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Adjuntamos las noticias en la parte final de la sección de Anexos

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

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

Comunicaciones OMC
El CGCOM alerta de la situación límite del sistema sanitario y del agotamiento de 
sus profesionales
 

La FPSOMC apoya a las familias de personas con Alzheimer mediante 
prestaciones para la conciliación

Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Publicaciones BOCYL

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2020, del Director Gerente de la 
Gerencia Regional de Salud, por la que se aprueba el listado de solicitudes que 
han obtenido informe favorable o desfavorable en la evaluación de méritos 
curriculares correspondientes al acceso al Grado IV de carrera profesional, 
correspondiente al año 2011, convocado mediante Resolución de 10 de abril de 
2018. 
Os adjuntamos los links: Al BOCYL y a la pagina del SACYL, donde están los listados.
 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/25/pdf/BOCYL-D-25092020-2.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/recursos-humanos/carrera-profesional/grado-ordinario/con-
vocatoria-2011/grado-iv/fase-ii-meritos-curriculares

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/recursos-humanos/carrera-profesional/grado-ordinario/convocatoria-2011/grado-iv/fase-ii-meritos-curriculares
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/recursos-humanos/carrera-profesional/grado-ordinario/convocatoria-2011/grado-iv/fase-ii-meritos-curriculares
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FORMACIÓN EXTERNA
Jornada Monográfica sobre el Covid 19:  Consecuencias jurídico sanitarias de la 
crisis del Covid 19

Distinguido Presidente,
 
La Asociación  de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana que tengo el honor de presidir ha seguido muy 
de cerca los acontecimientos de los últimos meses, en los que nuestro país ha sufrido la pandemia más grave 
que recordamos. Tras un período de recopilación de información, arduo trabajo y reflexión, y teniendo en cuenta 
que nuestra Asociación tiene como objetivo principal ofrecer formación permanente a los profesionales sanitarios 
en materia jurídica, creemos que es momento de analizar las consecuencias y derivadas jurídico-sanitarias de 
la crisis del COVID-19.
 
Por todo ello, hemos preparado para el jueves 1 de octubre de 2020, en el Paraninfo de la Universidad CEU Car-
denal Herrera de Valencia, una Jornada Monográfica sobre el Covid 19:  Consecuencias jurídico sanitarias de la 
crisis del Covid 19. Para nosotros sería un honor contar con su asistencia. Existe la posibilidad de hacerlo on line 
si su agenda no le permitiera estar presente.
 
En la referida Jornada participaran los 3 Presidentes de los Colegios de Médicos de Valencia, Alicante y Caste-
llón, al margen de otras profesiones sanitarias, y asistirán varios Presidentes de Colegios de Médicos de España.
 
Adjunto enlace de la web que hemos elaborado para esta Jornada, donde encontrará todos los datos relaciona-
dos con la misma:
www.jornadacovid.adscv.com
  
Por último, le agradeceríamos que pudieran dar difusión entre sus colegiados, por si alguno tuviera interés en 
inscribirse, bien para asistir personalmente o vía on line. 
 
Muy agradecido.
 
Un cordial saludo.

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN SANITARIA. DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA 9ª EDICIÓN
TÍTULO PROPIO DE LA USAL

Adjuntamos el programa completo en la sección de Anexos

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.

http://www.comsegovia.com/calendario/octubre.html

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

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

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

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

SEGOVIA PROVINCIA

ABADES    Farmacia Martín Elio | Mirasierra s/n
AYLLÓN    Estanco Daniel Sanz |PI. Mayor nº 27
BOCEGUILLAS   Farmacia Carmen Solís | C/ Bayona nº 21
CANTALEJO    Estanco Ángel Sacristán | PI. España n° 15
CANTIMPALOS   Farmacia Covisa Náger |C/ Plaza Mayor nº 11
CEREZO DE ABAJO   Farmacia Mario Caballero Serrano |C/ Real 2
COCA     Farmacia Ana Isabel Maroto Arenas |Plz. del arco, 2
CUÉLLAR    Farmacia César Cabrerizo |C/ Santa Marina nº 5
    Farmacia Alcaraz Gª de la Barrera | C/ Resina nº 14
EL ESPINAR    Farmacia Mª Jesús Bartolomé |C/ Marqués de Perales,2
    Farmacia Ana Mª Aparicio |Avda. Hontanilla, nº 12
LA LASTRILLA   Farmacia Del Rio Herrero | Pl. Costana nº 3
MARUGÁN   Farmacia Sastre de Miguelsanz |C/ Plazuela nº 6
NAVAFRIA   Farmacia Mª Jesús Martín |C/ Reina, nº 23
PRÁDENA   Farmacia Ana Belén Tomero Díez | Calle Plaza, 18, 40165 Prádena, Segovia
RIAZA    Farmacia César Gutiérrez | C/ Ricardo Provencio nº 16
NAVALMANZANO  Farmacia Carmen I. Tomero Díez| Plaza Mayor, 2, 40280 Navalmanzano, Segovia
NAVA DE LA ASUNCIÓN Farmacia  Vicente Rebollo | C/ Fray Sebastián, 10
SAN CRISTOBAL  Farmacia Martín Calvo | C/ Ctra. Trescasas, 44
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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

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

Clínica de Reproducción Asistida Fiv Madrid, precisa en su sede en Valladolid

Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia, Médico de Familia interesado en la Reproducción Asistida, 
Licenciado en Medicina (preferiblemente con Máster en Reproducción Asistida).

Interesados contactar con Marcos Hernández a través de la dirección mail marcos@fivmadrid.es o al teléfono 
9833070920 

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.

ENTIDAD ASISTENCIAL PRECISA INCORPORAR: MÉDICO ASISTENCIAL EN 
SERVICIO DE URGENCIAS Y CONSULTAS PARA LA ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO 
DE PACIENTES ACCIDENTADOS.
ZONA: Menorca

SE REQUIERE:
•    Licenciado en Medicina y Cirugía.
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SE VALORARA:
•    Formación en Valoración del Daño Corporal, Medicina Forense o equivalente.
•    Experiencia en peritaciones médicas.
•    Experiencia en urgencias, traumatología, informes compañías aseguradoras.
SE OFRECE:
•    Contrato estable.
•    Incorporación inmediata (a acordar).
•    Jornada completa de lunes a viernes.
INTERESADOS enviar C.V. al e-mail seleccion@recursoshumanos-seg.org , indicando REF. MEDICO ASISTEN-
CIAL MENORCA . 

CONVOCATORIA DE PLAZA MÉDICO PSIQUIATRA

Varias Ofertas en Mallorca y Tolosa

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

PUESTO DE PATOLOGÍA EN SUECIA
Estamos buscando especialista en Patolgía para trabajar en un hospital en Suecia.
Los candidatos seleccionados reciben un curso de idiomas gratuito para toda la familia, ayudas con la mudanza 
y mucho más.

SALARIO Y CONDICIONES
• Salario aproximado de 6500 EUR brutos al mes
• Empleo a tiempo completo

REQUISITOS
• Título de especialista en patología clínica.
• Ciudadanía de la UE o permiso de residencia de larga duración en la Unión Europea.
• Capacidad para completar el intensivo gratuito curso de idioma.

Para más información pueden contactarnos a:
info@medicarrera.com

+34 933 173 715
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Pandemia COVID�19 en España

El CGCOM alerta de la situación límite del sistema 

sanitario y del agotamiento de sus profesionales

● La corporación reclama soluciones inmediatas ante la situación 

de urgencia en la que se encuentra el SNS, “está en juego 

nuestro modelo sanitario y la relación médico

 
● Reclama un Plan “IFEMA” para la Atención Primaria que 

descargue a la misma de 

control y seguimiento epidemiológico para evitar el colapso

 
● Insta al Ministerio de Sanidad y las CCAA a un gran acuerdo 

con las profesiones sanitarias

 
● Exige que la profesión médica sea declarada profesión de 

riesgo y que el contagio por COVID

profesional 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) 

muestra su preocupación por la situación de urgencia en la que s

encuentra nuestro sistema sanitario, el desbordamiento de la Atención 

Primaria y posiblemente su defunción; la sobrecarga de las Urgencias; el 

aumento de ocupación de servicios hospitalarios y UCIs, y muy 

especialmente el estado de agotamiento físico y e

miles de médicos y médicas que asisten con abatimiento e indignación al 

espectáculo de nuestros responsables políticos, incapaces de mostrar un 

mínimo de acuerdo que solucione los problemas urgentes a los que 

desde hace semanas y meses

diferentes escenarios. 

Desde la corporación hemos solicitado soluciones urgentes: una 

autoridad sanitaria única, la existencia de un marco conceptual aceptado 

y respetado de normalización de la actuación de salud pública

epidemiológica que aleje la toma de decisiones del debate político, la 

existencia de guías accesibles, sistemas de registros y comunicación 

robustos, agiles y transparentes para que los profesionales sanitarios 

puedan coordinar y sincronizar 

de nuestras acciones en la población y muy especialmente la puesta en 

marcha de una estrategia de recursos humanos en salud para afrontar la 

pandemia. 

Atención Primaria desbordada y al borde de la defunción
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19 en España 

El CGCOM alerta de la situación límite del sistema 

sanitario y del agotamiento de sus profesionales

La corporación reclama soluciones inmediatas ante la situación 

de urgencia en la que se encuentra el SNS, “está en juego 

nuestro modelo sanitario y la relación médico-paciente”

Reclama un Plan “IFEMA” para la Atención Primaria que 

descargue a la misma de todas las tareas de diagnóstico, 

control y seguimiento epidemiológico para evitar el colapso

Insta al Ministerio de Sanidad y las CCAA a un gran acuerdo 

con las profesiones sanitarias 

Exige que la profesión médica sea declarada profesión de 

riesgo y que el contagio por COVID-19 sea enfermedad 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) 

muestra su preocupación por la situación de urgencia en la que s

encuentra nuestro sistema sanitario, el desbordamiento de la Atención 

Primaria y posiblemente su defunción; la sobrecarga de las Urgencias; el 

aumento de ocupación de servicios hospitalarios y UCIs, y muy 

especialmente el estado de agotamiento físico y emocional de nuestros 

miles de médicos y médicas que asisten con abatimiento e indignación al 

espectáculo de nuestros responsables políticos, incapaces de mostrar un 

mínimo de acuerdo que solucione los problemas urgentes a los que 

desde hace semanas y meses la profesión médica se enfrenta en 

Desde la corporación hemos solicitado soluciones urgentes: una 

autoridad sanitaria única, la existencia de un marco conceptual aceptado 

y respetado de normalización de la actuación de salud pública

epidemiológica que aleje la toma de decisiones del debate político, la 

existencia de guías accesibles, sistemas de registros y comunicación 

robustos, agiles y transparentes para que los profesionales sanitarios 

puedan coordinar y sincronizar sus decisiones y aumentar la confiabilidad 

de nuestras acciones en la población y muy especialmente la puesta en 

marcha de una estrategia de recursos humanos en salud para afrontar la 

Atención Primaria desbordada y al borde de la defunción

Telf: 91 431 77 80 Ext. 5  

El CGCOM alerta de la situación límite del sistema 

sanitario y del agotamiento de sus profesionales 

La corporación reclama soluciones inmediatas ante la situación 

de urgencia en la que se encuentra el SNS, “está en juego 

paciente” 

Reclama un Plan “IFEMA” para la Atención Primaria que 

todas las tareas de diagnóstico, 

control y seguimiento epidemiológico para evitar el colapso 

Insta al Ministerio de Sanidad y las CCAA a un gran acuerdo 

Exige que la profesión médica sea declarada profesión de 

19 sea enfermedad 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) 

muestra su preocupación por la situación de urgencia en la que se 

encuentra nuestro sistema sanitario, el desbordamiento de la Atención 

Primaria y posiblemente su defunción; la sobrecarga de las Urgencias; el 

aumento de ocupación de servicios hospitalarios y UCIs, y muy 

mocional de nuestros 

miles de médicos y médicas que asisten con abatimiento e indignación al 

espectáculo de nuestros responsables políticos, incapaces de mostrar un 

mínimo de acuerdo que solucione los problemas urgentes a los que 

la profesión médica se enfrenta en 

Desde la corporación hemos solicitado soluciones urgentes: una 

autoridad sanitaria única, la existencia de un marco conceptual aceptado 

y respetado de normalización de la actuación de salud pública y vigilancia 

epidemiológica que aleje la toma de decisiones del debate político, la 

existencia de guías accesibles, sistemas de registros y comunicación 

robustos, agiles y transparentes para que los profesionales sanitarios 

sus decisiones y aumentar la confiabilidad 

de nuestras acciones en la población y muy especialmente la puesta en 

marcha de una estrategia de recursos humanos en salud para afrontar la 
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Asistimos impotentes a la sobrecarga asistencial de la Atención Primaria 

de salud, que no solo tiene que abordar el seguimiento de la atención a 

problemas inaplazables, sino al ingente control de enfermedades 

crónicas, seguimientos de procesos intermedios, atenc

pluripatológico y polimedicado, seguimiento de pacientes mayores con 

escaso apoyo socio familiar y atención a los problemas de salud mental 

que se ven agravados por la actual situación y a los derivados de esta 

(angustia, recaídas de  adicc

con el diagnóstico precoz, el control de aislamiento de casos y contactos, 

la vigilancia y control de residencias de mayores, la vuelta al colegio… y 

lo que es más patético, el aumento de la carga burocrática derivad

COVID�19 (informes a colegios y empresas, “bajas” para atender a hijos 

COVID +, etc.).  

Exigimos la puesta en marcha de un Plan “IFEMA” para la Atención 

Primaria que descargue a la misma de todas estas tareas de diagnóstico, 

control y seguimiento e

seguridad una asistencia de calidad. Está en juego la Relación médico

paciente. Está en juego nuestro modelo sanitario.

Profesionales exhaustos y hospitales de nuevo sobrecargados 

Desde los Hospitales y sin tregua

y abril, con una vuelta a la anulación de la actividad diaria y programada, 

con aumento de listas de espera, y una disminución del control de 

procesos graves, y con el temor de desborde y sobrecarga asistencial en 

unas plantillas cansadas, mermadas y desalentadas.

La profesión médica ha sido duramente afectada por la COVID

Sesenta y tres compañeros y compañeras han perdido su vida en el 

ejercicio de la medicina. Cientos se encuentran en proceso de 

recuperación y/o con secuelas. Miles han sido infectados y miles siguen 

trabajando en condiciones de gran dificultad. Resulta paradójico que aún 

tengamos que reivindicar que la profesión médica sea declarada como 

profesión de riesgo y que el contagio por COVID

profesional. 

Responsabilidad y respeto

Hacemos un llamamiento a la población. Hemos agradecido el apoyo y 

los gestos de ánimo, pero hemos detectado un malestar creciente en 

pacientes y familiares que manifiestan su descontento a través de 

comportamientos de agresividad contra los profesionales sanitarios. 

Desde la profesión médica volvemos a haceros un llamamiento por la 

responsabilidad a través del cumplimiento cívico con las medidas que se 

han demostrado efectivas ante la pandemia: distancia físic
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mos impotentes a la sobrecarga asistencial de la Atención Primaria 

de salud, que no solo tiene que abordar el seguimiento de la atención a 

problemas inaplazables, sino al ingente control de enfermedades 

crónicas, seguimientos de procesos intermedios, atención al paciente 

pluripatológico y polimedicado, seguimiento de pacientes mayores con 

escaso apoyo socio familiar y atención a los problemas de salud mental 

que se ven agravados por la actual situación y a los derivados de esta 

(angustia, recaídas de  adicciones, miedo…) sino que se ha aumentado 

con el diagnóstico precoz, el control de aislamiento de casos y contactos, 

la vigilancia y control de residencias de mayores, la vuelta al colegio… y 

lo que es más patético, el aumento de la carga burocrática derivad

19 (informes a colegios y empresas, “bajas” para atender a hijos 

Exigimos la puesta en marcha de un Plan “IFEMA” para la Atención 

Primaria que descargue a la misma de todas estas tareas de diagnóstico, 

control y seguimiento epidemiológico y permita en condiciones de 

seguridad una asistencia de calidad. Está en juego la Relación médico

paciente. Está en juego nuestro modelo sanitario. 

Profesionales exhaustos y hospitales de nuevo sobrecargados 

Desde los Hospitales y sin tregua alguna, se vuelve a escenarios de marzo 

y abril, con una vuelta a la anulación de la actividad diaria y programada, 

con aumento de listas de espera, y una disminución del control de 

procesos graves, y con el temor de desborde y sobrecarga asistencial en 

nas plantillas cansadas, mermadas y desalentadas. 

La profesión médica ha sido duramente afectada por la COVID

Sesenta y tres compañeros y compañeras han perdido su vida en el 

ejercicio de la medicina. Cientos se encuentran en proceso de 

o con secuelas. Miles han sido infectados y miles siguen 

trabajando en condiciones de gran dificultad. Resulta paradójico que aún 

tengamos que reivindicar que la profesión médica sea declarada como 

profesión de riesgo y que el contagio por COVID�19 sea enf

Responsabilidad y respeto 

Hacemos un llamamiento a la población. Hemos agradecido el apoyo y 

los gestos de ánimo, pero hemos detectado un malestar creciente en 

pacientes y familiares que manifiestan su descontento a través de 

ientos de agresividad contra los profesionales sanitarios. 

Desde la profesión médica volvemos a haceros un llamamiento por la 

responsabilidad a través del cumplimiento cívico con las medidas que se 

han demostrado efectivas ante la pandemia: distancia físic

Telf: 91 431 77 80 Ext. 5  

mos impotentes a la sobrecarga asistencial de la Atención Primaria 

de salud, que no solo tiene que abordar el seguimiento de la atención a 

problemas inaplazables, sino al ingente control de enfermedades 

ión al paciente 

pluripatológico y polimedicado, seguimiento de pacientes mayores con 

escaso apoyo socio familiar y atención a los problemas de salud mental 

que se ven agravados por la actual situación y a los derivados de esta 

iones, miedo…) sino que se ha aumentado 

con el diagnóstico precoz, el control de aislamiento de casos y contactos, 

la vigilancia y control de residencias de mayores, la vuelta al colegio… y 

lo que es más patético, el aumento de la carga burocrática derivada de la 

19 (informes a colegios y empresas, “bajas” para atender a hijos 

Exigimos la puesta en marcha de un Plan “IFEMA” para la Atención 

Primaria que descargue a la misma de todas estas tareas de diagnóstico, 

pidemiológico y permita en condiciones de 

seguridad una asistencia de calidad. Está en juego la Relación médico�

Profesionales exhaustos y hospitales de nuevo sobrecargados  

alguna, se vuelve a escenarios de marzo 

y abril, con una vuelta a la anulación de la actividad diaria y programada, 

con aumento de listas de espera, y una disminución del control de 

procesos graves, y con el temor de desborde y sobrecarga asistencial en 

La profesión médica ha sido duramente afectada por la COVID�19. 

Sesenta y tres compañeros y compañeras han perdido su vida en el 

ejercicio de la medicina. Cientos se encuentran en proceso de 

o con secuelas. Miles han sido infectados y miles siguen 

trabajando en condiciones de gran dificultad. Resulta paradójico que aún 

tengamos que reivindicar que la profesión médica sea declarada como 

19 sea enfermedad 

Hacemos un llamamiento a la población. Hemos agradecido el apoyo y 

los gestos de ánimo, pero hemos detectado un malestar creciente en 

pacientes y familiares que manifiestan su descontento a través de 

ientos de agresividad contra los profesionales sanitarios. 

Desde la profesión médica volvemos a haceros un llamamiento por la 

responsabilidad a través del cumplimiento cívico con las medidas que se 

han demostrado efectivas ante la pandemia: distancia física, higiene de 
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manos y uso de mascarillas. Toca volver a recoger nuestras afectividades, 

nuestros abrazos rotos, nuestra forma de ser. 

 

Acuerdo obligado y urgente

A nuestros dirigentes políticos les decimos que estamos hartos. Exigimos 

la puesta en marcha de medidas urgentes. Exigimos que se pongan de 

acuerdo y que abandonen la confrontación, aparquen diferencias, centren 

el discurso y lideren como país la puesta en

la que nos sumemos todos. Se lo deben a los profesionales sanitarios y a 

la sanidad, se lo deben a los miles de ciudadanos que ya no están con 

nosotros, se lo deben a nuestros mayores, que ven con angustia y miedo 

el presente y tanto dieron por todos.

Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España 

instamos al Ministerio de Sanidad y a las Comunidades Autónomas a un 

gran acuerdo urgente con las profesiones sanitarias, que establezca las 

acciones a realizar sin demora y evite la situación crítica de nuestro 

sistema nacional de salud y el desaliento de sus profesionales.

La profesión médica seguirá honrando el compromiso con la ciencia y los 

pacientes. Porque el profesionalismo médico actual es, posiblemente, 

uno de los pocos y últimos bastiones que tiene el enfermo grave, 

excluido y desamparado para aspirar a un mínimo de salud, calidad de 

vida y dignidad humana.
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manos y uso de mascarillas. Toca volver a recoger nuestras afectividades, 

nuestros abrazos rotos, nuestra forma de ser.  

Acuerdo obligado y urgente 

A nuestros dirigentes políticos les decimos que estamos hartos. Exigimos 

la puesta en marcha de medidas urgentes. Exigimos que se pongan de 

acuerdo y que abandonen la confrontación, aparquen diferencias, centren 

el discurso y lideren como país la puesta en común de una hoja de ruta a 

la que nos sumemos todos. Se lo deben a los profesionales sanitarios y a 

la sanidad, se lo deben a los miles de ciudadanos que ya no están con 

nosotros, se lo deben a nuestros mayores, que ven con angustia y miedo 

tanto dieron por todos. 

Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España 

instamos al Ministerio de Sanidad y a las Comunidades Autónomas a un 

gran acuerdo urgente con las profesiones sanitarias, que establezca las 

n demora y evite la situación crítica de nuestro 

sistema nacional de salud y el desaliento de sus profesionales.

La profesión médica seguirá honrando el compromiso con la ciencia y los 

pacientes. Porque el profesionalismo médico actual es, posiblemente, 

o de los pocos y últimos bastiones que tiene el enfermo grave, 

excluido y desamparado para aspirar a un mínimo de salud, calidad de 

vida y dignidad humana. 
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Día Internacional del Alzheimer

La FPSOMC apoya a

Alzheimer mediante prestaciones para la 

La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial 

(FPSOMC), entidad que representa la acción solidaria de todo el colectivo 

médico a nivel estatal, ha mostrado su apoyo

Alzheimer, coincidiendo 

celebra hoy 21 de septiembre,

prestaciones que pone a disposición de la profesión médica para atender las 
situaciones de dependencia.

El Dr. Serafín Romero, presidente de l

atender las necesidades que

que “se trata de una enfermedad neurológica que constituye la primera causa 
de discapacidad en las personas mayores”.

En este sentido, ha recordado que uno de los ejes principales de actuación de 

la FPSOMC es mejorar la calidad de vida de los médicos y sus familias y por 

ello, ha matizado que la #FamiliaMédica dispone de ayudas, tanto para los 

propios pacientes de Alzheimer como para sus cui

Catálogo de Prestaciones.

En concreto la FPSOMC gestionó en 2019 un total de 224 ayudas a la 

conciliación de la vida personal

estuvieron destinadas a sufragar residencias de mayores (167 a ordina

a la residencia Valdeluz Ferial
domiciliaria y 2 a centros especiales.

Con la finalidad de ayudar

cuenta con varias prestaciones destinadas a es

para residencias de mayores consta de una ayuda económica mensual para 

sufragar el coste de la plaza en residencia de mayores, incluida la ayuda para 

ingresos ordinarios o de urgencia derivados a la Residencia 

Por otro lado, el servicio de respiro de la FPSOMC ayuda económicamente de 

manera puntual a la contratación de un servicio de apoyo y respiro para el 

cuidador familiar de personas dependientes, y el servicio de atención en el 

domicilio destina una ayuda e
de la vida diaria (alimentación, higiene y vestido entre otras).

Además, los familiares reciben información, orientación y apoyo a través del 

Servicio de Atención Social, el cual atendió más de 10

durante 2019. 

Durante la pandemia de Covid

marcha un paquete de medidas dirigidas a facilitar la conciliación de los 

médicos mediante la ampliación del Apoyo Familiar en el Hogar de hijos 

menores y la Teleasistencia Domiciliaria para padres que vivan en su propio 

domicilio y se vieran privados del apoyo de sus hijos a causa del 

confinamiento, así como aprobó atender a las necesidades de los médicos de 

nueva colegiación por el coronavirus y facilitarles 
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Día Internacional del Alzheimer 

apoya a las familias de personas con 

mediante prestaciones para la conciliación

La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial 

(FPSOMC), entidad que representa la acción solidaria de todo el colectivo 

ha mostrado su apoyo a las familias de personas con 

Alzheimer, coincidiendo con el Día Internacional de esta enfermedad, que se 

celebra hoy 21 de septiembre, para concienciar, ayudar y recordar las 

pone a disposición de la profesión médica para atender las 
situaciones de dependencia. 

El Dr. Serafín Romero, presidente de la FPSOMC, resalta la importancia “de 

atender las necesidades que requieren las personas con Alzheime

una enfermedad neurológica que constituye la primera causa 
d en las personas mayores”. 

recordado que uno de los ejes principales de actuación de 

la FPSOMC es mejorar la calidad de vida de los médicos y sus familias y por 

ello, ha matizado que la #FamiliaMédica dispone de ayudas, tanto para los 

propios pacientes de Alzheimer como para sus cuidadores, dentro de su 

Catálogo de Prestaciones. 

la FPSOMC gestionó en 2019 un total de 224 ayudas a la 

conciliación de la vida personal, familiar y profesional de las que 191

estuvieron destinadas a sufragar residencias de mayores (167 a ordina

Valdeluz Ferial), 23 a atención en el domicilio, 4 a teleasistencia 
domiciliaria y 2 a centros especiales.  

Con la finalidad de ayudar, tanto al cuidador como al enfermo, la Fundación 

cuenta con varias prestaciones destinadas a este fin. En concreto, la ayuda 

para residencias de mayores consta de una ayuda económica mensual para 

sufragar el coste de la plaza en residencia de mayores, incluida la ayuda para 

ingresos ordinarios o de urgencia derivados a la Residencia Valdeluz Ferial

Por otro lado, el servicio de respiro de la FPSOMC ayuda económicamente de 

manera puntual a la contratación de un servicio de apoyo y respiro para el 

cuidador familiar de personas dependientes, y el servicio de atención en el 

domicilio destina una ayuda económica para atender las necesidades básicas 
de la vida diaria (alimentación, higiene y vestido entre otras). 

Además, los familiares reciben información, orientación y apoyo a través del 

Servicio de Atención Social, el cual atendió más de 103 solicitudes 

pandemia de Covid-19 la FPSOMC reforzó estas ayudas y

marcha un paquete de medidas dirigidas a facilitar la conciliación de los 

médicos mediante la ampliación del Apoyo Familiar en el Hogar de hijos 

Teleasistencia Domiciliaria para padres que vivan en su propio 

domicilio y se vieran privados del apoyo de sus hijos a causa del 

confinamiento, así como aprobó atender a las necesidades de los médicos de 

nueva colegiación por el coronavirus y facilitarles el acceso al Catálogo de 
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cuidador familiar de personas dependientes, y el servicio de atención en el 

conómica para atender las necesidades básicas 

Además, los familiares reciben información, orientación y apoyo a través del 

solicitudes de médicos 

la FPSOMC reforzó estas ayudas y puso en 

marcha un paquete de medidas dirigidas a facilitar la conciliación de los 

médicos mediante la ampliación del Apoyo Familiar en el Hogar de hijos 
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Acompañamiento, escucha y apoyo de la #FamiliaMédica

Alzheimer 

La FPSOMC ayuda a casos 

en Pediatría en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca en El 

Palmar (Murcia), y uno de los primeros neonatólogos de dicho hospital. 

 Con un gran reconocimiento entre sus compañeros de pr

de los neonatos, el Dr. Sempere tuvo que dejar de manera precoz su labor 
asistencial con solo 58 años al ser diagnosticado de Alzheimer.

Tras diez años con esta enfermedad, su mujer y su familia acudieron al Colegio 

de Médicos de la Región de Murcia, donde se informaron de la ayuda que 

podían solicitar a la Fundación para la Protección Social de la Organización 

Médica Colegial. De este modo, la FPSOMC ayudó al Dr. Sempere y su familia 

proporcionando todos los cuidados que necesitaba en 

“La actitud de la Fundación fue siempre de acompañamiento, escucha y gran 

respeto”, señala su mujer, Carmen Isabel Gómez. “La vida nos lleva a estar 

volcados en actos cotidianos de construcción familiar, la pareja, la educación 

de los hijos, el trabajo, el patrimonio, el éxito y en ocasiones el reconocimiento 

social. Raramente pensamos que nosotros vamos a necesitar ayuda y en el 

momento en el que las circunstancias nos sobrepasan es cuando nos damos 

cuenta de que el apoyo es esencial

“Precisamente es en esos momentos decisivos en los que la Fundación no solo 

ha puesto sus recursos a nuestra 
aconsejado y apoyado en todo momento”, concluye.

Sobre la Fundación para la Protección Social de la 

La Fundación para la Protección Social de la OMC (FPSOMC) es una entidad 

privada de ámbito nacional, de carácter social y sin ánimo de lucro. Su origen 

se remonta a 1917 con la creación del Colegio de Huérfanos a iniciativa del Dr. 

Cortezo, entonces presidente de la Unión Médica, organización corporativa 
profesional. 

La FPSOMC representa la acción solidaria de todo el colectivo médico destinada 

a la ayuda de los profesionales más necesitados. Tiene como misión principal 

atender y dar respuesta, 

necesidades más inmediatas y básicas de naturaleza social y educativa de los 

miembros de la profesión médica y sus familias, a través de prestaciones, 

programas y servicios que les permitan afrontar de manera i
posibles riesgos en materia social.
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Acompañamiento, escucha y apoyo de la #FamiliaMédica

La FPSOMC ayuda a casos como el del Dr. Manuel Sempere, médico especialista 

en Pediatría en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca en El 

y uno de los primeros neonatólogos de dicho hospital. 

Con un gran reconocimiento entre sus compañeros de profesión y los padres 

de los neonatos, el Dr. Sempere tuvo que dejar de manera precoz su labor 
asistencial con solo 58 años al ser diagnosticado de Alzheimer. 

Tras diez años con esta enfermedad, su mujer y su familia acudieron al Colegio 

gión de Murcia, donde se informaron de la ayuda que 

podían solicitar a la Fundación para la Protección Social de la Organización 

Médica Colegial. De este modo, la FPSOMC ayudó al Dr. Sempere y su familia 

proporcionando todos los cuidados que necesitaba en un centro de mayores. 

“La actitud de la Fundación fue siempre de acompañamiento, escucha y gran 

respeto”, señala su mujer, Carmen Isabel Gómez. “La vida nos lleva a estar 

volcados en actos cotidianos de construcción familiar, la pareja, la educación 

s hijos, el trabajo, el patrimonio, el éxito y en ocasiones el reconocimiento 

social. Raramente pensamos que nosotros vamos a necesitar ayuda y en el 

momento en el que las circunstancias nos sobrepasan es cuando nos damos 

cuenta de que el apoyo es esencial”, afirma. 

“Precisamente es en esos momentos decisivos en los que la Fundación no solo 

ha puesto sus recursos a nuestra disposición, sino que además nos ha 
aconsejado y apoyado en todo momento”, concluye. 

Sobre la Fundación para la Protección Social de la OMC 

La Fundación para la Protección Social de la OMC (FPSOMC) es una entidad 

privada de ámbito nacional, de carácter social y sin ánimo de lucro. Su origen 

se remonta a 1917 con la creación del Colegio de Huérfanos a iniciativa del Dr. 

esidente de la Unión Médica, organización corporativa 

La FPSOMC representa la acción solidaria de todo el colectivo médico destinada 

a la ayuda de los profesionales más necesitados. Tiene como misión principal 

atender y dar respuesta, complementariamente al sistema público, a las 

necesidades más inmediatas y básicas de naturaleza social y educativa de los 

miembros de la profesión médica y sus familias, a través de prestaciones, 

programas y servicios que les permitan afrontar de manera i
posibles riesgos en materia social.  

Madrid, 21 de septiembre de 2020
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Acompañamiento, escucha y apoyo de la #FamiliaMédica en caso de 

como el del Dr. Manuel Sempere, médico especialista 

en Pediatría en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca en El 

y uno de los primeros neonatólogos de dicho hospital.  

ofesión y los padres 

de los neonatos, el Dr. Sempere tuvo que dejar de manera precoz su labor 
 

Tras diez años con esta enfermedad, su mujer y su familia acudieron al Colegio 

gión de Murcia, donde se informaron de la ayuda que 

podían solicitar a la Fundación para la Protección Social de la Organización 

Médica Colegial. De este modo, la FPSOMC ayudó al Dr. Sempere y su familia 

un centro de mayores.  

