alcanzar hastacua.
tro enfermos. 

En 10 que respecta a la planta, 
actualmentehaY19 enfermos, una 
cifra bastante alta, s i se tiene en 
cuenta que desde el mes de nla)'O 
no se habla alcan zado una cifra 
tan elevada. 

Mortunadamcnte nose ha pro
ducido ningún fallecimiento desde 
el pasado 31 de agosto. 

En lo que respecta al conjunto 
de la región, en lo que lle"amos de 
semana hay ·j..653 personas nth 
con Coronavirus confirmado, que 
están aisladas, el 62,6 por ciento 
más que la semana anterior, con 
además otros 13.959 en cuarente
na, según las cirfas de la Conseje
ría de Sanidad. 

Ávila sumó ayer 23 positivos 
más, con un total de3.231¡ Bur
gos otros 17 positi\l>s, con 6.617 en 
total; León 36 más, hasta 5.816; 
PaJencia52 más,ron 2.530; SaJa- . 
manca suma 19 más basta un to
tal de 7.334; Soria añade 30 más 
bastaS.387; Valladolid incorpora 
219 positivos, hasta 9.150,yZamo
rasuma 66, hasta los 2.049 casos, 
según la Junta . • 

didas ya puestas en marcha en la coordinación de medidas para la 
pre\'ención de casos de Coronavirus en las escuelas. Esta es la se_ 
gunda reunión que ambos servicios organizan para gestionar con
juntamente las situaciones que puedan surgir en los colegios. La 
primera tm'Q lugar la semana pasada, como moti\'O del comienzo 
de las clases en Segovia. 

La plantilla del lES 
Ezequiel González se 
movilizan hoy viernes 

••• Los trabajadores del Instituto 
de Educación Sreulldaria (lES) -
Ezequiel Gonzá]ez, situadoen el 
barriodeElSal .... adordelacapital 
segoviana, decidieron a)~r jue
\'es oonstituirseenasambleaya 
su término convocaron una con
centración para hoy viernes en 
las puertas del cenho educath'Q. 

Conestacon\'0C8toriaquieren 
mostrar la · preocupación erc
ciente" que .... h,e la comunidad 
educatil'a para poder garantiz.'\t 
todas las medidas sanitarias en 
el centro educativo. 

LaooD\'OCatoria sen\ alasll,OO 
horas en la plaz.'\ de El Sal\'ador 
y coincidiendo con .cl horario 

del recreo, según llan informa
do por los propios trabajadores 
del centro . 

Ene1 mismo comunicado, lia
een un llamamiento a. todos Jos 
centros cduc.'\ti\'os, a la comuni
dad de educadores y a los sindi· 
catos para movilizarsc conjun -
tamente. -

Esta protesta se ulIe a la quese 
mostró hace unos días por partc 
de1equipodirecti\'Odellllstitu
to Maria Moliner, que habla ex
presadosuintencióndedimitir, 
yque fue rechazado por las auto
ridades educati...as provinciales. 

El pasado lunes 14 fue el pri
merdla de dasesegún lo fijado 
en el calendario escolar· oficial 
de la Juntade Castillay León' . • 
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Un juez dice 
que no hay 
justificación para 
las restricciones 
en Pesquera 

Los vecinos de Iscar y Pedrajas de 
San Esteban, de nuevo confinados 
Los dos municipios regresarán a la s~uaci6n que ya vMeron durante el mes de agosto 

E.A. 
SEGCM' 

••• El Juzgado de lo Contencio
so-Administranm 2 de Valla
dolid no ha ratificado las me
didas sanitarias por la quese 
adoptan medidas sanitarias 
pre\'entivas para la conten
ción del Covid en el municipio 
de Pesquera de Duero{ValIado
lid). En un auto, eljuez señala 
que 6 las medidas adoptadas no 
guardan la más mínima rela
ción, no ticnen la más mínima 
justificación técnica" y añade 
que "un informe de situación 
epidemiológica, por muy bueno 
y completo que sea (yC5te no lo 
es),debesustentarcadaunade . 
las decisiones que se toman. Y 
nadadeestose ha hecho·. 

I!LAOELAIITADO 
SEGO"A 

••• la JuntadeCastillay León 
hadeddidoconfinarporsegun
da veza los municipios\'3.llisole
tanos de 1 scar -6.300 habitan
tes-y Pedrajas de San Esteban 
-8.800 -, debido al ele\'ado nú
mero de contagios por CO\'idy 
a la e.xistencia de transmisión 
comunitariaenambaslocalida
des, tal como confirmaron los 
alcaldcs de ambos municipios. 

A tra\-és deunacon\"e r.;;ación 
telefónica, la consejera de Sani· 
dad, Ver6nicaCasado,h.atrans
mitido a ambos regidores la ne
cesidad de frenal" la <'-"'<Pa nsión 
del "irus cnlas dos poblacio
nes, aunque no les ha-concre
tado qué medidas e.xactas con
templará dicho confinamiento 
y si este será igual que el del mes 
de agosto, dondeya se puso en 
mnrcha esta medida. 

Según los datos publicados 
en el portal de Tra nsparencia 
de la Junta, la "ZOna básica de 
salud de fscal", que incluye al 

La Ioca1ldad de CatllaJejo tambléfl eslwo cooflnada dUlanle dos &ematllS. 

municipiode PedrnjasdeSan Es
teban, suma 88 casos decovid en 
la últimasemanayl19 en los úl

. timos 14mas, con ulla incidencia 
de? 7,4 tarjetas sanitarias por ca
da lO.OOO. 

Estenue\"OCOllfinamientoncs-

tos dos municipios llegaría des
puésdel producido el pasado 2 de 
agosto, cuando el Ejecuti\""O auto
nómico decretó el cierre de estas 
dos poblaciones durante dos se
maDas, eD las que experimenta
ron una mejora de sus contagios. 

Adem ás, eljuezscñala que 
"no se comparte, en absoluto, 
la afirmación de la adminis
tración demandada referida 
la proporcionalidad intrínse
ca de las medidas que se han 
adoptado ~n la finalidad pa
ra proteger el derecho ala vida 
eintegridad fisica". EneJauto, 
al que ha tenido atteso~uropa 
Press en fuentes del Tribunal 
Superior de Justicia de Casti
lla)' León (TSJCyL), se e.'.-plica 
que no resulta "iab!ejurídica
mentela ratificación de las me
didas adoptadas por la Junta 
de CastilJay León "al scr nota
blementedesproporcionadasy 
estar insuficientemente justifi
cadas". Para ello, el juez e.xpre.sa 
di\·ersas razones,la primera de 
eUas el hecho deque laorden de 
laJuntacontiene la misma <,-x
posición de moti\Us que todas 
las demás que ha ido dictando. 
"No supone más que un te.xto 
reiterado y abstracto seguido 
de unas decisiones concretas, 
que ni siquiera en su motiva· 
ción alude al municipio·, dice. 

Más de 60 aulas cerradas 
en colegios de la región 
E. A. 
SEGO.'A 

... Aunque en Segovia no se ha 
puesto en cuarentena ninguna 
aula más este jueves, en el resto 
de Castilla y León sumaron ayer 
catorce unidades más de colegios 
de la Comunidad con cuatro gru
pos en Durgos, dos en León, uno 
en Palencia y siete en Valladol id, 
con Jo que se ele"an a 62 las aulas 

~üm:=" 
MAXIMA CALIDAD 

CI CalandrIa, 8· SAN ILDEFONSO 
Segoyia 

a/(oramlrez@a,co·ramirez.com 

() C1 www.arco·ramirez.com 
Tell., 921 47 1474 

confinadas desde que comenzó el 
curso el9 de septiembre. 

Sego"ia mantiene cerrada un 
en Coca, otra en el colegio de La 
Granja, dos ell Sepúlvcda, y una en 
Riaza. En total son casi una "ein· 
tcna dejó\·encs que han dado po. 
siti\'o, y en torno a 35 en estudio, 
cuyos resultados se conocerán en 
las próximas horas. 

Los equipos Covid-colegios rca-

lizan pruebas diagnósticas PCR a 
los compañeros de los estudiantes 
que han dado posit i\·o, as! como a 
los docentes que bayan nlllRteni
do contacto con las auJas. LaJun
ta de Castilla y León recucrda a 
los padres de los niños que estén 
pendientes de resul tados de PCR, 
yque no loslleyen a su centro cdu
cati\'O hasta que no termine el pe
riodo decuarentena. 

En estos momentos, en Cas
tillay León se encuentran con
finados los municipios de So
tillo de la Ribera (Rurgos), de 
unos 500 vecinos, y Pesquera 
de Duero (Valladolid), de unos 
450\"('cinos. 

Asimismo, ya se conocell los pri
meros resultados de las pruebas 
PCRrcalizadasporestoseqllipos 
covid a los miembros de la comu
n idad educativa que han entrado 
en cuarentena. En total, desde que 
empezara el curso, se han confir
mado 22 casos dealunlllos -16 de 
ellos en Segovia- y dos de trabaja
dores con PCR positi\'a, según in
formaron ayer fueutes de la Junta 
deCasnllayLeón. 

Sictedecsaseonfirmacionesse 
han producido en la tUtimajorna
daycorre.sponden acinco alumnos 
y dos trabajadores de los centros 
cdueati\"Os afectados . • 

Dl 
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La expansión de la pandemia fuerza a-la Junta 
a buscar la ayuda del comité de expertos 
Los consejeros de 
todas las áreas 
escucharán hoy el 
«preocupante» informe 
que han elaborado 
los especialistas 

ANTONIO 
G.ENCINAS 

VALLADOLID. La Junta, persona
lizada en los rostros de Verónica 
Casado y Francisco Igea, ha sido 
durante meses el primer muro 
de contención de la pandemia en 
Castilla y León. La responsable 
de mitigar el colapso sanitario en 
Jos peores momentos, en pleno 
estado de alarma, y la conducto
ra de las fases de desescalada en 
una carretera sin visibilidad. Pero
el golpeo conslanle erosiona el 
muro, así que ahora, cuando los 
números del Sars-Cov-2 vuelven 
a presentarse como una amena
za a corto plazo para el sistema 
sanitario regional, Casado e Igea 
buscan ampliar las defensas con 
una macroalianza que permita 
buscar soluciones afiad idas a las 
ya implantadas e involucrar, de 
paso, a todas las áreas de la ad
ministración regional, a los mu
nicipios.más poblados de la au
tonomía y a las comunidades au
fOnomas que más incidencia tie
nen en los datos de Castilla y 
León. 

Un modo, además, de cOnse
guir apagar el ruido de los últi
mos enfrentamientos dialécticos 
y conseguir la complicidad de 
aquellos que se ven afectados por 
las medidas, como los ayunta
mientos. _El diálogo es el cami
no .. , rubricó a modo de mantra 
el vicepresidente de la Junta. 

Pasados _209 dlas desde que 
se declaró el estado de alarma y 
89 desde que decayó", como 
cuenta Casado en cada compa-

recencia como si se tra tara de 
una pena carcelaria, el panora
ma se ha puesto a punto de des
bordamiento ... La situación epi
demiológica general es preocu
pante,., advirtió aye r la conseje
ra de Sanid ad. Y ya no se trata, 
señaló, de que se hagan más o 
menos pruebas PCR y por eso sal
gan los asintomáticos que antes 
se 'escondIan'. "Si en la primera 
semana de septiembre aparecie
ron 2.860 casos, en los últimos 
siete dlas hemos detectado 4.653, 
lo que supone un incremento del 
62,6%», fue el primer dato que 
arrojó para justificar ese apela
tivo de .preocupante ... 

Peores fueron los dos que aña
dió a continuación. .. Somos la ter
cera comunidad en número de 
hospitalizaciones en los últimos 
siete días, y la cuarta en ingresos 
enla UCI". 

y alrededor, aunque ni Casa
do ni ¡gea quisieron meterse de
masiado eq ~erritorio ajeno, 
emergen la situación de r>ladrid 
o de La Rioja, donde se ha llega
do a prohibir la venta de alcohol 
a parlirde las 22 horas salvo en 
hostelerJa. "Nos preocupa, Na
drid tiene una incidencia global 
dos o tres veces mayor que la 
nuestra y habrá incorporaciones 
con la movilidad lahoral y uni
versitaria», incidJa la consejera 
de Sanidad. 

Factores que apuntan a que la 
expansión de la pandemla se pue
de acelerar mucho y en muy poco 
tiempo. Y por la experiencia de 
meses pasados ya se sabe que 
este virus tiene una inercia muy 
complicada de frenar cuando se 
lanza. Cuando se deja de locali
zar a los positivos y sus contac
tos y se llega a la temida trans-

Los ayuntamientos de los 
municipios más poblados 
recibirán el encargo, a 
través de un oficio, de 
vigilar las cuarentenas 

paGA 
OD, 

.0 

misión comunitaria . Asl que la 
Junta ha buscado un giro radical 
en la lucha contra el coronavirus 
Sars·Cov-2. Primero fueron las 
{euniones con Castilla- La Man
cha y Madrid para coordinarse, 
que serán crónicas. 

Lo segundo es que hoy, anun
cia ron, todos los miembros del 
Consejo de Gobierno de la Junta, 
yeso atafie desde el presidente, 
Alfonso Femández Mañueco, al 
consejero de Cultura. Javier Or
tega, se reunirán telemáticamen
te con el comité de expertos que 
asesora a la Consejería de Sani
dad. Van a escuchar de primera 
mano el último informe que han 

elaborado los especialistas y, so
bre todo, qué implicaciones tie
ne. _Haycosas que queremos pre
guntar y saber la opinión indivi
dualizada de cada uno de los ex
pertos, porque hay decisiones 
que hay que tomar. No podemos 
ocultar nuestra preocupación, no 
lo hemos hecho nunca y esto exi
ge tomar decisiones .. , apuntó 
Igea. _Necesitamos volver a co
tejary pulsar su opinión. Que nos 
indiquen si h~y que tomar otro 
tipo de medidas», concluyó Ca
sado. 

-Se avecinan días muy difíci· 
les .. , sonó el aviso del vicepresi
dente de la Junta. 

Además, se reunirán con los al
caldes de los municipios de más 
de veinte mil habitantes para pe
dir su colaboración. Son, porden
sidad demogrMíca, estructura de 
algunos barrios y condiciones de 
vida, los més proclives a albergar 
grandes focos descontrolados. Se
rán esos ayuntamientos, que por 
población y recursos disponen de 
Policla Municipal, quienes reci
ban el encargo'de vigilar el cum
plimiento de las cuarentenas. Lo 
harán mediante _un oficio» con 
el que podrán _observar la vigi
lancia y el cumplimiento de las 
cuarentenas, con los datos preci
sos. Yque de manera aleatoria, 

, Verónica Casado y Francisco 1gea, antes de la rueda de prensa. GABRIEL VlLI..AI-4I1. 

tG\i~e \a. ~e ~iera.~ 
Tene(l1os todas estas plataformas de pago por móvil listas para ti 

IliPay 11 GPay 11'p.;y'1 '~. bizum . ~ 
ca¡aVlva 

"""'" 



Viernes 18 .09.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

dado el número de casos, se 
proceda a la comprobación del 
cumplimiento .. , explicó Casa
do. Y recordó Que las multas 
por .. poner en riesgo .. a otros 
pueden ser gravosas. Desde 
100 hasta 3.000 euros pueden 
costar las de las infracciones 
leves. 

Además se les pedira que 
envíen sus propuestas .. de me
jora y control .. por escrito para 
poder «analizarlas en las reu
niones con eUos, en el Conse
jo de Gobierno y en las reunio
nes del comité de expertos de 
la Consejería de Sanidad ... 

A estos actores del espacio 
público se unirán, también, los 
sindicatos, los empresarios, 
los rectores de las universida
des. Y los medios de comuni
cación, a Quienes se Quiere in
volucrar en la transmisión de 
los mensajes necesarios para 
detener el avance del Sars-COV-
2. Todo lo que sea necesario 
para engrosar el muro. 

Junta de 
la y León 
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Castilla y León pide someter a 
examen su gestión contra el virus 

Segovia'se . 
ofrece a colaborar 
en el control 
de las personas, 
en cuarentena 

Apoya la petición de un 
grupo de científicos de 
analizar cómo se ha 
actuado en España y se 
presenta voluntaria en 
caso de que el Gobierno 
no quiera acceder 

A.G.E. 