“La actitud de la Fundación fue siempre de acompañamiento, escucha y gran 

respeto”, señala su mujer, Carmen Isabel Gómez. “La vida nos lleva a estar 

volcados en actos cotidianos de construcción familiar, la pareja, la educación 

s hijos, el trabajo, el patrimonio, el éxito y en ocasiones el reconocimiento 

social. Raramente pensamos que nosotros vamos a necesitar ayuda y en el 

momento en el que las circunstancias nos sobrepasan es cuando nos damos 

“Precisamente es en esos momentos decisivos en los que la Fundación no solo 

sino que además nos ha 

La Fundación para la Protección Social de la OMC (FPSOMC) es una entidad 

privada de ámbito nacional, de carácter social y sin ánimo de lucro. Su origen 

se remonta a 1917 con la creación del Colegio de Huérfanos a iniciativa del Dr. 

esidente de la Unión Médica, organización corporativa 

La FPSOMC representa la acción solidaria de todo el colectivo médico destinada 

a la ayuda de los profesionales más necesitados. Tiene como misión principal 

complementariamente al sistema público, a las 

necesidades más inmediatas y básicas de naturaleza social y educativa de los 

miembros de la profesión médica y sus familias, a través de prestaciones, 

programas y servicios que les permitan afrontar de manera integral los 

Madrid, 21 de septiembre de 2020 



FICHA TÉCNICA DEL TÍTULO

El incremento de los conocimientos y habilidades de ges-
tión para la mejora de la eficiencia, calidad asistencial y 
progreso profesional.

MEJORAS EN LA 
COMPETENCIA DE LA GESTIÓN

El conocimiento de la organización sanitaria como ele-
mento básico para el éxito en el desempeño.

CONOCIMIENTO DE 
LA ORGANIZACIÓN

GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN
SANITARIA

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA
9ª EDICIÓN

TÍTULO PROPIO DE LA USAL

Director:        M. González Hierro
Director:        J.A. Mirón Canelo

DURACIÓN
36 ECTS (900 horas, 50 Trabajo Fin de Título).

FECHAS
15-Octubre-2020 a 15-Julio-2021 Curso
Curso: 15-Octubre-2020 al 15-Abril-2021
Trabajo Fin de Título: 15-Julio-2021

DESARROLLO ONLINE
On Line con 3 Sesiones presenciales
Plataforma de USAL Stvdivm

PRESENCIALIDAD
Sesiones Presenciales, 3 días
A celebrar en el Colegio de Médicos de Salamanca

PRECIO
Matrícula Total 1.800 €
200 € Preinscripción, más 1.600 € 

MÁS INFORMACIÓN DISPONIBLE EN:

La filosofía del curso se basa en aportar la experiencia de 
profesionales de rigor contrastado, en el fomento del pro-
fesionalismo de los sanitarios, y la defensa  de una gestión 
profesionalizada.

PROFESIONALISMO Y 
PROFESIONALIZACIÓN

Un curso altamente eficiente en su relación coste-beneficio.

Un curso avalado por el éxito de 8 Ediciones. 

Un curso para garantizar la mejora en la formación del 
profesional y su posicionamiento competitivo en la orga-
nización sanitaria.

“GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 
SANITARIA”

https://www.usal.es/diploma-de-espe-
cializacion-en-gestion-y-organizacion-
sanitaria-online-5



PROFESORADO

Universidad de Salamanca
José Antonio Mirón Canelo           
Fco. Javier Braña Pino 
Montserrat Alonso Sardón       
Miguel Marcos Martín          
Celia Fernández Martín
Antonio Fernández Chamorro 

Consejería de Sanidad /SACYL / SNS
Miguel González Hierro
Rafael López Iglesias
Mª. Luisa Diego Domínguez 
Siro LLeras Muñoz
Ana Álvarez Requejo
Javier García Benavides
José Miguel García Vela
Lourdes Vázquez López
Ángel Maderuelo Fernández 
Mª José Pérez Boillos
José Lorenzo Bravo Grande  
Encarnación Montes Valdunciel
Lourdes Lucas Lucas
Fco. Javier Vadillo Olmo
Florentino Teijeiro Bermejo 
Mª Salud Palenzuela Pérez
Aurelio Fuertes Martín
Antonio Rodríguez Pérez
Luis Javier González Elena 
Pedro Luis Sánchez Fernández
Mª Mar Vazquez de Parga Calvo
Manuel Franco Martín
José Carlos Gómez Sánchez 
Natán Redondo Pérez
José Antonio Arranz Velasco
Sergio Gallego Riestra
Rafael Peñalver Castellano
Joaquín Estévez Lucas
Mario González González
Susana Lorenzo Martínez
Alberto López Rocha  
Roberto Rodríguez Pérez 
Francisco González Pérez
Aurora Bueno Cavanillas
Juan Carlos Alonso Punter

MÓDULO 1. Los sistemas de salud
El origen de los sistemas sanitarios colectivos de asistencia a la 
salud.

MÓDULO 2. El sistema sanitario público en España
LGS, SNS, SRS, prestaciones.

MÓDULO 3. La organización del SNS español.
APS – AE – Atención integral.

MÓDULO 4. Marco laboral y formativo
Vinculación laboral, Salud laboral, FSE.

MÓDULO 5. Responsabilidad sanitaria 
Derechos y autonomía del paciente. Reclamaciones y responsa-
bilidad patrimonial.

MÓDULO 6. Otros sistemas de salud
Comparación de sistemas. EU – USA -Latinoamérica .

MÓDULO 7. La calidad en sanidad
Calidad en sanidad. Seguridad del paciente.

MÓDULO 8. Economía de la salud
Economía de la Salud. Relación con la provisión pública de 
servicios sanitarios.

MÓDULO 9. Gestión económica y financiera en sanidad.                         
La gestión económicaen los sistemas sanitarios.

MÓDULO 10. Gestión sanitaria I
La  gestión en el SNS. 

MÓDULO 11. Gestión sanitaria II 
Modos de gestión el SNS.

MÓDULO 12. Gestión sanitaria III
Experiencias de gestión en el SNS.

MÓDULO 13. Atención socio sanitaria 
Organización del sistema socio sanitario. Atención a la depen-
dencia.

MÓDULO 14. Salud pública y epidemiología
Salud Pública. Epidemiología Gerencial.

MÓDULO 15. Sacyl. 
Sanidad asistencial de Castilla y León

TRABAJO FIN DE CURSO.

Título Propio de la USAL diseñado para cubrir la creciente demanda for-
mativa en el campo de la gestión sanitaria. Dirigido fundamentalmente a 
los profesionales sanitarios y otros titulados universitarios relacionados  
con el entorno sanitario.
     
Orientado a mejorar la capacitación gestora en la práctica clínica y en nive-
les de responsabilidad medios e intermedios. El Título aúna la experiencia 
práctica de profesionales de SACYL y del S.N.S. con el prestigio de la 
USAL.
   
Se realiza una aproximación a la gestión sanitaria a partir del conocimien-
to del Sistema Nacional de Salud español, altamente valorado internacio-
nalmente.
    
La formación rigurosa en gestión sanitaria no sólo es una capacitación que 
deba ser requerida a los altos directivos sanitarios, sino que será progresi-
vamente exigida como necesidad inapelable a los profesionales del ámbito 
sanitario en la  búsqueda de la calidad y eficiencia del sistema de salud en 
su práctica clínica o laboral  habitual, en resumen a todo aquel que maneje 
recursos.

ORIENTACIÓN DEL TÍTULO MÓDULOS Y CONTENIDOS

- Gestores y administradores del ámbito sociosanitario (Licenciados, 
Diplomados ó Graduados)

- Otros Licenciados o Graduados con actividad vinculada a la asisten-
cia sociosanitaria

- Licenciados y/o Graduados en ciencias de la salud: Medicina, En-
fermería, Farmacia

- Licenciados en Medicina y D.U.E  con actividad en el sistema sani-
tario, especialmente el público, o responsabilidad de gestión media / 
intermedia, u orientados a ejercerlas

- Licenciados y/o Graduados Derecho, Economía, ADE, ingeniería 
con actividad vinculada a la asistencia sanitaria u orientados a la 
gestión sanitaria

- Licenciados/Graduados en Medicina -no españoles, de la CEE o no 
Comunitarios,  con conocimiento del idioma español- que precisen 
conocer la estructura y funcionamiento del SNS en España

- Profesionales del sector sanitario o sociosanitario con interés en la 
gestión sanitaria

PERFIL DEL ALUMNO



 
 

 
  

 LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS, De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos, le informamos de 
que sus datos personales serán tratados por la Asociación de Salud Mental Horta Guinardó, con domicilio en c / Arquitectura, nº 20-24, Bajos, 08035 Barcelona, 
teléfono de contacto 934281642 y correo electrónico csmahg2@asmhg.com. Esta entidad tiene designado un delegado de protección de datos, al que puede 
dirigirse a través de la dirección de correo electrónico dpd@asmhg.com. Sus datos serán tratados con la finalidad de servir de directorio o agenda de contactos 
de la entidad para contactar con usted en caso de que consideramos que sea un candidato / a adecuado para ocupar una vacante que pueda surgir en nuestra 
entidad. Sus datos serán conservados durante un año. Una vez transcurrido este tiempo nos tendrá que volver a enviar su CV si quiere continuar incorporado 
a nuestra bolsa de candidatos / as. Usted tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición 
de sus datos en los términos contemplados en la Ley mediante carta dirigida a c/ Arquitectura, nº 20-24, Bajos, 08035 Barcelona, Ref. Protección de datos, o 
mediante una petición dirigida al Delegado de Protección de Datos. Si considerase que sus derechos fueran vulnerados podría presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
 

Arquitectura, 20 – 24, Baixos ▪ 08035 Barcelona ▪ Tel 934 281 642 ▪  csmahg2@asmhg.com 

 

CONVOCATORIA DE PLAZA 
 MÉDICO PSIQUIATRA  

 

 
ENTIDAD 
 
Nombre Entidad:   ASOCIACIÓN DE SALUD MENTAL HORTA GUINARDÓ 
Lugar de Trabajo:   Centro de Salut Mental de HORTA 
Dirección:  c/ Arquitectura, 20 – 24, Bajos, Tel. 93 428 16 42, 08035 

Barcelona. 
 
CATEGORIA PROFESIONAL 
 
Médico Psiquiatra 
 
 
CONDICIONES PROFESIONALES 
 
Licenciatura en Medicina y Cirugía.  
Especialidad en Psiquiatría. 
Se valorará experiencia en Salud Mental Comunitaria. 
 
 
CONDICIONES ECONÓMICAS Y LABORALES 
 
Jornada laboral:  Jornada completa (35 horas/semana) 
 
Condiciones retributivas: II Convenio colectivo de trabajo de los hospitales agudos, 

centros de atención primaria, centros sociosanitarios y 
centros de Salut mental concertados con el Servei Català 
de la Salut. 

 
Las personas interesadas pueden enviar su currículum a la atención de la Dra. Alicia Roig 
o Dr. Ricardo Parra a la dirección de correo electrónico csmahg2@asmhg.com indicando 
en el asunto del correo (Conv. Psiquiatra Horta) 

 
Barcelona, 23 de septiembre de 2020. 



 

 

  

MÉDICO HEMATÓLOGO - PALMA DE MALLORCA 
 

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Hematología y Hemoterapia, al menos 2 años de 

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

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

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

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

mantenimiento y promoción de la salud de los mismos conforme a los estándares de calidad asistencial y a las 

normas internas establecidas. 

 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

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

SE OFRECE: 
 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 
- Jornada completa de 40 horas semanales.  
- 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. 
- Incorporación de Carácter Inmediato. 
 

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



 

 

  

MÉDICO OFTALMÓLOGO - TOLOSA 
 

 

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

Oftalmología para uno de sus centros en Tolosa (Guipúzcoa).  

 

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

profesional y disponibilidad para residir o desplazarse hasta Tolosa. 

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. En horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas. 
- 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. 
- Incorporación de Carácter Inmediato. 
 

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



 

 

  

MÉDICO ONCÓLOGO - PALMA DE MALLORCA 
 

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

profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

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

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

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

mantenimiento y promoción de la salud de los mismos conforme a los estándares de calidad asistencial y a las 

normas internas establecidas. 

 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

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

SE OFRECE: 
 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 
- Jornada completa de 40 horas semanales.  
- 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. 
- Incorporación de Carácter Inmediato. 
 

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



 

 

  

MÉDICO OTORRINO – TOLOSA  
 

 

Melt Group selecciona para Importante Centro Médico de Especialidades, un Médico Otorrinolaringólogo 

para uno de sus centros en Tolosa (Guipúzcoa).  

 

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

experiencia profesional y disponibilidad para residir o desplazarse hasta Tolosa. 

 

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.  
- Horario: De Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas 
- Remuneración: Por encima de 70.000 € brutos anuales. 
- Posibilidad de realizar actividad de privados cuyos honorarios irían a parte. 
- Incorporación de Carácter Inmediato. 
 

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



 

 

  

MÉDICO REHABILITADOR – MALLORCA 
 

 

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

uno de sus hospitales en Mallorca.  

 

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Rehabilitación, 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 
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Confirmados 
23 contagios 
entre alumnos 
deSegovia 
F.O. 
SEGO.~ 

••• La Consejería de Sanidad 
ha confirmado ya 23 contagios 
entreel alumnadode In provi n
ciadeSegovia,sietedeellosen 
las últimas horas. En todo caso, 
el número de aulas confinndas 
continúa siendo el mismodes
de hace dos dlas, con cinco en 
euntro municipios: Rinza, Se
púlvedn, Coca y Real Sitió de 
San IIdefonso. 

Desde la Junta se han deta
llado los primeros resultados 
deJas pruebas PCR realizadas 
porlosequiposCovid'colcgiosa 
los miembros de In comunidad 
educatÍl'a que han entradocn 
cuarentena. 

En total, desde que cmpez.am 
el curso, se ha n confirmado 38 
casos de alumnos)' cuat ro de 
trabajadores con PCR posith'a, 

Diec:iochodeesasconfirma
cionessehan producido en la úl
ti majornada y corresponden a 
16 alumnos y dos trabajadores, 

En concreto, se han confir
mado siete contagios en nlum
nosdeSegovia, con scis en Pa
lencin, dos en Ávila)' uno en 
Burgos, y dos trabajadores de 
Ávila)' León, 

Yen el acumulado, ha)' 23 
alumnos confirmados en Se
govia, con dos trabajadores, 
ocho estudiantes en Palen
cia, tres en Ávila, con además 
un trabajador positivo, )'otros 
tres en León, con otro trabaja
dorconfirmado PCR. 

Desde la Consejería de Edu
cación de Castilla '/ León sesi
g uen tomando medidas de ais
lamiento en colegios. Y ayer 
viernes se pusieron en cua«n
tena otras dieciséis aulas en la 
Comunidad: ocho en Vallndo
lid, cinco en Burgos '/ sendos en 
Ávi1n, Salamanca y Soria, con 
lo que las clases afectadas por 
confinamiento desde que co
menzó el curso el9 de setiem
bresuman 78. 

En estos momentos han co
menzadoclcurso 14.600 aulas 
por lo que esns 78 suponen el 
0,53 por ciento. 

La Consejería ha recorda
do 30105 padres que no lIe\'en 
a los centros a los niños pen
dientes de resultados de PCR 
hasta que no termine el perio
do de cuarentena, 1,1 ¡entras, 105 
equiposCovid-colegiosrealiza
cin pruebasdiagn6sticas PCR n 
sus compañeros, asicomo a los 
de«ntes que hayan mantenido 
contacto con las aulas,. 

ELAOELANT,AOODESEGOAA6 

-: ; 

Los médicos insisten en el posible 
colapso otra vez del sistema sanitario 
El presidente del Consejo de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, pide a Fernández Mañueco que 
se estudie la reforma del sistema de Atención Primaria para evitar la saturación de las urgendas 

F.O. 
seoo,. 

••• El presidente del Consejo de 
Colegios del Médicos de Castillt\ 
'/ León, José Luis Díaz Villarig, 
advi rtió ayerde que puede vol\'er 
a producirse un colapso del siste
ma sanitariocomoocurrióduran
te los meseS dcprimawra, antcel 
aumento de los casos, y la nctual 
disfunción que se produce en la 
Atención Sanitaria. 

Con motivodela reunión B)'er 
viernes en Segovia del Consejo de 
Colegios Oficiales de Médicos de 
Castilla)' León, Dlaz Villarig in
dicó que la Atenci6n Primaria no 
estáfuncionandodeforrnacorrec
ta,)'esoestá«peccutiendoenque 
se au m"tnta la presenda ce enfer
masen las Urgencias,quese pue
dcn colapsar, al igual queel siste
ma hospitalario general. En este 
sentido'añadió que 10 quc \'iene 
Mahorn es igualo peor" que lo ya 
vivido meses atrás. 

Por su parte, el presidente del 
Colegio de Médicos de Segovia, 
Enrique Guilabert, record6 que 
secstán notando signos de fatiga 
entre los médicos de la prO\'Íncia 
por el eXCesO de trabajo derivado 
de lapandemia. "Estamos vivien
do una situnción de precariedad, 

El pre5ldef'\le del Colegio de M6dicos de Segovla, Enrique Guilabert, en una foto de archivo. 

con profesionales desmoti\'ados, 
ycon una elevada carga asisten
cial". "Todo está propiciando que 
la situnci6n esté llegando a extre· 
mos". MFaltan médicos en servicios 
centrales como Radiologln, Ur
gencias, Medicina Interna, etc". 

"Los compnñecosestán traba-

jando con tensión y malestar que 
se \'C reflejado en los profcsiona
les '/ en el públicos, Nosotros no 
hemos cerrado las consultas. No 
nos gusta la atención telef6nica, 
pero es un problema orgnnizati
voM, añadió. 

Además alert6 de que algunos 

puntos de atención continuada 
de municipios como Ay1l6n, 1\1-
rc!ganooSanta Maria La Real de 
Nieva, sufrirán la falta de prore
sionnles de Enfermerla al habér
selos t raslad ado para hncer labo
rC$ dc rastreo, dejando solos a los 
médicos· .• 

Segovia registra 62 nuevos casos de 
Coronavirus, con 41 brotes activos 
F.O. 
SEGO/A 

••• La Consejerfade Sanidad no
tificó a)'Cr 62 nue\'Os casos de per
sonas contagiadas por Coronavi.
rus en las últimas horas, casi el 
doble del dla anterior, ~n que se 
anotaron32. 

Sin embnrgo, los brotes hnn bn
jado,de43 441,10 que supone que 
algunos han dejado de estar acti
vos por haber superado la enfer
medad. 

En todo caso, los nue\"os bro
tes se e.'l:t ienden en nuevos pun
tos y en otros donde)'3 se habfa n 
localizado en dlas anteriores, por 
lo que Ins autoridades siguen pi
diendo que se e:ctremcn lns medi
das de seguridad. 

Según indicó ayer la Delegación 
de In Junta, en las últimas boras 

EN El HOSPITAL SE 

MANllENEN DOS 
PERSONAS EN LA UCI 
y AUMENTAN HASTA 
lOS 21 lOS PACIENTES 

INGRESADOS EN PlANTA 

se han notificado tres brotes nue
vos en la provincia, de los quedos 
se encuentrnn en Segoviacapital: 
uno con cinco positivos y otro con 
cuatro positivos, Haafloradootro 
brote en la localidad de San Ra
fael, con cuatro personas positivas, 

Todos ellos son de ámbito fami
Iinr, indican desde la Junta, 

En cuanto a cambios en brotes 
declarados, los tres de ámbito fa
miliar de Segovia capital incre
mentan el número de positi\'Os y 
pasan a contarcon 5, 8 ,/6 positi-

vos,yun total de 9 en estudio por 
posible contagio cu)'o re.sultado se 
conocerá en las próximns horas. 

HOSPITAL 
En lo que se refiere a la situación 
del Hospital General, el número de 
personas en la UCI sigue con dos. 
Pero ha aumentado, también en 
dos, el número de pacientes ingre
sados en plnntn, q ue act unl mente 
son 21, frente a los 19 de lajoma-' 
da anterior. la$ altas dadas has
ta ahora en el Hospital alcanza la 
cifra de 989. 

A nivcl regional, de acuerdo con 
los datos publicados por la Conse
jeria de Sa'nidlld, Castilla y León 
sum6 este viernes 45.902 casos 
de coronavirus confirmados por 
test,39,42S00nfinnadosporpCR, 
con 9.765 altas, 49 más cn las úl
timas 24 boras, Los hospitaliza-

dos en planta porCorona\; rus son 
477esteviernes, 33 más queel día 
antecior,,/56 en las uel, dos más 
en las últimas24 horas. En el Rlo 
Hortega de Va1ladolid hay 70 in
gresados en planta, con 55 mis en 
el ClInico, '/9 y 10 en las UCIS de 
esos hospitales, respec:ti\':1mente. 
En Salamanca hay 79 ingresados 
en planta)' 7 en la UCI, con 42 en 
el hospital de Burgosygensu UCI: 

En CU3nto al mapa de zonas de 
salud, además de varias áreas de 
las capitales de Valladolid '/ Sala
manca, figuran epn sospecha de 
transmisión comunitaria también 
las de Pesquera de Duero, en Va
lladolid, '/ Sotillo de la Ribera, dos 
municipiosde menosde 500veci
nos cada uno confinados de.sdeel 
miércolesaunqueconla situaci6n 
revertida en el caso \'3l1isoletano 
al no contar con el a\'3ljudicial,. 
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EL NORTE DE CASTILLA 

Los expertos sanitarios descartan que~sea 
preciso un confinamiento de toda la región 
La incidencia de casos 
es «alta y creciente •• 
y los hospitalizados 
aumentan, por lo que 
piden más pruebas 
y rastreadores 

ANTONIO 
G. ENCINAS 

VALLADOLID. Después de escu
char a Verónica Casado decir que 
la situación era -muy preocupan
te .. ; después de que Francisco 
Igea calificara la evolución epi
demiológica como «muy grave»; 
después de que se anunciara una 
reunión inédita, incluso en los 
peores momenlos, del comité de 
expertos sanitarios con todo el 
Consejo de Gobierno aUlonpmico; 
después de que todos ellos apura
ran el tiempo para reunirse has
la ver qué hacía Madrid; después 
de todo esto flolaba la sensación 
de que Castilla y León se asoma
ba al abismo de una medida drás
tica. Como ese estado de alarma 
que Isabel Diaz Ayuso quiere evi
tar .. a toda costa» en la Comuni
dad de ~fadrid. 

Pero los especialistas, los 16 
que participaron, de ese grupo 
de 25 que también incluye a la 
consejera Casado y a la directo
ra técnica de Hospitales, Gloria 
Sánchez, dijeron que no hace fal
ta. No de momento, al menos . 
Castilla y León elude el confina
miento general, que a la vista de 
la decisión tomada sobrevolaba 
la mesa telemática en la que se 
celebró la reunión. 

Si la evolución de los datos con
tinúa con la misma curva peli
grosa, con aumento de las hospi
talizaciones e ingresos en UCI, 
qUizá esa opinión llegue a cam
biar. Y si lo hace, da la sensación 
de que se admitirá el cambio de 
decisión con firmeza. El presi
dente de la Junta, AUonso Fer-

nández l-fañueco, lo dejó entre
ver durante la reunión, cuando 
aseguró que "se tomarán las de
cisiones que se tengan que to
mar». Conocedor de que unas res
tricciones severas tendrían un 
impacto directo en la economía, 
señaló que .. las decisiones acer
tadas salvarán vidas y facililarán 
la recuperación y la vuelta a la 
nonnalidad dentro de lo posible». 
O lo qu_e es lo mismo. No hay de
bate entre salud y economía. La 
una es la base para la otra. 

y el resumen de los datos es 
claro, según le hicieron saber los 
expertos convocados. «Los datos 
de incidencia son altos y crecien
tes". Y lo que es peor. Aunque es 
cierto que hay muchos asintomá· 
ticos, .. cada vez hay más perso
nas ingresadas y en UC!>., rese
ñaron. Francisco Igea habla ha
blado el día anterior de pOSibles 
cambios en la estrategia a seguir 
yesos cambios se definieron 
como matices en realidad. Pe
queñas cir.s;unstancias que de
ben afinarse a partir de es.te mo- . 
mento. Por ejemplo, se insistió 
en que los «confinamientos se
lectivos», como los que se están 
apUcando, con restricciones más 
fuertes en determinadas áreas 
en las que la evolución es más 
negativa, pueden ser efectivos. 

Atención a los jóvenes 
Los jóvenes serán el estamento 
estrella en esta nueva senda anti
pandemia. Porque el papel lo 
aguanta todo. Yel papel estable
ce mascarillas en el transporte 
escolar, grupos estancos, reco
rridos diferenciados en los cen
tros educativos. Pero la realidad 
dice que en el bus hay quien se 
quita.la mascarilla; que en el re
creo los de 3° y 4° de la ESO, y los 
de Bachillerato. salen a la calle y 
desatrancan la estanqueidad gru
pal. Y que.hay reuniones en los 
parques, y botellón si se tercia. 
Asi que los expertos creen que 
hay que aumentar la difusión "de 
las medidas de prevención de 
contagio orientadas a los jóve-
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nes". Curiosamente, el Ayunta
miento de Valladolid enlazaba 
ayer en sus redes sociales un vi
deo del Consejo Local de la Ju
ventud animando a los jóvenes 
a tomar conciencia de la necesi
dad de cumplir con las medidas 
preventivas. En cuanto a las me-

didas centradas en el ámbito sa
nitario, los expertos creen nece
sario aumentar el número de ras
treadores, que es actualmente de 
652. El número mínimo reco
mendado, según los datos que 
aporta la propia Junta de Casti
lla y León, es de 464. 
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DATOS 
EN CASTILLA Y LEÓN 

45.902 
Positivos 
porcovid-19 
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En la documentación que la 
comunidad autónoma envió al 
r>finisterio para la primera fase 
de desescalada, allá por mayo, ya 
se calculaba que .. el número de 
profesionales sanitarios ubica
dos en los centros de salud con 
dedicación a la notificación de 

Los médicos de Castilla y León advierten de 
que el sistema corre un ((gravísimo)) peligro 

sidentes provinciales la urgente 
necesidad de exigir «reuniones 
al más alto nivel" con el presi
dente de la Junta, Alfonso Fer
nández Mañueco, y todos los gru
pos politicos del arco parlamen
tario de Castilla y León para ha
blar, remarcó, tanto de lo que se 
ave<:ina 'con una segunda ola de 
la pandemia como del futuro del 
sistema sanitario de la comuni
dad, que está arrastrando unos 
problemas .-brutales», con la de
sesperación de los usuarios que 
no perciben que estén teniendo 
una buena asistencia sanitaria, . 

infonna la agencia Ical. 
«Que se-tomen las medidas 

oportunas porque es necesario 
un cambio de rumbo>!, dijo, ante 
el aumento de las listas de espe
ra y la paralización del sistema 
sanitario para las personas que 
están esperando «para que les 
vean o'para operarse». En su opi
nión, no es de recibo que la re
presentación oficial del colecti
vo médico no haya sido escucha
do lli recibido en estos últimos 

EL NORTE ' 

SEGOVIA. El presidente del Con
sejo de Colegios Oficiales de Mé
dicos de Castilla y León, José Luis 
Dlaz Villarig, cree que no se pue
de seguir actuando como el vice
presidente de la Junta y porta
voz, Francisco Igea, que está or
ganizándolo todo "-Sin ser el con-

sejero de Sanidad" y además _los 
resultados no son los óptimos», 
lo que se refleja en .. el sufrimien
to» de los ciudadanos y que esté 
"en gravísimo peligro» el siste
ma ~anitario tal cual se conoce. 

D/az ViJlarig, que presidió en 
Segovia la reunión del pleno or
dinario del consejo, argumentó 
que no se puede pennitir que los 

ciudadanos perciban que el cul
pable de la situación actual es 
«la persona que tiene delante, el 
médico», porque la culpa .. la tie
nen los que gestionan, la .Conse
jería de Sanidad y los que están 
detrás". 

El presidente del Consejo de 
. Colegios Oficiales de Médicos de 

Castilla y León planteó a los pre-

- meses . .. La representación de los 
médicos la tenemos quienes la 
tenemos», remarcó. 
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casos y raslreo de contactos 
no deberá ser inferior a 500 
personas». Ahora, se van a in
corporar paulatinamente 120 
profesionales de la Unidad l>1.i
litar de Emergencias, con lo 
que el número final se eleva
ráa 772. Es decir, muy por en
cima de lo que se prevela en 
un primer momento, señal ine
quívoca de que la evolución de 
la pandemia se ha desbocado 
por encima de lo que se pre
tendla cuando se culminó la 
desescalada, con la curva de 
contagios notablemente apa
ciguada por entonces. 

M~spruebas 
_El presidente de la Junta ha 
defendido que la toma de de
cisiones debe tener el susten
to de un sólida base cienllfL
ca», rezaba la nota que envió 
el Gobierno regional a las nue
ve de la noche, tras tres horas 
largas de reunión. Yesoquie
re decir, en el caso del Sars
Cov-2, más pruebas para te
ner todos los datos. AsI que los 
expertos han recomendado 
utilizar _tesl de antigenos de 
segunda generación ... Una po
sibilidad que Verónica Casa
doya acariciaba un dla antes. 
_El InstitutoCarlos 111 nos iba 
a pasar el estudio de los antíge
nos, que nos interesa mucho, 
porque si tenemos antígenos 
de segunda generación ysi Iie
nen una sensibilidad del 93% 
y especificidad del 97%, seria 
una ayuda importante a la hora 
de diagnoslicar en Atención 
Primaria», dIjo. ocTodo lo que 
sea incrementar la capacidad 
diagnóslica y la agilidad, es 
bueno. Y lo bueno de los anlÍ
genos de segunda generación 
es que probablemente en quin
ce minutos o mediáhora po
demos sabet'si tenemos aOlI
genos o no". 

Por último, se permanece 
muy atento a lo que se decida 
en la Ponencia de Salud Públi
ca sobre las cuarentenas. 
Francia la ha situado en una 
semana al entender que por 
encima de los cinco días ya no 
hay apenas posibilidades de 
contagio. Será, en todo caso, 
silos expertos lo recomien
dan. Su voz, con la inédita re
unión de ayer con todos los 
consejeros, cobra aún más 
Cuerza en este trance. 

Concentración en Pedrajas, ayer por la larde, contra el 'cierre' de la localidad. CRUZ CATALINA 

Aumenta la contestación a 
las restricciones de la movilidad 
enJos municipios afectados 
Iscar y Pedrajas 
protestan por los 
segundos aislamientos 
que sufren desde 
que acabó 
el estado de alarma 

C. CATALINA/A. G. E. 

¡SCAN. Los AyuntamieOlos de ts
car y Pedrajas de San Esteban 
(ValladOlid), personificados en 
sus respectivos regidores, Luis 
l>larla MarUn Garela y Alfonso 
Romo MarHn, respectivamente, 
mostraron públicamente su de
sacuerdo en la medida anuncia
da por laJuntadeCastillay León 
de volver a ordenar el connna
miento de ambos municipios. 
Una orden que entró en vigor la 
pasada medianoche yque afec
ta a la movilidad de los cas i 
10.000 habitantes que suman 
ambos municipios. 

Una decisión que se ha adop-

tado para contener el aumento 
de la epidemia en la zona, dado 
que los datos reflejaban 88 casos 
de coronavirus en los últimos sie
te dlas y, 119 en los últimos 14 
días, con unas tasas por cada 
10.000 tatjetas sanitarias del 77% 
y del 104%. Esto quiere decir, se

' gún los planteamientos de la Jun
ta, que existe transmisión comu
nitaria, lo que hace imposible ras
trear adecuadamente todo los 
contagios. 

Los alcaldes de ambas locali
dades se han mostrado de acuer
do en la necesidad de tomar me
didas adicionales, pero son rea
cios a limitar la entrada y salida 
de la población_ Es la segunda 
vez, en menos de dos meses, que 
se enfreOlan a una situación si
milar. As{ se lavan a transmilir 
esta mañana al gobierno autonó
mico a través de la vldeoconfe
renda que mantendrán con el 
CECOPI (Centro de Coordinación 
Operativa Integrado Covid-19). 

Advierten de que están dispues
tos a re'currir el confinamiento 
judicialmente. 

Luis MarHn, alcalde de ¡scar, 
·10 resumía con rotundidad. _Sa-

62 nuevos positivos 
y 41 brotes activos 
enSegovia 

Sanidad notificó ayer 62 nue
vos casos positivos en la pro
vincia (30 más en 24 horas) y 
el número de brotes desciende 
de 43 a 41, con un descenso 
también del número de casos 
vinculados, pasando de 309 a 
266. Además confirmó tres 
brotes nuevos, dos de ellos en 
Segovla (uno con cinco casos 
positivos y cero contactos en 
estudio y otro con cuatro posi
tivos y cero contactos en estu-
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bemos que la'salud es lo prime
ro, pero tenemos la obligación 
de defender la economla local y 
todo el tejido empresarial de 
nuestra villa ... El regidor recor
dó que han sido _muchos .. los 
esfuerzos de los vecinos para 
contener la pandemia -y no se 
lo merecen». A pesar de eso, ha 
adoptado otras una serie de me
didas preventivas com!> el cierre 
de las instalaciones deportivas, 
de los parques municipales, la 
biblioteca municipal y los recur
sos turísticos (Museo Mariemma 
y visitas guiadas al castillo), y ha 
instado a evitar reuniones de más 
de 10 personas. 

En Pedrajas de San Esteban, 
el t;egidor, Alfonso Romo, ponla 
especial énCasis en la negativa 
rotunda a que sean aplicadas en 
su municipio medidas tan drás
ticas como la limitación de movi
mientos de personas dentro y 
fuera de la localidad, _No se va 
a tolerar que nuestra población 
quede aislada de nuevo». advir
tió. oc Desde este Ayuntamiento 
seguimos adelante con nuestra 
lucha para. conseguir la libre en
trada y salida a nuestros muni
cipios», añadla en una red social 
el Consistorio. Por la tarde se ce
lebró una concentración en Pe
drajas y otra en Iscar contra el 
confinamiento de ambas locali
dades. El pasado 2 de agosto la 
Junta de Castilla y león ya decidió 
confinar estas dos poblaciones, 
las primeras de la comunidad 
autónoma Que en la nueva nor
malidad se vieron afectadas por 
estas medidas ante el incremen
lo de positivos. 

dio) yun tercero en San Ra
fael, con cuatro positivos y 
cero contactos en estudio. Los 
tres son de ámbito Camlllar. 