VALLADOLID. Era una petición ba
sada en los datos y en ella se ase
guraba que solo era un intento 
de mejorar el sistema para las si
guientes olas o las futuribles pañ
demias que se pudieran presen
tar. EL escrito, que pedla una eva-

luación independiente, externa 
y formada por expercos naciona
les e internacionales, de la ges
tión de la pandemia en España, 
estaba firmado por veinte cien
tIficos españoles y se publicó en 
The Lancet. Inmediatamente se 
convirtió en argumento para el 
debate político, en la herramien
ta Que unos y otros estaban es
perando para poder certificar con 
seUo de garantla la culpabilidad 
del drama. Ello a pesar de que in
cluía una advertencia rotunda: 
«Esta evaluación no debería con
cebirse como un instrumento 
para distribuir las culpas. Más 
bien debería identificar aquellas 
áreas de la sanidad pública y del 
sistema sociosanitario que nece
sitan mejorarse». 

La Junta recogió ayer el aviso, 
pasados 25 días desde la publi
cación de la carta sin que nadie 
se haya dado por aludido, y deci
dió ser la primera en dar un paso 
adelante. Primero, el vicepresi
dente Francisco Igea envidó al 
Gobierno central. .EI Consejo de 
Gobierno (de la Junta] ha enten
dido Que es una solicitud razo
nable y necesaria y va a propo
ner al Consejo Interterritorial de 
Sanidad y all>tinisterío que acep
ten ese ofrecimiento y encarguen 
esa auditarla externa». 

Después, en previsión de la ne
gativa, anunció que Castillay León 
está dispuesta a someterse por 
sI misma a esa auditoría. «Hemos 
mostrado nuestra disposición, si 
no hay aceptación por parte del 
sistema nacional de salud o del 
Ministerio de Sanidad, a que se 
realice respecto a nuestra ges
tión de la crisis en [a comunidad. 
Creemos en la evaluación de las 
políticas públicas. Es necesario 
que elpals se someta a esta revi
sión independientc-, asevero 'gea. 

y dejó un aviso. «No entende
riamos que no se aceptase por el 
conjunto de las comunidades». 
Una advertencia que viene dada, 
como matizó despucs la conseje
ra de Sanidad, Verónica Casado, 
por el hecho de que muchas de 
las decisiones relevantes vinie-

ron impuestas desde el Ministe
rio, o al menos con su benepláci
to o su matización, como la actua
ción durante las fases de deses
calada. «Queremos una auditoría 
externa, saber Qué cosas pode
mos mejorar. Es clave que se haga 
esa evaluación. Si es a nivel de 
toda España, mejor, porque algu
nas decisiones no han sido direc
tamente nuestras .. , recordó. 

Desde que se conoció el escri
to se han sumado a esa petición 
un buen numero de asociaciones 
médicas y científicas. En la car· 
ta se documentan algunos de los 
datos más duros, los «44.000 fa
llecimientos» por encima de la 
mortalidad prevista que se con
tabilizaban a primeros de agos
to; los «50.000 trabajadores sa
nitarios infectados .. o ... los cerca 
de 20.000 fallecidos en las resi
dencias de mayores ... 

y contrastaban esos datos con 
este otro: «España está en el 15° 
puesto en el ranking Global Healm 
Security». Con lo que la pregunta 
era ... ¿cómo es posible que el país 
se encuentre en esta posición?». 

Apuntan a algunos factores ya 
comentados a lo largo de estos 
meses, desde la baja capacidad 
para hacer pruebas PCR hasta las 
condiciones sociodemográficas 
de algunos puntos clave. Por ello 
piden «identificar las fortalezas 
y debilidades;' del sistema sani
tario a través del análisis de las 
actuaciones del Gobierno central 
. y de las 17 comunidades autó
nomas". La evaluación, añaden, 
debería centrarse en tres áreas, 
la gobernanza y la toma de deci
siones, la asesoría técnica y cien
¡mca y la capacidad operativa. 
Asumen que este tipo de exáme
nes «no son habituales en Espa
ña», pero si en otros paIses. 

«(No entendeIÍamos 
que no se aceptase 
por el conjunto 
de las comunidades 
autónomas», señala Igea 

F.A.D. 

SEGOVIA. La alcaldesa de Se
govia, Clara Luquero, aseguro 
ayer que la Junta de Castilla y 
León no se ha puesto en con
tacto con el Ayuntamiento, 
como si ha ocurrido en el caso 
de Salamanca, León y Valla
dolid, ciudades más pobladas 
de la región, para el control de 
los casos de coronavirus que 
tienen Que guardar cuarente
na. Sin embargo, LUQuero se 
ofreció a colaborar en lo que 
al Ayuntamiento se le requie
ra .... Este Ayuntamiento siem
pre ha estado en la mejor dis
posición de cooperar con otras 
administraciones, y en estos 
momentos más todavia, y con 
un desembolso económico im
portante. Solo haber asumido 
la limpieza y desinfección a 
mayores de los centros educa
tivos supone 50.000 euros más 
a las arcas municipales. Pero 
la seguridad es lo más impor
tante'>. dijo. 

La regidora admitió Que la 
Pollcfa Local tiene ahora "mu
cho trabajo» porque a la ac
tividad ordinaria se ha suma
do el control extraordinario 
en los accesos a los colegios 
y la vigilancia del cumpli
miento de medidas sanitarias 
como el uso obligatorio de la 
mascarilla: ... Siempre hay mu· 
cho trabajo, pero ahora mu
cho más». 

En cuanto a las horas extras 
pendientes para la plantilla de 
la Policía Local, la alcaldesa 
expliCÓ que una parte ya han 
sido abonadas y otra «se está 
tramitando .. , por lo que «no 
hay nada que se salga de lo or
dinario». La Concejalia de Per
sonal ya tiene la documenta
ción en Intervención munici
pal. Luquero explicó que toda
vía hay que dar un tiempo para 
testar el resultado del refuer
zo en el servicio de autobuses 
con motivo de la vuelta a los 
colegios y a los trabajos. 
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Ligera tendencia al 
ascenso en Segovia 
con 43 brotes activos 
por coronavirus 
Sanidad ha notificado 
tres nuevos, dos de 
ellos en la capital y uno 
en la zona básica de salud 
de Riaza, y 32 nuevos 
casos positivos 

F.A.D. fA.G.E. 

SEGOVlA {VALLADOLID. ICEn Sega
via, ligera tendencia al ascenso», 
Esas fueron las palabras de la 
consejera de Sanidad, Verónica 
Casado tras dar a conocer los da
tos del mapa epidemiológico y la 
evolución de la covid·19 en la re
gión. No es de las zonas que más 
preocupe, aunque todo el mapa 
sea de color naranja y sea reco· 
mendable restringir al máximo 
el contacto social. 

Sanidad notificó en lajomada 
de ayer 32 nuevos casos positi
vos, tres menos que el mierco
les (35), aunque por contra, el 
número de brotes activos ha su
bido de 35 a 43 en las últimas 24 
horas. Hay tres nuevos, dos de 
ellos en Segovia (uno con cuatro 
positivos y ningún caso en estu
dio y otro con tres positivos y nin
gún caso en estudio) y el otro en 
la Zona Básica de Salud de Ria
za, (con tres positivos y ningún 
contacto en estudio). Todos ellos 
en el ámbito (amiliar. 

Ha~~cinco brotes que eran inac
tivos a' los que se han acumula
do positivos yvuelven a estar ac
tivos, aunque Sanidad no ha no
tificado cuáles son. El número de 
casos vinculados sube de 189 a 
304 aumenta por esto y también 
por el número de poSitivos esco
lares. Por lo que se refiere al bro
te que se originó por una boda 
celebrada en Nava de la Asun
ción con banquete en Coca ha ha
bido cambios respecto a la jor
nada anterioryya son 9410s po
sitivos, con 33 contactos todavía 
en estudio. 