En cuanto a cambios en bro
tes declarados, tres brotes de 
ámbito famUlard e Segovia ca
pital incrementan el número 
de positivos y pasan a contar 
uno con cinco positivos, cero 
contactos en estudio, otro con 
ocho positivos, nueve contac
tos en estudio y un tercero con 
seis positivos, un contacto en 
estudio. El total de brotes en la 
provincia disminuye, de 43 a 
41, porque cinco brotes han 
pasado a ser inactivos. 

921431742 
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Castilla y león se asoma al otoño con 24.000 
casos activos y varias UCI en alerta amarilla 

Domingo 20.09.20 
EL NORTE DE! CASTILLA 

La comunidad despide 
un verano en el que 
se han contagiado 
21.900 personas, 
con 163 fallecidos 
más en los hospitales 

VrCTOR H. VELA 

VALLADOLID. Hl otoño de este año 
no comienza mañana en Castilla 
y León. El cambio de estación -ade
lantado, inesperado tal \'ez, camu
flado por las altas temperaturas y 
una curva de la covid a la baja
ocurrió el8 de julio. Hace más de 
dos meses. Ese dla, volvió el fria a 
los registros de la pandemia. Fue 
la calda de la primera hoja de un 
otoño prematuro. El momento en 
el quese empez6a fraguar una se
gunda ola que los expertos espe
raban en otoño (o sea, a partir de 
mañana), y que, sin embargo, des
de hace semanas se cierne sobre 
Castilla y León, España entera. 

El8 de julio, la consejería de Sa
nidad detectaba el primer brote 
de un verano atípico en la comu
nidad. Tres menores de edad con 
positivo. 23 personas aisladas. En 
Soria. Fue el primer aviso. la ad
vertencia de que el coronavirus 
seguía ah!. agazapado; a pesar de 
ese optimismo_de un estío prome
tedor que seestrenaba con el fin 
del eslado de alarma. Terminaba 
junio con una sociedad relajada, 
confiada en que todo habla pasa
do (parcela haber quedado atrás) 
después de cien dlas de estado de 
alarma, de una primavera confi
nados, de una desescalada que se 
senda eterna y que por fin había 
desembocado en eso que bauti
zaron como 'nueva normalidad', 
E! otoño empezó a mostrar sus se
ñales enjulio. Y ahora que de ver
dad llega, estamos empapados de 
lleno por la segunda ola. 

La comunidad ~ambiará ma
ñana de estación cuando los re
gistros hablan de 348 brotes ac
tivos, de 2.771 casos vinculados, 
de 46.978 positivos acumulados 
y 24.265 casos activos. Durante 
este verano, se han contagiado 
(nuevos PCR positivos) 21.901 
castellanos y leoneses y 163 per
sonas fallecieron en los hospita
les de la comunidad. CUando ter- . 
minó el estado de alarma, el21 
de junio, habla 73 hospitalizados 
en planta por la covid. Hoy son 
468. Habla 18 personas en la UCI. 
Ahora son 60. La región tenía doce 
zonas básicas de salud en alerta 
amarilla (el resto, disfrutaba de 
un lustroso verde). Hoy, son 16 
áreas en amarillo. Pero es que hay 

Varias personas caminan, con paraguas y mascaritta, este fin de semana por las calle de ValladoUd. HDUJt IASfRl 
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más de 150 en naranja, con Va
lladolid y Salamanca capital, Is
car, Pesquera y Sotillo (en Bur
gos) te ñidos de rojo. La cifra de 
poSitivos se ha disparado desde 
finales de juliO y la progresiva 
adopción de medidas (cada vez 
más restrictivas) no han sido ca
paces de frenan la curva. Ayer se 
alcanzó máximo diario (1.075 ca
sos confinnados en 24 horas). 

La región se asomaba al vera
no después de una desescalada 
más lenta y fragmentada que en 
otras comunidades (por zonas de 
salud y no por prOvincias), atra
vesada con frecuentes llamadas 
a la prudenCia por parte de laton
sejera de Sanidad, Verónica Ca
sado. (IIUna desescalada con pri· 
sas puede pfO\'OCal'un repunte fa· 
UdiCO&, dijo el 27 de abril en las 
Cortes, en una comparecencia que 
saltó a los titulares nacionales 
cuando Casado se emocionó al re
cardar los nombres de los sanita
rios que murieron enJa lucha con
tra la covid. No había prisa, insis
tía. Sin embargo, a mediados de 

. ma}'O,laJunta reclamaba (yel Go
bierno autorizaba) _medidas de 
alivio_ para la rase cero, en laque 
estabainmersa la comunidad, para 
pennitir, entre otras, la apertura de 
comercios sin clla previa. Tam
bién se aceleró el tramo final, 

cuando hubo provincias {las más 
cercanas a Madrid} que se salta
ron la fase 3 sin pasar por ella. 

Hsle ritmo apuntaba a la rea
lidad que en ese momento vivia 
Castilla y León, una de las comu
nidades más golpeadas por la 
pandemia. Cuando decayó el es
tado de alarma, el21 dejunio, los 
datos reeopilados por el Gobier
no central situaban a Castilla y 
León como la cuarta comunidad 
con mayor tasa de letalidad has· 
pitalaria por cada cien mil habi
tantes (115,73; por detrás de los 
148,66 de castilla·La Mancha,los 
126,3 de fifadrid y los 115,22 de 
La Rioja). La media de España, a 
finales de la primavera, era de 
60,1 falleeidos por cada 100.000 
habitantes (ahora está en 63,76). 

Cifras de contagios 
Hoy, ese orden en la mortalidad 
se mantiene (sigue en cuarta po
sición, con 122,01 fallecidos en 
hospitales por cada 100.000 ha
bitantes), pero Castilla y León ha 
cons;eguido mejorar sus cifras de 
contagios en comparación con 
otras comunidades. A finales de 
junio, esta era la cuarta región con 
más positivos por cada cien mH 
habitantes (superada por La Rio
ja, Madrid y Castilla·La fifancha). 
Entonces, se registraba una tasa 

de 814,74 positivos. Hoy, Castilla 
y León ha caído al puesto oclavo, 
por detrás de Madrid, Aragón, La 
Rioja, Navarra, País Vasco, Casti
lla-La Mancha yCataluña. Ahora, 
son 1.551,13 casos por cada cien 
mil habitantes. La extensión de 
las pruebas PCR. el rastreay la lo
calización de casos asintomáticos 
ha provocado ese incremento en 
la localización de casos positi\'os, 
generalizado en todas las comu
nidades. En el aIro extremo, As
turias (con una tasa de 409,05), 
presentada en todos los foros como 
la comunidad que mejor ha sabi
do contener la pandemia. El Prin
cipado Uegó aestar 30 días sin no
tlficarcontagios. Se apunta a su 
temprana apuesta por los test PCR 
ysu capacidad de rastreo(para lo
calizar los contactos de posibles 
contagiados) como grandes alia
dos para aplacar la virulencia de 
lacovid. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) esgrimía estos 
dos criterIos como fundamenta
les. y sumaba otro: la dislancia 
social (vinculado directamente 
con la responsabilidad personal) . 

Castilla y León cuenta hoy con 
772 rastreadores. De ellos,120. 
son personal del Ejército. Es un 
rastreador por cada 3.100 veci
nos (cuando el l-linlsterio ~ 
de Sanidad aconseja, al ~ 
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~ menos, uno por cada 
~ 5.000), El portal de datos 
de la JWlta consigna que, en Cas
tilla y León, el mínimo recomen
dado es de 464. EI21 dejunlo,la 
cifra de rastreadores que segulan 
la pista de Jos contagios en la re
gión era de 269 (uno por cada 
8.900 habitantes). Sanidad incor
poró de forma es(:alonada a más 
durante julio hasta llegar a los 
520 el dla 28 de ese mes. La co· 
munidad estaba ya inmersa en 
un proceso imparable de nuevos 
casos positivos. La curva habla 
iniciado de nuevo su escalada. 

La otra gran barrera deconten
ción se ha fijado en la Atención 
Primaria. Castilla y León dispone 
de 2.722 médicos de CamUJa. re
partidos en 247 centros de salud 
(de ellos. 161 de carácter rural) y 
3.669 consultorios. Se sitúa a la 
cabeza del país en número de Ca-

cultativos por cada mil habitan- fuerzo extra de 250 millones para 
tes (1,11) frente a los 0,62 de Ba- refonar la sanidad regional. Y las 
leares o los 0,68 de Madrid. Sin necesidades de la Atención Prl
embargo, no tiene nada que ver maria parecenclave. El 24 de agos
la atención de un entorno cJara- tO,la consejera de Sanidad reco
mente urbanocomoel madrileño nocla que esta pata del sistema 
a la dispersión y envejecimiento sanitario estásomeUda a _muclú
de Castilla y León. El problema es sima presión •. Esto, con la mayor 
que, desde 2009, con el inicio de parte de las consultas cerradas 
la crisis económica, los recortes durante el verano para las visitas 
sanitarios han sido una conslan' presenciales, con prioridad para 
te. En aquel año, la comunidad la atención telefónica y con 
destinaba 632,4 millones a finan' 131.056 pacientes desplazados 
darla Atención Primaria (ell7,9%- de otras comunidades (de ellos, 
del gasto sanitario). Diez anos des· 64.059 de Madrid) que han pasa
pués, la inversión era de 579,6 mi· do agosto en la comunidad. Yade
llones, ell5,2%. Es un descenso más, con muchos profesionales 
del 8,3% (pese a que se ha recu- de vacaciones durante este perio
perado inversión desde 2014). En do, ya que se instó a coger los des
Cataluña, los recortes en ese pe· cansas en estas fechas veranie
riodo han sido del 11,4%. En Ga- gas para que los sanitarios estu
licia, del 4%. EnjunJo,las fuerzas vieran listos en otoño ante el pre
politicas finnaron un pacto de co- visible repunte de casos. Pero la 
munidad que compromete un es- segllilda ola llegó en verano .• Y ha 

habido bajas que no se han cu
bierto. , censura Comisiones Obre· 
ras. La Sociedad Castellano y Leo
n~deM~cmadeFwnillayCo
munitaria ha alertado esta mis· 
ma semana del _deterioro», agra
vado por los recortes y la falla de 
personal (<<nuestras bolsas de em
pleo están agotadas .. , reconoció 
la consejera). 

Aforos y mascarillas 
Con el fin de las fases y del esta
do de alarma, la JuniO recetó una 
serie de medidas que entraron en 
vigor a finales de junio. El verano 
comenzaba con aforo de175% en 
comercios y bares. Subla al 80% 
en las terrazas. Yadernás. el anun
cio de que se suspendlan las fies
las populares. Ni toros ni bailes 
ni verbenas. Castilla y León era la 
primera comunidad que hacia este 
anuncio para el conjWlto de su te-

Cronologra de estos seis meses 10dubrll. 
Dfa con ITÚS fallecidos en 
las residencias. (113) 

; I 

15dermno. 
la Junt, Nce 
un llamamiento 

UdeabrU. 
Vuelven al lfabajo las 
ac tividades no esendales. 

12deabtll. 

~=e~161::r~n 
horizonte de "nueva 
normalidad" pata la 
segunda quincena de 
mayo. la Junta Inslne 
efI que no se est~ 
~~~~~c.ra una 

cero. 

UderM)'G. 
Datos det primero 
estudiod€! 
ser'?P.fevalenda. 
Cntdla y león es la 
tercera reglón con más 
contagios. . 

d. 

Asf eNCARA CASTILLA y LEÓN EL OTO~O 

~ casos. Castilla y León tiene re
gistrados 46.978 casos desde el 
inicio de la pandemia. Para esta
blecercomparaciones con otras 
comunidades, el Ministerio de 
Sanidad (a partirde PCR y prue
bas IGM positivas) contabiliza 
37.123. Eslo supone 1.551 casos 
por cada 100.000 habilantes. 
Castilla y León es la octava re· 
gión en incidencia, segUn este 
criterio. Encabeza el listado Ma
drid (2.627), seguido por Aragón 
(2.368) y La Rioja (2.203). Cierta 
la clasificación Asturias, con 409 
casos por cien mil habitantes. 

~ Hospitalizaciones. Durante la 
pandemia, 9.931 casleUanosy 
leoneses han tenido que ser 
hospitalizados, con 711 en la 
UCI, segUn datos del Ministerio 
de Sanidad. Las unidades de 
criticas comienzan a presentar 

Pruebas diarias realizadas en Castilla y León 
Test rápidos 

12.QQ~L ... "'--r 
10.000 ·· .... ··1 
8.0Q!L ......... + .. 

4.OQQ. 

2.000 

O 

PCR 

altos niveles de ocupación. En 
Ávila, Palencia y el Río Hortega 
superaban el viernes el 75%. En 
la actualidad, hay 462 hospitali
zados en planta y 60 en la UCI. 
Es la cuarta región con más in
gresos en la última semana. 

.. Rastreadores. Hay 772 en 

., 

¡ 
. · .......... 1 .. ·· .. . .. -¡- · .. t··· 

... .. j ...... ...................... ~ .... -
......... ;j- ••• 

1 

¡ 
····· .. 1· ¡ 

Castilla y León (uno por cada 
3.100 habitantes). Es muy difí
cil establecer comparaciones 
con otras regiones, ya que 'el 
perfLI profesional varia. Bn An
daluda, por ejemplo. incluyen 

i ...... ! ......... .. 
_·t·· 
.. ·t 

cos de Atehción Primaria. La 
presidenta de Madrid, Diaz 
Ayuso, dice que alll son 800, 
casi los mismos que Caslilla y 
León, con el !rlple de población. 

a casi 8.200 enfenneros y en ~ Atención Primaria. Cada mé· 
Galicia dice que son más de dico de familia de Castilla y 
6.100, porll.~: s~~a~ a ~é~-_ _ León tiene asignadas 916 tarje-
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rritorio. En otras reglones, ni si
quiera se ha llegado a aprobar una 
m~da asl y las fiestas se han can
celado a medida que se acercaba 
la fecha de su celebración. Hace 
dos semanas, Aragón adoptaba 
una medida similar hasla fmales 
de diciembre (con el Pilar de Za· 
ragoza de por medio). 

EI8 de julio, ese mismo día en 
el que se registraba en Soria el pri· 
mer brote de la 'nueva normali
dad', Cataluña hacia obligatorio el 
uso de la mascarilla para mayores 
de 6 años en todo espacio públi
co. Siempre, en todo momento. 
Era la primera región que adopta
ba esta decisión. Aqul, entonces, 
la mascarilla ~moenel resto de 
España- habla que llevarla en los 
espacios cerrados y en la caUe solo 
si no se podla respetar la separa
ción de metro y medio. La Junta, 
ellO de julio, recomendaba su uso 
(sobre todo en las ciudades) pero 
no lo haria obligatoria hasta casi 
una semana después. El16 de ju· 
lio, Castilla y León se sumaba a la 
lista de autonomías que exigían el 
uso de la mascarilla por la calle 
(salvo en espacios naturales, para 
la práctica deportiva, en las pisci
nas o mientras se come y se bebe 
en la hostelería). Ya habla 11 te
rritorios que hablan tomado esta 

25demayo. 
la ffiaVOt: pute 
de la reglOn 
avanza a fase 1. 

taso Es la ratio más beneficiosa 
de toda España Oa media es de 
1.367). En el otro extremo, Ba
leares (1.762) y Madrid (1.557). 
Sin embargo, la dispersión y el 
envejecimiento dlficuUan la 
prestación del servicio. 

~ Test rápidos y PCR. Castilla y 
León ha practicado desde mar
zo 981.448 pruebas diagnósti
cas (con el 6% de positivos). 
Han sido 421.121 test rápidos 
(5% positivos) y 560.327 PCR 
(7%). Durante los primeros me
ses, a diferencia de otras comu· 
nidades,la región optó por los 
test rápidos. Desde el 23 de 
agosto, son mayoritarios los 
PCR. Los últimos datos disponi
bles (de la semana pasada) di· 
cen que el 14,5% de los PCR 
practicados dieron resultado 
positivo. 



Domingo 20.09.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

EVOLUCiÓN EN CASTILLA Y LEÓN 

21 dejunlo (!In dll u~ de ¡IUml) 

1 
pacientes activos había en 
castilla y León. 

9 
castellanos y leoneses eslaban 
hospitalizados. lB en las UCI. 

fall ecidos. Son 1.725 en resi
dencias y 2.051 en hospit8.J.es . 
Sin registros en los hogares. 

12 
zonas básicas de s alud esta
ban en alerta amarilla. 

269 
rastreadores se encargaban de 
localizar a los contactos de las 
personas con positivos. 

2S 
casos activos en la comunidad, 
a punto de comenzar el otoño. 

528 
ciudadanos están ingresados. 
De ellos, 60 en la UCI. 

personas han fallecido: 1.733 
en residencias, 2.214 en hos
pitales y 661 e n sus casas. 

15 
zonas básicas están en alerta 
nara nja. Además, Saja manca y 
Valladolid capital en rojo. 

11 
rastreadores, de los cuales 120 
son personal del Ejército. 

decisión. Después llegarlan Casti· 
lla-La Mancha', la Comunidad Va
lenciana, Galicia, Canarias y Ma
drid, que no se sumó a es ta exi
gencia hasta casi 15 dlas después 
(eI30julio) yhoyes elfoco que más 
preocupa. De hecho, la cercanla 
con r>fadrid ha sido decisiva en va
rios momentos de la pandemia y 
son las provincias más cercanas 
a la capital (como Ávila y Saria, so
bre todoSegovia),las que más han 
sufrido, tanco en incidencia de ca
sos como en el estrés al que se han 
visto sometidos sus hospitales. 

A finales de julio, la lupa se po
nla en los municipios vallisoleta
nos de Iscarypedrajas de San Es
teban (de nuevo ahora, a media
dos de septiembre), con los nive
les de contagio desbocados. La 
Junta decretaba un primerconfi-

namiento para estas localidades. 
Después vendrian Aranda de Due
ro, Cantalejo o Pesquera de Due
ro (con revuelo judicial), en este 
listado de confinamientos selec· 
tivos. En esta linea de reclusiones 
quirúrgicas se estrenaron Aragón 
y Cataluña. Castilla y León las ha 
puesto en marcha con niveles de 
contagio inferiores a los que aho
ra registran barrios del sur de Ma
drid: Hasta el pasado viernes, la 
Comunidad madrileña noasumló 
unas restricciones que otras re
giones tomaron ya hace mesy me
dio. Hoy, hay cerca de 60 munici
pios con medidas de este tipo en 
España. Desde mediados de agos
to y casi cada semana, la región 
ha sumado más restricciones. El 
dla 15 del mes pasado se decre· 
taba, en consenso con el Gobler-

15dea¡osto. 
Más restrkdones. 
CIerre total de oda 
notturno, mJximo de 
diez per$Ol1¡~ por mesa 
en la~ tarruas. 
Prohlb1dón de fumar si 
no hay metro y medio 
de d¡st¡nda. 

2tdeagosto. 
Confinamiento de 
Canta leja y Carrascal 
del Río (Segovla). 

22deagosto. 
Nuevas 
restJi<.dones. 
Relación solo con 
convivientes. 
Reducdónde lldea¡ osto. 

ComIenza el montaje de 
camas en hospitales de 
~¿W~ (ean l! anUguo 

fOfOS mMmos del
S%aISO%. 

27de agOilo. 

~~~:U~~~~u 
acuerdo de vUelta 

I SEGOVIA I 5 

no y el reslo de-co~unldades, el 
cierre de bares a la unade lama
drugada y la clausura total del ocio 
nocturno. Además, se prohibía fu· 
mar en la calle si no se podía ga
rantizar el metro y medio de dis
tancia (Galicia se adelan tó tres 
días con esta medida). EI22 de 
agosto, los aforos de locales se re· 
bajaban de1 75% al 50% Y ayer 

Pero,junto con estas medidas, 
es vital la responsabilidad personal.: 
distancia social, mascarillas e hi
giene de manos, relajada durante 
este verano que ha sido, para la 
pandemia, un otoño adelantado. 

14de 
septlembte. 
ComIenla et 
(Vt'50en 
Secundarla y 
Bachllleralo. 

lldeseptiembre. 

~~H:~~ ~esal: ~e 
gran problema ~e cara 
al otOlÍO es "la falta de 
personal' . 

9desepUembte. 
Comienla el 935 
curso escolar 
en Infantil 
y Primaria. 

19de 

~~c:~~ 
positivos 

hasta 

"'''''' 1.075 

j 

16deJunlo. 
Prime1' d¡¡ en el 
que n05e 
registran 
muertes en In 

~adfJ~¡~O'pubUca ~~~~~~oo Pa~~~i!l~ia un 

valladoU~ en previsión 
de otros repuntes. 

al cole. Habrá t de septiembre. 
cuarentenas en el la Junta 
momento en que restringe la vkla un primer Incluye a régimen de 

protocolo de 5e<Iovia, SOfia y sandones ~ra 
7deagosto. 
Confinamiento 
de Awlda de Duero. 

. _re.sldenws y ". 
hospitales de 
Cutilla y león. 