El magistrado Francisco Ja
vier Zalarain, el mismo juez del 
contencioso administrativo que 
el pasado dla 3 de septiembre le 
dio la razón junto a sus compa
ñeros a la Junta en su litigio con 
el Ayuntamiento de Valladolid, 
ha decidido rechazar el confina
miento de Pesquera de Duero y 
en su auto, además, le ha afeado 

El brote originado por la 
boda celebrada en Nava 
con banquete en Coca 
alcanza los 94 casos con 
33 contactos en estudio 

al Gobierno Autonómico que uti
lice .. la misma exposición de mo
tivos que todas las demás que ha 
ido dictando .... Esto es, abunda, 
tanto para solicitar ciertas res
tricciones a Valladolid como para 
limitar un derecho fundamental 
a los habitantes de Pesquera de 
Duero. «No resulta viable juridi
camente la ratificación de las me
didas adoptadas por la Junta de 
Castilla y León al ser notable
mente desproporcionadas y es
tar insuficientemente justifica
das», señala el juez, que califica 
el escrito presentado por los res
ponsables autonómicos como 
.. reiterado y abstracto» que «ni 
siquiera en su motivación alude 
al municipio al que se refiere», 

.. Se utiliza tanto para el muni
cipio de Valladolid , como Sala
manca, como Pe!i.quera de Due
ro; vale para todo, parece ser», se 
queja con rotundidad el magis
trado. Va más alJá: .. El citado in
forme, que se pretende sirva de 
base para una'afectación, para 
una restricción singularmente 
intensa o privación del derecho 
a la libertad, a la libertad de cir
culación y de reunión de las per
sonas residentes en Pesquera de 
Duero, es significativamente más 
pobre, menos motivado, menos 
fundado y menos detallado que 
el aportado para ellérmino mu
nicipal de Valladolid, cuando las 
restricciones ordenadas en este 
último lugar no son tan intensas~ 

Esta denegación del confina
miento de Pesquera de Duero se 
produce justo cuando la Junta ha 
anunciado a los alcaldes de Pe
drajas e ¡SCM su decisión de con
finar de nuevo ambas localida
des ante el crecimiento rápido de 
los casos en ambas localidades, 
que lleva a pensar que existe 
transmisión comurutaria, sin con
trol del origen de los casos. La 
consejera de Sanidad, Verónica 
Casado, explicó por la mañana 
en rueda de prensa. que cuando 
se decidió confinar Pesquera de 
Duero la incidencia acumulada 
a 14 días era de 401,78 casos por 
cada diez mil habitantes. 

Reconfinamiento 
As[ las cosas, la Junta tendrá que 
afinar cuando reclame, de nue
vo al juzgado de lo contencioso 
administrativo, la ratificación del 
confinamiento de fscar y Pedra
jas, que decidió ayer tras anali
zar los datos epidemiológicos. 
Los alcaldes de ambas localida
des conocieron la decisión, infor
ma Europa Press, que supone la 
segunda ocasión desde que fina
lizó el estado de alarma. 

Evolución de los casos en Castilla y Le6n 
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Cierran otras 14 aulas y se prevé 
que el número se incremente 

«El porcentaje es bajo, 
un 0,4%, pero estamos 
seguros de que va a 
aumentar)), advierte 
Francisco Igea 

EL NORTE 

VA LLADOUD. Desde que arrancó 
el curso en castilla y León, el pa
sado 9 de septiembre, 62 aulas 
han sido clausuradas por pre
vención ante la aparición de un 
caso positiv? de covid-19. Ayer 

se sumaron a la lista 14, siete en 
Valladolid, cuatro en Burgos, dos 
en León y uno en Palencia. 

.. El porcentaje de aulas cerra
das es minimo, un 0,4% del total 
de las aulas~, señaló Francisco 
Igea, vicepresidente de la Jun
ta, que admitió que a pesar de 
elJo _se va a incrementar» . .. Es
tamos seguros, a medida que 
pase el tiempo subirá, pero aho
ra mismo es minimo», explicó. 
Según el parte que facilita el Go
bierno regional han sido 14.600 
las aulas que han empezado el 

soo. VaUiIdolld Zamora 

DATOS 
EN CASTILLA Y LEON 

45.0'82 
Positivos 
por covid-19 

A ~r~~~f~ecidas 

curso hasta ahora, ya que esta 
semana se sumaron las de Se
cundaria. 

En las pruebas realizadas a la 
comunidad educativa hasta aho
ra se han detectado 22 poSitivos 
en alumnos y dos en trabajado
res de los centros. Siete de esas 
confirmaciones se han produ
cido en la última jornada y ca· 
rresponden a cinco alumnos de 
Ávila, Palencia y Segovia y dos 
trabajadoreS'de Segovia. Las sie
te aulas cerradas en Valladolid 
este jueves se encuentran en el 
Colegio La Inmaculada, CEIP Pa
blo Picasso, CEIP Antonio Ma
chado, Centro de Educación Es
pecial Pino de Obregón, Santa 
Maria la Real de Huelgas y Cen
tro de Educación Especial N°l, 
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España vuelve a superar los 10.000 
casos diarios espoleada por Madrid 
Los brotes se disparan 
hasta los 4.673 
desde que finalizó 
la desescalada, con 
851 nuevos focos solo 
en la última semana 

M. SÁIZ-PARDO 

MADRID. España no consigue re
ducir la transmisión del virus. 
Aunque las estadísticas de Sani
dad apuntan a que prácticamen
te desde principios de mes los 
contagios no crecen ya de mane
ra exponencial, lo cler!o es que 
las infecc iones tampoco aqban 
de reducirse. Ayer, porquinla vez 
en lo queva de mes de septiem
bre, el Ministerio de Sanidad vol
vió a sumar más de 10.000 casos 
en solo 24 horas. Exactamente 
fueron 11.291 nuevos positivos, 
apenas 98 casos más que el miér
coles. pero un dato desalentador 
para los expertos del Centro de 
Coordinación de AJertas y Emer
gencias Sanitarias. 

y detrás de estos numeros que 
se resislen a bajar hay dos fac
tores con nombre propio, a la vis-

'. 

ia de los datos facilitados por el 
departamento que dirige Salva
dor lUa: Madrid y rebrotes. La Co
munidad de Nadrid, un dia más, 
siguió pesando, y mucho, en el 
intento de remontar en las cifras. 
La región aportó más de la ter
cera parle de los casos diagnos
ticados en las ultimas 24 horas 
en todo el territorio nacional, a 
pesar de que su población no lle- . 
ga a115% del total del país. Na
drid notificó 1.613 de los 4.541 
positivos más recientes. A dis
tancia le siguieron el País Vasco, 
con 551 nuevo infectados, y An· 
dalucla, con 521. 

En cuanto al número de fall e
cidos, el departamento de lUa re
gistro ayer 162 fallecidos por co
vid-19 más, lo que supone 419 
en la última semana. Eslo hace 
que la cifra oficial de fallecidos 
por coronavirus en España se si· 
túe en las 30.405 personas. 

La presión hospitalaria resis
te como puede el envite y en la 
actualidad hay 10.003 pacientes 
ingresados en todo el territorio 
nacional, 1.331 en una UCI, si 
bien, y esto es de destacar, en las 
últimas 24 horas se han produ-

El barrio de Vallecas preocupa especialmente. V.LERDtA-EI'I 

c ido 1.317 ingresos hospitala
rias y 1.036 altas. As! las cosas, 
la tasa de ocupación de camas 
ocupadas porcoronavirus se si
túa ya en el 8,6%. En el informe 
de este jueves, Sanidad también 
incluyó el número de sanitarios 
afectados por la covid-19. Hasta 
el16 de septiembre se notifica
ron 59.858 casos confirmados, 
de los que 9.438 se infectaron 
desde el 11 de mayo. Del total, 
5.326 profesionales trabajan en 
un centro sanitario, 3.038 en un 

centro sociosanita.rio y 1.074 en 
otro tipo de centro. 

En unasemana especialmen
te dura, con ya prácticamente (O

das los niños de vuelta a las au
las, Sanidad también ruzo recuen
lo es te jueves de los brotes con
tabilizados desde que finalizó la 
desescalada. Y la conclu sión es 
clara: se disparan hasta los 4.673, 
con 851 nuevos focos solo en la 
última semana, lo que suponen 
alrededor de 44.500 y 5.150 ca
sos, respectivamente . 