V\Jelta ValladoUd entre quien Incuinpl.a 
......... ... ... ............. p(esencJal. tu ...... las 30 dudades .. .cUifenlenas o ....... ............ .......... . 

~~~~ S:ta el que anaUlarán Umltes de aforo. 
,".~,ag"".·t.', próximo curso. ..di 28deJulio. 
de sus Sanidad ifKOIpora a 251 19deJunlo. 

la Junta aprueb.a un Dlan de 8deJuUo. 
medidas de prevendOn y control Primer rebrote 

depuradoras. rutreadores. Hay 520 

"·--" ~~t~·~~~~ra~r·~~ .. ~·~~&~~L ....... -[~~k~~; .. 
de las fi estas patrona~ y con 23 aIslados 

. ~t{~'~'(eoo" .. J(~.~i~?[g~.~~~~~~.~~. 
hace 29deJullo. 

poputaru. y tres niflos 

2ldeJunlo. 
FIn del estado 

.... - - dealarma.·Se · ........ ................. -
permlten los 
desp(azamlentos 
entre pfovlr'ldu. 

l. 59 

positivos tras 
una reunión 
famiUar. 

obUgatoria la Alerta amarilla en 
mascarilla a 17 zonas de salud 
partir de seIs de la región. Hay 
años, Incluidos confinamientos 

.. .. "r!f!~;" '!!fr;" '~~"" 
de que se (Valladolid). 
guarde metro 1 
y medio. 

~ -

un compafiero s.ocIa l en 
cercano de clilse Valladolid y 

. ..... ···················· d. poTT,m.na 
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Castilla y León marca 
el pico de la segunda 
ola con 1.075 pruebas 
positivas en un día 
Sanidad comunica un 
fallecido en Segovia, el 
primero en este mes de 
septiembre y el número 
218 desde que comenzó 
la pandemia 

F. A. D. / El NORTE 

SEOOVJA IV.\1.LADOLlD. Castilla y 
León marcó ayer un record de ca
sos positivos por coronavirus des
de el inicio de la segunda ola de 
la pandemia de la covid-19, co
municando 1.075, que son 187 
más que el día anterior. Hasta 
ah ora, el mayor datO'tUVo lugar 
el pasado sábado. con 930. De 
esas pruebas positivas. 231 ca
sos son diagnósticos de las últi
mas 24 horas. El balance oficial 
suma otros siete fa llecimientos 
en los hospitales de Burgos (tces), 
Salamanca (uno), Segovia (uno), 
Valladolid (uno) y Zamora (uno). 

Durante estos días de septiern- . 
bre, la mortalidad provocada por 
el coronavirus en el Hospital Ge
neral de Segovia habla dado un 
respiro sin tener que lamentar 
fallecimientos de pacientes con 
la enfennedad de lacovid-19_ Pre
cisamente, el último ralleddo por 
esta causa rue precisamente el 
31 de agosto, h as ta este sábado, 
la Administración regional con
firllló un nuevo fallecimiento, el 
primero en este mes de septiem
bre y el número 218 desde 'el ini
do de la pandemia. 

y todo en unajornada en la que 
los números daban también un 
poco de alivio respecto a los de 
las ultimas 24 horas a la provin-

cia de Segovia. Sanidad confir
m aba también 37 casos nuevos 
positivos (por los 62 regis trados 
el día anterior) mientras que tam
bién desciende y por segundo día 
consecutivo, el número de bro
tes, pa sa ndo de 41 a 36, cinco 
menos respeclo a la jornada an
teriory 246 casos vinculados. 

La s ituación en el Hosp,ital se 
encuentra con 18 pacientes in
gresados en planta y dos en la 
Unidad de Cuidados Intensivos. 
El número total de alias hospita
larias es de 995. 

Castilla y León mantiene res
mcciones especiales en Salaman
ca y Valladolid y la J unta ha con
finado esta semana las localida
des de Sotillo de la Ribera (en e l 
área de la localidad burgalesa de 
Roa) y Pesquera de Duero, esta 
última no ratificada por eljuzga-

110, a las que se ~umaron ayer Pe
drajas de San Esteban e lscar, por 
entender que vueh'en a la situa
ción de transmisión comunitaria 
que vivieron a finales de julio. 

El coronavirus motivó ayer in
terinidades en el tercer ayunta
miento leonés en empadronados. 
Laalca1desa deSan Andrés de Ra
banedo, camino cabañas, dio po
s itivo y está obligada a pennane
cer en cuarentena. El concejal Ha
nuel Angel Garcla AlIer asume las 
func iones de Alcaldía, con u n 
equipo de gobierno municipal que 
tiene otros dos ediles con covid. 

Las autoridades sanitarias rei
teraron ayer el llamamie nto a 
cumplir con la regla de las 3H 
(mascarilla, lavado de manos y 
metro y medio de distancia) y a 
evitar las 3C: concentraciones de 

Evolución de 105 casos en CasUlla y Le6n 
Desde ellde~. 

EVOLUCiÓN DEL CORONAVIRUS EN CASTILLA Y LEÓN 
Por provincia (A 19 1St npllt mbu) .. ~ . .. .~' .. _. . ._ ..... _ .. 
n (¡sos conr.mudos 

"""""'" g Albs 

.r~~ 

-·0 .. 
. 6.9)1 . 

"0 "" 
. 7.584 
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LqS BROtES 

BRQTES '-"'" 
~OWI(l,\ ACTIVOS """""'" Ávita 39 374 

""'"'" 95 590 
León 10 41 
Palencia 43 234 

"""""', 28 444 

"""'" 36 24. 

""" 2. 170 
Valladoüd 49 317 z_, II 35S 
Cast&1yLe6n 348(+ 17) 2.771(+ 141) 

u.tr:!O k1. ... .. W .... , ....... . MI("'I;r¡.~>~_p. 
.... u ~.~< .. .:r<. ""-

Ii'd 
~~4 

Có-JI ~,";" ....... ._. 
,.. .... ..., J.d.I 

~. tootI!I , tñJ 

lI'Il hosp.'t.les 6.111 ---- 8 - ---8----
4.997 

-- 0 
---- _. ~ 

].4]9 

.. ,-···~-2.66l-.. -
2.209 2.262 

.~~._- ... ... ........ ¡'.162·· .. · .. 

1.7~i: 11' •• J.C!!?l? __ . ,,'. 11i- 434. '¡l· 48'. lS. L 241 '~ 1~3 218 --'1" ~' 109 -
Ávila Burgos L"'" Paleooa Satamlncd 5<g<M. 

Residem:ias de personas mayores (públitas y privadas) y centros 
de personas con disCapacidad (públicos) (I8dtuptltmbn) 
Luga!'d4b1!lclmifflta ConcDYld ConsSntomH TaLlI 
Hospital 838 77 915 
Residencia 705 1.028 1.733 

Situación en hospitales In d4 nplkmbrt ) 
[nphl!b EnUCI 

60(,1.4) 
~". 

9.848 
r"'Kimltnloi 

2.214(.6..1) 468(.~) 

FallecimIentos en hogares (19 de Sf9!fffl'brt) .. , 
Son 37 los nuevos casos 
positivos y el número de 
brotes activos en la 
provincia segoviana baja 
de41a36 

personas, lugares cerrados y ce
lebraciones, Las consecuencias 
de incumplir lo anterior se pue· 
den ver en Santas Martas (León), 
donde la: doctora y la enfermera 
que atienden a la población han 
mostrado su desesperación ante 
la prolireración de casos; ella
mabas a u n paciente, que se su-

""" V .. UadoUd 

DATOS 
EN CASTILLA Y LEÓN 

46.978 
PoslUvos 
por covid-19 

z.~ 

~ 4;640 
" Personas fallecidas 

pone que estaba aislado, y te de
clan que se h abla Ido a comprar 
el pan cuando no debía abando
nar su domicilio. Hay otro que ha 
dado positivo dos veces y sale a 
sacar el peno too05 los dias. Otros 
te los encuentras sin mascarilla 
jugando la parlida e n el bar ..... , 
comentaron. 

El juez ratifica el confinamiento de iscar 
y Pedrajas. recurrido por los municipios 

motivó una concentraciÓn de pro
testa la tarde-noche de viernes, 
supondrá un golpe tremendo para 
el comercio, la hostelerla y los 
profesionales autónomos de am
bos municipios, que aún siguen 
sufriendo las consecuencias ne
gativas del anterior. 

CRUZ CATALINA 

fSCAR y PEORAJAS DESAN ESTEBAN. 

El Juzgadode Instrucción mime
ro 1 de Valladolid ratificó a pri
mera hora de la tarde de ayer In
tegramente las órdenes de la Con
sejerla de Sanidad sobre las me
didas de contención de la covid-19 
en lscary Pedrajas d e San Este
ban. Estarán en vigor 14 días, has
ta el viernes 2 de octubre. 

El magistrado resuelve que las 
medidas ratificadas eson justi fi
cadas a la vista de los anteceden
tes documentales que se apor
tan, que dan cuenta de la evolu
ciÓn seguida por la eIÚennedad». 

Unas horas antes, el alcalde de 
Pedrajas de San Esteban, Alfon
so Romo Hartín, h abla presenta
do un recUffiO administrativo ante 
la Junta de Castilla y León contra 
las medidas restrictivas que el 
Gobierno autonómico impone a 
la localidad por segunda vez en 
apenas dos meses. Romo mostró 
su disconformidad desde el mis
mo momento en que recibió el 
jueves la Uamada de la conseje
ra de Sanidad, Verónica Casado. 
anunciándole el nuevo confma
miento. Las considera excesivas 
y argumenta que novan a servir 
para nada desde el p unto de vis
ta san ita rio, en un escenario de 

rebrote del coronavirus en la pro
vincia y el conjunto de la región. 

Romo insiste en que no ha reci
bido respuesta convincente a su 
pregunta de por qué se limita y 
restringe la libre entrada y salida 
de personas en Pedrajas de San 
Esteban e lscar y no en Vallado
lid u otras localidades de la pro
vincia y la regiÓn que cuentan con 
mayor cantidad de casos positi
vos. El alcalde avanzó que traba
jan en el recurso que el consis to
rio presentará ante el Tribunal 
Superior de Justicia de CastiUa y 
León solicitando que se suspen· 
dan las m edidas impuestas por 
Sanidad. El Ayuntamiento de ls-

Verónica casado, G. v. 

carúltima un recursO similar, re
señó su alca1d~, Luis Maria Mar
tinGarcla. 

Alfonso Romo manifestó que 
este nuevo confinamiento, que 

eLa nuevas restricciones po
nen al l/mite las posibilidades de 
seguir adelante», declaró Virgi
nia Catalina Rico, propietaria de 
una florlstería y presidenta de la 
Asociación de Comerciantes de 
Pedrajas (ACOPE). 

El peor recuerdo de este dia 
será para )a pareja que iba a ce
lebrarsu enlace ybanquete en un 
conocido restaurante de Pedra
jas de San Esteba n, que fueron 
suspendidos, y para la media do· 
cena de niños de lscar, que sin 
celebración festiva, recibieron la 
primera comunión 
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Primer fallecido en el hospital 
en septiembre por Corona virus 
Desde finales de agosto no se habían registrado defunciones en el complejo sanitario por esta 
enfermedad, que mantiene 36 brotes activos con 266 casos positivos vinculados en toda la provincia 

F.DESCALZO 
SEoo.'A 

... El HospitaldcSegoviaregistró 
un nuevo fallecimiento, el primero 
en lo que llevamos de mes de sep
tiembre. después de que]a última 
defunción por Covid se anotara el 
31 de agosto. . 

Setratadelavíctimanúmcro218 
del registro que ma ntieneel propio 
Hospital. donde se han dado ya 995 
altas hospitalarias, seis en las últi
mas 24 horas. 

El falledmiento de Segovia es 
uno de los siete anotados en el úl· · 
timo recuento. La mayor parte se 
registra en las provincias de León 
y Valladolid, anlbascon 429 -uno 
más en el easo d e Valladolid-; Sa
lamanca,con 404 -unomás-; Bur
gos, con 241 -tres más-; Ávila con 
166 -los mismos-; Saria se mantie
ne con 125¡ Zamora registra con 
109 -uno más-, y Palencia, con93. 

En cuanto a los contagios, ayer 
sesumaron 37easos más. En total 

hay en la provincia de Scgovia 36 
brotes activos con 246 casos vin
culados . 

A nh·tI regional, el total debro
tes notifICadOs, 39 corresponden a 
Avila -dos más-, 95 a Burgos --once 
más-, diez a León -cinco más-, 43 
a Palencia -los mismos-, 28 a Sa
lamanca -cinco más-, 36 a Sego
via -cinco mtnos-, 26 a Sona -los 
mismos-, 49 a Valladolid -los mis
mos- y 22 a Zamora -uno menos-o . 

Ayer se volvió a registrar en la 
región un nuevo récord, con 1.075 
nuevos positi\'os, la cifra más al
ta desde el inicio dela pandemia. 

En total, se han diagnosticado 
ya en la Comunidad de Castilla y 
León 46.978 positivos por la enfer
medad do.Coronavirus CR losdis
tintos tipos de pruebas, después de 
Wla jornada en la que se han suma
do 1.075 mAs. SeglÍlllos datos de la 
Administración regional, 40.498 
positivos han sido diagnosticados 
en t cstPCR .• 

Igea: ''No es momento de 
decretar un confinamiento" 

El vicepresidente de la Junta de 
Castillay León, Francisco Igea, 
asegur6aycrquenoeselmomen
to "de decretar un confinamien
to, ni un Estado deAlanna, pero 
sies un momento de llamar a la 
concienciasócial". 

DurantesuvisitaaSegoviaco
mo invitado al Hay Festival, Igea 
reconoció que los contagios en 
Castilla y León presentan .una 
"curva creciente, pero no con la 
pendimtedemarzo,yquesegui
fá creciendo una o dos semanas, 
aunque cl número de ingresos ha 
bajado yesees el indicador más 
sólido y da un poco de respiro·, 

¡gea se refirió a los datos de 
Valladolid para decir que "son 
muy lIamath'os", por lo que el 

Gobierno regional prepara ·un 
cambio de estrategia con la in
troducción de nuevos test y la 
mejora del confinamiento con 
las 'Arcas deNoé' para aquellas 
personas que no puedan mante
nerunacondicióndeaislamiento 
suficientemente segura". 

De la reunión que el Consejo 
de Gobierno de la Comunidad 
mantu\'Oe1viem esconelcomité 
de expertos, dijo que habia sido 
muy productiva., dedondesalie
'ron bucnas propuestas", señaló 
Igea a los periodistas, como es el 
caso de I a implantación de unos 
nue\'OS tipos de test de detección 
delaCovid-19, "que\'anapcrmi
tir llevar a cabo los aislamientos 

. más rápido". 

Hospitalizado ,por Covid el ex "-"" 
dele~ado de la Junta en Segovia " 
Javier López Escobar se encuentra en planta y en situación de mejoria 

••• El ex delcgado territorial de 
la Junta de Castilla y León en Se
govia, J avier López-Escobar An
giano, se encuentra ingresado en 
el Hospital General de Segovia, 
afectado por Coronavirus. En si
tuación de mejoría, el responsable 
de la Junta en Scgovia hasta el año 
pasado, es uno de los 18 pacien-

Nunca es tarde 
para reinvertarte. 
Nuevo 
SEAT Torroco. 

¿por qué no ahora? 

Noauto Segovia 

tes que están en plant~, aqueja
dos porCovid-19. Además hados 
personas ingresadas en la Unidad 
de Cuidados Intensivos, una cifra 
quese mantieneen los mismos ni
veles desde hace varios días. 

López-Escobar, que ejerció de 
delega'do entre 2011 y 2019, reveló 
su situación a través de la red so
cial Facebook, donde además de 
informar, aproveclJó para agrade
ecrd trato que está recibiendo en 

S 
5EAT 

CI/o. Son Rofoel. 32. Segovio. Tetf. 921413103 

el complejo hospitalario. 
El p ropio López-Escobar ha 

manifestado que se encuentra en 
mejorla, tras haber padecido los 
sintomas claros de la enferme
dad, fi ebre e insuficiencia respi
ratoria, tras lo cual se sometió a 
las pruebas que le confirmaron el 
contagio. '"A pesar de las inCi nitas 
precauciones, el bicho se ha cola
do por algún rincón", señalabacn 
su cuenta de Fa cebook. 

" 

l6pez· Escobar. ._-
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Heridos dos 
ancianos en un 
atropello en el 
Paseo de Ezequiel 
González 
ELADELAtlrAOO 
SEGO.'A 

... Dos persouas rcsultaron 
heridas ayer tras sufrir un atro
pello en la capital, según indicÓ 
el Centro de Emcrgencias 1-1-2 
de Castilla y León. 

El accidente ocurrió a las 
15:33 horas de ayer sábado, a 
la altura del número 30del Pa
seo Ezequiel González, en Se
govia, cerca de la Comisaría de 
la Policía Nacional. 

Miembros de Emergencias 
Sanitarias Sacyl se encontra
ron con el atropello de un tu
rismo a dos personas y tuvo 
que movilizar hasta e11ugar . 
a una ambula!lcia con Sopor
te Vital Básico (SVB). Por su 
parte,]a sala de operaciones 
del 1-1-2 dio aviso del inci
dente a la Policfa Local de 
Segovia. 

En el lugar de los hechos, el 
personal de Sanidad de Casti
llay León (Sacyl) atendió a dos 
personas, un varón de 80 años 
y una mujer de 78, que fueron 
trasladadas posteriormente en 
a mbulanda al Complejo Asis~ 
.tencialdeScgovia,dondeestán 
siendo atendidas. 

Por otro lado, los bomberos 
de Segovia tuvieron ayer que 
intervenir en dos ocasiones. 
Por un lado debieron acudir a 
esta misma zona, el paseo de 
Ezequiel Gonzálcz, a la altura 
del númtro 14, para sofocar un 
incendio en un contenedor de 
residuos sólidos. Fuesobre las 
13:15 horas. 

Pocos minutos después los 
bomberos de Segovia tam
bién debieron inten'enir en el 
barrio de Nueva Segovin para 
abrir una puerta de un domici
lio. Al parecer una familia dejó 
una olla al fuego y se llenó to
do el bloque de humo, creando 
alarma en todo el "ecindario: 
Ocurnóen la plaza Ramón Gó
mezde laScrna, del barrio de 
Nueva Segovia . • 
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SEGOVIA 

Los contagios por Covid logran 
estabilizarse en la provincia 
El número de casos positivos delectados cada día se reduce un 36% respecto a la semana pasada 

F.DESCAL'ZO 
SEGO/A 

... Los últimos datos ~stadlsticos 
sobre el número de contagios en el 
conjunto de la provincia de Segovia 
muestran una e\'Olució.n fa\'Orable, 
por cuanto tienden a estabilizarse. 

. De hecho, en compamción con la 
semana anterior, la tendencia ha 
sido incluso favorable. 

Eula úhima semana se han no
tificado 267 contagios (n Segovia, 
frente a los416de lascmanacom
prendida entre el 7 y ~113 de sep
tiembre. Ello refleja un descenso 
del36 por ciento. 

AunquetodosJosdatosnuméricos 
ha)'quetomarloscon6pticarelati\'a, 
lo cier:to es que estamos ya con más 
de u nasemana de clases presencia
lesen Primaria y Secundaria, lo que 
da ideade que podrian cambiar las 
cosas. Por ello lo que ocurra en es
tos pr6.xim05 días debena ser muy 
representativo de lo que supone el 
inicio del curso escolar. 

Erac:steunodelosgrandestemo
resdelosepidemi6l0g0s,puessupo
neunode loseambios enlosrontac
tosinterpersonales, tanto a nh-cl de 
los escolares, romo los laborales de 
losdocentes. 

La semanapasadacomenz6con . 
una tendencia distinta: con un in
cremento decasos del 43 porciento 
en el conjunto dela provincia. 

Tambi(n es cierto que a lo largo 
de estas ú1timasjomadas ha varia
doel lugardepre\'aleocia. Losnue
\'Os brotes tienen ahoraen la capital 
más preSencia que en la provincia, 
tal como sefíal61a semaua pasa.da 
eljefe del Servicio Territorial de s.1.
nidad, César Mont~lo,porel mo
vimientode población coincidiendo 
concl final del verano. 

Haslaelmomento ~n 5.03" las 
personasquesc han \'ista contagia
das desde el comienzo de la pande
mia en Segovia. En los dos últimos 
días han sido 371oscasos anotados. 
Esposiblequehoylunes,tra.slahabi- Una da las pruebas PCR que se rea/Izan en el Hospi~aI. 

Tres detenidós por hurto de. 
material en las vías del AVE 
EL ADELAllTADO 
SEGO:A 

••• LaGuardia Cúil deSegovia ha 
llevado a cabo u.na in\'cstignci6n 
por los presuntos dclitos de apro
p'iaci6ñ indebida yotro continua
do d.e hurto ocurrido en una obra 
realizada por una empresa sub
contratada por ADlF en el túnel 
del AVE de Guadarrama. Ha da..: 

. docomoresultadoladetend6nde 
tres personas y la i n\'estigal"ióu de 
otras tres por su pres unta impli

. cación en los hechos. 

denuncia por parte de la empresa. 
subcontratada por la sustracción 
de 1.650 placas GPR-21 de acero, 
utilizadas como aporo eu las tra
viesas de1 AVE . . 

ria1es de menor valor de la obra. 
Se pudo comprobar qued ma

terial sustraído era almacenado 
en una finca ubicada en la.1ocali
dad de Madrigal de las A1tas To
rres (Á\'il~ para su posterion-enta, 
pudiéndose recuperar gran parte 
del material sust raído. 
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tualdisminuci6ndeJfinde semana, 
se registre algún número más alto. 
Porelloelcómputosemana.lpcrmite . 
ver mejor la emlución de la preva
Icndn de laenfmnedad. 

Thlllbimestae\'Oluci6usepercibc 
en la reducción dclnúmero de bro
tes activos en los últimos días, tras 
haber superado la enfermedad las 
personasqueademáshancumplido 
con las medidasdeconfinnmiento . . 
Ayer se registró uno menos, pasan
dode 36 a 35 en toda la provincia. 

Fllohapermitidoquealgunaszo
nas de la provincia hayan alcanza
do de nue\'O la situaoon de 11Omla
lidad sanitaria,ydcsde laConsejerla 
se haya teñido de verde el mapa de 
prevalencia, trassu pasoporelcolor 
amarillo. Eselca.sodelasZonas de 
S.1luddeSacrameniayFuentesaúco 
de Fuentidueña, dOlldey'3 no figura 
ningún ca.soposiffiu nicontagiosen 
los últinlOS sietedías. 

En todo caso, conviene recordar 
queestaszonassoncolindantescon 
las de lscary Roo de Duero, ambas 
en Valladolid, que están teñidas de 
color rojo. De hecho e\'\sten órdenes 
dertStricci6udemO\imientocnal· 
gunosdesus municipios. 

A ni\~1 de Castilla y León se noti
ficaron3}'er606nuC\'OSc.1.sosdeCo
vid-19, con lo que su número actual 
acumulado es 47.584; de esa cifra, 
41.10" han sido confirmados me
diante prueb.1S PCR . • 

La im'estigación comenz6 tras 
la interposición de la pertinente 

La Guardia Civilrcalizó la ins
pección de varios centros de reeu· 

. peraci6n de hierros}' metales de las 
pro,'¡ ncias. de Ávila y Scgovia que 
dio como resultado la identifica
ción de los autores de los hechos. 
Los mismos seis trabajadores de la 
cmpresa, aprO\'eChando el tumo de 
noche, se dedicaban a sustraer en 
pequeñas cantidades las placa.s,las 
cuales mezclaban con ot ros mate-

Para la comisi6n de los hecbos 
utilizaban dos \'ehlculos de la em
presa, llegando a vcndcr entre to
dos los imputados más de 28.000 
kilogramos de materiales de la 
obra, Y todo ello sin tener ningún 
tipo ~e autorización para su pos
terior \'Cnta . • La Guarola Civil ha recuperado gran parte del material sustraIdo. 

r!! 'LEX terxy .. lax 
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La región anota 
358 brotes con 606 
nuevos positivos 
y seis fallecidos 
Mañueco considera 
«una prioridad» reforzar 
el control para evitar 
que los madrileños 
en cuarentena viajen 
a otros lugares 

11. NORTE 

VALLADOLID. Con diez brotes mas 
registrados durante el día ante
rior, Castilla y León contabilizó 
ayer un total de 358 con 2.862 
personas vinculadas a ellos (91 
más), según los datos facilitados 
por la Consejeria de Sanidad. BUl'
gos aparece a la cabeza como la 
provincia más afec tada con 89 
brotes activos. a los cuales están 
vinculados 565 contagios, segui
da por Valladolid con 51 y 322 
casos relacionados; ÁviJa, con 40 
brotes y 380 afectados. y Palen
cia, con 39 focos y 210 afectados. 

Segovia lennmó la semana con 
37 nuevos positivos Oos mismos 
que en ¡aJomada anterior) y 35 
brotes activos, uno menos que en 
Jajornada a nterior (36). con 242 
casos relacionados (cuatro me
nos), en Salamanca son 31 con 
518 casos; en Zamora, 33 focos 
con 415 casos; en Soria, 25 con 
164casos, y e n León, 15 con 46 
casos . Por lo gue se refiere al 

. mapa epidemiológico de las zo
nas báSicas de salud de la pro· 
vincla de Segovia, Fuentesaúco 
y Sacramenia figuran en color 
verde, mientras que Carbonero 
El Mayor, Navafría y Villacastln 
están en amarillo. El resto s igue 
de color naranja. 

Si en la suma de las nueve pro· 
vlncias el pasado sábado se al
canzó el pico de la segunda ola 
de la pandemia a l registrarse 
1 .075 pruebas positivas en un 
dla, en lajomada de ayer esta ci· 
fra decayó hasta los 606 nuevos 
casos, de los cuales 201 fueron 
diagnosticados en las últimas 24 

horas. La cifra total de casos po' 
sltlvos por coronavlrus es dll 
47.584 en el conjunto de CastiUa 
y León. Las estadísticas han ano
tado seis nuevos fallecimientos 
en hospitales de la comu nidad, 
de manera que el número de de
cesos actual en este ámbito es de 
2.220. mientras que las altas hos
pilalarias de pacientes que ingre
saron con covid-19 alcanzan ya 
las 9.866.18 más que en lajor
nada anterior. Según los datos de 
la Admi ni st ración regional, 
41.104 positivos han sido diag
nosticados en test PCR. 

Mis vigilancia 
El presidente de la Junta de Cas
tilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco. aseguró ayer que es 
una _prioridad .. reforzar el con
trol-de las personas contagiadas 
de covid 19 y que están en cua· 
rentena ~n ~1adrid para conse 
guir que cumplan el aislamiento 
y evitar que viajen a otros luga· 
res. Preguntado por si el .,des
control~ del virus en Madrid su
pone una amenaza para Castilla 
y León, en una entrevista en 'La 
Razón' rcog:ida por la agencia leal, 
apu ntó que la pandemia no en
Hende de fronteras. _Es una s i
tuación que nos afecta a todos, 
por lo Que es el momento de estar 
todos unidos y mostrar la solida
ridad entre territorios ... 

Fernández ~fañueco salió en 
defensa de la presidenta de la Co
munidad de Madrid al apuntar 
que parece _evidente .. Que exis
te una _clara» intencionalidad 
del Gobierno de España para po
tenciar una imagen negativa de 
Isabel Diaz Ayuso. No en vano, 
consideró que su compañera del 
PP «está haciendo lo mejor para 
los madrileños ... 

El presidente de la Junta de 
Castilla y León reclamó que el Go
bierno central asuma una labor 
de coordinación más intensa por· 

Evolución de los casos en Castilla y Loon 
Desde: ell de;.oo. 
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Residencias de personas mayores (publicas y privadas) 'i centros 
de personas con discapacidad (publlcos) (l8dtstptltmlxt) 
ll!9Mdel¡thdmknlo Concovld Con sintomn Tol.Il 
~pital 838 77 915 
RESidencia 705 1.028 l.nl 

Situación en hospitales UO!le stp lttñlbtt} 
[n~ [ n UCI AI~i r.ilullnMntos 

9.866 2.220<.,6) 498(.u'» . 69( ... , ) 

Falledmlentos en hogares (10 !le n ptltn'b-. ) 690 

que «cuando lo ha hecho ha sido 
positivo ... 

Por otra parte, el presidente de 
la Conferencia de Rectores de las 
Universidades (CRUB) y rector de 
la Universidad de Córdoba, José 
carlos Gómez Villamandos, aler
tó de que hay comunidades au
tónomas Que no se han pronun
ciado sobre que el Fondo covid 19 
del Gobierno no va a ir al sistema 
universitario, por lo Que se van a 
crear _desigualdades enormes» 
entre los estudiantes. _Esto va por 
autonomías y estamos muy preo· 
cupados-, subrayó. 

Desalojan un local en 
León con 35 personas 
sin mascarilla en 
la pista de baile 

La Policía Local de Leónde
nunció durante la noche y la 
madrugada del pasado sábado 
a 47 personas ydos es tableci
mientos por Incumplir las me· 
didas de protección ante la co
vid-19. Los agentes desaloja
ron un local de ocio nocturno 

Soria Valtadolld ZaITlOfa 

DATOS 
EN CASTILLA Y LEÓN 

47.S8~· 
Positivos 
porcovid-19 

,\ ~r~~!!ecldas 

con la pista de baile ocupada 
por 35 personas que no porta
ban mascarilla yque no guar
daban la distancia de seguri
dad. Además, el volumen de la 
música excedía lo permitido. 
La Policía también Intervino 
en cuatro viviendas donde se 
realizaban fiestas privadas 
que causaban molestias por 
ruido a los vecinos, En otro es
tablecimiento fueron denun· 
ciadas ocho personas por no 
llevar mascarilla. 

1f\1f\IOPORC 

Empresa 100'!.ugovl.n. dedicada a la producci6n porcina, 
centrada en la Innovacl6n, l. uUdad y IOII.nlbltrdad. 

ISlguenos! 
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PROVINCIA 

LASTRAS DE CUÉLLAR 

PP y es exigen una solución 
ante los problemas del agua 
Han presentado ante la Junta una Proposición No de Ley para el abastecimiento de la localidad 
ELAD ELAUTADO 
lASTI%DEo..e.J.AA 

••• Los grupos parlamentarios co
rrespondientes al Partido Popu
la r ya Ciudadanos de las Cortes 
de Castilla y León han formula
do a la Junta de Castilla y León 
una Proposición No de teyante 
la Comisión de Fomento y Medio 
Ambiente. 

En ella, denuncian que los\'eci
nos de la localidad de Lnstras de 
Cuéllar sufren desde hace seis años 
problemas en el servicio,de noos
tecimiento de agua potable debido 
a la alta concentración de nil ratos 
que, en muchas ocasiones, es supe
rior al 50 por ciento con respecto a 
los limites legalmente preseritosen 
cuanto a su calificación como apta 
para el consumo humano. 

' ~ ':' 

t AGUA .: 
POTABLE 
C7 i í YFLL 

, -

/ 
Según apuntan en una nota de 

prensa, una de las opciones más 
facti bles para resolver esta situa
ción pasaría por derivar el agua 
desde el paraje de Las Fuentes, 
situado en la vil la deAguilafuen
te, ubicada a algo más de ocho ki· 
lómetros de la localidad a fectada 
y que, a día de hoy, abastece a la 
Mancomunidad de Pinares. 

Coneentracl6n en Lastras da CU~ar para solicitar el abaslecimlenlo de agua potable. 

Yaen marzo del 2019, la Junta 
de Castilla y Le6n cértificó la via
bilidad del proyecto, a tenor de la 
suficiencia del caudal disponible, 
lo que permitiría abordar el pro
yecto de canalización y solventar 
las deficiencias de ·estescnricio pú
blico esencial. A esta estimación 

favorable también se adhirió la 
Confederación Hidrográfica del 
Duero (CHD). 

Además, el pasado mes dejulio, 
el Ejccuth'oAutonómico inició la 

. contratación del proyecto '21-SG-
452 Lastras de Cuéllar. Abasteci': 
miento ·desde el manantial del 
Aguilafuente', relativo al establc
cimiento de los sistemas de cone
xión entre los puntos referirlos. 

Los Grupos Parlamenta rios iru-

pulsores de esta iniciatÍ\"ll apuntan 
·consideramos vital el it1)pulso de 
este proyecto de canalización de 
aguas, acometiendo los trabajos 
necesarios, a la mayor brcvedad 
posible, y rcinvirtiendo los efectos 
socialcs y demográficos ad\·ersos 
que pueda generan ·sta s¡tuación ", 
Esto lo dicen "conscicntes.de que 
este problema afecta a un servicio 
público esencial para los ciudada
nos, asi como de la preocupación 

Mazarías valora la Zona 
de Salud de Sacramenia 
E LAO&LAUTADO 
~'.1:NA 

••• La Plaza Mayo r de la Villa de 
Fucntidueña acogió la semana pa
sada a una reunión entre JoséMa
zadas, delegado tcrritorial de la 
Junta de Castilla y León, y los al
caIdes de los municipios pertenc
cientes ti. la Zona Básica de Salud 
de Sacramenia. 

salud de la provincia. En las ú1 ti
mas semanas el {ndice que se apre· 
cia es de un posith'o scmanal, es 
decir, d el 7,06 por 10.000 hnbi-_ 
tantes, Eldelcgado territorial va· 
loró favorablemente estos datos, 
si bicn con 'cierta prudencia, ha
ciendo notar que tales resultados 
responden a un adecuado funcio· 
namicntodels istemasanita~ioen 
la zona y a la colaboración de los 
propios alcaldes en el cumplimien
to de las medidas p reventivas. 

las quc en su momento sc·dc-creIÓ 
suconflnamiento comoArandade 
Duero y Cantalejo .. El delegado pi
dió colaboración de los ayu nta
mientos para transmitir un men
saje de tranquilidad a la población, 
evitando alarmismos y catastro
fismos, y la necesidad de mantener 
cauces permanentes de informa
ci6n entre ambas inStituciones. 

de los "ecinos, y compromctidos 
con la calidad de los servicios pú
blicos esenciales como una de las 
herramientas más eficaces para 
abord ar el desafio dcmográfico 
de Castilla y León". 

Así, instan a la Junta a quc se ini
cien los trámites para la firma del 
convenio con el Ayuntamiento del 
lIIunicipioyse liciten las obras que 
permitan acometer la mejora dc1 
abastecimiento de agua potablc .• 
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PEDRAZA 

Juan Antonio 
García gana el 
XIX Concurso de 
Pintura Rápida 
ELADELAUTADO 
FmRAZA 

••• El pasado sábado, 12 de 
septiembre, tU\"Q lugar el acto 
de entrega de los premios co
rrespondientes ala deci mo
novena edición del Concurso 
Nacional de Pintura Rápida 
organizado por la Fundación 
Villa de Pedra'Za, cuya scde 
acogió el e'·ento, 

El primer premio, patroci
nado por ficha fundación fue. 
entregad o a Ju an Antoni o 
García GOllzálcz, y cstuvo do
tado con la nada despreciable 
cifra de 1.000 euros. El segun
do prcmio, pat roci na"do por 
Ambientair, fue concedido a 
Isidoro Moreno López, y as
cendióa un montanteeconó
mico de 500 euros. Por últi· 
mo, el tercero d e l os 
galardones, que estaba patro
cinado porSIR S.L. fucentre
gado a Francisco sota no Ji
ménez Cast ro , y tuvo una 
dotación de 300 euros, 

El jurado que eligió a los 
tres ganadores tras una dura 
deliberación estu\"O compues
topor J oséCesáreo MateCa
bañas, J avier Barco Ramos;y 
Frutos Casado de Lucas, 

En la deci monovena entre
ga del Concurso Nacional de 
Pintura Rápida participaron 
un total de.treinta pintorcs, 
una cifra superiora la deed i
cioncs anteriores, lo que no 
dejadeseru n dato gratifican
te teniendo en cuenta las cir
cunstancias . • 

En el encuentro, Mazarías tomó 
la palabra de exponer los datos epi
demiológicos deesta zona de salud 
desde que se inició la pandemia, 
que arrojan un Índice de positi\"OS 
por 10.000 habitantes dcl ll,07, 
ratio inferior al de otras zonas de 

Aun siendo los datos moderada
mente fa\"Orables, esta comarca es 
objetodcespecial seguimientopor 
su cercania con otras zonas para 

Igualmente. valoro el inicio del 
curso escolar, señalando a Igu nos" 
compromisos de la Ju nta como 
los protocolos de seguridad sa~ 
nitaria en los cent ros educativos 
yel compromiso de la Junt a con 
la escu~l a rural. _ Reunión da José Mazañas con los aJc.aIdes de la lOO¡). 

,.. 
/ 
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Policía y Guardia Civil realizarán controles 
aleatorios y multarán a los (dncívicos» 
Los gobiernos central 
y regional firman 
un protocolo 
para endurecer 
la vigilancia sobre 
los infectados que 
deben estar aislados 

ANTONIO 
G. ENCINAS 

VALLADOLID. Primero rue la pe
dagogía. Un video lanzado por 
Sacyl cuenta la h istoria de -Ale
jandra, 33 años, sin patologías 
p revias » en _septiembr e de 
2020 ... Datos que se ciñen a la 
nueva realidad del covid, el de un 
aumento de la incidencia de la 
enfermedad en gente cada vez 
más joven y la capacidad del vi
rus para hacer daño severo y de
jar secuelas graves incluso a per
son as en aparienCia sanas. _En 
d os días puedes pasar de estar 
en tu casa a estar en la VCI», dice 
una sanitaria en las Imágenes. La 
estrategia, que recuerda a los tru
culentos videos de antaño la Di
rección General de Tráfico, ler
mi n a con u n eslogan: _Sabes 
cómo evitarlo ... 

Pero la pedagogla, sin sanción, 
no fu ncion a. Es te axioma lo 
aprendió la DGT, que implantÓ el 
camé por puntos y endureció las 
multas, y 10 h a asumido como 
propiO la Junla de Castilla y León, 
que se ha aliado con el Gobierno 
para aumenta r la vigilancia so
bre las personas en cuarentena. 
Eslo es, que todos aquellos ciu
dadanos que han dado positivo 
en la prueba PCR y sus contactos 
directos, determinados por el ras
treador que se encargue del caso 
y los centros de salu d , deben 
guardar diez días de confinamien
to para evitar propagar el virus. 

Alfonso Fernández Mañueco. 
presidente de la Junta, y Javier Iz-

Evolución de 105 casos en CasUlla y León 
Desde el l de julio. 
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quierdo, delegado del Gobierno, 
emularon a Ayuso y Sánchez y fir
maron u n p rotocolo que estable
ce un objetivo claro, endurecer la 
vigilancia contra _una minoria de 
¡rresponsales, in solidarlos, de 
comportamientos incivicos .. , los 
calificó l-fafi ueco, que no respe-

tan la cuarentena. El documento 
deja algunas dudas. Fuentes de la 
Consejería admiUan que _es difí
cil saber» cuántas personas se en
cuentran en situación de cuaren
tena en estos momentos, pero de 
entrada hay 24.265 casos acti\'os 
en Castilla y León. 

2.359 --· 

~3. ,¡.~. 1 113 

DATOS 
EN CASTILLA V LEÓN 

48.061 
Pos itivos 
por covid -19 

Zamora 

A ~r~~:?f~ecldas 
En relación a esto debe situar

se qué capacidad real de vigilan
cia hay.l>fañueco I! IzqUierdo ha
blaron d e _controles aleatorios, 
person ales y telefónicos» de las 
personas en cuarentena. Sin em
bargo, no supieron indicar cuán
tos efectivos se destinarán a estas 

labores n i cuá ndo iban a empe
zar a operar, aunque se supone 
que en cuestión de horas. _El pro
tocolo es efectivo desde que se 
firma. A part ir de ah!, en cuanto 
a número de efectivos, las Fuer
zas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado tienen otros cometidos y 
hay que diseñar bien los contro
leso, ·dijo el delegado del Gobier
no. Hañueco explicó que se co
ordinará a tra\'és del Ceoopi (Cen
Ira de Coordinación Operativa 
In tegrada), tanto e n su versión 
regional como, a partir de ahi, en 
las provinciales. Aunque se re
chazó que se fuera a recurri r de 
momento al Ejército para aumen
tar los d ispositivos de control y 
vigilancia, lo cierto es que n i Po
licia Nacional ni Guardia Civil pa
recen en disposición de a ñadir 
un contingente muy extenso a 
esta labor. 

Pocos efectivos 
En el mes de febre ro, una pre-
gunta de un diputado de EH ElI· 
du, Jon lña rritu, en el Congreso 
permjtíª-conoc~r el n úmero d~ _ _ 
efectivos de Policla Nacional y 
Guardia Civil en Castilla y León. 
Los primeros suman 2.835 agen-
tes, frente a los 3.123 que llega-
ron a ser en el año 2011, cuan-
do se registró el mayor número 
de pollclas desde 2004, según 
los d atos aportados por el Go
bierno. La Guardia Civil, mien-
tras tanto, llegó a tener7.228 en 
el año 2009, y a 31 de marzo de 
eSle año contabilizaba 6.632, que 
se han visto aumentados en poco 
más de cien tras el concurso de 
traslados. 

A las cifras hay que añadi r un 
matiz, además. Computan «si
tuaciones administrativas de ac
tivo, reserva ocupado y alumno 
e n p ráct icas». As!. co n ambas 
plantillas lejos de su momento 
de máximos, el protocolo incide 
en la necesidad de contar con las 
entidades locales que tienen Po
licía Mu nicipal. El documento 
señala que será tarea de la Dele
gación del Gobierno, a través d e 
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Alfonso Fernández Mañueco y Javier IZQuierdo proceden a firmar el protocolo. n HORTII 

Policía Nacional y Guardia Civil, 
«colaborar y apoyar al personal 
inspector y miembros de las po
licfas locales para garantizar·la 
correcta aplicación de las medi· 
das de prevención y control para 
h acer frente a la covid-19, asl 
como en la denuncia de aquellos 
hechos que pudieran dar lugar 
a la incoación de un procedi
miento sancionador ... 

Una de las dificultades de po
ner en marcha este apoyo poli
cial a la labor sanitaria estriba 
en la privacidad de los usuarios. 
Por eso e l protocolo incluye en 
su articulado que «se compro
meten a mantener la confiden
cialidad de todos los datos e infor
maciones facili tados por la otra 
part., y que ambas deben «man
tener dicha información en re-

serva y secrelO y no revelarla de 
ninguna forma». 

Once fallecidos y 194 casos más 
registrados en las resipencias, _ 
en los últimos tres días 

En dos atriles bien separados, 
con las banderas de Castilla y 
León, España y la UH, la recrea
ción castellana y leonesa del en
cuentro Ayuso-Sénchez fue cor
dial hasta que entró en juego Na
drid. Mañueco defendió Que «a 
nadie le gusta tomar decisiones 
restrictivas pero», recordó, «se 
busca la protección de la vida y 
la s alud de las personas de tola
drid». Izquierdo terció para ma
tizar que «las medidas deben ser 
dialogadas y comprensibles. , en
fatizó, «entendlbles por parte del 
conjunto de la población •. Un re
cado pollUco con referencia in
cluida a que «el presidente del 

aL HORTe 

V,\tLAOOllD. Las residencias de 
mayores, centros de personas 
con discapacidad yviviendas 
tuteladas de Castilla y león ano
taron ayer once decesos más 
que el viernes por coronavirus 
confirmado, hasta los 1.543, 
mientras que los casos pos iti
vos con test son 8.047,194 más 
que tres días antes. 

De acuerdo a los datos facili
tados este lunes por la Conse
jería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, se produjeron 
siete fallecimientos de residen-

,." 

Consulta todas las faaudades, 
precios y fO/mas de financiación 
en jcytesJicesuelo 

tes trasladados a hospitales y 
cuatro más murieron en Jos mis
mos centros asistenciales. 

Se mantienen en 1.105 los fa
llecidos en residencias con sln
tomas compatibles, un dato que 
no se ha movido en las últimas 
semanas, con lo que ya son 
2.648 Jos residentes en esos cen
tros que han perdido la vida por 
la covid-19 desde el inicio de la 
pandemia. 

Los fallecidos en las residen
cias, por cualquier causa desde 
el14 de marzo, son 7.636, por 
lo que esos 2.659 suponen un 
34,8% del Iota!. 

- Gobierno tiene el ánimo de cola
borarcon Madrid_. 

Mientras, en Segovia la Policia 
Local ya ha comenzado con el se
guim iento de algunas personas 
que han dado positivo por covid 
o que debían permanecer en sus 
domicilios por ser contactos estre
chos. Se trata de casos en los que 
los rastreadores han detectado 
que no estaban cumpliendo con 
la cuarentena en sus domicilios. 
«La Policia Local, en esos casos, 
lo que hace es llevarles devuel
ta asu domicilio y notificar la in
cidencia a Sanidad, con la corres
pondiente propuesta de sanción"', 
declara la concejala de Seguri
dad, Raquel de Frotos. 

T resa,en l 
Ju 

Cast~la y león dispone de suelo indllstrial y tecnol.óg ico y espados en venta 
y alqlliler con todos los servicios e infraestructllras que tu emprm necesita. 
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Intervienen una «fiesta' 
no permitida» en una finca 
de la carretera de Arévalo 

El dueño del inmueble. 
al que no dejaron pasar a 
los agentes. se enfrenta 
a una sanción de «en 
torno a 30.000 euros» 

O, Y. 

SEGOVIA. Más de mediocente
narde propuestas de sanción ha 
realizado la Policfa Local de Se
govia durante el Ultimo fin de se
mana por dis tintos incumpli
mientos de la ley de seguridad 
ciudadana. En concreto, han sido 
57: 17 el viemes,12 el sábadoy 
28 el domingo. Unarle las que 
puede ser más cuantiosa desde 
el punto de vista económico se 
prodUjO durante la madrugada 
del sábado al domingo, sobre las 
0:40 horas. Tuvo lugar en una 
finca situada al inicio de la ca
rretera de Arévalo, donde acu
dió la Poliela Local lfas recibir 
un aviso que alertaba de ruidos. 
Según indica la concejala de Se
guridad del Ayuntamiento de Se
govia, Raquel de Frutos, la poli
ela concluyó que en el interior 
de la finca se estaba celebrando 
una concentración de personas 
no pennitida No obstante, la pro
pia edil reconoce que no se per
mitió el pasade la Policía Local al 
Interior de la finca, por lo que no 
se sabe cuantas personas habla 
en la fiesta ni si es taban cum· 
pliendo con el uso obligatorio de 
la mascarilla. 

.Se presupone que había una 
concentración de personas en 
una fiesta no permltlda_, añade 
De Frutos sobre unos hechos que 
aun están bajo investigación de 
la Policía Local y que pod rían 
acarrear una multa de "'en tor-

no a los 30.000 euros_ al dueño 
de la finca por incumplir la ley 
de espectáculos y la leyde segu
ridad ciudadana. «Vamos a ver 
también si esa finca reune o no 
las condiciones-, comenta. 

Pero la intervención en la fin
ca de la carretera de Arévalo no 
ha s ido la única durante un fi n 
de semana en el quesolo el sába
do se propusieron 13 denuncias 
por no llevar mascarilla y en el 
que ya se ha reforzado la pre
sencia de la Policia Local en las 
calles de Segovia para tratar de 
evitar concentraciones en loca
les o viviendas. Aglomeraciones 
como la detectada en un local 
de la calle Guadarrama en cuyo 
interior había una quincena de 
personas, motivo por el cual el 
dueño también seenfrenta a una 
sanción. Además, y al igual que 
ocurrió con otro local si tuado en 
la calle Los Coches, fue precinta
do por la Policía Local. 

Botellones 
También se han producido pro
puestas de sanción, en concre
to 13, por botellones celebrados 
en la ciudad durante el fin de se
mana. Sin embargo, De Frotos 
reconoce la dificultad de sancio
nar a todos sus participantes, ya 
que para elioes necesario pillar
les consumiendo en la calle. «Se 
sanciona a las personas que es
tán consumiendo yque se detec
ta que tienen la bebida alcohóli
ca en la mano. Eso no quiere de
cirque haya un grupo de perso
nas, que sabemos Que están ha
ciendo botellón, pero que en ese 
momento no tienen la bebida y, 
por lo tanto, no se puede demos
trar que están bebiendo en ese 
momento-o 

~JUnta de 
Castilla y León 
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generosa, aunque no se concre
tÓ en este esperado encuentro en
tre los dos mandata rios, quienes 
dejaron para las futuras reunio
nes bilaterales de sus equipos el 
alcance de la colaboraciÓn. 

Eljefe del Ejecutivocentral ofre
ció .. reforzar .. el_esfuerzo sani
tario. con más _rastreo de casos» 
por parte de los militares; de -ro
bustecer la asistencia primaria., 
convertida en el _gran dique de 
contención»; de ayudar en la (¡"de
s infección. ; de _mejorar la capa
cidad hospitalaria .. , de ayudar en 
el _asesoramiento científico .. ; de 
-apoyo legal y jurldico. para los 
confinamientos; de «medios poli
ciales, militares y s·anitarios ..... 
- lo que se necesite porque esta 
pandemia es seria», dijo ... Esta 
segunda ola no es un juego .. , avi
só Sánchez, no solo refiriéndose 
a la situaciÓn de Madrid, a pesar 
de expresar su preocupación por
que la comunidad dobla en conta
gios la media nacional y triplica 
la ocupación hospitalaria. 

Lista de agravios 
Dlaz Ayuso fue mucho máscon
creta. Aseguró que la Comunidad 
de Madrid, que tiene un _déllcit 
estimado» de unos 2.500 policJas, 
necesita agentes para ayudar a 
que se cumplan las cuarentenas, 
militares que colaboren en las ta
reas de higiene de las zonas pú
blicas y, sobre todo, reclamó con 
insistencia más médicos yenfer
meros. 

La presidenta, además, negó 
que la supuesta incapacidad de 
su administración para hacerde 
la asistencia primaria una pri
mera barrera contra la expansión 
del virus o que su Gobierno no 
haya podido mov!Hzar a los ras
treadores necesarios -dos de sus 
competencias principales en esta 
crisis- sean los prinCipales moti
vos por los que Madrid se encuen
tra a la cabeza de Europa en la 
transmisión del coronavinis. Ayu
so presumió, a pesarde las pesi
mistas cifras de Madrid, de estar 
a la cabeza de la detección de la 
covid. 

crepancias. El jefe del Ejecutivo 
pidió un refuerzo de la atención 
primaria y Ayuso advirtió de que 
hay un problema, -no hay médi
cos en España ... La presidenta au
tonómica señaló el aeropuerto 
como punto vulnerable y Sánchez 
destacó que sólo un 0,2% de los 
contagios tras el estado de alar
ma provienen de Barajas. 

Tan sólo 24 horas antes, el 
PSOE y el PP seguían intercam
biando reproches. Los socialis
tas llegaron a habla r de _incom
petencia» del Gobierno autonÓ· 
mico. Los populares, de - acoso y 
derribo .. contra Oraz Ayuso. - Esta 
es una lucha epidemiológica, no 
ideológica», llamó, pese a ello, 
Sánchez a aparcar la batalla par
tidista. -Si son tiempos de uni
dad, también son tiempos de de
jar el activlsmo de lado_, rema
tÓ la dirigente madrileña con la 
mlrad_a_puest~ en la oj)Osición. 

Simón admite por· 
primera vez que 
«estamos ante 
una segunda ola» 
España vuelve a bati r 
récord de contagios con 
31.428 casos el fin de 
semana, mientras sigue 
creCiendo la presión 
sobre los hospitales 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
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~lADRJD. España volvió a batir ré
cord de contagios en la nueva 
normalidad con 31.428 nuevos 
casos este pasado IIn de sema
na. O lo que es lo mismo, 3.934 
Infectados más que los que se 
notificaron el lunes anterior que, 
a su vez, por enésima vez este 
verano, habla 'sido máximo his
tórico. 

nitarias conllnaba, llegó ayer a 
los 280 positivos a nivel nacio
nal. Sirva solo como ejemplo que 
Espaiia, en los peores días de la 
primera oleada, cuando llegó a 
alcanzar los 950 rnuenos diarios 
a principios de abril, marcaba 
una lA de 197 casos. No obstan
te, la inddenda sigue siendo muy 
desigual en el territorio nacional. 
Mientras Madrid marcó un nue
vo máximo con 746 casos, segui
da de Navarra con 605 positivos 
o La Rioja con 465, en el otro ex
tremo se situaron comunidades 
como Asturias con 95, Galicia con 
118 oCataluña con 165 positi
vos cada 100.00 habitantes, tras 
haber sido en un inicio uno de 
los territorios más castigados por 
la segunda oleada. 

Fernando Simón, ayer. ÓSC:AA 1. BAAAOSO_E\l;¡OP.l, PRESS 

Con estos números ta'tl pesi
mistas Fernando Simón, el di
rector del Centro de Coordina
ción de Alertas y Emergencias 
Sanitarias (CCAES), que hace solo 
dos semanas apuntaban a que 
se podía estar llegando a un nue
vo pico de la epidemia, no ocul
tó su desazón. _Estamos en un 
incremento clarísimo, no tengo 
inconveniente en llamarlo se
gunda ola», admitió sin amba
ges el responsable de Sanidad 
por primera vez. . 

Particularmente negativa rue 
la escalada de la ya famosa 'in
cidencia acumulada' (el número 
de casos por cada 100.000 habi
tantes en los últimos 14 días). 
Este indicador, que es el que ha 
servido a la Comunidad de Ma
drid para decidir qué zonas sa-

Estabilización de 105 casos 
_SI que tenemos una s.egunda 
ola pero no está en la m isma 
rase todo el territorio", consta
tó Fernando Simón, quien in
sistió en que hay zonas en la Que 
hay cierta estabilización de los 
casos y que en algunas ~omu
nidades, al menos, los positivos 
no aumentan. 

Otro dato para el optimismo, 
aunque testimonial, en las es
tadisticas de este lunes es que 
en los últimos tres días la me
dia de los nuevos positivos se 
quedó.en 100412 personas, muy 
por debajo de los preocupantes 
de 14.389 contagios conocidos 
el viernes, que no tienen paran
gón n i tan siquiera e n los pea-

res momentos de la pandemia 
en la pasada primave ra. Ade
más, Sanidad contabilizó 2.957 
Infectados en las últimas 24 ha
ras,la cifra más baja desde hace 
dos semanas, aunque hay que 
tener en cuenta que los lunes 
las notificaciones por parte de 
las comunidades autónomas 
pueden atrasarse . .. 

Detrás de esta calda de las úl
timas horas está Madrid. La co
munidad, a pesar de acumular 
el 26% de los nuevos positiVOS 
de todo el país, 'solo' notificó 
794 casos con recha de diagnós
tico entre el domingo y el lunes 
frente a los 910 de una semana 
antes. En segundo lugar, se si
tuaron el País Vasco, con 368 y 
Navarra, con 362_ 

Estos pequeños indicios de 
posible mejora, que están lejos 

Dudas y resignación entre los 
850.000 confinados de Madrid 
Las hasta ahora 
desconocidas zonas 
sanitarias se convierten 
en una pesadilla para los 
madrileños encerrados 

M, SÁl Z-PARDO 

~IADRlD. Se\'ela \'enirdesde el roo
mento en que el Gobierno regio
nal anunció que el confinamien
to iba a basarse en una unidad te
rritorial totalmente desconocida 
para los madrileños: la 'lona sa
nitaria bá,sica. Y ~qn esa premisa, 

y sin que la inmensa mayoria de 
los damnificados supieran exac
tamente si estaban confinados y 
hasta dónde, comenzó el primer 
dia del plan de Isabel DIaz Ayuso 
para frenar la escalada del virus 
en la Comunidad de Madrid. 

El grueso del operativo en las 
37 zonas aisladas corrió a cargo 
de las policlas locales y, en parti
cular, de los 200 municipales que 
la ciudad de Madrid desplegó en 
más de 60 controles aleatorios en 
los accesos de los barrios confi
nados de CarabancheJ, Usera, Vi
llaverde, Villa de vaU~s, Puen-

te de VallecasyCiuctad Uneal Mu
cha menor p resencia policlal y 
muchos menos 'check point' se 
establecieron en los siete muni
cipios también afectados parcial
mente por el bloqueo anticovid 
(Fuenlabrada, Humanes, Morale
ja de Enmedio, Parla, Getafe, San 
Scbastián de los Reyesy Alcoben
das): y es que, según reconocie
ron fuentes de la propia comuni
dad, en el 'cinturón obrero' de Ma
d rid no hubo tanta supervisión 
ante la premisa de que la inmen
sa mayoda de quienes viajan en 
los transportes u rbanos hacia la 

de marcar tendencias, obvia
mente no tuvieron renejo en los 
grandes parámetros que sirven 
para \'er cómo evoluciona la pan
demia. Todos ellos, sin excep
ción, empeoraron. 

Aun así, Simón, de vuelta de 
sus vacaciones, intentó rebajar 
la preocupación por los núme
ros tan altos de casos. -Se está 
recogiendo un porcentaje muy 
importante de la infección rcal 
que hay en nuestro país .. , esgri
mió el médico, que, no obstan
te, tuvo que admitir queva au
menta ndo la presión sobre la 
",ocupación hospitala ria» y so· 
bre el _sistema asistencial., con 
una ocupación del 9,5% de la 
camas por enfermos de la co
vid. AsI, re\'eló, que a dla de hoy 
hay 11.031 pacientes ingresa
dOS,lA1? de ellos en las UC!. 

capital de ~paña lo hace por mo
tivos laborales. 

Un dia después de las manifes
taciones en numerosos puntos de 
la región para denunciar el tras
fondo «clasista_ y -segregacionis
ta» de los confinamientos, el ca
breo era todavia muy palpable en 
algunos de los barrios más 'gue
rreros', como los de Villa de Va
llecas o Usera. La indignación en 
las primeras horas del 1ockdown' 
se vivió bajo tierra, cuando a esas 
mismas personas que se les or
denaba no salir de su barrio si no 
era imprescindible se "elan obli
gadas a coger metros atestados 
de gentep~ Irasulugardetra
bajo. y eso después deque la Co
munidad de Madrid hubiera re
cortado la frecuencia de los tre
nes para limitar la movilidad. El 
enfado dellin de semana fue dan
do paso a una suerte de resigna
ción dentro del inconronnisnto. 
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Voluntarias de la asociación informan sobre la campaña en la mesa Instalada ayer en la Plaza Mayor de Segovla. ANTOHIO DE 1011111 

Los familiares de los enfermos lanzan una 
campaña de apoyo al centro de alzhéimer 
«La parcela ya está 
vallada y se han realizado 
unas catas), señala 
la presidenta de AFA 
Segovia sobre el nuevo 
edificio 

F.ARCONADA 

SEGOVIA. 21 de septiembre. Dia 
Mundial del A1zhéimer, una jor
nada instaurada en 1994 por la 
Organiza,ci6n Mundial de la Sa
lud (OMS) para concienciar a la 
sociedad sobre esta enfermedad 
degenerativa y principal causa 
de demencia entre la población. 
Un motivo d e celebración, junto 
a la noticia del inminente inicio 
de las obras del centro de alzhéi
m.er de Scgovia. 

La Asociación de Amigos yFa
miliares de Enfermos de Alzhéi-

roer de Segovia se ha sumado a 
esta celebración y lo ha hecho 
colocando una mesa Informati
va e n la Plaza l>layoryuna pan
carla en el templete. Además, 
para mostrar el apoyo de la ciu
dadanla se ha puesto en marcha 
una iniciativa a través de las re
des 'sociales e n la que las perso
nas que quieran pueden grabar 
un video en el que d igan 'Yo 
construyo el centro de alzhéimer 
de Segovia'. Los videos se subi
rán a lo largo de la sema na y el 
objetivo es que nadie se olvide 
de ellos . .. Es una campana que 
me parece muy bonita y creo que 
también nos puede ayudar,lodo 
lo que sea visibilidad nos ayu
da .. , aiiadió Isabel Hiranda, pre
s identa de AFA. 

Miranda, acampanada de re
presentantes de la corporación 
municipal, encabezada por la al-

caldesa Clara Luquero, de la Di
putación Provincial yde la geren
te te rritorial de Servicios Socia
les, agradeció el compromiso del 
Ayuntamiento y de la Junta de 
Castilla León para salvar todos 
los obstáculos finales . 

Un milagro 
Muy emocionada. Isabel Miran
da most ró su agradecimiento a 
las lnslituciones ... Si al principio 
estaba luchando contra los elé
mentos, últimamente he notado 

La asociación celebró el 
Día Mundial del AIzhéimer 
con una mesa informativa 
y una pancarta en el 
templete de la plaza 

un apoyo fabuloso por parte del 
Ayuntamiento y de la Junta. El 
Ayuntamiento ha puesto a mi dis
posición lodos los medios ... Ha 
sido un milagro yyo ya creo en 
los milagros», aiiadió. sin olvidar 
el compromiso de la Junta de cas
tilla y León, aportando el 70%. 
.. Yo quiero que empiece ya, cuan
to antes; esper~mos que empie
ce pronto y podamos todos dis 
frutar de ese centro que tanta fal
ta hace". Miranda, avanzó que la 
parcela de su futuro centro ya 
está vallada y se han realizado 
unas catas. Según su previsiones, 
los trabajos podría comenzar en 
los últimos dlas de este mes o los 
primeros de oct\lbre. para estar 
concluidos en el primer tramo de 
2022, 

Recordó también que desde la 
pandemia «ha n sido meses du
ros. para todos y para ellos má s. 

DE ABLOS Asistencia en Viaje 
Médica y Sanitaria 

EspalÍa (Covid " 19) CORREDURíA DE SEGUROS 
PmoC.)id"~S!jXI: ,'Cda.19Tfrl.l. 921 420Sf4 Fat c;.21 .u 2-4 75 

wr;:11Jlia:;'5:QurüS'1Y,l.1Ii:OHS '(. ,·.:u"'~I."V:é~p.;~lH 

Hartes 22.09.20 
EL NORTE DI! CASTtLLA 

Han perdido su rutina diaria y se 
les ha notado muchfsimo» y re
calcó el trabajo altruista de los 
profeSionales que han estado en 
contacto con todos ellos diaria
mente, con sus familias, que tam
bién lo han pasado mal. 

El alzhéimer es una enferme
dad neurodegenarativa progre
sivamente que va afectando gra
dualmente a diferentes capaci
dades mentales, la memoria, el 
lenguaje ... , incluso puede llegar 
a alterar las capacidades más bá
sicas de la persona . Tiene una 
alta incidencia, con 1.200.000 a 
nivel estatal los que padecen esta 
enfermedad y si se computan los 
familiares, es una enfermedad 
que de alguna manera toca a cin
co millones de personas . .. Es un 
dfa de celebración porque pron
to veremos cómo se coloca la pri
mera piedra y se empieza a cons
truir ese centro; somos la linica 
provincia de Castilla y León que 
carecfa de un cenlro de estas ca
racterísticas y ha encontrado res
puesta en las ins ti tuciones. Es 
momento para sensibilizar a la 
sociedad y reconocer y agrade
cer el trabajo de la asociación, 
tanto cuidando a los enfermos 
como ayudando a las familias. 
Hacen una labor encomiable y es 
obligado por parte de las admi
nistraciones publicas, que res
paldemos su trabajo .. , comenló 
Clara Luquero. 

El delegado territoríal. José Ma
zarJas, y la nueva secretaria te
rritorial, Ana Isabel Fuente, tam
bién se acercaron hasta el pues
to informativo que la Asociación 
de Familiares de Enfermos con 
Alzhéimer(AFA) colocó en la Pla
za Mayorcon moth'o del Dia l>fun
dial del Alzhéimer. 

Ambos representantes se en
contraron alli con Isabell>liran
da, quien les obsequió con una 
pulsera con la insc ripción 'Yo 
construyo el centro de alzhéimer 
de Segovia'. Los representantes 
de ambas instituciones compar
tieron la intención de colaborar 
mutuamente para mejorar la vida 
de estos pacientes, en particular, 
con la puesta en marcha del nue
vo edificio. 

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

P,o" !JI uy ·pe¡;o dinero. Seguro upeciai, 
utanciaó - En caso necesario envio de chofer profesional o regreso anticipado. 

- (Opción también de cobertura para mascotas) . i INFÓRMESE! 

-- _._--
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Los contagios 
del covid vuelven 
a crecer, pero 
resiste la presión 
hospitalaria 
El martes cierra con 39 casos más en la 
provincia, pero no aumenta el número de brotes y 
se registran dos nuevas altas 

f:LADELAJlTAOO 
. &OO:A 

... El 'p:l.rtede guerra' de lae\-oIución 
del Covid-19 en la provincia vuel
ve a elevar el número de contagios 
de forma significati\'3, pasando de 
los 23 regis.trados al inicio de la se
mana a 10539 que se contabilizaron 
ayer martes. Pese al dato negati\"O, 
las cifras 5itúan a &govia como u na 
de las pro\'Íneias que parecen resistir 
mejor el avance de esta segunda ola 
de eontagios,)'3 que la presión hos
pitalaria sigue haciendo soportable 
la atcnción a los pacicntescovid en la 
provincia,y se registraron dos nUC\-as 
altas, que ponen a Segoyia al borde 
de las 1.000 personas alejadas ya de 
la enfeml~ad. 

Otra de las buenas noticias de la 
jomadafuequenohuboqueregistrar 
ningún nuc,.\'o rebrote, pasando de 86 
a 33 los activos ell la prO\inciacoll un 
total de 2-l0casos vinculados, ya que 
t res de los registrados han pasado a 
ser inactl\'O$, con{ornle a Ioscriterios 
sanitarios establttidos por la JWlta .. 

La presión hospitalaria 0011 rcla
ci6nalaenfennedadsemantitnecasi 
in\"3.riable, rcgistrando un nue\"() in-

greso en la planlacovid hasta los 20 
ingrtsados)' manteniendo dos casos 
en la UCI, 

Endámbitoesoolar,entranencua
renlcnados aulas del colegio 'losAre-
naJes' en Cantalejo por algún positi\"O 
porCo\'¡d-19¡ talycomo confirmó 
la Junla deCaslilla)'León, que se 
ha visto obligada a cerrar estas dos 
nucxas aulas en la pt'O\incia de Scgo
via yotras 14 Cilla Comunidad¡ que 
hacen un total de 16 registradas en 
el díade ayer. 

En cuanto al oolegio 'Marqutsde 
Lozoya' de TormahaUeros ha regis
trado un ~a.so, pero no se ha puesto en 
cuarentena al aula; ya queel positivo 
no habla acudido a c:lase, sc:gim in
forma la Consejería de Sanidad. Por 
otro lado, el lunes entró en cuaren
tena un aula del eRA 'El Pinar' de 
Na\"3.S de Oro. 

En total, desde que empezara el 
curso, se han confirmado en toda la 
región H casos de alumnos )'nue
ve de trabajadores con PCR positi
\'3. Diez de esas confirmaciones se 
han producido en la última jornada 
yeorrespondenaochoalumnos)'dos 
traoojadores . • 

SE COMERÁN HASTA LAS VERDURAS, 

aAOEl...JWTADO DE SEGOM 9 
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El aumento de pruebas PCR hace que se detecten ahora más casos que al pf1ndpio de la pandemla. 

La Junta levanta restricciones 
en Valladolid y Salamanca, 
pero las asume Palencia 
... LaJunladeCastillay León ha 
decidido le\·antar las restricciones 
adictOOales por la p-,ndemia del co
rOllavirus que desde el pasado 8 
de selltiembre rigen cn los muni
cipios de Valladolid y Salamanca, 
aunque ahora será el municipiode 
Palencia el que asuma estas me· 
didas más severas para fren ar la 
propagación del \irus. 

La consejera de Sa nidad de la 
Junta, VerónicaCasado,hacoO\u
sado oon los má:cimos representan
tes delos Ayuntamientos de Valla
dolid, SalamanC.1 y Palencia)' les ha 
traslndadoalos dosprimerosque, 
debido a la mejorla experimcnta
da estas semanas, el Gobierno au-

tonómico haoptado por relajar-a 
partir del jueves- las restricdones 
que pesaban sobre ambas, y ha co· 
municado al tercero la necesidad 
de aplicar restricdones por moti
,"os contrarios. 

Altérminodeestareunión,el te
niente de alcalde del Ayuntamicn
to de Valladolid, ~Ia nuel Saravia, 
ha asegurado que el fin de estas 
restricciones es una ·buena noti
cia-, pero ha reconocido que, aun
quelasituaci6nepidemio16gicaha 
~mejorado·, aún son conscientes, 
como así les ha transmitido la con
sejera, que la situaci6n de la ciu
dad "no es buena-, ha informado 
el Consistorio. 

Dormitorio 
JUVENIL 

- II ASTA - % OTO, 

30~:€~R~~ 
'f.1f!@!J 

Poreste moti\"o,Sara\i ahaase
gurado que la titular de Sanidad 
les ha insistido en un mensaje de 
~prudencia- y les ha apremiado a 
seguir con los controles urbanos)' 
con ladifusi6n de las medidas de 
pre\"enci6n del \'¡ rus entre los ciu
dadanos, como principal medida 
para evitar los contagios. 

Finalmente, Casado ha trasla
dado a los representantes del con
sistorio \·all isoletano la peculiari
dad de los contagios en la ciudad 
que, al contrario que en otras ca
pitales de provincia, ~no son ho
Illog~neos·,yaquehayalgunaszo

nas de la ciudad claramente peor 
que otras . • 
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NACIONAL LUCHA CONTRA EL CORONA VIRUS 

La cuarentena para contactos 
estrechos pasa a ser de 10 días 
Notificados 10.799 nuevos contagios, un tercio en Madrid y 241 fallecidos en las últimas 24 horas 

AaUICIAS 

'.'.!.CAD 
... Loscolltagiosen lasegundaola 
de eorona,;rus siguen creciendo, 
cOII I0.799 nucvos casos ·un tercio 
de ellos en Madrid· y 241 fallcci
dos más, según notificó Sanidad, 
que rcdujo a diez días la cuaren
tena para los contactos estrechos 
de los positivos. Ayer, el Ministerio 
de Sanidad notificó 10. 799 IlUC''OS 
contagios porcorona';rus, 3.125 
en las últimas 24 horas -uIl30% 
de ellos en Madrid-, con lo que la 
cifra total asciende a 682.267 ca
sos, y lade muertos a 30.663, 241 
más. Según los datos facilit ados 
por las comunidades a Sanidad, 
Madrid sigue enel primer puesto 
de nuevos rontagios, ron 3.652 res
RCcto a las cifras del lunes, y 953 
en las últimas 24 horas; seguida 
de Navarra, con 348; Alldaluda, 
con 335, y Aragón, con 308. En 
cuanto a los fallecimientos, hubo 
241 más con respecto alluncs, y 
468enlos últimos siete días. Tam
biénes Madrid la comunidad que 
más muertes registró en la última 
semana: 171. 

La presión asi~tencial, uno de 
los indicadores fundamentales de 
la pandemia, subió una décima y 
pasa a 19,60%, aunque sigue sien
do muy d isti nta entre las distintas 
comunidades autónomas. En este 
caso lo ladrid se' mantiene como la 
primcra de la lista, con un 25,5 %. 
Con el fin de controlar laexpansión 
de la p.1ndemia, Sanidad decidió 
incorporar los test antigénicos co
mo herramienta de diagnóstico y 
cribado, y redujo a diez días (des
deel último contacto con un caso . 
confirmado) la cuarentena de los 
contactos estrechos, como ya había 
anunciado ayer Cataluña. 

MASÁREASl'olADRILEÑAS 
En l\ladrid,las autoridades anun
ciaron que, en dcaso deque la si
tuación lo requicra, se podrían 
ampliar aotras áreas de la región 
la s restricciones de moyilidad 
y de concentración de personas 
impuestas desde cste lunes en 37 
Zonas Básicas de Salud. Ayer se 
constituyó la Unidad de Apoyo Te
rritorial del Grupo Co,'id-19 que se 
encargará de coordinar las actua
ciones que sean "necesarias" para 
evitar el contagio de la co\'id en los 
municipios madrileños. 

Ayer por la mañana se hablan 
reunido técnicos sanitarios de la 

Unos vecinos conversan en la avenida de la Albufera en el distrito del Puente de vaUecas, M adrid. 

Comunidad de Madrid y del Mi
ni sterio de Sanidad tras el acuer
do alcanzado este lunes entre el 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, y la presidenta regional, 
tS3bcl DíazA)'uso. para hacer fren
te al aumento de casos. Sobre las 
medidas quese podrían aplicaren 
Madrid, el Gobierno señaló que no 
cree conveniente decretar el esta
do de alarma. Lo dijo el respon
sablede Sanidad, Sah'ador lila, al 

término de la rucda de prensa del 
Consejo de Ministros en la que in
sistió en hacer un llamamiento a 
los ciudadanos de esa región para 
que limiten al má"¡mo la nlovili
dad debido a la pandemia. 

Por su p'arte, la Generalitat 
apuntó la posibilidad de incremen
tar las medidas de protección en 
las terrazas de los bares, entreellas 
dccretar que se usen las mascari
llas mientTasnosecomao beba en 

estos establecimientos. Además, . 
se plantea reducir de diez a·seis el 
númcro máximo de personas que 
pueden reunirse. 

Por otro lado, en Valencia, la lo
calidad de Benigll.llim, la pri mera 
en scr confinada tras el levanta
micntodelcstadodealarma, \'i''¡ó 
ayer su primerajomadade norma
lidad tras 22 días deencierro que 
han dejado huella entre vecinos y 
cornereiantes .• 

DíazAyuso avisa de que se puede 
volver a un confinamiento mayor 
L1. presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel DíazAyuso, pidió 
aycr a la gente que recuerde "lo 
que ,'¡vi mos en inarzo", que fue 
"tremendo", y que "puede volver 
a haber un confinamiento ma
yor, si no nos pom'mos en mar
cha otra vuynos sep3ramos un 
poco", aunque hay que e,'¡tar que 
sea "total". "Ojalá todo se hubie
ra hecho antes" cn marzo)' aho
ra, ha reconocido DiazAyuso en 
declaraciones a Onda Cero, don-

de señaló que "la confianza está 
siendo nuestro peor enemigo" en 
.España y en otros muchos lh,ises. 

la presidenta madrileña pre
cisó que la mayoría de los conta
gios durante el mes de agosto se 
produjeron cn las reuniones fa
miliaresy en las bodas, donde la 
gente "se quita la mascarilla" en 
grupos de diez personas conoci
das. Por ello, pidióa la población 
que recuerde "lo que vivimos en 
marzo y que eso fue mucho peor 

de 10 que se rec\lerda, porque no 
se ha n visto muchas imágenes de 
lo que se ha ,'¡vido, pero fue tre
mendo y pucde volver haber un 
confinamiento 1l1ayor, si no nos 
ponemos todos en marcha otra 
vez rnos sCp3ramos un poco". 

Ayuso opinó que hay que evi
tar por todos los medios el confi
namiento total, en el que "prima 
una acción sanitaria sobre todo lo 
demás, ah! se acaba con el virus, 
pero se muere y se sec,' M ad rid" .• 

El Gobiel'l1o 
desaconseja las 
pl'otestas del día 
27 en Madl'id 

.... La portavoz del Gobicrnoy 
ministra de Hacienda, Maria 
Jesús Montero, defendió ayer 
la necesidad de anteponer la lu
cha contra la pandemia y "las 
prioridadesepidemiol6gicas"a 
"cualquier lucha partidista", y 
de limitar la movilidad todo lo 
posible, al ser preguntada sobre 
las manifestaciones convocadas 
el domingo en Madrid contra 
las medidas de la presidentade 
la ComuuidaddeMadrid, Isa
bel DíazAyuso. As! lo aseguró 
en la ruedade prensa ~erior 
al Conscjo de Minist ros, en la 
que también confirmó que el 
PSOEseretirócomocollvocan
tede esaprotesta,queslsiguen 
impulsando,sin cmb3.rgo, Uni
das Podemos. 

A este respecto, Montero 
afirmó que la organiz..,ción que 
lidera el vieepresidentesegun
do, Pablo Iglesias, tiene "legiti
midad" )la ra hacer las conside-

IGLESIAS CARGA 
CONTRA MADRID 
AL OPTAR POR 
'CRIMINAUZAR LA 
POBREZA' EN LUGAR DE 
REFORZAR LA SANIDAD 

radonesquequieradelagestión 
de la pandemia, en este caso, 
por parte de la Comunidad de 
Madrid. 

Asimismo, el portavoz del 
Grupo Socialista en el Congre
so, Adriana Lastra, no desau
torizóla manifes tación con
vocada contra la gestión del 
Gobierno de Madrid frente al 
coronayirus, más allá de acon
sejarcl uso de mascarilla y la 

.distancia social, y dijo com
partir la inaignaci6n de quie
nes protestan porque en es
ta región "la situación es muy 
complic,1da"yhay"transmisión . 
comunitaria". 

Por su parte, Pablo Iglesias, 
subrayó que el Gobierno "en 
ningÍln caso puede compartir" 
la gestión de la pandemia cn la 
Comunidad de Madrid, que op
tó por intentar "criminalizar la 
pobreza" en lugar de reforzar 
servicios públicos esenciales, 
como el sanitario. EI,'¡cepre
sidente recalea que una cosa es 
"la obligación" de colaborar y 
ot ra distinta es estar de acuer
do con la gestión de PP y Cs .• 
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NACIONAL LUCHA CONTRA EL C01l.0NAVIRUS 

·Los científicos urgen evaluar la 
gestión oficial de la pandemia 
Recuerdan que España arroja "algunas de las peores cifras de Europa" por la crisis sanrtaria del covid 

"GEI/CIAS 

~~ 

••• Hace poco más cle un mes, una 
w:intena de cientificos españoles 
pidió al Gobierno una evaluación 
independiente para revisar cómo 
se hagestionado la pandemia yqué 
cosas se podían mejorar. Ayer, el 
mismo grupo escribió una lIue\'a 
carta en laque reclama al Ejecutivo 
que ponga en marcha la in\'CSt iga
ción "inmediatamente". 

La carta, publicada en la revis
ta científica 'rhe Lancet, recuerda 
que España está vi\'¡endo "un re-

. surgimiento" de 13 pandemia "con 
algunas de las peores cifras de Eu
ropa". En agosto de 2020, recuer
danlosim"estigadorcs, "instamos 
al Gobierno cent ral y a los gobier
nos regionalesaquecvaluaran de 
forma independiente su respuesta 
a la crisis del co'lid-19 para identi
fic.1f las áreas en las que hay que 
mejorar la salud pú bl ic .. , Y el sistc
ma de atención sanitaria". 

La nueva carta subraya que pa
ra que esta evaluación tenga éxi
to, el primer requisito es que co
mience "inmediatamente")' que 
se informe periódicamente has
ta el final de la pandemia. En un 
pals con "tensiones ,políticas ele
vadas", apunta la carta, el segu n
do requisito"es que la evaluación 
cuente con el apo)'o de los partidos 
políticos, las asociaciones eient ífi
cas, los profesionales d e la salud, 
los pacientes y los tuidadores, y la 
sociedad en su conjunto. 

Una sanitaria toma la temperatura a una paciente en MóstOles: 

El tercer requisito, es "un com
promiso firme d el Gobierno cen
tral y los gobiernos regionales de 
escuchar las recomendaciones pro
puestas en la evaluaci6n y actuar 
en consecuencia". Además, para 
asegurar "el éxito del proceso", 
los cient íficos ad\rjerten de que es 
esencial que los expertos que rea
licen la evaluaci6n sean "illdepen
dien~es" y no hayan trabajado en 

el Gobiernoynotenglln "intereses 
contrapuestos", y aconsejan que el 
eqwpodee\'3.Iuación esté fonnado 
poracadémicosesp.1.ñolesyexper
tos internacionales. 

Asimismo, piden que el equipo 
de cvaluación sea equil ibrado en 
cuanto al género, que huya de la 
"culturade laculpabilidad"yemi
ta recomendaciones "sin repartir 
culpas". y quesea nlUltid isciplinar 

para analiz.tr los efectos sanitarios, 
económicos y sociales de las deci
siones de los gobiernos central)' 
autonómicos, dado el alto nivel de 
competencias descentralizadas. La 
carta propone inspirarsc en mode
los ya existcntes, como la evalua
ción propuesta por la Organización 
Mu ndia1 de la Salud (0115), el gru
po de trabajo puesto en marcha en 
el Rcino Unido o la im·estigación 
que se está llevando a cabo en el 
estado de Victoria, en Australia. 

SUlItlNlSTRODEPRUEBAS 
Por último. sugiere que las socie
dades científicas, así COlllO las or
ganizaciones que representan a los 
profesionales sanitarios, a lós p3-
cientes ya la sociedad civil, puedil.ll 
suministrarpruebas a la im't'Stiga
ción y complemcntcn el trabajo de 
losc.'\:pertos. "Seguimos alentando 
al Gobierno cenlral español y a los 
gobiernos regionales a llevar ade
lante esta evaluación, que podrfa 
convertirse cn un ejemplo para que 
otros paises la reproduzcan. Se
guiremos ofreciendo propuestas 
más detalladas. Esta evaluación, 
basada en la c\rjdencia cientifica, 
'es ahora urgentemente necesaria 
para orientar la política de salud 
pública y contribuir a la supera
ción de la pandemia de co\'id-19", 
concluye la carta . 

Entre la '\"eintena de científicos 
que firman la misiva se eneuen
tra el epidemi61ogo gallego Juan 
Gcstal.. 

La esperanza de vida de los españoles baja 
casi un año por la incidencia del covid-19 

••• El impacto del covid-19 en la 
poblaciónespañolaprovocó unau
mento de la mortal idad y un d es
ccnso de la esperanza de vidn:1Sí . 
como u na disminución de los mo
\rjmientos mig ratorios con el ex
terior, por lo que se rompe la ten
dencia de los últimos años, aunque 
en el caso de los nacimientos se 
mantiene la misma, según las pro
yecciones de población para 2020-
2070 publicadas este 22 de sep
tiembre por el Instituto Nacional 
de Estadis tica (INE). 

Respecto a la mortalidad, el I1\'"E 
indica que se va a ver afectada pe-

ro solo durante 2020, ya que en 
el año 2021 se proyecta con una 
mortalidad nonnal. Por ello, según 
las proyecciones, en 2020 habrá 
466.583 defunciones en España, 
lo que supondría un aumento d e 
51.513 muertes (+12,4%) respec
toa 2019. En 2021, Ia mortal idad 
baja ría hasta 431.000, para luego 
ir aumentando hasta superar las 
600.000 muertes en 2050. 

En cuanto a la esperan za de \rj
da, también se \'erá afectada por 
covid-19 y bajará casi un año en 
2020 (en hombres 0,9 años y en 
mujeres 0,8) aunque luego retoma
rá su tendencia alcista. Por ejem
plo, las mujeres que cumplen 65 

años en 2020 vivirán, de media, 
22,7 años más; ylos hombres, 18,7 
años más, unas cifras que repre
sentan 0,7 yO,8 años menos, res
pcct h'amente, que el año pasado. 

MÁSDEFUNCIONI!S 
La esperanza de vidaal nacimien
to a lcanzad a en 2069 los 85,8 
años en los hombres)' los90,O en 
las mujeres, con una gananciade 
4,9ydeS,8años, resp~ctkamente. 

Por su parte, la esperanza d e vida 
para las personascou 6Sali os en 
2069 seda de 22,5 aii.ospafa los 
hombres (3,8 más que actualmen
te)y de 26,S paralas mujeres (3,6 
más). A pesar de la mayor espe-

ranza de vida, el número dcdcfull
ciones continuaría creciendo hasta 
alcanzar un máximo en 2063. Pa
rae12020, la proyección estiman 
las citadas '166.583 defunciones, 
frente a las 415.070 del año 2019. 
Por su parte, en 20.'H se produ
cirían 482.]32 fallecimientos en
tre los residentes en España y en 
2069 se alcanzarían las 641.867 
defunciones. 

De mantenerse las tendencias 
actuales, la tasa de dcpendencia 
(cociente, en tanto por ciento, en
tre la población menorde 16 años 
o mayorcle64, y la poblacióu de 16 
a 64 años) alcanzarla un máximo 
en torno a 2050 (del 81,1%) . • 

La ·matriculación 
en auto escuelas 
creció un 25% 
de marzo ajunio 

___ El número de alumnos que 
se ha matriculado en las autces
cuelas españolas entre los me
ses de martO Y junio han subido 
un 25% con respecto a 2019, lo 
que supone romper con la tcn~ 
dencia de la última década, que 
indicaba que los jóvenes esta~ 

ban perdiendo el interés por el 
veh ículo privado, ya que solo el 
50% quería obtener el caméde 
conducir. Según se desprende 
del "Infonnede Mo\i.lidad~ ela
borado por la consultoria Torres 
y Carrera, las cifras de matri
culación para la obtención del 
carné de conducir se han incre
mentado un 25% enlre los me
ses de marzo y junio, en com
paración COll el mismo periodo 
del año pasado. 

Todo elloell un periodo en el 
que el usodel transportepúbli
co colectl\"O se asocia con focos 
de contagio, a pesar de que en 
las ciudades las personas con
tinúan utilizándolo para reco'
rrer grandes distancias para ir 
a trabajar. Además, el uso de 
taxisydeloswhIculos de turis
mo con conductor (VTC) cayó 
en d icho periodo un 37% y IDI 

46%, respectivamente. _ 

Padres de Ibiza 
recurren el uso 
de mascarillas 
por sus hijos 
AQENct..o.S 

~ 

••• Un grupo de padres y ma
dres del colegio 'Ibrres de Ba
lafia, en el municipio de Sant 
Joan, cn Ibiza, presentó un re
curso de reposición apoya do por 
1.111 firmas de todo Balcares 
contra la obligatoriedad del uso 
de masca rillas para los alum
nos de los centros educativos no 
uni\"crsitariosde las islas. El es
crito está dirigido a la Conselle
ria de Educación y pide re\ucar 
la resolución del a de septicm
bre de medidas e.>.:cepcionales 
para h ace.r frente a lacrisissa
nitaria del cO\' id-19 en el ámbi
to educath"O, con el fin de que 
se establezca la ''no obligatorie
dad" del usode las mascarillas. 

Los firmantcs consideran 
"injust ificado" el uso obliga
torio en niños y asegura n que 
supone un riesgo parasu salud 
''no valorado a corto y largo pla
zo' como problemas cutáneos o 
infecciones bacterianas" .• 
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El 25% de los positivos detectados en septiembre 
en la provincia se ha registrado en Segovia capital 
En Valladolid tres 
d~e cada cuatro contagios 
se producen en la capital, 
en Palencia dos de cada 
tres y en Salamanca 
casi la mitad 

QUIQUE YUSTE!: 

~ 
':.\ , \ 

SEGOVtA. En Salamanca y Vall a
dolid lo acusan desde hace sema
nas y Palencia parece que lo em
pieza a sufrir en los últimos días. 
El final del verano y de las vaca
ciones, el comienzo de Jos cole
gios e institutos y la marcha de 
vecinos de los pueblos hacia las 
ciudades ha supuesto un aumen
to de la incidencia del covid en 
las ca pita les de la provincia de 
Castilla y León que, por el mo
menlo, Segovia esquiva en el tra
mo final de septie mbre. 

Aunque la ciudad del Acue
ducto sí que ha registrado un Ii· 
gero aumento de los casos en sus 
tres zonas básicas de salud des
de fmales de agosto, el incremen
to de los nuevos positivos es sos
tenido y supone una cuarta par
te del total de contagios que se 
registran en la provincia cuan
do cuenta con una tercera parte 
de su población. 

En las tres semanas que han 
transcurrido de septiembre, uno 
de cada cuatro nuevos posilh'os 
detectados ha sido en Segovia 
capital. El 75% restanle se ha re
gistrado en alguna de las otras 
trece zonas básicas de salud de 
la provincia. La proporción es la 
más baja de toda la región y tan 
solo Ávila (con e l 29,3% de s us 
casos en la capital), Soria (con el 
29,9%) yZamora (con el 30,3%) 
se acerca n a las cifras de Sego
via. En capitales como Vallado
lid, con restricciones desde co
mienzos de septiembre, la pro
porción es la contraria al regis
trarcas! tres de cada cuatro po
sitivos de la provincia durante el 

Residencias de personas mayores (públicas y privadas) y centros 
de personas con discapacidad (públicos) tu a Jtplkmbtt) 
ll.lO!fal/IÜKiriMlo Con(O\ic! Conlintonw r obl 