. . \j'~ 1.1 
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Sánchez 
ofrecerá a Ayuso 
el estado de 
alarma para atajar 
los brotes 

M.S,P, 

MADRID. Golpe de efecto de la 
Moncloa en plena ceremonia 
de la confusión en Madrid. Pe· 
dro Sánchez rompiÓ ayer su 
regla de no involucrarse en la 
gestión de la pandemia de las 
comunidades después de ex
pirado el estado de alarma y 
decidió intervenir en la crisis 
sanitaria que vive la capital de 
España y región, sacudidas 
por los mayores !ndlces de 
contagios de Europa. Sanchez 
ofreeló a la presidenta madri· 
leña, la popular Isabel Díaz 
Ayuso, una reunión en la pro
pia sede del Gobierno regio , 
nal, en la Puerta del Sol, para 
establecer una estrategia con
junta ante los .. momentos cri- . 
ticos. que vive la autonomla. 
Tanto en la t-Ioncloa como en 
Sanidad consideran que se
rIa necesario que Ayuso y su 
equipo contaran con las he
rramientas que le proporclo· 
narla un estado de alarma 
para garantizar el cumpli
miento de las cuarentenas. 

) 
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cn lSIS SAN ITARIA I DECIMOTERCERA SEMANA DE NUEVA NORM ALIDAD 

La baja ocupación del hospital palía 
el temor por la creciente incidencia 
Asistencia Sanitaria advierte que el aumento de los casos detectados suele repercutir sobre los ingresos 
con una demora de entre siete y diez dfas, pero matiza que siguen predominando los leves y asintomáticos 

, 1.324 
. 1jU'o'o 

NUEVOS CASOS 
CONFIRMADOS 
(Positivos por PCR que 

DAVlDASO ¡ SEGOYIA 

La lógica preocupación por el ritmo 
de notificación de nuc\'os casos de 
coronavirus, creciente si se observa 
la c\'olución de.sde agosto, aunque 
esta semana baje por ahora con res
pecto a la anterior (131 frente a 181 
de lunes ajuews), contrasta con la_ 
situación del Complejo Asistencial 
de SegO\<ia, que está cntre los que 
menos presión asistencial soponan 
aClUalmente en la Comunidad. El 
pasado domingo Sanidad registraba 
93 positi\'Qs por PCR en una sola jor
nada (93), la cifra más alta desde el 
15 de abril (l09), a la vez que se al
canzaba la mayor tasa de incidencia 
acumulada en siete días 241 nuevos 
casos por cada 100.000 habitantes, 
más del doble que a principios de 
septiembre yuna de las cinco más 
altas de España en ese momento, si 
bien ha d escendido e n los día5 pos
teriores (a 221 el martes, todavía en
trelas mayores d d país). 

Tambi~n se marcaba este juews 
el rérord de brotes acti\'O~: 43 repar
tidos por Segovia, Coca, Nava de la_ 
Asunción, Riaza, Cuéllar, Carbonero 
el Ma}ur o San ndefonso. entre otros 
municipios, con 304 positivos vino 
culadas en total. Y sólo en 5 de las 16 
zonas básicas de salud ha bajado la 
incidencia de nuevos positivos con 
respecto al jueves de la semana pa
sada: Villacastín, Nava de la Asun
ción; Cuéllar, Navafrfa yCantaleJo. 
Destaca Riaza, con 25 nuevos positi-_ 

568 vos en siete días, frente a 15 en los 

"'--.\96 ............... 

Cierto es que inquieta la vuelta 
al ca le, con cinco aulas confinadas 
en Primaria tras retomar las clases 
el9 de septiembre: dos en el CEO 
Virgen de la Peña de Sepúh'eda, 
una del colegio Teodosio el Grande 
de Coca, otra en elAgapi to Mara
zuela de La Granja y otra en el CRA 
d e Riaza. Hay casi 200 estudiantes _ __ _ 
y profcsores afectados, y están por 
\'e rse los efectos del inicio del curo 
so de 11.400 estudiantes de Secun-
daria y Bachillerato desde el pasa· 
do lunes. 

Inquietan también los tempore
ros, ya que las campanas de la plan-

~~~~~a_ ta de fresa y la wndimia se intensi · 
ficarán en las próximas semanas. 
Cualquier impacto de nuevas acti- ----1 

Entrada al centro de s¡lud de San to Tom's, IJ lona con m's covld de l ~ capila!.,.. .. vidades como éstas sobre la inci· 

siete anteriores, yuna tasa de inci
dencia acumulada que escala hasta 
41,60 por cada 10.000 tarjetas sani
tarias, cuando el wllbral mínimo del 
nh-elnaranja, que es el segundo más 
al to, está en 5. No obstante. ninguna 
zona de salud de Segovia está ame-_ 
nazada de confinamiento por ahora 
por no percibirse transmisión co 
m lUlÍlaria, circunstancia que se pro
duce si se pierde el seguimiento o la 
n-azabilidad de los contagios. 

Tampoco debe oh.idarse que aho
ra se hacen muchas más pmebas 
PCR que en abril (se detectan m ás 
del 70% de los enfermos, frente a 
apenas un 10% al principio de la_ 
pandemia) ypredominan los casos 
¡eles y aSlIltomáucos, de ahí que 

dencia global del virus e n Segovia 
suele tardar de 10 a 14 días en em
pezar a manifes tarse, pero toda in
quietud es relativa cuando se com
para el hospital segoviano con los 
de Madrid (alli las uel sí que están 
ya por encima d e su límite ordina
rio) o incluso con los de la mayo r 

Los casos activos en 
Atención Primaria 
han alUllentado de 
1.000 a 1.500 en 
sólo tres semanas 

_ parte de Castilla y León. De hecho, ___ _ 
ninguna capital d e provincia de la ! 

q uede mucho margen hasta verse 
en la dramática situación de hace 
cinco o seis meses en el hospital , 
donde los pacientes co\id llegaron a 
ser341 cl2 de abril (3 17 enplantay_ 
24 cola UCI), fren te ala veintenaac
tual (19}' 2, segun datos del Jueves l 

región tiene menos pacientes co- . 
vid ingresados, a pesar de que nin· 
guna tiene más incidencia acumu-
lada de nuevos casos en siete días. 

~Estamos tranquilos con Sego
via_, deda este jueves la consejera 
de Sanidad, Verónica Casado, aun
que no deja de preocupar lo que 
pueda afectar la CE'rcanfadc Madrid, _ _ _ _ 
que vueh'e a tener la capacidad or-
dinaria de sus vcr de~bordada. 

0169 
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ENTREVISTA 

«La Administración quiere trámites 
telemáticos para reducir empleo» 
Miguel Angel Mateo, que vuelve a ser portavoz de UCT Segovia, advierte 
también de la necesidad de poner a disposidon más suelo industrial PÁGlIUS20,21 

PCI~ POSITIVOS EN 
LOS ÚLTIMOS 7 DíAS SacranID.J , 
rrando! ptfy.nnc((\ ¡(iT.:fa 

~~~~:f 
S~larlli Isci!f 
ótC»3I«U 83 
Mt'<adHM (11.4)) 

llmll.! 
IH ,SI.Jlo:;{(\ 

rL'<í"~~u:xo(7·06) 
do! rw.t~ 

l 
",)O, 

CHOC(kfO 
EltJdj'Ol' • (7.18) 

,,8 aumento del número decon
tagios es omiamente preocupante,.., 
n X:OIlOCc a El Vla el gerenle deAsis
tencia Sanilaria, Jorge El.izaga. Sobre 
todo porque .habitualmente un in
elementode detección en Atención 
Primaria conlleva, con un decalaje 
de 7-10 días, un aumento de ingre
sos en el hospital., ad\1trte . .sin em
bargo, enlaactualldad, a diferencia 
de la situación que se produjo en 
marzo yabril, este número de con
tagios está muy relacionado con el 
esnldio pormenorizado de conlac
tos de los casos posltl\'OS. , confuma. 

JJiu:o 
11 

a.95) 
" (64.07) 

I1m!rÍ) 
l 

18,6(1) 
\ $E;)o',ilU '\ 

Zl _. 