Hospital 845 77 922 
Residenci.1 714 1.028 1.142(,u) 

Situación en hospitales (U cltHplitIrbIt) 
[n pbnt.1 

556,.11) 
(n OC! 

80( ... 4) 

FallCflmlentos en hog,ates (nauptitmbte) 

Evolución de los casos en Castilla y León 
Desde: ell de ,..,;0. 
.50,000"." .. ". """'" 

I 
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Entrada al centro de salud del barrio de San Lorenzo. A. DI lORRI 

DATOS 
ENCASTilLA YlEON 

44.517 
Positivos 
porcovid-19 

~ 4.671 . 
" Personas fallecidas 

mes de septiembre. En Palencia, 
donde la incidencia del virus se 
ha incrementando de manera 
notable durante los últimos dlas, 
dos de cada tres nuevos conta
gios se producen en la capital, 
mientras que en Salamanca la 
capital concentra la mitad de los 
nuevos posit ivos. 

Pese a que la incidencia del co
vid e n Segovia capital no sea tan 
alta como en otras capitales de 
provincia de la región no convie
ne bajar la guardia. La pasada se

. mana, el jefe del semcio territo
rial de Sanidad, César Montare
lo, ya indicó que Sanidad prevela 
un aumento de la incidencia en 
Segovia capital (porel incremen
to de la movilidad) que ya se pue' 
de apreciar durante el último 
mes. Yes que sus tres zonas bao 
sicas de salud -Segovia 1, con am
bulatorio en Santo Tomás; Sega· 
via II con el centro de salud en La 
Albuera; y Segovia 111, con el cen
tro médico en San Lorenzo- su
fren un ligero pero constante au
men to de los casos desde hace 
un mes que les ha llevado de es
tar al borde del nivel amarillo de 
alerta a duplicar o incluso tripli-

Aumentan los ingresos 
en planta y en UCI en 
toda la comunidad 

Los hospitales de Sacyl r egis
traban ayer hospitalizadas en 
planta 556 personas, que su
ponen 18 más que en ¡a jorna
da anterior y 80 en las unida 
des de críticos, cuatro más, En 

car la incidencia que tenian hace 
cuatro sema nas. 

La curva de Segovia capital es 
muy parecida a la de la provincia 
desde el inicio de la pandemia. 
Con sus puntos más rutas duran
te las últimas semanas de marzo 
y las primeras de abro. entre mayo 
y la primera quincena de agosto 
no hubo un solo dla con más de 
cuatro nuevos contagios entre las 
tres zonas básicas de salud de la 
ciudad. Pero desde entonces raro 
es el dlacon menos de cuatro po
sitivos, con jornadas como ia del 
pasado 16 de septiembre con has
la 31 contagios detectados. En la 
actualidad, la zona básica de salud 
de Segovia 111 es la que presenta 
una mayor incidencia en la capi
tal, con 33 casos e n los últimos 
s iete dlas y más de 21 casos por 
cada 10,000 habitantes. 

39 nuevos contagios 
Si se atiende a la evolución de los 
nuevos positivos durante la últi
ma semana, se puede concluir 
que la provincia de Segovia ha lo
grado estabilizar los contagios. 
De los últimos nueve días, en ocho 
se han registrado entre 20 y 40 
nuevos positivos. Es decIr, se han 
producido contagios por debajO 
de la media de septiembre. 
. Aunque se haya conseguido 
frenar el aumento de casos no se 
ha logrado doblegar del todo la 
curva aunque la tendencia em
pieza a ser .descendente, tal y 
como apuntó la consejera de Sa
nidad, Verónica Casado. Ayer,la 
Junta de Castilla y León notificó 

el Hospital General de Sego
via, el grado de ocupación no 
su frió ayer modificaciones y 
conti núa con 2p pacientes con 
covid hospitalizados en planta 
y dos más ingresados en la 
Unidad de Cuidados Intensi
vos. SI se tienen en cuenta al 
resto do en rermos con otras 
patologías, la UCI se e ncuentra 
a136% .de su capacidad. 
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39 nuevos positivos en Segovia, 
la c ifra más alta de los ú ltimos 
cuatro dfas pero inferior a la re
gistrada durante buena pa.rte de 
la primera qui ncen a del mes. 
Además, en el Hospital General 
de Segovia se produjeron otras 
dos al tas hospitalarias yya se roza 

. el millar (998 e n-Iaactualidad) 
desde el inicio de la pandemla. 

Los datos de la Junta de Cas
tilla y León también muestran 
un descenso del número de bro
tes activos en la provincia, que 
pasan de 36 el lunes a 33 es te 
martes. AsI, también baja el nú
mero de casos vinculados a los 
focos (de 250 a 24 4). Una mejo
rla que permite a Segovia ser la 
tercera provincia de Castilla y 
León con menos episodiOS de 
contagios relacionados activos, 
tan solo por detrás de Soria (30) 
y de León (13). 

Si n actualización ayer de los 
brotes, la Junta infonnó el lunes 
de seis focos nuevos con respec
to al pasado viernes, todos ellos 
de ámbito familiar. Oos de ellos 
se sitúan en Segovia capital (con 
3 y 4 positivos respectivamente), 
uno en San Ildefonso (con 4 po
sitivos y: 11 contactos en estudio), 
uno en Cantalejo, cuyo origen 
también es social (con tres posi
tivos), uno en Riaza (con otros 3 
positivos) y un brote socio sani
tario en una residencia por el po
sitivo'de un trabajador_ 

Consulta lodas las facitidades, 
precios y formas de financiaci6n 
en jcyl.esJicesuelo 

... " ..... _ ..... @._ . 
. _______ 7.919 

Distribuyen 
50.000 nuevos 
test rápidos 

Los centros de salud. desbordados para atender 
presencial y telemáticamente a crónicos y la covid 

de antígenos 

A,S, 

VALLADOLID. Son complemen
tarios a las PCR y especialmen
te ú tiles para diagnosticar de 
forma rápida -de enlre 15 y 
30 minutos- la covid en niños, 
La Consejeria de Sanidad dis
tribuirá hoy 50.0.00. test a nt!
genos de segun~a generación 
en toda la comunidad para 
descartar entre personas sin
tomáticas su infección por otra 
dolencia que no sea causada 
por el coronavirus, en el ám
bito de la Atención Primaria. 

La consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, valoró ayer la 
llegada de estas nuevas prue 
bas -aunque la toma de la 
muestra sigue siendo por la na
riz- ante la llegada de la tem
porada pico de infecciones res
piratorias, especialmente en 
centros educativos donde esta 
detección rápida puede ayu
dar a agilizar los aislamientos 
de grupos. Además no se des
earta una (utura pruebasimi
lar pero con la saliva. 

Los profesionales 
sanitarios reclaman 
más recursos 
humanos y la descarga 
de tareas burocráticas 
e, incluso, del rastreo 

A. s. 

VALLADOLID. La Conseje rfa de 
Sanidad no oculta conocer el ni
vel de saturación de la Atención 
Primaria para dar respuesta ya 
ni tan siquiera a toda la activi
dad derivada de la covid - aten
ción, rastreo, toma de muestras, 
seguimiento de casos- sLno para 
recuperar la asistencia de los 
pacientes crónicos o de los nue
vos e nfermos por otras patolo
gías. Ni s iquiera telefónicamen
te. Los pacientes insisten duran
·te horas para conseguir conec
tar, dejan grabada la opción de 
que los llamen ... y no llega en el 
mismo día n i ante un anu ncio 
de posible covid. . 

Hace unos días la sociedad 
cientlfica de la f".1edicina de Fa
milia y Comunitaria, SocaIemfyc, 
reclamaba recursos pa ra recu
perar una atenci~n que ya ada-

Tu empresa, en el 
l ~ r e • 

(astilla y león dispone de suelo ifldustrial y tecnológico y espaciOS en venia 
y alquiler con lodos los servicios e infraes~rucluras que lu empresa necesita. 

leela de precariedad antes de la 
pandemía, de ralta sobre todo 
de facultativos. 

Ayer fue el Sindicato Médico. 
La CESM califica de _insosteni
ble-Ia situación. Pide esta central 

que se descargue a los centros 
de salud de burocracia e, inclu
so, dada la carencia de sanita
rios, del rastreo que podrian rea
lizar otros profesionales. 

una reunión urgente con la con- la Junta 
sejera de Sanidad, Verónica Ca- Por su parte, la consejera de Sa
sado, para consensuar medidas. nidad volvió ayer, como ya hi
Esta confederación sindical ad- ciera en la rueda de prensa de 
vierte que la evolución de la pan- la semana pasada, a señalar ella 
demia en las últimas serna- mi sma esta sobrecarga, a 
nas está provocando una ped ir que los pacientes 
.. enorme preocupación~ racionalicen la demanda 
entre el personal sa nlta- yque actuallcen sus da-
rio, dado que se esta agu- ~ tos de contacto a través 
dizando la _ tens ión~ en de la app de Sacyl o del 
la que ya se encontraba -.;:~~- porta1 de salud para que 
el sistema sanitario de la las comunicaciones sean 
comunidad, -tanto en lo más ágiles, poder reci-
que afecta a los derechos de los bir mensajes de alerta sobre el 
pacientes, como a la situación resultado de una PCR por SMS, 
de los profesionales_. Alerta ade- y también para el funcionamie n
más de que la carga asis tencial to de la app Radar Covid. Asi
es insostenible y que los pacien- mismo, anunció que su depar
tes arremeten contra los profe- lamento vol verJa a activa r los 
sionales y critican en particular equipos AP Covid para desear
_la mala gestión del r as treo y gar la burocracia de médicos y 
toma de mueslras.PCR; lo que enfenneros de los centros de sa
motiva que los pacientes bus- lud, que están sometidos a _una 
quen atajos que sobrecargan los actividad muy elevada», por el 
servicios bospitalarios de Urgen- «importantísimo trabajo que es
cias y las consullas". Reclaman tán desarrollando'" 

~JUntade 
Cartilla y León 
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La pandemia da una tímida tregua en 
España y los contagios caen hasta los 10.799 
Las cifras de mortalidad. 
con 468 fallecidos en la 
última semana. baten 
récord absoluto 
en la des escalada 

MEl.CHOR SÁIZ·PARDO 

~IAORID. Casi imperceptible. Una 
{{mida tregua que no senala nin
guna tendencia. pero al menos 
las cifras de la pandemia no se 
disparan. Espai\a alcanzó ayer 
los 682.267 inrectados. después 
de sumar a las estadlsticas 10.799 
nuevos positivos. Es un número 
de contagios diarios superior, in
cluso, a los peores momentos de 
principios del pasado abri). cuan
do la primera oleada golpeaba 
con su mayor virulencia, pero-y 
así lo'señalan los especialistas de 
Sanidad-las tablas parecen con
firmar cierta estabilización en la 
transmisión a nlvel nacional Aun
que, eso 51, con importantes di
fe rencias entre los diferentes te - El ministro Salvador lita, ayer en el Senado. CHEHA NOYA-VE 

rritorios. 
Hayun dato que los expertos 

creen revelador y esperanzador: 
los cerca de 14.500 poSitivos re
gistrados el pasado viernes que
dan muy lejos y podrran haber 
marcado el ansiado pico de esta 
segunda onda ¡nfecUva. 

Aun así, las estadisticasdel Cen
tro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias (CCAES) 
siguen siendo muy negativas y 
dan buena cuenta del desalenta
dor panorama del pafs con ma
yor bansmisión de toda Europa. Y 
es que sólo en los últimos 14 dfas 
Sanidad ha cOnlabilizado un to
tal de 135.286 nuevos contagia: 
dos, una cifra sin parangón en la 
actualidad en ningún pals del vie· 
Jo continente. Este aldsimo volu· 
men de positivos hizo que ayer la 
famosa 'incidencia acu mulada', 
el número de casos por cada 
100.000 habitantes en los últimos 
14 días, marcara un nuevo récord 
históricodc 287 contagiados, 35 
veces más que cuando a finales 

, -
de junio España consiguió reducir 
la transmisión del virus a cifras 
que ahora parecen imposibles. 

CasI un mUlar 
Sin duda, y un día más, detrás de 
las negativas cifras de la evolu
ción de la pandemia es tuvo Ma
drid. Solo esta comunidad acu
muló e130% de los 3.125 conta
gios detectados en las últimas 24 
horas en todo el pars. La capital 
de España y su región roza ron 
un día más el millar de casos 
diagnosticados el dla antes, aun
que esa cifra quedó muy lejos de 
los máximos de 1.854 positivos 
de alguna jornada de la pasada 
semana. 

La incidencia acumulada en 
Madrid siguió ayer en niveles más 
que preocupantes. Con 772 casos 
por cada 100.000 habitantes, la 
región confirmó su posición como 
la zona con mayor transmisión 
declarada de todos los países con 
estadísticas más o menos fiables. 

Sanidad reducirá las 
c:uarentenas de 14 a 10 días 
C. REINO I M, SÁIZ·PARDO 

BARCELO NA I ~IADRID. Hay con
senso científico y hay consenso 
entre las comunidades autóno
mas: se puede reducir de 14 a 10 
días la cuarentena a los contac
tos estrechos de personas con la 
covid s in necesidad de que estos 
tengan que hacerse una prueba, 
porque es prácticamente impo
s ible que un ind ividuo que no 
haya desarrollado sfntomas pa-

sados 10 días esté infectado, se
gún la experiencia ya adquirida 
sobre el coronavirus. 

El acuerdo para reducir es te 
periodo de aislamiento salió ayer 
de la Comisión de Salud Pública 
entre las comunidades y el Go
bierno, donde todas las autono
mías convinieron en hacer efec
tivo este cambio, tal y como ex
plicó Salvador lIJa tras el Conse
jo de Ministros. El titular de Sa
nidad recordó que e n los proto-

En solo una semana; la inciden
cia del virus ha crecido en la co
munidad un 18%, un porcentaje 
de incremento típico de plena es
calada Infectiva. 

Así las cosas. la brecha e ntre 
t-Iadrid yel resto del país s igue 
agrandándose.l>lientras la me
trópoli y su entorno rozaron los 
ocho centenares de casos, las co
munidades m ás azotadas e n la 
actualidad, tras r>Iadrid, se mue
ven en 'Ios 622 casos de Navarra 
o los 444 de La Rioja. Eso si, a m
bas autonomías con un población 
mucho menor y, por ende, más 
fácil de controlar su moviliqad. 

En el otro extremo de esa in
cidencia acumulada se situaron 
Asturia s, con solo 98 casos (20 
veces menos transmisión del vi
rus que las zonas sanitarias más 
golpeadas de Madrid); Galicia, 
con 114 positivos, y la Comuni
dad Valenciana, con solamente 
115 diagnos ticados por cada 
100.000 habitantes. 

colas exis tentes ya se podía 
reducir a 10 días las cuarentenas 
de los casos positivos, siempre y 
cuando en los últimos tres días 
no haya presentado síntomas. No 
obstante, hasta ahora, los con
tactos estrechos de los positivos 
deblan guardar una cuare ntena 
de 10 dras, hasta que el décimo 
día una p rueba PeR confirmaban 
el negativo. 

El visto bueno de Sanidad a 
reducir los confina mientos se 
produjo solo horas después de 
que laGenerali tat, por su cuen
ta, acordara acorta r las cuaren
tenas. El secre tario gene ral de 
Salud Pública catalán, Josep Ma
ría Ar'gimon, explicó que el Go-

Las estadístícas de este martes 
fueron particularmente malas en 
10 referido a la mOMalidad. Sani
dad informó de 468 muertos con 
fecha de defunción e n la últ ima 
semana, récord absoluto de la de
sescalada. El CCAES situó el total 
de víctimas mortales de la pan
demia en España en 30.904 per
sonas, tras sumar 241 fallecidos 
a sus cuestionadas estadísticas 
sobre mortalidad. 

Y. entre tanto. la resistencia del 
sistema asistencial ante esta se
gundo oleada, la mayor preocu
pación de Sanidad, sigue a prueba 
porque los números 'no bajan. Las 
comunidades notificaron 2.357 
ingresos por covld con fecha de 
entrada en la última semana, unas 
c ifras muy si milares a las de los 
últimos días. 

Lo mismo ocurrió con los in
gresos en UCI, 159 en las últimas 
7 jornadas, un volumen que. con 
osciladones, se viene mantenien
do este mes de septiembre. 

vem llevaba días con la propues
ta sobre la mesa, pero que es ta
ba a la espera de recibir el vis to 
bueno de las autoridades espa
ñolas y comunitarias. 

Argimon, que dij o que la re
ducción se aplicará a part ir de 
la próxima semana, señaJó que 
han llevado a cabo una ronda de 
consultas con expertos y, aun
que no todos han dado su visto 
bueno y reconociendo que los 
14 dIas son el perlado más con
veniente desde el punto de vista 
sa nitario, apuntó que también 
hay que tener en c ue nta otros 
c ri terios de tipo social y econó
mico y que el riesgo al pasar de 
14 a 10 dlas es «controlable ... 

H iércotes 23.09.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

Ayuseampliará los 
confinamientos 
selectivos a otras 
zonas de Madrid 

M.S-P. 

MADRID. Isabel Dlaz Ayuso ya 
se lo avanzó en privado el lu
nes a Pedro Sánchez y aye r lo 
anunció públicamenle: su re
ceta para evitar pedI r el esta
do de alarma va a pasar por 
ampliar las restricciones par
ciales que ya se aplican a las 
37 áreas básicas de salud de 
la región a otras zonas de la 
Comunidad de Madrid con in
cidencias acumuladas cerca
nas al millar de casos diag
nosticados por cada 100.000 
habitantes. 

Las zona s en e l punto de 
mira para acompañar a ya ais
ladas son.nueve de Madrid ca
pital y siete de otros munici
pios. En Hadrid se trata de los 
barrios o zonas de Lava piés, 
Canillejas, Garda Noblcjas, San 
Isidro , Rafael Alberti, Orcasi
tas, Vicálvaro-Artilleros, Cam
po de la Paloma yVillaamil. 

Fuera de la capita l, las zo
nas candidatas al aislamien
to so n Las Fronteras en To
rrejón de Ardoz, Doctor True
ta y Miguel Servert e n Alcor
cón, Alcalde Bartolomé Gon
d Iez en t-lóstoles, Panaderas 
e n Fuenlabrada, Sierra de 
Guadarrama en Collado VilIaJ
ba yel pueblo entero de Villa 
del Prado. 

lila recomienda 
a los madrileños 
que limiten sus 
desplazamientos 

M.S-P. 

i'JADRIO. La situación de la pan
demia en Madrid es «comple
ja .. y «preocupante .. , pero to
davía hay margen para que la 
comunidad pueda esquivar el 
estadode alarmayun confina
miento similar al de principios 
de mayo. «Pensamos que hay 
margen si las cosas se hacen 
bien para estabilizar la s itua
ción", apuntó ayerel titular de 
Sanidad, Salvador lila, quien 
insistió en que la decisión del 
Gobierno de Isabel DIaz Ayuso 
de a islar 37 zonas sa nitari as 
básicas de la región es una _me
dida importante» que, _por des
contado .. , puede ayudara con
tener el virus. 

Eso si, advirtió de que la po
slbUldad de que la región pue
da escapar a un nuevo confina
miento generalizado pasa por
que los madrileños e ntiendan 
que en los «próximos días- tie
nen que «restringir su movili
dad a aquello que es esencia}. •. 
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SATSE critica la 
falt~ de medidas 
para los padres 
de escolares 
en cuarentena 

.... 
'S"HA 

... El Sindicato de En(en:uerla, 
SATSE en Castilla y Le6nclenun4 

cia que no existen medidas de 
conciliación reales para los pa4 

dres de los niños en edad escolar 
ante el ~remento decasos po4 
sitivos por Covid419 entre los 
alumnos decolegios e institutos. 

A día de hoy, cuando se de· 
creta la cuarentena para un ni· 
ño al haber estaclo el}. contacto 
con uncasopositivo ensucole· 
gio, los padres no disponen de 
permisos nicle baja laboral por 
IT(incapacidad temporal) para 
cuidar de su hijo, algo que ajui
cio del sindicato -debe paliarse 
con inmediatez·. 

SATSE considera que las 
medidas propuestas por la 
Junta de Castillay León, -me
didas solo económicas·, no so· 
lucionanlasituación quc atr¡¡'4 
viesan los padres CU);OS hijos 
deben estar en cuarente~ayno 
tienen un positivo por Co
vid·19. Los padres reciben el 
aviso de que su hijo tiene que 
guardar una cuarentena a par· 
tir del día siguiente y no en· 
cuentran una solución inme
diata cuando se trata de un 
problema urgente: tienen que 
buscar inmediatamente a al· 

. guien que los cuide, que dis· 
.ponga del certificado de ante
cedentes penales y darle de 
alta en la Seguridad Social (lo 
cual inlplica también tener que 
pedir un permiso en su centro 
de trabajo para este trámite). 

SATSEcalifica de · populista 
pero nada efectiva- esta medi
da, además de afirmar que ya 
se están dando casos de padres 
que no tienen manera de aten· 
der a sus hijos si no es recu
rriendo a los abuelos, expo· 
niéndoles a un riesgo al 
pertenecer al grupo más vul· 
nerable a la enfermedad .• 

JUEVES, UDESEPTIf.MBREDEiOllO 

Enrique Guilabert [u:q.) y José Hemández, en un mOmento de la presentación de I~ actividades que se reallzan\n en octubre y noviembre 

La Fundación del Colegio de 
Médicos vuelve ala·actividad 
La causas, los tratamientos y la gestió.n de la pandemia del Covid-19 saldrán a debate con 
cuatro ponencia y dos mesas redondas que se prolongarán durante los dos próximos meses 

'.A. 
SEGOl A 

... La Fundac{ón Científica del 
Colegio Oficial de Médicos de Se· 
govia reanuda su actividad tras el 
parón motr.'300 por las consecuen· 
cias de la pandemia del Covid·19 . 
Loharáell deoctubre,con unci· 
do de mesas redondas y ponencias 
que integran un programade for· 
maóón continua que la Fundaci6n 
iniciaba a comienzo. del año y que 
se tuvo que suspender por la e.x· 
pansi6n de la enfermedad. 

En el acto celebrado en la sede 
,del Colegio de Médicos, el presi· 
dente de los médicos segovianos 
EnriqueGuilabert,yeldirectorde 
la Fundación Científica, José Her· 
nández, memn más detalles dees· 
ti actividad que ocupará seis' pa
radas ene! mes de octubre. Bajoel 
titulo 'SARS CoY·2/Covid·19: E. ... 

periencia previa, estado actual y 
futuro' el Colegio de Médicos do
tará dE: Úll filtro y Capacidad ge a.c· 
tualización a la enorme cantidad 
de infon:uaci6n quea nivel mundial 
ha generado esta pandemia. 

PONENTES DE CALIDAD 
Los ~ontenidos están especial
mente orientados a los médicos, 
pero habrá alguna ponencia que 
pueda seguirse a posteriori por el 
público en general a tran~s de la pá.. 
gina web del colegio. Igualmente, 
la Fundación extiende la mano ál 
mundo de III enfermería y la far
macia como posibles receptores 
de todas estas charlas. 

Lasituaci6nepidemiológicamar
cará la posibilidad de que puedan _ 
realizarse presencialmente o bien a 
tra\'és destrearuing. fóm1U]a por la 
queencualquicrcasoscpodránsc-

guirunas conferencias quetcndián 
comocuartelgeneralJasedcdelCa. 
legio Oficial de Médicos, en la Pla· 
zadc Regidores, número 2. 

El curso arrancará ell de octu· 
bre, con la presencia del doctor Jo· 
.sé Maria Eiros Bouza,jcfe del ser-, 
vic io ' de Microbiologia qel 
Hospital RíoHortegade Vallado
Iidydirectordel CcntroNacional 
de la Gripe. 'Etiologiaydiagnós· 
tico de la covid·19' es el título de 
su ponencia, con punto de partida 
(como tooas las tardes) a las 17.30 
horas yen el que se debatirá sobre 
las causas y los métodos diagnós· 
ticos del Covid-l9. 

El 7 de octubre acudirá la doc· 
tora Ana María Haro Pérez, res· 
poruable del Servicio de Medicina 
Pre\·entiva y Salud Pública del 
ComplejoAsistencialdeSalaman· 
ca y miembro del Comité de cx-

pertosparaelasesoramientofren· 
te al Covid·l9. de Castilla y León . 
Su intervención se centrará en la 
epidemiología,. medidas prewn· 
yitivas y álgo tan esperado como 
ese! de1estadode las vacunas que 
se encuentran en diferentes fases 
de elaboración. 

MESAS REDONDAS 
Las siguientes paradas (miércoles 
14y21deoctubre) recogerán ae..x· 
pertos que charlarán en formato 
de mesa redonda, con testimonios 
más próximos a Segovia. 

Junto al ~urso con el que se re· 
toma la actividad formativa y de 
divulgación, la Fundaciónpondrá 
en escena a partir de noviembre 
un <; urso sobre rehabilitación en 

. saludmental.Elprogramadeoto
ñotenninará con un repasosobre 
hepatitis virales en 2020 . • 

~ 
~:~~Q;eL pInaR 

PRESENTACIONES DE PRODUcroS ' Eu Flllca el Pinar hacemos ... 
FIFSTAS PRIVADAS... reaUdad tus slIelios 

finca el Pinar 606 6-f9 ",SO /9iO S21 ÓGi -
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Bajan los brotes 
activos pero 
siguen creciendo 
los contagios 
en la provincia 
El Hospital General pasa ya de las 1.000 altas 
médicas con las cuatro registradas ayer, y hay un 
enfermo más en la UCI vinculado a la enfermedad 

I!LADELAlITADO 
seoo,'A 

ELADEl...ANTAOO DESEGOM9 

El Hospital General tramitó l1yei" cuatro nuevas alIas, y ya alcanza el miMar. 
Mayor se ha pasado al nivel aman
lJo,mejorandolosdatosregistrados 

••• Jornada decalmayde buenas cn la úlÚma semana, 
noticias la del miércoles en cuan- Además, la presión asLstenciaI en 
to a la e\'Olución del cO\id 19 en la el HospitalGencral relacionadadi
provincia. Aunque el número de rectamenteoonelcovide.xperimen
contagios siguecreciendoyayerse ta un $tnsible rcspiro:al pasar de 
regist raron un total de 45 nuevos 21 a 16 pacientes ingresados en la 
posith'Os, el número de brotes ae- planta especifica, aunque hay que 
th'Os desciende de 33 a 28, dcsa- lamentarun Ilue\'o ingresa en UCI, 
pareciendo un total de cinco, y la . que cuenta ya oon tres pacientes. 
provincia pas.aya delasl.000altas, Así. de los 11 pacientes ingresa
aIcontabil.i.zarsc aycrcuatronuevas. dos en esta unidad, sólo tres están 

Las Cortes regionales aprueban 
la normativa de espectáéulos 
y conciliación de cuidadores 

Enel capltulo de ooenasnoticias vinculadosalcovid,)'laocupaci6n 
también hay que añadir que ayer no total del complejó hospitalario se 
se registr6 ninguna orden de cua- siruacn el 59 por ciento. 
rcntenaen Josccntros educati\'osde En Castilla)' León se registraron 

' la provincia, aunque eula Comu- 656nue\"oscasos de laenfcrmedad 
nidad hay diez nuevos gnlpoS que Covid-19,con loquesu númeroac
tendcánque tomarinedidasen las tual acumulado es 19.422j de esa 
provincias de Bu rgos, León, Valla- cifra, 42.,960 tienen confinnación 
dolid y Salamanca. a tra\is de analítica pe Ro 

Todos estos datos siguen aten- Los brotes activos actualmente 
tanda la contención de la pande- enel coluuntodcJaComunidadson 
miaenlaprovincia,que)'arcgistra . :ns)'los casospositi\"osaeUosvin
doszonasen "wrde~ en villacast(n culadas, 3.058. Las altas hospita
yNa\-afría,dondeel número de con- lariassuperan las diez mil, 10.020 
tagiossehavistosensiblementere- cxactamenteal sumarse7-t,nuevas 
<iucido,)' en la' ZBS de Caroor:-ero el desde ayer. 

••• LasCortesdeCastilla)' León 
han convalidado estc miércoles, 
s'in \"otos coutrarios de la oposi
ción, ~ndos dccretos-leye.s apro
badosporla Juntaparaadaptarla 
normativa de espectáculos y acti
vidadcsre.creativasy las medidas 
dcconciliación alnuc\'O contC!lcto 
surgido de la pandemia de la co
vid-19, aunque sí ha habido re
proches por la falta de consenso 
con los ayuntamicntos.· 

En primer lugar, el decreto-ley 
que s ubvenciona en Castill a y 
León la contratación de cuida
dores dee.scolares confinados sin 
ser positivo en covid o personas 

u empresap e lnl eL 
Lugar que se merece. 

. Consulta tlXlas las faciUdades, 
precios y formas de financiación 
en jcylesfltesutlo 

Castilla y le6n dispone de suelo induslfial y tecnológico y espacios en venta 
y alqLriler con todos los servicios e infraestructuras que tu emlHesa necesita. 

dependientes con sus centros de 
referencia cerrados ha sido con
validado con 10Hotos favorables 
del PP, es y Vox)' la abstención del 
resto de partidos, que han repro
chado que la Junta se ponga "la 
med , lla- pero sean los ayunta
mientos los que va)'an a gcstio
nar estas ayudas. 

LaconsejeradeFamiliaeIguaJ
dad de Oportun idades, Isabel 
Blanco, hadefendido esta norma 
porque es "necesaria y pionera~ y 
-mejora la c¡llidad de vida de las 

. familias-,queparaacceder aestas 
aY.Udastratadasoomodecmergen
cia tcndráu que entregar tina de-

Ice ..... ~ 

claración responsable de cumplir 
con los rcquisitos)' la declaración 
dela re.ntade2019,si..II superarlos 
4O.000eurosdeingrcsosfamilia
res -entre1S.000 y 55.000 euros 
si son familias nwnerosas- . 

Además, lasCortesdeCastilla 
y León han aprobadoporunani
midad la modifica ción de la Ley 
de Espeetáeulos Públicos y Ac
tividadcs Recreativas para per
mitir a fos locales compatibilizar 
distintas actividades para hacer 
frcnten lapandemia,conelapoyo 
del Grupo Socialista, aunque han 
pedido que se Iimite soloet ticm
po que dure la crisis de la eoVid .• 

~ 

~JUntade 
CasUlla y León 
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Incremento diario de fallecidos en hospitales por covld en Castilla y LOOn 

Jueves 24.09.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

SEGUr/DII 
OLEADA 

La región registra 16 fallecidos en un día. 
la tasa más alta desde mediados de mayo 
La provincia de 
Valladolid cuadriplica en 
un mes el número de 
ingresos por covid hasta 
los 198 actuales 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. La panderola pinta 
ya los mismos datos de media
dos de mayo; pero mientras en
tonces dibujaba la senda de la 
calda ahora es el dato de un cre
cimiento que, de conUnuar as!. 
tardará menos de un mes en al
canzar sus peores cifras. Desde 
los días 22 y 23 de agosto que 
atendían a 49 y 45 ingresados, 
respectivamente, a ayer, los hos
pitales de Valladolid han cuadru
plicado sus Ingre~s hasta alcan
zar los 198 . . 

Y los datos de mortalidad tam
poco dejan espacio al optimismo. 
Valladolid suma 32 fallecimien
tos en hospitales en lo que va de 
septiembre. Castilla y León anota
ba ayer 16, diez en hospitales y 
seis en residencias, una cifra que 
no habla registrado desde el15 
de mayo, con estado de alarma. 
Los datos muestran una rapidl
sima evolución de la pandemia 

en tan solo 30 días y más tenien
do en cuenta que, a principiOS del 
pasado mes, no llegaban a la de
cena los pacientes que requirie
ron hospitalización. La evolución 
en Valladolid es llamativa --<:on 
el 37% de los casos en centros 
asistenciales de I¡ región-, que 
junto a Salamanca acaparan más 
de la mitad de los Ingresos de la 
comunidad y ya ponen en apu
ros a sus hospitales. 

El incremento de la incidencia 
de la covld en Valladolid y Sala
manca Uevó durante las tres pa
sadas semanas a la Consejería de 
Sanidad a incrementar las res
tricdones habituales en estas ciu
dades. Ahora es Palencia la que 
presenta cirras más negativas y 
medidas ext raordinarias para 
contener sus datos, que también 
se reflejan en su hospital, el Río 
Carrión. 

Valladolid tiene a 167 perso
nas ingresadas en planta: 56 en 
el ClInico, 75 en el Río Hortega y 
36 en Medina deICamP9. Los 31 
de UCI se reparten en 16 atendi
dos en el primer centro, el del área 
Este, y 15 en el de la Oeste. Los 
dos grandes complejos de la ca
pital regis tran as! actualmente 
una ocupación en planta que su
pera un altísimo 80% (Medina se 
queda en el 74%); es dedr, ya es
tán en alerta amarilla en una co
munidad, no obstante, donde solo 

DE 

Residencias de personas mayores (públicas y privadas) y centros 
de personas con dlsc.apaddad (públicos) (B M ~litn"btt) 
l!!9¡{dehll«irnltnlo COIIccmd COIIllntOMU lo'" 

92l HospItal 846 77 
Residencia 720 1.028 1.748(.u) 

SItuación en hospitales (UcHstptilmbrt) 
t flphntl tnOCI Alw F~ltclrrlltllOl 

546u,10) 81(.6. ¡) 10.020 2.246(.6.10) 

Falledmiento5 en hogares (Z) eH upLlttrobf.) ... 
Evolución de los casos en castilla y León 
Desde el l dej.nlo. 
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26.247 casos 
i . 

seis hospitales trabajan con hol
gura. 

Yen)a UCI,)a situación es pa
reclda._EI CHnico, que atiende 
también en esta unidad a los del 
comarcal, se sitúa ya a174% yel 
Río Hortega, al 70%. y eselde Pa
lencia el más desbordadó con un 
servicio para Criticos lleno a194% 
o, lo que es lo mismo, ya solo tie-

ne un puesto de los habituales 
para ingresos. No obstante, el Río 
Carrión y el Clfnico de Valladolid 
están inmersos en obras de am
pllaciónde sus UCI. 

Castilla y León no sostiene unos 
datos proporcionales de inciden
cia peores que otras comunida
des, pero va ganando una mala 
posición en cuanto a ingresos y 

En 

CORREDURíA DE SEGUROS Buenas 
y 

Paseo Conde de Sepúlveda 19 Tfno. 921 420584 Fax. 921 442475 'Manos 

DATOS 
EN CASTILLA V LEÓN 

49.442 
Positivos 
porcovid-19 

J. ~r~~~r~ecld.s 
ya es la tercera autonomía en hos
pitalizaciones y la quinta en sus 
UCI. Desde mediados de mayo, el 
7,2% de sus enfermos requieren 
atención especializada y el 0,5% 
de manera intensiva, con Wla tasa 
de mortalidad del 0,5%, según 
los datos de Ministerio de Sani
dad. Además, el 40% tiene slnto
mas, un dato por debajo de la me
dia española (47%). 

Evolución 
Valladolid recuperaba s in em
bargo ayer mejores cifras en la 
capital y, después de tres sema
nas en alerta roja con alto riesgo 
.de transmisión comunitaria, sus 
datos se han serenado y en algu
nos centros de salud han descen
dido incluso a la mitad en los úl
timos siete dlas. Siguen con una 
incidencia muy alta Peñafiel,ls
car y Pedrajas, ha empeorado 
Mota del Marqués al registrar un 
positivo y se mantiene en verde 
VilIalón de Campos. 
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EVOLUCIÓN DEL CORONAVIRUS EN CASTILLA V LEÓN 
Por provincia (AHde uptit nQ-e) 
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Valladolid sumó ayer 256 diag
nósticos por coronavirus, dos de 
ellos en las últimas 24 horas. cas
tiUa y León notificó en total 656 
contagios, 67 más que la jorna
da anterior, con 17 en solo un dia. 
Los datos facilitados por la Con
sejería de Sanidad constatan los 
citados 16 nuevos fallecidos, con 
la que la cifra se eleva ya a 2.246 
en Jos hospitales y no muertes 
en total en las residencias de ma
yores. Hubo además ayer 74 nue
vas altas, con lo que hayya 10.020 ' 
castellanos y leoneses que han 
superado la enfermedad pese a 
precisar ingreso. 

Del total de muertes en hospi
tales, tres se registraron en Sala
manca, donde el numero de fa : 
lIecidos asciende a'411; dos en 
Valladolid y otras tantas en Bt.tr· 

Diez nuevas aulas 
de cuatro provincias 
en cuarentena 

Los positivos por PCR detec
tados en miembros de I~ co
munidad educativa han obli
gado a la Consejería de Edu
cación a cerrar diez nuevas 
aulas en cuatro provincias, 
La medida afecta a un grupo 
de Burgos, cuatro de León y 
otros tantos de Salamanca y 
uno de Valladolid. Los equi
pos Covid'colegios realizarán 
pruebas diagnósticu'PCR a 
alumnos y profesores que ha· . 
yan mantenido contacto es
trecho.con positivos. 
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gas, donde las víctimas se elevan 
a 435 y 247, respectivamente, y 
un deceso registran Ávila, León 
ySoria, con 168, 432 y126 Calle
cidos. En el resto de provinCias 
no hay variaciones. 

Segovia, mil altas 
Por otra parte, en Segovia se han 
producido cuatro nuevas altas 

. durante las ultimas 24 horas que 
han permitido al Hospital Gene

. ral superar la barrera del millar 
desde el inicio de la pandemia. 
En concreto, ya son ]..002 las per
sonas que han abandonado el 
complejo sanitario tras mejorar 
de su enfermedad por covid-19. 
Es la mejor noticia de un día en 
el que Segovia notifica 45 nuevos 
positivos, la cifra más alta de los 
últimos cinco. 

LOS COLEGIOS 

ÁVila 

Bu""" 
león 
Palencia 

"""""', SeqoVia 

""" Valladolid 
Z,m,," 
cartilayLe6n 

CASOS (O/'ffllULl.l)()S 
AlUIoI.'IAOO TRAJAJAOORLS 

3 2 
2 O 
7 1 

16 1 
1 O 

25 5 
o O 
1 O 
O O 

55 9 

I SEGOVIA I S 

NUEVASAutAS AUlAS EN 
. EN CUAREIfTEHA CUAAlKTlNA <ACUU.l 

O 7 
1 34 
4 ' 13 
O 7 
4 18 
O 7 
O " 
1 48 
O 16 

' 10 154 

En estos momentos han empezado el curso 16.117 aulas, 

España contiene los contagios 
pero la mortalidad bate récords 

M, sAIZ·PARDO 

SEGOVIA. Los indicios que, con 
todas las precauciones, apun
tarían a que esta segunda ola 
podrla comenzar a estabilizar· 
se a nivel nac ional persisten, 
pero después de tantas sema
nas de escalada ¡nfectiva con 
un virus desbocado, eI"sistema 
asistencial y, sobre todo; la mor
taUdad empiezan a resentirse 
de manera importante y, ade
más, de forma bastante gene
ralizada en todo el país. Los da
tos de falledmiel).tos y hospita-

• \1 I 

lizaciones este miércoles fue
ron especialmente preocupan
tes a la espera de que la aparen
te contención de la transmisión 
empiece a reflejarse en los' cen
tros médicos y las funerarias. 
Ves que España batió su récord, 
y por segundo día consecutivo, 
de víctimas mortales con 517 
muertos con fecha de acta de 
defunción en los últimos 7 días, 
cuando en la jornada anterior, 
a su vez, había tocado techo con 
468 decesos. En apenas diez 
días este índice se h'a doblado, 
según el Ministerio de Sanidad. 
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SEGOVIA 

Descensode 
rebrotes en la .. , 
prOVInCIa, asI 
como de nuevos 
casos deCovid 
La consejera de Sanidad .. conseja minorar 
el intercambio social aunque valora la evolución 
de la situación en Segovia durante esta semana 

ELAOELA/llADO 
seoo/A 

••• Lo p rovinciadeSegovia ha re
gistrado datos más favorables que 
~n s~manas anteriores en cuan
to a l a~\'olución d~ la pandemiay 
ay~r j ueves los d atos ofrecidos por 
la Consejería de Sanidad indica
ban un desc~nso tanto de rebrotes 
como d~ nue\'os casosdete<:tados 
mediante la prueba p e Ro 

LaconsejeradeSanidad, VerÓ
nica Casado, al repasar la situación 
sanitaria en las nueve provincias 
de Castilla y León, indicó ayer en 
rueda de prensa que la situación 
d~contagiosenÁvilaesrontenida, 
en Burgos se ha detectado. un leve 
descenso, en León hadescendido, 
en Palencia aumenta, en Salaman
ca la disminución c:s-muyimpor
tante-, en Segovia tiende también 
al descenso: al igual queenSoriay 
en Valladolid, mientras que h ay un 
incremento en Valladolid. 

Actualmente prt'OClIpan los datos 
dei ncidencia del Virus en Miranda 
de Ebro(Burgos), Sotoserrano (Sa
lamanca) donde ·hace poco hubo 
una.sno!iestas·,stgÚnexp&6Casa
do, Corralesdel Vino y Villamn en 
Zamora,yMedinadeICampo(Va
lladolid), sobre todoen el área rura1. 

En lo relati\'O a los brotes de
tectados en la provincia, en la 
jornada dcljue\'cs la ¡nfomtación 
d e Sanidad indicaba un total de . 
25, tres menos que el dla ante-

rior, con 220 casos vinculados. 
A 27 ascendian los nuevos ca

sos totales !lotificados en Segovia, 
aunque solo dos habían s ido diag
nosticados en las últimas 24 horas. 

El número de aulas de c~ntros 
educati\-os en cuarentena en ese 
momento (al mediodi--ª d e ayer 
jueves) era de 7, sin qtie se hubie
ra notificado ninguno nue\'o cn la 
provincia. 

La cifra de internos de residen
cias fallecidos en Castilla y León, 
según los datos facilitados por la 
Consejcriade Familiaelgualdadde 
Oportunidades,scsitúaen2.677 -
seis más que en el último parte- ~n 

IOS l .214centrosdepersonas ma)'o
res tanto públicas como privadas y 
ttntros públicos de discapacidad de 
la Comunidad Autónoma, 

ANÁLISIS 
Por otra parte, en la rueda de pren
sa. posterior al Consejo de Gobier
no de laJunta de Castilla y León, la 
ronsej~ra Verónica Casado aconse
jó a la ciudsdaní~ en gcner31 ·mi~ 
norar el intercambio social- para 
cortar los contagios, mientras que 
el vicepresidente del ejecutÍ\'O au
tonómico, Francisco Jgea,sostu\'O 
que han sido seis meses de tensión 
máximay quedanotrosseis m eses 
igual, según informa EFE. 

Casado explicó que en los focos 
familiares cada caso conlagia de 
dos a si~le personas mientras que 

RADEL..ANTAOODESEGOM 11 

... : 

Mapa de plevalencla de PCA posItIvOs en los últimos 7 días porzooas dI) salud. En Segov\adestaca la de Nava. L .... 

La consefera de Sanidad, Ver60lca Casado, ayeren rueda de plensa. 

en el oc.io se pueden llegar a los 
cien, Por ello, s i se tiene cuidado 
cuando se va a trabajar o se \'a al 
supermercado, eso se \'S a nolar, 

Igea insistió en que 1I0se puede 
pensarque·siseestá dossemanas 
en confinamiento luego ya eslá-, 
·Uno n o puede relajaC$~·, ha re-

calcado, según la misma fuente. 

EJ~RCITOYRASTREADORES 
Casado explicó también quese s i
gue trabajando con el Ministerio de 
D~fensa para mejorarel rastreo de 
loscontagiosyanunci61a reorgani
zación de los rastreadores militares 

~ ~fL ~X ferxy' Y'-"<21'<1X 

con la creación de once unidades de 
t rabajo, una por cada área de salud 
de Castilla y León, con otros tantos 
equiposcompucstos por un miem
bro del Ejército, otro de Atención 
Primaria y otro de los servicios te
rritoria1es, lo que permitirá reducir 

. Jacargaenlosttntrosde salud . • 

~~~. cA:hr~y.I ·l u~~1iMiAA~lJbMQij~pÁfuFf~~!·t~':L!M..~~ ~ 
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Incremento diariode infectados en Castilla y León 
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«Nos quedan seis meses aún de tensión 
máxima por la pandemia)), vaticina Igea 
Ellnstitute of Health 
Metrics de Washington 
proyecta 33.000 
fallecidos en España 
hasta fin de año, 2.700 
en Castilla y León 

ANTONIO 
G. ENCINAS 

VALLADOLID. Quizá también les 
haya pasado. Han vuelto al Ira
bajo, o han pasado por el cole, y 
de repente el virus seguía allí. Pa
recIa desvanecido en verano, pero 
ahora está tan cerca que casi se 
puede notar. En una compañera 
de un gab,inete de prensa; en un 
periodista de otro diario. En la 
residencia de aliado. No es pa
ranoia ni o~sesión hipocondria
ca. Los datos de Verónica Casa
do. consejera de Sanidad, desglo
sados por provincias, se acom
pañan ahora de una valoración 
de la tendencia. «El número re
productivo del virus -número de 
contagios por cada infectado
está cerca de 1 como media, 1,01. 
Es una buena noticia. Por enci
ma están Ávila, Salamanca, Va
lladolid y Zamora», contó ayer. 

_Estamos reduciendo el ritmo 
de 'contagio a nivel general, pero 
seguimos declarando muchos ca
sos. Es una curva aplanada pero 
seguimos subiendo ... , dec[a. 

A su lado, Francisco Igea, vi
cepresidente de la Junta, acaba
ba a anunciar el lanzamiento de 
la 'campaña Alejandra', que 
muestra la crudeza de las secue
las que es capaz de dejar el virus 
a una mujer sana de 33 años. Y 
un añadido: parece que ellas so
portan, en general, mejor el Sars
Cov-2 que ellos. Igea resumió la 
situación en una frase antirrela
jamientos: «Nos quedan al me
nos otros seis meses de máxima 
tensión». 

El Institute of Healht Hetrics 
(lHZ,fE) de Washington le ha pues-

to ciencia matemática a la futu
rologfa y ha trazado la proyecCión 
prevista para España y otros mu
chos países de aquí al1 de enero 
de 2021. Visualiza tres pOSibles 
escenarios. Uno, en el que se dan 
por eliminadas todas las restric
ciones, es mejor ni mirarlo. Deja 
la primera CIUW a la altura de una 
olita de un Mediterráneo en cal
ma. Los otros dos son similares y 
estiman un refuerzo de las medi
das de contención cuando se su-o 
peren los 8 muertos porcada cien 
mil habitantes y un uso continua
do de las mascarillas. 

Estos dos gráficos apenas di
fieren y dejan una proyección te' 
rrible: 33.046 personas fallece
rian en España si el país noes ca
paz de doblar la tendencia. Si nos 
atenemos a las cifras de los últi
mos siete días -que casan bien 
con la proyección actual del 
IHME- y efectuamos un reparto 
de los fallecidos en la misma pro
porción que como se han produ
cido en la última semana, a Cas
tilla y León le coresponderia en
terrar a 2.676 ciudadanos. 

El cardiólogo Guillermo Alda
ma, del Hospital Uru\'ersitariode La 
Coruña, analizaba ayer los datos 

.Resldenclas de personas mayores (públicas y privadas) y centros 
de personas con discapacidad (públicos) (24c1t $tp~e) 
lU<»!cltblledmh nlo (onCO\1<I ConmlMlu 

Hospital 850 77 
To~1 

'27 
Rtsldend a 722 1.028 1.750( ... 2) 

Situación en hospitales (24 cltstpllembre) 
Enpt¡n~ 

562(6. 16) 
EnUCI 

88(,1..1) 

FalleCimientos en hogares (l4c1twpllembi't) 

Evolución de los casos en castilla y León 
()esde el 1 de j.n1o . 
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Y los confrontaba con la situación, 
por ejemplo, de Israel, que ha de
cretado un nuevo confInamiento 
de dos semanas. _Si las comuni
dades autónomas fueran territo-

rios de Israel, cinco de ellas esta
rían confinadas->. Ese quinteto in
cluía Madrid, Navarra, La Rioja, 
Castilla-La Mancha y Murcia. El 
sexto puesto es para Castilla Y León. 

Los controles de las cuarentenas 
detectan muchos incumplimientos 

_Levantar medidas no quiere 
decir pasar a situación nonnal .. , 
recordaron Igea y Casado en rue
da de prensa, «sino que esas res
tricciones son las mismas que 
en el acuerdo, pero estamos en 
situación de pandemia, el virus 
es muy contagioso y no podemos 
estar con demasiada gente». 

El NORTE 

VALLADOLID. Los agentes llegan 
a comprobar si el cuarentenado 
está encasa y, en un 22% de los 
casos, nada. Un porcentaje eleva
do de por sí y aún más si se tie
ne en cuenta que se ha registra
do en Salamanca, que acaba de 
ver levantadas sus restricciones 
por la tendencia al alza de los 
contagios. Según datos aporta
dos por el alcalde de la ciudad, 
carlos García carbayo, de las 357 
personas que han fonnado par-

te de los controles en los últinlOS 
días, más de 80 no se encontra
ban en sus domicilios cuando 
llegaron los agentes, infomla Eu
ropa Press. 

Es "una cifra elevada .. , lamen
tó el regidor municipal, quien 
hizo hincapié en que ya sería 
.. grave .. incluso aunque se tra
tase de una única persona, por 
loque ha insistido en que los sal- . 
mantinos en cuarentena cum
plan con la medida ... De ello de
pende la salud de todos .. , apos
tilló. 

En Miranda de Ebro se encon
traron con una situación simi
lar, aunque a menor escala. La 
Policía Lpcal realizó 81 contro
les de vigilancia a personas con
finadas en sus domicilios y en 
siete de los casos no las pudo lo
calizar, segun señaló el Gabine
te Municipal de Comunica
ción.Un 8,6% de los cuarente
nados, por lanto, incumplieron el 
aislamiento preventivo. 

DATOS 
EN CASTILLA Y LEÓN 

50.361 
Positivos 
porcovid-19 

A ~r~?n~~ecidas 
«Hemos anotado 919"PCR po

sitivas, con 102 en las últimas 24 
horas. Ya son 43.879 casos en to
tal», apuntó en sala de prensa Ve
rónica Casado. La sexta comuni
dad en incidencia acumulada en 
los últimos 14 días, la séptima si 
se toma como referencia la tiltima 
semana. Eso sí, en número de in
gresos Castilla y León ya es la ter
cera, y la cuarta en ingresados en 
UC!. Ala vista de los datos, resul- . 
la evidente el porqué del intento 
de la Junta de involucrar a todos 
los agentes posibles. La foto del 
presidente, Alfonso Fernández 
l>fañueco, con el delegadO del Go
bierno, Javier Izquieido. Los agra
decimientos de Verónica Casado 
ayer a los alcaldes. Las reunio
nes con los regidores de los mu
nicipios más grandes. El ofreci-

Precisamente Miranda de Ebro 
fue una de las localidades nom
bradas por Verónica Casado en 
su repaso a las zonas que más 
preocupan por la incidencia del 
virus. Se suman Peñaranda, por 
la influencia de la localidad de 
Sotoserrano. _que tuvo una no 
fiesta hace quince días», lamen
tó la Cúnsejera de Sanidad, Medi
na del Campo ycomarca, Corra
les del Vino y VilIarrín, en este 
caso con brotes relacionados con 
residencias de mayores. 

«Íscar y Pedrajas han mostra
do una tendencia estable en los 
primeros días, pero seguimos 
declarando casos positivos. Y en 
Sotillo de la Riberasiguen apa
reciendo casos tras unos días 
sin ellos .. , explicó Casado. 
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EVOLUCiÓN DEL CORONAVIRUS EN CASTILLA Y LEÓN 
Por provincia (A241!f, stplltmbu) 
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LOS COLEGIOS 

IMVAS AULAHH AULAS EH 
CASOSCo..'ifIR.IAADOS AUlAHH CUAAfKTtHA CUAAEHTEHA 

ALUIoIHAOO TR.UAJ.I.OOIUS (UAA1IfJDL\ ACT\IJ.l.W!HTE 6a6e'ÑHot. 

Avila 3 2 2 8 8 ... ,., 2 o S 37 3' 
l eón 7 1 2 14 15 
PGtencla 16 1 1 8 8 
50""""', 1 o 3 21 21 
s...w;. 2S S o 7 7 

""" o o o 7 7 
Valladolid 1 O 2 48 SO 

"mo" O O O 16 16 
Cast&1 y León 55 • 15 166 m 

En estos momentos han empezado el curso 16.117 aulas. 

El nÚffierode 
hospitalizados y de 
ingresados en ueI sigue 
muy elevado en relación 
al resto de España 

Bn los colegios, según anali· 
zaron ayer con los ministros y 
consejeros de Educación y Sa
nidad, el comienzo de curso ha 
sido benigno, pese a lo escaso 
del plazo para el análisis. «En 
el conjunto del país hay tres ceno 
tras cerrados de 32.000 y 2.850 
aulas de 386.000.0, explicó el vi
cepresidente de la Junta. Un 
0,73% del total. Bsosí, en ape
nas dos semanas de clase y con 
las cifras al alza, con 10 que pre
ver cómo puede evolucionar el 
curso se antoja complicado. 

Sacyl hace fijos a 284 médicos de Familia 
interinos tras concluir la convocatoria de 2018 

miento en el Pleno de las Cor
tes para que los portavoces de 
los grupos reciban información 
de mano de la consejera de Sao 
nidad de la evolución de la pan-

__ demia. Y ese Consejo de Gobier
no que el otro dla, al completo, 
eS(uchó a los miembros del co
mité de expertos descartar _de 
momento_ -con énfas is en ese 
matiz- un confinamiento gene· 
ralizado. 

Mientras las unidades de in
tensivos acogen ya a 88 pacien
tes covid y los hospitales dedi
can 650 de sus 5.571 camas a 
enfermos por el coronavirus, 
Castila y León trata de que el 
Gobierno central atienda sus 
propuestas. Se le envió una car
ta al min istro de Transportes, 
José Luis Abalos, ;para que los 
trenes tengan un sistema de 
venIa que impida llenar más del 
50% de los vagones y dispensar 
billetes enfrentados unos a 
otros'", o que se incluyeran dis
pensadores de gel en todos los 
vagones, eXplicó Francisco Igea. 
No hay respuesta aún. 

CoosllUa todas las facilidades, 
precios y fOfmas de financ iación 
en jcyl.sJi"",~. 

Una de las formas de afron
tarel futuro es incrementar el 
número de J"astreadores. Casti· 
lla y León rebasará los 750 cuan
do esten plenamente operati
vos los 120 militares ... Cabe des· 
tacar la importancia de contra
tar y preparar un número sufi
cientemente grande de rastrea
dores de contactos en las etapas 
iniciales o cuando no hay transo 
misión o esta es baja .. , señala 
la Organización ?>1undial de la 
Salud en sus recomendaciones. 
«Pueden provenir de muchos 
entornos, tales como el gobier
no local, la sociedad civil, las or
ganizaciones no gubernamenta
les, las universidades, los vo· 
luntarios ... Todo será necesa
rio, como demuestran los datos 
que hayy los que se adivinan, 
para frenar esa segunda ola de
vastadora. 

La Consejerra de Sanidad 
ya solamente tiene 
pendiente la también 
arrastrada oposición de 
2019 y el concurso de 
traslados que convocará 
a principios de 2021 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. La Consejería de Sa
nidad mantiene el desarrollo de 
convocatorias para la estabiliza
ción del empleo tras heredar un 
retraso de tres ejercicios segui
dos queo no se sacaron o las tum· 
baron los tribunales. Consolidar 
empleo y reducir la precariedad 
laboral son los objetivos y, con 
ello, fidelizar a los médicos que 
tanto escasean actualmente. 

La convocatoria que ahora se 
cierra en realidad no crea pues
tos de trabajo nuevos, no aumen
ta plantilla, o muy poca (algún 
profesional que se hubiera pre
sentado de otras comunidades) 
porque lo que hace es convertir 
en plaza fija las interinas; pero s i 
ofrece la visión de que es una co+ 
munldad que oferta plazas y saca, 

Tu empres , n el 
h gar que se merece. 
Castilla y león dispone de suelo ioolls trial y tecnológico y espacios en venia 
y alquiler con todos los servicios e infraestructuras que tu emPfesa necesita, 

LAS CLAVES 

,. Convocatoria. Orden del día 
6 de marzo de 2018. 

,. Relación de aspirantes. Sa
nidad publicó la lista el pasado 
mes de junio y ofertó en ese 
mes las vacantes. 

,. Resolución de Sacyl. Fue el 
pasado dla 16 de septiembre y 
ayer lo recogía el Docyl. 

como habla comprometido Sacyl 
para esta legislatura, las convo
catorias con frecuencia para evi
tar muchas vacantes, También 
está previsto otro concurso de 
traslados. Con la publicada ayer 
en el Bocyl, ya solo queda pen
diente de resolución de las prue
bas correspondientes al año 2019 
y la de traslados, que se realizará 
a principiOS del año próximo. 

El Boletín Oficial de CasUIla y 
León publicaba asl ayer el nom
bramiento de 284 profesionales 
sanitarios en la categorla de li
cenciado especialista en Medici
na de Familia y Comunitaria. Las 
pruebas se hablan convocado me-

diante orden del6 de marzo de 
2018 . Y fue el pasado mes de ju
nio cuando se aprobó la relación 
de aspirantes que hablan supe
rado el proceso selectivo para el 
acceso a la condición de persa· 
nal estatutario fijo en esa espe
cialidad. Después, en ese mismo 
mes se ofertaron las vacantes co
rrespondientes, por lo que una 
vez que ha pasado el plazo para 
presentar la documentación se 
publican los nombramientos, se
gún la resolución de la Gerencia 
Regional de Salud del16 de sep
tiembre que ayer publicaba el 
BocyI. Ahora, los interesados dis
ponen de un mes para tomar po' 
sesión de su plaza o rechazarla. 
Podría haber casos en los que, 
por haber obtenido un puesto le
jos de su residencia y puesto de 
trabajo actual, no tomen pose
sión de la plaza obtenida y man
tengan su interinidad hasta que 
salga la plaza a concurso de tras
lados y se la desaslgnen. AsI, por 
ejemplo, apenas hay plazas en 
Salamanca o Valladolid, de don
de son muchos aspirantes, por
que ya se cubrieron con el con
curso de traslados, siempre pre
vio a una convocatoria. 