Los enfernlOS registrados en {'ste 
nuC\"O repunte .. freruent{'mente son 
más IC\"CS o incluso asintomáticos. o 
son positi\"Os en lasegundaPCRque 
se realiza a los dlezdras del contac-

~",,·.~raiJI 

• Cl.5)) 
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Seop.iJ l 

SI 
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SOCIEDAD 

El teletrabajo facilita 
la llegada de nuevos 
vecinos a diversos 
pueblos de Segovia 

pÁc;mASI8Y19 

Paraentonces al menos)'3.SC pre
vé que C5tén tistas las anlptiaclones 
dela uel (pasará de la a 16 puestos 
eslrucuuales, si bien allOra ya hay 
22 camas habilitadas) yde las Ur
gencias (ganarán un 40% de superfi
de). Lo eslarán .. entro elIS yel20 de 
octubre., según Elizaga; y mientras 
tanto, se van dando pequeños pasos 
en los planes paradotar de nuevas 
infraes tructuras de ma)"Or calado al 
ComplejoAsistenciaL 

AMPLlACIÓtl, La consejera avanza
ba el jue\l!S qu{'. de todas las parce
las analizadas p'ara ubicar la futura 
unidad de Radioterapia y un nuevo 
edificio de Consultas E.'rternas. se 
-.inclinan. por la del centro de .salud 
mental Antonio Machado. . EI obJe
tivo es que (la amptiadón) esté lo 
más cerca posible del hospital para 
crear un complejo hospitalario. y 

SEGOVIA 17 

.poLf:n cA; 

La hemeroteca 
retrata las visitas 
de los ministros 
a Segovia pÁGm.u8 

n(stica para que ese suelo pase de 
un uso calificado como aparcamien
to aequipamlento sanilario. 

Pero esas nuevas Infraestructuras 
se pre\'l!n a mcdlo plol20, e incluso a 
largo (seis u ocho at1os) la UIÚdadde 
hospitalizacIón para estancias me· 
mas como alternativa a la reapertura 
del Polidfnico para acabar con el dé
ficit histórko de camas hospitalarias 
que sufre Segovla. Aunque ahora lo 
que urge es contener laco\id en la 
antesala de un oloño y un invlerno 
extraordinariamente complicados. 
Con la si tuación relativamentecon
trolada de momento, pero en alerta 
pennantnte. 

• (Personas compatibles con covkH9 
reqistradas por Atención Primaria) 

to_, y además .. son mucho más jó
\'1!nes que los de la primera oltada., 
continúa Elizaga. La gran diferencia 
C5tá en las resIdencias, que en mar-

__ zoyahrilllenaronloshospUales has· _ 
ta que se OplÓ por llevar equipa
miento médico a las propias resi
dencias para reducir traslados, 

. Ith u 2.5 útlf~ 111 r~!l\ (~ ~(~, .<'~" ¡,rm.,,4 '\. t.'l IU-U (U:!-Jlt -:I/tOI ¡-(,f(HII'~ 

IUI 4. S Ftltr"(l ~ r..i ';;;o ti {o;~~h I:<ill. [¡! t It""';·;.",u ~f r.t, C~ 1l ¡*w., ,r- '!I 11' r.l.:c.J 
¡¡1 , ... ,ú\ó..,t.'!.~l<u{t:rt!¡,s, 

creemos que además (la parcela d -
_ tada)\'aatenermenos dificultades ____________ "'::::" 

mientras que ahora, al menos de 
momento, . afortunadamente se es-

S'.1;Kil Clllusr.d¡.h (C ::;:;::'\t;;'I, "¡!!I:) (t 11 ~-II(,*, ~arll' e ~ s)!.·j p.:n .. 
P'''''6f¡¡' ,., IU r~'.1 ~t I !' , 1 

tán manteniendo libres de cO\'Íd.. estamos realizando PCR para otras to de tos casos ycontactoh. Cual
"Todo lo mencionado ha provocado provincias, dado que nosotros esta- quler ayuda es poca porque, inde
hasta la fecha, y esperemos que se mos t.eniendo unacapacidad de rea- pendfentemente de que la situación 
pueda mantener, un número de m- lización mayoflO, asegLUa. actual pueda \'ersecontrolada porla 

__ gresos en el hospital inferior al de _ A\m asf lacargade trabajo de los _ baja presión asiSltncialsobre tI hos- _ 
otras provincias con la misma inci- rastreadores es muy ruta. Actual- pila!, nndle duda de que el otoño 
denda que nosotros_, aprecia. mente son3ó}' oen los centros de sa- anlenaza con deshojar el dique de 

Lasobrecarga, en todo caso, la tic- lud donde ha habido más acumula- contención en que se ha convertido 
neahoraAtenclón Primaria, donde ción de casos el rc.stodc profc.siona- la Atención Primaria. 
el incremento de casos acti\"()ses no- les han colaborado acti\'3menteo, al 
table.:deapelj¡lS400 enjulloasupe- tiempo que ose ha contratado aun 
rar clmillar enagosto, yunos 1.500 auxiliaradministrath"Omás porcen- ',jlt,...-

10; 

de clasificación urbanística •. No 
ob5tante, semanas atrás ad\'ertia la 
Junla de la .. complejidad. que con
lleva que la altura de las nuevas edi
ficaciones es tma limilada allí por 
la protección patrimonial de las 
vistas, yhabrfa que tramitar 
una modificación wba-

1.0J~ 

, él 

1.'16 I 
16sfpti¿.n!:.rt 

esta semana .• EI trabajo tanto de tro para aligerara lasRESE de tareas . ~~ . 
Atención Primaria, fundamental- burocráticasyquesepuedanvolcar .- 9:< 

-- mentedetodoelengranaje relaclo- _ másensulaborderastrcoo.Y ose \'3. ---- -----1I------------------1m.-------H-----'" 
nado con las RfSE (responsables de a hacer un esfuerzo paracontratara 
seguimiento), el estudio y segul- algún otro profesional que, no sien
miento de contactos estásltndo es- do enfemleras, porque no haymás, 
pectacularo" valora Elizaga. No en puedan colaborar de alguna mane-
\'8IlO, SC C5lán realizando hasta 1.000 ra en toda esla labor ... En cuan-
PCR pordía tras haberse habWlado to a los efecti\'os de la Unl-
turno de noche en ellaboralorio pa- dad r.lilitar de Emergen· 
ramantener acti\"O el sistemaderea- cías que se esperan, 

, 

llzacíón de pruebas las 24 horas del darán .. apoyo te· l' 
__ dia ... Incluso, a tenor dela C5trategia _ lefónico en el '-----~--:=--mH--+f_---=_-H----__I'H 

de la Consejería de Sanidad de ua- seguimien- ~(, 
bajar en red, en no pocas ocasiones 

~ 'j' 

-
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CRISI S SANI TAR IA E UIPAMIENTO DELCOMPlE O AS ISTENCIAL DE SEGOVIA 

El hospital duplica su dotación 
de r,espiradores respecto a marzo 
AfrontÓ la pandemia con sólo 19, incluidos dos antiguos que ya no estaban ni operativos y se 
recuperaron · Seis se rompieron además por exceso de uso, pero ahora habrá al menos 37 

D. ASO I SECQVlA 

Todavfa está por \·erse que en otoflo 
o invierno la pandemia recobre tan
ta fuerza como para poner a prueba 
la capacidad ylos medios del hospi
tal de Segovia de la manera en que 
lo hizo durante las semanas más irá
gicasdela primera gran oleada, en
tre finales de marLO y dwante el mes 
de abril. Lacreciente notificación de 

nuc\'os positi\'os no invita precisa
mente al optinilimo y la propia con
sejera de Sanidad, Vcrónica casado, 
reconocía semanas atrás que el ini· 
ciarlel repunte, aunque sea mucho 
menos gran:: que el de entonces, ha 
llegado antes de lo esperado; es 000-
racuando se temfa que empezaran 
asublr los casos, no en pleno vcra· 
no, desde mediados deagoslo. Pero 
M llega esa segunda gran oleada (pa-

l a algunos)'a ha empezado. mien
tras otros prefieren hablar de s.egun
da fase de laoleada inicial), el Com
plejo Asiuenclalla afrontará con el 
doble de respiradores;)' según ase
guran fuentes de la Gerencia de Asis
lendaSanitaria, ~en caso de necesi
tarse algún rcspirador adicional, 
desde la Consejería de Sanidad se 
tiene un stock para su distribución 
entre los distintos centtos, . 

Antesde la pandemia, cuando la 
distancia de seguridad sólo tcnfa 
sentido en el tráfico y las mascarillas 
eran cosa de sanitarios y asiáticos, el 
hospital segoviano contaba con 19 
respiradores, 16 iO\'a5i\'os y3 no in
v3shu5. Los primeros, destinados a 
los pacientes más gra\'eS. son los que 
sustituyen la respiraci6n natural y 
requieren por tanto intubaci6n; 
mientras que los segundos ayudan a 

Uh¿Ca. FINANCIACiÓN 

Odontología general 
Implantes 

(irugia 
Enclodoncia 
Ortodoncia 

Estética 
Odontopediatría 

Periodoncia 

a Stl medidá 

e11.tat CONSÚLTENOS 

Estehun Sa /wnall (;(/ 
Telf. 921 143499 

respirar mediante máscams para in
suDarel aire. Yen ambos casos se rc
\~Iaron absolutamente insuficientes 
ante la cantidad de pacientes que 
los necesitaron. Sucedi6 en Segovia 
yen medio mundo, hasta el punto 
de que el mercado internacional se 
vio desabastecido, inflamado por 
una demanda sin precedentes, roto 
por la falta de oferta para atenderla y 
por eUo enfenno de esperu1ad6n. 

Queda para el recuerdo el SOS 
que lanzaron profesionales del has· 
pital de Segovia (igual que otros de 
España o Italia) para demandar a los 
ciudadanos máscaras de buceo del 
Decathlon con la intencl6n de in
tentar adaptarlas como allemativa a 
los respiradores no in\'asivos. O la 
desesperadabúsquedaqueempren· 
dieron los presideme5 de la Cámara 
de Comercio)' la Federación Empre
sarialSego\'iana. Pedro Palomo y An
drés Ortega, quienes lideraron una 
campaña de caplaclón de fondos 

(/'Il i cr! 
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Cada respirador 
supera los 16.000€ 
yen los primeros 
meses de pandemia 
se rompieron seis 

para la compro de respiradores que 
terminaron encontrando tras tocar 
más de ~OO contactos porunadoce
nade países en 7l inten~ horas.. Si 
hubIeran esperodo unos días proba
blemente hubieran tenido menos 
dificultades para encontrarlos, pero 
en esos momentos el tiempo valfa 
más que el oro, era vida. De hecho, 
los !res primeros que lograron, de 
segunda mallo y propiedad de una 
empresa alemana que los tenfa en 
un centro sanitario de Luxemburgo. 
los llevaron al hospital el8 de abril 
por la mañana y, apenas una hora 
después, uno de ellos fue activado 
porque se habfa a\1'riado uno de los 
que tenia el hospital )' no le quedaba 
ninguno disponlble_ 

De los 16 invash'os que tenfa el 
Complejo Asistencial antes de la 
pandemia, 12 estaban en la UCI. 3 
en Reanimación y 1 en Pediatría. No 
obstallle, de los 12 de la Uel, Asis
tencia Sanitaria reconoce que 5 eran 
antiguos y2 de estos ya habían sido 
.. apanadoso, quedando tintos dis
ponibles como puestos ordinarios 

$ 
S U Z UKI 

en la unidad, 10, .. pero fueron recu
perados por el senicio técnico de 
electromedicina para su USOo, mati
za. Respecto a los 3 no invasi\'OS, 1 
estaba en la ua y 2 en Pediatrfa. 

Ahora son 28105 invash'OS asig
nados al hospital, si bien 6 ~están da· 
ñados}' noson operativos. por ~ex
ceso de uso durante la panderniao, 
de alú que en la práctica cuente con 
22 en lotal: 1 en Pediatría, 3 en Rea· 
nimación y 18 en la UCI, ya que ade
más esta unidad se está ampliando 
para disponer de onos seis puestos 
de mallero regular. En cuanto a los 
151l0lnvash"05, lodose¡tán opernti· 
\1>S: 8 en Neumología, que antes no 
tenfa ninguno; la UCI ha pasado de 
1 a 5yPOOiatrfasiguecon 2. 

Dor~ACIONES.las donaciones si
guen siendo fundamentales en la 
dotación actual del hospital, De he
cho, la campaña de captación de 

fondos que promovió la Federación 
Empresarial SegO\iana con la CAma
ra de Comercio, cuya recaudación 
global $uperó los 235.000 euros gra
cias a aportaciones de empresarios 
y también de particulares, costeó 
cuatro respiradores no im'a51\'05, 
aparte de Jos n es invasivoS)'8 cita· 
dos y más material como mascarl· 
Uas o equipos deprote<:ción IndM· 
dual para este u onos ccnnos socio· 
sanitarios; incluidas 30 camas para 
los dela Diputación. 

Asimismo, la Escuela de Fútbol 
SalaVah'erde emprendió su propia 
campana. Recaudó 33.378 euros 
aportados por distintos clubes de
portivos' empresas y particulares, y 
el17 de abril, 9días después de que 
Uegaran los nes respirndores 1ll\'aSI· 
\1>$ por la iniciativa de FES yCáma
rn, consiguió hacer llegar uno de pri
mero mano. CoSIÓ 16.940 euros, asl 
que todavfa le quedó margen para 

005 TIPOS DE EQUIPOS DE VEmllACIÓN MEcANI 

RESPIRADOREs-mVASIVOS. Se 
utiliza en los casos m~s graves su· 
pliendo por comp1eto la respiración 
natural del paciente, al que se le in· 
troduce un tubo en la traquea que 
se sell¡ mediante un balón inRado 
con aire {neumotapor.¡amiento}. El 
tubo se puede introducir a trol\'é$ de 
la boca (intubación orotraqueal), 
por la nariz (nasotraqueal) o me' 
diante una trnqueotomla. 

RESPIRADORES UO INVASIVOS, 
No sU5titu)-en la respiración natural, 
pero ayudan insuBando aire a tra\'~s 
de una m~scara y prolongando asl 
el tiempo para combatir la Infe<:ci6n 
e intenlar la recuperación de pacien. 
les que, en principio, no es t~n tan 
graves como pa ra ser intubados. 
Junto a estas lineas, un invasivo coso 
teado por la campail"a de donacio· 
nes q~ e lideraron FESyla C~mara . 

adqulrir un ecógrafo (11.000 euros) 
yonos aparatos de menor coste. 

Porotro lado. además de ¡ascua
no invasi\1ls y los cuauo no ill\'3si
vos procedemes de esas donacio
n es, a través del propio hospital o de 
la Consejería de Sanidad (que reci
bió a) llda externa de otros entes pri
vados) se han obtenido OltOS 16, la 

Consumo mIxto mrp (1/100 km): de 5,0 a 6,2. EmisIones CO, \'/lTP (g/km): de 113 a 141 (dE: 94 a 111I1EDC). 
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mitad de cada tipo. con Wl coste por 
unidad que oscila de 22.000 a 29.000 
euros en el caso de 105 prln.leros, y 
de 16.000 a 20.000 los segundos.. 

Así sale una dotación global de 37 
respiradores (22 y 15), frente a los 19 
de antes de la pandernia (16 y3), des
pués de sumar estas 24 adqulslcio, 
nes (l2 y 12) yrestar los6 invash'os 
que .. están dat1ados y no son opera
ti\1lS~ porsu .. e.xces.o deuso., Y3par
te, la citad3 matización de la Geren
cia deAslstencla Sanitaria respe<:to 
alstock del que dispone la ConseJe
rla de Sanidad _en caso de necesi
tarse algún respirador adicional·. 

En loquese refiere a medios ma
teriales, portante, el hospital sego
\iano aparenta estar suficlentemen
te dOlado, o almenos mucho mejor 
que en marzo. También mejora a ni
\'el de infraestmcturas por el nasla
do de despachos para hacerun do
ble circuito en Urgencias (por los 
seis nuevos puestos UCI que se es
pera que estén disponibles a media
dos de octubre, aunque persiste el 
déficit histórico de más de un cente
nar de camas para alcanzar las ra
tios Iecomendadas. Si el Complejo 
Asistencial vuch'e a llenarse, como 
ya a\'3nzaba El Di(l el 28 de agosto, 
los traslados a Valladolid serán de 
nuew) el plan b, para lo cual esta vez 
se ha habilitado el edificio del anti
guo hospital Río Hortega. Pero por 
ahora, a pesar del repunte que em
pezó ya en agosto, Segovla puede 
respilar, dentro de una alerta que si
guesiendo pemlanente. 

Dptioo 
--9 

l ' 

f1nan~~c¡ón .s,ule'a a~~tu6¡o y ofrecloa por Sa.nlaMEr COrllumer E.F.C., SA Oferta \,~1¡6a ha51d 3 111211020. F"tllanc.l~ a~ord y cmp:eza a pagar cuotas en 202~. to. mlefHCS st acumu'ar;!n al capital ~ .. o. 



12 1 SEGOVIA El ora de Segovia I Fin de semana'19 y 20de septiembre de 2020 

CRI SIS SANITARIA I EVOLUCIÓN DE LOS CONTAGIOS POR GRUPOS DE EDAD 

Los niños de O a 9 años pasan a 
ser los más expuestos al contagio 
Son el grupo de edad con mayor tasa de incidencia de enfermos por coronavirus detectados 
en-Atención Primaria en el último mes, mientras el de mayores de 80 años es ahora el último 

ENFERMOS POR COVID-19 DETECTADOS EN ATENCiÓN PRIMARIA POR TRAMOS DE EDAD 
la tasa de Incidencia revela el porcentaje de personas de cada grupo de edad que ha sido detedado y regis trado en Atención Primaria de Seqovia como 
enfermo porcoronavirus (incluidos sospe<llosos) en cada uno de los intervalos de tiempo que se reseñan. Niños y mayores muestran tel1del"lClas opuestas 

Incidencia acumulada desde el Inicio 
hasta el 30 de abril 

50-59 años 4,75% 

60-69 años 4,51% 60-69 años 

70-79 años 4,01% 40-49 años 

40-49 años 4,01% 70-i9 años 

30-39 años 3,01% 30-39 años 

D. ASO I SEGOVlA 

Los niños de entre O y9 ruios se han 
convertido en el grupo de edad con 
mayor incidencia de enfermos por 
coronavirus detectados en Aten
ción Primaria sin necesidad de es
perar a-\ 'er los posibles efectos de la 
vuelta al cale, De hecho, hace ya 
más de un mes que los casos regis
trados en este nl\'el sanitario empe
zaron a subir dentro de ese (ramo, 
en buena me'd.ida debido a la proli· 
feración de brotes de origen fami
liar, al tiempo que seguían bajando 
entre los mayo res de 80 años hasta 
cOfl\'ertirsc éste en el colectivo me
nos expuesto a la co\1d·19, después 
de que en los'dos primeros meses 
fue ran los que acumulasen, con 
mucha diferencia, 105 mayores ín
dices de contagios y mortalidad. 

Tales conclusiones se despren
den de un 8Jlállsis realizado por El 

( 

) ~O:?J años 

10·19 años 

D(a a partir de los datos oficiales 
que facilita la Consejería de Sani
dad sobre 'EnfemlOS porcoronavi
rus detectados en Atención Prima· 
ria', con los cuales informa de los 
que se va n acumulando a diario, 
incluyendo positi\"Os confirmados 
y también los sospechosos por sin
tomatologfa compatible, rlinda
lIlentalmente. 

cada traIUO de edad establecido 
por la Junta en esa estadística \'a de 
O a9 años, <!e 10 a 19, de 20a29y 
sucesh'Os, hasta Uegar al de 80 afias 
o más; y si se observan las grandes 
cifras, los números absolutos, lógi· 
camente son los sego\1anos de en
tre 50 y 59 años los que tienen má5 
enfermos de covid-19 detectados 
en Atención Primaria (2. 185 hast3 , 
el lS de septiembre) porque tam
bién conforman el grupo de pobla· . 
ción más numeroso. No obstan te, 
para obtener una tasa de inciden· 

Inddencla acumulada del 
1 

- 20-19 años 1,33% 

30-39 años 128% 

10-19 años 1,15% 

40-49 años 0,98% 

60-69 años 0,92% 

70-79 años 0,89% 

fUElITE: Conse~erCa de San!dad y elaboración propia 

da comparable se han extraIdo los 
porcentajes de cnfermos rcgi~tra
dos con resp~to al número de per
sonas que hay denuo de cada gru
po de edad. Un ejemplo: lomando 
como referencia los 12.582 sego 
vianos de entre O y 9 afios que ha
bfa en la provincia con fecha 1 de 
e n ero de 2020 (segú n dalOs prm'¡· 
sionales de población r~idente pu· 
blicados por ell NE), Jos 622 enfer
mos anotados en total denu o de 
ese tramo de edad representan el 
4,94~ de dicho colectivo. 

Del mismo modo, Atención Pri· 
maria conside ra que desde el co
mienzo de la pa ndemia habrlan 
enfermado por covid-19 el 13,45% 
de los scgo\1anos de 80 anos o más 
(1.780 sobre un total de 13.374), 
que vendría a ser el mayor porcen
taje (o t3sa de Incldencla) de todos 
los grupos de edad. Después se si
túa n los que tienen entre 50 y 59 

238 
CASOS EN N IÑOSOEoA9 
Afilos EN UN MES 
Atenóón Primaria ha detecta· 
do 622 casos ~nduidos sospe
chosos) dentro de este grupo 
de edad en toda la p¡ndemia, 
de modo que d 38% los ha re
gistrado desde el 15 de agosto. 

ailos (8,78%),60-69 (8,03%), 40·49 
(7,S6%), 70-79 (7,32'Ñ), 30-39 
(6,54.%),20-29 (S,7S 'ro), 0·9 (el ya ci
tado 4,94%) y 10-19 (3,30%). Pero 
la situación ha cambiado desde es
te verano y sobre todo en el último 
mes, aunque en el acumulado no 
se \'ca con claridad por el peso que 
tienen en la estadfstica los prime· 
ros lIle.l;es de pandemia. 

Dormitorio 
JUVENil 
-IIAHA -

SE COMERÁN 
HASTA LAS 
VERDURAS. 

3 % 
OTO. 

7 ; 

En este sentido, si se observan 
los casos detectados por Atención 
Primaria desde el pasado 16 de 
agosto hasta ellS de septiembre, 
resulta que en ese nivel sanitario 
se contabilizaron 236 nuevos en
fermos por corona\1rus de entre O 
y9 años, cifra equivalente al 1,89% 
de la población segoviana que tie
ne esa edad, y que de esta manera 
muestra cómo ha sufrido la ma)'Or 
tasa de incidencia de la provincia 
dentro de tal periodo, aunque la 
inmensa mayoría de los casos son 
leves o aslntomáticos. El segundo 
grupo ha sido el de los jó\'enes de 
entre 20 y 29 años (l ,33% de tasa 
de incidencia con 202 casos), se
guido de los de 30-39 (1,26% y229), 
10·19 (1,15% Y 174), 40·49 (0,98% Y 
230), 60-69 (0,92% Y 173), 70-79 
(0,89% Y 120), 50-59 (0,86% y216) 
y, por último, los que tienen 80 
añoso más con una tasa quenoUe
ga ni a la mitad de la de los niños 
(0,83% tras contabi.l..izarse 112 nue
vos eruermos con esa edad). 

lOS BROTES FAMILlARES, CLAVE. 
El jefe del Scnicio Territorial de Sa
nidad de Segovia, César Montarelo, 
no entra a analizar la estadfstica 
elaborada por El Dla, ya que en su 
área manejan datos basados en po
slti\'Os por pruebas PCR, que difie
ren de los resultados de Atención 
Primaria porque en estos últimos 
se incluyen también los casos sos
pechosos. Si n emlJa'rgo, coincide 
en percibir que los casos de covid 
en niños han ido en aumento du
rante el verano y sobre todo en las 
últimas semanas: _Desde que se 
dIspararon en agosto los brotes fa

. mlHarc.s, queesdonde se contagian 
los más pequeiios •. 

Por otro lado, respecto al nota· 
ble descenso de los casos enne los 
mayores de 80 años, Montarelo 
destaca que _sufrieron una inci
dencia tan ele\'ada al principio de 
la pandemia que es nonnal que 
ahora se vea el descenso •. Sobre to
do por 10 ocurrido en las residen
cias: _Todos los que pasaron la en
fermedad entonces)'a no la pasan 
ahora, y aparte hay que valorar que 
en estos cent ros est~n aplicando 
bien los protocolos., apunta en re
ferencia amedidas como las res
tricciones de las visitas o el control 
de brotes. Yom.iamente, siendo es
te el colectivo más vulnerable, tam
bién ha terminado porserel más 
protegido y prevenido, mientras la 
Incidencia entre los niños apunta a 
seguir en aumento. 

L_-'-':::~::':::'::'::~":===:,; __________ ~-===',="=-R=K:.:':,':U:lO:l:E:S:E:_G:O:V:'A:::' C~/:/~,ta71¡)\J, 5. P-I El Cl!rru (ScgClv,n), T. 9~O n 
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