"';¡;o~ I e e m Junta de 
Castilla y León .,o; ~ 
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Segovia resiste la dinámica ascendente de 
la región y mantiene su tendencia a la baja 
En el Hospital General 
permanecen dos 
pacientes en la UCI y 14 
en planta. dos menos 
que el día anterior 

QUIQUE YUSTE 

SEGOVIA. Segovia y Soria, las dos 
provincias de Castilla y León que 
mas sufrieron la dureza de la pri
mera ola de la pandemla, son las 
que ahora parecen soportar me
jor una segunda ola que en el res· 
to de la región s igue e n aumen
to. Con provincias como Vallado
lid que han superado en un solo 
dla los .300 nuevos contagios y 
otras como León o Salamanca 
acostumbradas en septiembre a 
superar el centenar de nuevos 
positivos, en Segovia la inciden
cia del virus es mucho más sua
ve e incluso se adivina una ten
dencia descendente que ya apun
tó hace días la consejera de Sa
nidad. Verónica Casado. 

Ayer, la Junta de castilla y León 
ha comunicó 27 nuevos positi
vos en la provincia de Segovia. 
Son 18 menos que el miércoles 
y 13 menos que la media de sep
tiembre, que se sitúa en 40 posi
tivos. De hecho, si se mantiene la 
actual tendencia, Segovia cerra
rla la semana, por segunda vez 
consecutiva, con menos positi
vos que la anterior. La primera 
semana de septiembre se regis
traron 198 casos nuevos, a una 
media de 28 al día; la segunda se· 
mana se notificaron 369 nuevos 
contagios, a una media de 52 dia
rios; y la tercera semana 267; a 
una media de 38. Hasta este jue
ves en Segovia se han contabiliza
do 134 positivos esta semana,lo 
que supone una media de 33 ca
sos por día. 

Pero la nota discordante de Se· 
gavia y Soria con respecto al res· 
to de provincias de la región no 
solo se aprecia en la evolución 
del numero de positivos, donde 
provincias como Ávila o Zamora 
se acercan a sus registros. Tam
bién se observa en el número de 

-_.-
Junto a Soria fue la única 
provincia de Castilla y 
León sin registrar 
fallecidos por covid 
durante las últimas horas 

ingresos. Sus hospitales, una de 
las principales preocupaciones 
de la Consejería de Sanidad du
rante los meses de marzoy abril, 
son en la actualidad los que me· 
nos pacientes con covid presen
tan de toda la comunidad. En Se
gavia hay 17 enfennos con coro· 
navirus (14 en planta y tres en la 
UCI), mientras que en Soria son 
18 (14 en planta y4 en la Unidad 
de Cuidados Intensivos). Por su 
parte, Palencia y Ávila superan 
los cuarenta ingresados por ca· 
vid; Zamora y León el medio cen
tenar; Burgos roza los 100 pa
cientes con covid entre todos sus 
hospitales; y Valladolid y Sala· 
manca los supera. Además, So· 
rJa y Segovia fueron las dos úni
cas provincias de Castilla y León 

sin lamentar faUecimientos por 
la enrermedad durante las últi
mas 24 horas. 

Dos de las dieciséis zonas bá
sicas de salud de Segovia Uevan 
la contraria al resto de la provin
cia en su tendencia descenden
te. Es el caso de Cuéllar, que pasa 
de 21 a 25 nuevos positivos de
tectados durante los Ultimos sie
te dias; y de Cantalejo, que pasa 
de 17 a 23. La zona de Nava de 
·Ia Asunción mantiene el número 
de nuevos positivos más alto por 
cada 10.000 tarjetas sanitarias 
de la provincia tras un ligero in
cremento este jueves, mientras 
que la de Carbonero el Mayor, 
que también pasa de 5 a 6 nue
vos contagios durante la última 
semana, cambia el nivel amarillo 
que habla tenido durante toda la 
semana por el naranja. 

Se mantienen estables y sin 
variaciones la s zonas de Sego
via Rural y San Ilderonso. En am
bos casos su tendencia durante 
los últimos días es positiva y si 
son capaces de mantener dicha 
evolución en las próximas ho-

En cuarentena un aula de Carbonero el Mayor por 
el positivo de un ayudante técnico de educación 

O,Y. 

SEOOVIA. El aula de segundo de 
Inf"antil del colegio San Juan Bau
tista de Carbonero el Mayor rue 
puesta ayer en cuarentena por la 
Junta de Castilla y León ante el 
positivo de uno de los ayudantes 
técnicos de educación dei aula, 

segun han confirmado ruentes 
de la dirección provincial de Edu
cación e n Segovia. No obstante. 
la clase no figura en el parte dia
rio de la Consejeria de Educación, 
au nqu e es previsible que sí lo 
haga hoy. 

Con la clase de segundo de In
rantil del colegio de Carbonero el 

Hayorya son nueve las aulas con
finadas en centros educativos de 
la provincia desde el inicio del 
c'u rs.o {lScolar, todas ellas de In
rantil o primero de Primaria al 
tener a los llamados grupos bur
buja (los alumnos no deben lle
var mascarilla ni guardar la dis
tancia mfnima de 1,5 metros). 

ras pOdría n bajar del nivel na
ranja al amarillo. Las zonas de 
Fuentesaúco y Sacramenia, con 
un solo positivo registrado du
rante los últimos dfas, deben es
·perar a que su contador de n·ue
vos casos vuelva a cero para pa
sar a nivel verde. 

Es lo que consiguió aye r hi. 
zona básica de salud de El Espi
nar, que con tan solados positi
vos en los últimos s iete días es la 
segunda zona de la provincia en 
verde junto a Villacastin (un caso 
en la última semana). En Riaza 
también han experimentado una 
disminución. de los nuevos casos 
aunque su Incidencia sigue sien
do alta, mientras que un nuevo 
positivo registrado en la zona de 
Navarrla les hace pasar del nivel 
verde al ama¡Jllo, nivel que tam
bién tiene desde ayer la zona de 
Sepúlveda. 

Por último, las tres zonas bá
sicas de salud de Segovia capi
tal permanecen en naranja pero 
registraron ayer tres importan
tes descensos en la incidencia 
del virus. 

En la actualidad permanecen 
en cuarentena dos aulas de se
gundo de Inrantil y primero de 
Primaria del colegio Virgen de la 
Peña de Sepúlveda, una del cole
gio Agapito Marazuela del Real 
Sitio de Sa n I1deronso, una del 
CRA de Riaza, otra del colegio 
Teodosio el Grande de Coca, una 
del CRA El Pinar de Navas de Oro 
y dos más del colegio Los Arena
les de Cantalejo. En el caso de las 
aulas de Sepúlveda, Riaza, San 
lideran so yCoca se espera Que 
los alumnos puedan regresar a 
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Un.brote en la 
zona de Riaza 
sube a lO positivos 
ya 25 contactos 
en estudio 

EL NORTE 

SEGOvtA. Los servicios epide
miológicos de la Junta en Se
gavia han confirmado que un 
brote declarado en la zona bá
sica de salud de ruaza el pasa
do 20 de septiembre de ámbi
to mixto (familiar, social y so
cio sanitaria), arecta, actual
mente, a 10 personas con re
sultado positivo en las prue
bas PCR que les han sido 
realizadas. 

El estudio de contactos que 
se está llevando a cabo en el 
marco de esta "alerta epidemio
lógica se mantiene en este mo
mento en 35 personas contro
ladas -además de los 10 posi
tivos- , a las que se están reali
zando las correspondientes 
encuestas de contactos, ana
lfticas e investigación de rela
ciones sociales, tanto en sus 
entornos ramiliares como so-
ciales y laborales; de estas ac
tuaciones, que se mantendrán 

.en cuanto el brote esté activo, 
podrán derivar.nueYos estu
dios de contactos. 

Porotra parte; un brote de
clarado e n Cantatejo, de ám
bito familiar y social, ha pasa
do de 3 a 5 positivos, con 20 
contactos en estudio en este 
momento. Y uno en San Ilde
ronso, de tipo familiar, pasa de 
4 a 6 positi\'OScon 11 casos en 
estudio. 

También se han producido 
variaciones en tres brotes de 
Segovia capital. Uno tiene 4 
positivos, otro 6 con 3 contac
tos en estudio y un tercer roca 
cuenta con 9 positivos y otros 
nueve en estudio. 

En total en la provincia per
manecen 25 focos activos (tres 
menos que el miércoles) con 
220 casos vinculados (s iete 
menos que el día anterior). Así. 
Segovia se mantiene como la 
segunda provincia de Castilla 
y León con menor número de 
focos activos, tan solo por de
trás de León (lO). 

sus clases a lo largo de la próxi
ma semana, una vez hayan cum
plido con los dias de cuarentena 
obligatorios. 

En el caso de que durante las 
semanas Que han permanecido 
confinados se hayan producido 
nuevos p$)sitivos entre los alum
nos o hayan s urgido contagios 
entre sus contactos estrechos,los 
menores afectados tendrán que 
empezar de nuevo la cuarentena 
y no podrán reincorporarse al co
legio junto al resto de sus com
{lañeros. 
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España supera ya los 700.000 
infectados por el virus 
Los contagios siguen 
estables. pero la 
mortalidad continúa 
en niveles de récord. 
con 500 fallecidos 
en la última semana 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 

NADRIO. España volvió ayer a su
perar otra terrible barrera psico
lógica que hace solo unos meses 
hubiera parecido cosa de cien
cia ficción. El país sobrepasó ayer 
los 700.000 infectados oficiales 
por coronavirus, exactamente 
son ya 702.209 las personas que 
en España se han contagiado por 
la covid. O lo que es lo mismo, el 
1,4% de la población del país ya 
ha contraído la enfermedad, si 
bien el número real de infecta
dos, segun las estimaciones de 
los estudios serológicos de Sani
dad, deberla rondar los 2,3 mi
llones de personas (alrededor del 
5% de la población de todo el es· 
tado). 

España" ha llegado a estas ci
fras tan elevadas"de contagios, 
sobre todo, por el altísimo nú
mero de infectados durante el 
último mes y medio: y es que en 
solo 40 días, desde mediados de 
agosto, el país ha doblado con 
creces su número de casos tota
les, pasando de los 342.813 po
sitivos del14 de agosto a los más 
de 700.000 infectados de ayer. 

La fortísima escalada infecU
va, sin embargo, y a la vista de 
las últimas estadísticas del de
partamento que dirige Salvador 
Illa, parece haberse ralentizado. 
Sanidad sumó ayer a sus balan
ces 10.653 nuevos casos, 636 in
fectados menos que la jornada 
anterior. Un dla más y, con ex
cepciones, ya van casi dos sema
nas en el que el número de nue
vos positivos se movió en el en
torno de los 10.000, sin acercar
se al pico de casi 15.009 infec
tados del viernes de.l~ pasada 
semana. 

Todos los indicadores que sir
ven para conocer la tendencia . . . 

Isabel Celaá y Salvado Ilia, ayer, tras su rueda de prensa. E.P. 

de la epidemia fueron este jue
ves especialmente esperanza
dores, dejando claro que, al me
nos a nivel nacional y salvando 
las fuertes diferencias territoria
les, Espaiia está llegando al pico 
de esta segunda ola infectiva, si 
bien esa cima, a diferencia de la 
primera onda, se parece mas a 
una cierta meseta descendente. 
y es que todos los parámetros 
sobre la transmisión cayeron
ayer, pero lo hicieron de forma 
muy lenta. La temida 'inciden
cía acumulada' (el número de <;a
sos por cada 100.000 habitantes 
en los últimos 14 dias) se redu
jo levemente por segunda jorna
da consecutiva hasta los 283 po
sitivos. 

Lo mismo ocurrió con otros ín
dices esenciales c_omo el núme
ro de casos con fecha de inicio 
de SÚltomas en los últimos 7 dlas 
(que se redujo de a 7.527 cuan
do a principios de semana supe-

ró los 9.300 posilivos) o con los 
contagios totales censados en las 
ultimas dos semanas Que dismi
nuyeron en más de 2.000 perso
nas desde el martes. 

Sin Andalucía 
Además, los casos diagnostica
dos en las últimas 24 horas se si
tuaron en 3.471, por debajo de 
los números de las dos últimas 
semanas, si bien Andalucía, que 
en los últimos dlas estaba entre 
las comunidades más azotadas, 
no puedo notificar sus balances 
por problemas técnicos. Una vez 

El fo.tinisterio de Sanidad 
notificó 10,653 nuevos 
positivos, una cifra muy 
similar a la de las dos. 
últimas semanas 

El Gobierno aduce que la escuela «no es un 
lugar de contagio», sino de «detección precoz» 

A.PANIAGUA 

MADRID. La escuela no es «un lu
gar de contagio .. , sino un espacio 
de «detección precoz .. del coro· 

. na'IÍrus. As! lo piensa el ministro 
de Sanidad, Salvador lila, quien 
se reunió ayer junto a la titular de 
Educación, Isabel Celaá, con sus 
homólogos de las comunic!ades 

autónomas. La emergencia sani
taria provocada por la covid-19 
ha obligado a clausurar 2.852 au
las en España desde Que comen
zó el curso escolar. Esta cüra su
pone el 0,73% del conjunto de 
grupos. Estos números llevaron 
a proclamar a Celaá que el obje
tivo de mantener la escuela abier
ta se está cumpliendo. 

Por ahora e195% de los centros 
educativos no universitarios se 
han librado de la acechanza de.! 
virus. Para reforzar la plantilla de 
los colegios e institutos, los pro
fesores que carecen del máster 
preceptivo para ejercer la docen
cia seran dispensados de su po
sesión de manera .. excepcional y 
limitada ... Este tltul.o e~ requisi-

más, Madrid, con 1.097 positi
vos, encabezó la lista de diagnós
ticos en las últimas horas, segui
da de Euskadi con 481 casos y 
Navarra con 337. En el otro ex
tremo se situaron otras tres co
munidades con menos de un cen
tenar de infectados en la última 
jornada: Galicia con 21, Baleares 
con 58 y Cantabriacon 66 . 

.. Hay una realidad de la que 
todo el mundo debe ser cons
ciente yes que esta segunda ola 
se diferencia en cómo se ha ido 
moviendo por el territorio de for
ma diferente. Ha habido comu
nidades con unos indicadores 
muy favorables, mientras que 
comunidades vecinas han atra
vesado por situaciones muy 
complejas y en pocas semanas 
hemos visto que la evolución de 
la infección ha sido la contra
ria .. , explicó Silvia Calzón, la se
cretaria de Estado de Sanidad, 
quien insistió en el hecho de que 
España sufra esta segunda an
danada del virus no es un fraca
so de Sanidad ni del Gobierno. 
.. En ningún momento por parte 
de ningún portavoz de este mi
nisterio se dio a entender que el 
virus había desaparecido. Tam
poco lo hicieron los responsa
bles de las comunidades autó
nomas. Lo que se explicó cuan
do acabaron las distintas fases 
de desesealada, es que venia una 
nueva época,llamada nueva nor
malidad, en la que nos queda
ban muchos meses de convivir 
con el virus y muchos meses de 
control de la transmisión y en 
esle escenario nos seguimos co
locando .. , apostilló. 

832 brotes 
Yasí las cosas -aunque los con
tagios parecerlan estabilizarse 
en los últimos días a pesar de 
haberse notificado en la última 
semana 832 brotes nuevos con 
alrededor de 5.600 casos-la 
mortalidad continúa en niveles 
de récord. Sanidad informó de 
500 fallecidos con fecha de de
función en la última semana, la 
segunda cifra más alta de la se
rie histórica después de los 517 
notificados el miércoles. 

El Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanitarias 
(CCAES) elevó ayer su controver

. tido balance de 'lÍctimas morta
les de la pandemia a 3i.H8 fa 
llecidos tras sumar a esa estadís
tica 84 nuevos muertos. 

lO imprescindible para impartir 
clases en Secundaria, Bachillera
toy FP, asl como en escuelas de 
música y artes escénicas, artes 
plásticas y diseño y oficiales de 
idiomas. Educación prescindirá 
temporalmente de la exigencia 
del máste( ante las dificultades 
de muchas comunidades autóno
mas para encontrar profesores. 

La ministra se congratuló de 
que el absentismo haya sido «poco 
relevante ... 5plo tres consejeros 
informaron de este fenómeno en 
sus territorios, aunque Celaá no 
quiso especificar cuáles eran. 
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Ell00fi¡ de enfermos 
graves de covid 
tienen anticuerpos 
que empeoran 
la enfermedad 

R,e. 

BARCELONA. Un 10,2% de las 
personas que sufren la covid-
19 con sintomatología grave 
tiene anticuerpos que boico
tean la funcionalidad de su sis
tema inmunitario al bloquear 
un tipo de molécula propia de 
este, según dos estudios con 
participación española que pu
blicó ayer Science. La otra in
vestigación señala que facto
res genéticos e inmunológicos 
explicarían un 15% de los ca
sos graves de covid-19. 

En ambos estudios han par
tiCipado, entre otros, los hos
pitales Valt d'Hebron de Bar
celona, Beltvitge de L'Hospi
talel, Can' Ruti e IrisCaixa de 
Badalona, r.lútua de Terrassa 
yel Hospital Universitario de 
Gran Canaria Dr. Negrln, in
forma Efe. 

Los expertos han visto que 
el 10,2% de las personas Que 
pasa la infección con síntoma
tologia grave tiene anticuerpos 
que bloquean una molécula 
propia del sistema inmunita
rio, el interferón tipo 1 (IFN). 

Eso significa que su propio 
sistema inmunitario impide 
una respuesta adecuada con
tra el virus y, además, podría 
explicar la mayor vulnerabili
dad de los hombres y los ma
yores de 65 años. 

En algunos casos, estos an
ticuerpos fueron detectados en 
muestras de sangre tomadas 
antes de que los pacientes se 
infectaran y, en airas, se en
contraron en estadios inicia.
les de la infección. 

De los 101 pacientes con es
tos anticuerpos contra los in
terferones de tipo 1, 95 eran 
hombres, lo que sugiere la pre
sencia de algún factor genéti
co, que podría estar localiza-. 
do en el cromosoma X, que de 
al@nafomIafavorezcaJaapa
rición de este fenómeno au
toinmune de forma más pre
valente en hombres. 

La ministra, que negó de for
ma categórica que el curso haya 
empezado de forma caótica, como ' 
dice el sindicato STES, apuntó 
que hasta ahora se ha echado el 
cierre a dos centros, uno de In
fantil y de Primaria, y .. algunos 
otros en algún municipio de Ex
tremadura". Celaá se comprome
tió a introducir cambios-norma
tivos que hagan posible modifi
car el currículo y las programa
ciones didácticas para recuperar 
los .. aprendizajes imprescindi
bles» que no pudieron alcanzar
se el curso pasado. 
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La dificultad para 
encontrar casos y 
hacer test masivos 
condenó a España 
Un informe de 'The 
Lancet' que compara la 
situación de nueve países 
señala las debilidades del 
sistema sanitario español 
para afrontar la pandemia 

ÁLVARO SOTO 

MADRID. Ochenta y dos países en 
todo el mundo han decretado al
gún tipo de confinamiento, to
talo parcial, desde que comen
zó la pandemia del coronavirus, 
pero la efectividad de una res
tricción tan drástica ha sido muy 
dispar, básicamente, porque de
bla ser complementada con otras 
medidas que no todos los Go
biemos han llevado a cabo. Yen
tre los que menos han acertado 
está España, según un estudio 
que compara la situación de nue
ve paises de diferentes zonas del 
mundo y que ayer publicó la re
vista científica 'The Lance!'. 

Expertos de la región china de 
Hong Kong. Japón, Corea del Sur, 
Singapur, Nueva Zelanda, Ale
mania, Noruega, el Reino Unido 
y España han elaborado un do
cumento que subraya la necesi
dad de que los palsés cuenten con 
estrategias pre<:isas para salir del 
confinamiento. Conocimiento de 
la situación real de la infección y 
del número de contagiados, com
promiso de la comunidad con las 
medidas de seguridad, capaci
dad del sistema de salud o con
trol de las fronteras para evitar 

los casos importados son algu
nas de ellas. Los países asiáticos, 
que afrontaron el golpe del coro
navirus en el primer momento, 
Nueva Zelanda, Noruega y Ale
mania supieron sobreponerse 
con unas hojas de ruta bastante 
parecidas: una capacidad para 
realizar un gran número de PCR 
desde el principio. sistemas de 
rastreo hipertecnológicos que en
contraban con rapidez a los sos
pechosos y los sometían a cua
rentena para impedir que siguie
ran contagiando (sobre todo, en 
el caso de las naciones asiáticas). 
aumento de la capacidad hospi
talaria y detección en las fronte
ras de los casos sospechosos. 

Pero-no todos los paises actua
ron de una manera tan efectiva. 
El Reino Unido y España .. tuvie
ron dificultades para implantar 
sistemas efectivos de encontrar 
casos, realizar test, rastrear, ais
lar a los contagiados y fortalecer 
sus sistemas de salud .. , señala el 
estudio, en el que han participa
do Alberto García-Basteiro y He
lena Legido-Quigley, precisamen
te los dos científicos españoles 
que, apoyados por otros 18 de 
primer nivel, han firmado con
juntamente dos cartas en 'The 
Lance!' Oa última, esta misma se
mana) reclamando una audito
rla en p rofundidad sobre la ges
tión de la pandemia en España. 

El documento también valora 
los efectos de invertir en salud 
pública a largo plazo, un aspec
to en el que, <l:e nuevo, no desta-

Uoos enfermeros proce~n tubos con pruebas PCR tras reaUzar test 
voLuntarios en Asturias. A. HOAAmE·EFE 

ca España. Asl,los investigado
res destacan Que Alemania, con 
34 camas en UCI por cada 
100.000 habitantes a ntes de [a 
pandemla, evitó el colapso de sus 
hospitales en el pico de marzo y 
abril, algo Que no ocurrió en Es
paña, que contaba con sola 9,7 
camas y vio cómo sus unidades 
de cuidados intensivos se satu
raban. De hecho. el estudio cons
tata Que, salvo Aleman ia, todos 
los paises tuvieron Que implan
tar el trlaje (seleccionar a los pa
cientes con más posibilidades de 
supervivencia). y que algunos lo 
hicieron de forma "no oficial ... 

Tampoco sale bien parada Es
paña en la comparativa sobre la 

sit uación de los sanitarios. El 
informe expone Que represen
tan el 10% del total de los conta
giados en el país. una cifra que 
no se alcanza en ningún otro lu
gar, y esto ha sido debido a la 
Calta de material de protección. 
Yen contraste con Asia, aseve
ra el documento, la Unión Eu
ropea y especialmente España 
han sido demasiado laxas en e l 
control de fronteras. Los cien
tmcos creen que la cua re ntena 
para los viajeros de otros pai
ses. una medida Que el Gobier
no se negó a implantar para evi
tar la huida de los turis tas, ha- . 
bría ayudado a reducir el núme
ro de casos importados. 
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Luz verde al 
despliegue del 
Ejército. la Polida 
y la Guardia Civil 
el lunes en Madrid 

MELCHOR SÁtZ-PARDO 

HADRID. El Gobiemode Pedro . 
Sánchez dio luz verde el miér
coles por la noche a la petición 
de la Comunidad de roIadrid de 
desplegar a miembros del Ejér
cito, de la Polida Nacional y la 
Guardia Civil para colaborar en 
diversas tareas relacionadas 
con los conrmamientos selec
tivos puestos en marcha en 37 
zonas sanitarias de la región y 
Que se ampli arán la semana 
próxima a más barrios y mu
nicipios de la autonomla. 

Según fuentes del Ejecutivo 
central, el despUegue de los 222 
agentes del Ministeriodel ln
terior y los declivos militares 
dela UMEpodrla haber comen
zado en la noche del miérco
les, pe ro el Gobierno de Isabel 
Dlaz Ayuso ha pedido retrasar 
la llegada de los refuerzos has
ta el próximo lunes, cuando 
empiece a funcionar la 'fase 2' 
de los confinamientos y se sepa 
exactamente cuántas áreas sa
nitarias quedan aisladas. 

Los funcionarios , que orgá
nicamente.seguirán dependien
do de Interlory Defensa, se pon
drAn a las órdenes de los res
ponsables de la Comunidad de 
Madrid. Los policfas naciona
les y los guardias civiles van a 
ser enviados a ayudar a las di
versas polidas locales en los 
controles pa ra garantizar las 
cuarentenas, que hasta ahora 
han sido poco efectivos por la 
falta de personal para cubrir to
das las puertas de salida y en
traday por la decisión de la Co
munidad de no sancionar has
ta Que el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid avale estos 
encierros selectivos. 
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ENRIQUE GUILABERT PÉREZ. 
Presidente dei Colegio de Médicos de Segovia 

«El buen médico 
no repara en que 
se pueda infectar» 
SEGOVJA 
Julio G. Calzada. Entrevis to a Guí· 
labert en un descanso del trabajo 
que Ilevaa cabo un sábado en la re· 
paraclón dellejado de su casa de 
[a locatidad de la Malilla, el pueblo 
deL que es médico y ha sido alcal· 
de. _Trabajar en las reparaciones 
de una casa me relaja_, afirma. Está 
en la profesión por tradición fami
liar, porque es hijo del médico de 
Cantalejo,localidad donde nació. 
Fue elegido presidente del Colegio 
de P.lédicos de Segovia en 2013. 
Antes fue ocho anos presidente del 
Sindicato ,,,édico de Segovia. 
-¿Qué sIgnifica pata usted ser el 
primer galardonado como 'Sego· 
vfanodel año' en los premIos 'Pura 
Cepa' de El Norte de Castilla? 
-Un orgullo que no se paga con di· 
nero. Que nos den este reconoci
miento a [os médicos es para no
sotros un aliciente para seguir. Y 
para darnos animos en una situa
ción de desfallecimiento, de can· 
sancio, de agotamiento, de ver que 
esto aün no ha acabado V aún que
da mucho por sufrir y por padecer. 
-Al ofrle dlr(a que no es el mejor 
momento de la profesión médIca, 
-No oos encontramos [os médicos 
muy contentos con [a Administra
ción. Arrastramos desde antes de 
esta pandemina una situación de 
dificultades. la pandemia soto ha 
descubierlo [as carencias, [a falta 
de personal En Segoviase ha com
probado que la ralio de rnM'ICOS por 
habita nte era baja a través de un 
estudio demográfICO que promovi· 
mos desde el Colegio y que ponla 

de maniftestoque necesitamos mé· 
dicos. que necesitamos ayuda. Mo· 
ra mismo la situación esta compli· 
cada y la situación económica no 
fa cilita que esto no cambie. Por eso 
también es importante para noso· 
tros que alguien nos diga que lo he · 
molO hecho bien. Porque cuando 
muchos. mochos compañeros han 
trabajado durante meses sin mirar 
el reloj, sin fijarse a que hora se en· 
traba o se saUa. acudiendo a diario. 
con una entrega absoluta, es algo 
que se agradece. 
-¿lo dice comomédlco,o cómo pa' 
tiente? 
-No solo soy médico, tambIén he 
sido paciente. He sufrido esta en· 
fermedad y he tenido ocasIón de 
ver el trabajo de los profesionales, 
el dia a dra de la enfermedad des
de el otro punto de visla: el del pa· 
ciente. Es dificil imaginar sin haber· 
lo visto en persona la seriedad que 
tiene y la profesionalidad en la que 
se han mcwido kls médicos Y kls sa
nitarios en general, porque nos va 
en ello las vidas humanas. 
-¿Qué lleva a un médico a pelear 
contra una enfermedad de la que, 
como ha sido su caso, él mIsmo 
puede ser vlctlma? 
-Cuando eliges esta profesión sa
bes que te vas a encontrarfrenle a 
frente con la enfermedad. Ahora te
nernos elSars Cov-2, pefO también 
vemos a personas que sufren tu · 
berculosis. o cualquiera otra de [as 
Infecciones viricas o bacterianas 
que existen. Si has elegido esta pro· 
fesión sabes que tienes que estar 
con el enfermo. Tienes que poner 

Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de Segovia 

medidas de seguridad, pero lo prin
cipal y lo esencial es el enlermo. 
Ver, diagnósticar, palpar. tocar al 
enfermo. El buen médico no repa
ra en que se pueda infectarcoo el 
paciente. He visto a muchos com
pai\eros que te declan: 'es que se 
me puede morir" Y han seguido en su 
trabajo. No es la unica profesión 

«SI eliges esta profesión 
sabes que te vas a 
hallar frente a frente 
con la enfermedad 
pero que debes 
estar con el paciente» 

I 2S.09.20nNORTEOECUmlA 

que liene un riesgo. también elCis
te en olras como las de los bombe
ros, o los policlas. 
-¿Y esto ha mejorado la opinIón 
sobre tos médicos? 
-Quizá se esla degradando. se de· 
valüa porque la lelemedicina nun
ca puede sustituir al aclo m~dico. 
a la relación entre médico y ~ 

Plaza Regidores, 2 - 40005 Segovia - 921422166 - www.comsegovia.com 
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~ paciente. El médico debe de 
estar en la cabecera del en

fermo. Soto esa presencia ya olre
ce mucha inlonnacióo. Seguida. po!" 

supuesto, de la palpación, que es 
lundamental.los médicos adole
cemos en este momento de ese 
contacto yeso nos crea una situa
ción dificil. 
-¿Una situación de amor-odIo con 
fa sociedad? ¿Aplausos por la tar
de y discusiones por la maliana? 
- Todos los sanitarios somos nece
sarios, pero es el médico quIen tie
ne la mbima responsabilidad y el 
que tiene que dar tacara. Y cuan
do el paciente recibe una atención 
que 00 es la Que espera se genera 
un clima irascible. Y lo paga con el 
médico. Porque el paciente quizá 
ha llamado durante un monl6n de 
tiempo, cuando por fin le respon
den le atienden por teléfono, o le 
dicen que acuda a la consulta . El 
paclente no está acostumbrado a 
este trato yeso prOYOCa el deterio
ro de [a imagen del médico. Se ge
nera un clima social del que el mé 
dico no es responsable. SI se han 
cerrado servicios no ha sido por de
cisión de los méd":cos.la mayor par
te de los profesionales Quiere re· 
cobrar el nivel asistencial con nor
maUdad y con seguridad. 
-¿Y qué ha pasado en la sociedad 
para que el médico, que hace cln
cuenta años era un señor al Que se 
trataba con el don delante del nom
bre se haya perdido? 
-Pues en parte es coosecuencia de 
un cambio de modelo en la forma 

«La telemedicina no 
puede sustituir al acto 
médico, a la relación 
del profesional 
con el paciente» 

«El actual sistema 
diluye la relación , 
directa con la persona 
al introducir equipos» 

de entender la rned:cina y ver al mé
dico. Hemos pasado de un mode
lo paternallsta a un concepto de 
medicina de equipo, menos indivi
dual. Un modelo en el que se pro
duce un alejamIento con relación 
al paciente. Es médlco de fa mma, 
pero ya no el de cabecera que to
maba todas las decisIones. Ahora 
hay otras referencias en un siste
ma más complejo, con más profe
sionales en el ámbito hospitatario, 
con muchas espe<:ia.lidades. Se di
luye el anterior acercamiento al pa
ciente de un único médico, porque 
ahora tambi~n leve el m~d!co de 
urgencias, el especIalista ... 
-Hace cuarenta ailos las faculta
desde Medicina estaban llenas de 
estudiantes y resulta que ahora fal
tan médicos. ¿Qué ha ocunldo? 
-CUando terminé la carrera éramos 
un montón de médicos en el pato. 
Y algunos trabajaban en otros ám
bitos, porque buscabas otras for
mas de mantenerte, porque a ve
ces trabajabas solo tOO sustitucio· 
nes tres o cuatro meses alaño. Esto 
sucede por una mala planifICación 
de los mln[sterios a quienes com
pete este ámbito, el de Educación 
y el de Sanidad. Hay qUe prever coo 
mucho tiempo y en nuestro estu ' 
dio demogrártco vimos también las 
tasas de reposición de los actuales 
profesionales y cuántos se están 
formando para ello. Establecer esa 
previsión, que debe de ser de once · 
años, porque hay QUe decidir cuán
tos pediatras vamos a necesitar en 
elaño 2031. 
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«Debemos de ser 
capaces de prever 
cuántos especialistas 
van a ser necesarios 
en el año 2031» 

«La pandemla solo 
ha desvelado carencias 
en la sanidad 
que ya existIan» 

-Yen esta sltuadón.""¿~ómo está 
SegovIa. en cuanto a su cifra de m6-
dicos? 
- Pues hay servkios con una plan
tilla adecuada, otros regular y otros 
mal ¿Hay médicos? Depende de lo 
que quieras hacer. En Segovia hace 
cincuenta años habla, no lo sé, qui
zá cien médicos en el hospital Vera 
la provincia habla más población. 
la Medicina ha evolucionado, con 
más espe<:iaUdades, mas pruebas, 
nuevos perliles y una pobIacióo que 
ahora vr.oe mas anos. Esto exige mu
chos tec1Jf$OS tanto humanos como 
de equipamientos. 
- De manera que médicos titula 
dos sí qu e h<\y. 
-Parece que sr, porque si se pre · 
sentan 18.000 a la prueba de mé
dicos internos residentes (f.1ir) y [0-
gran plaza 13.000 está claro que 
hay otros 5.000. Pero ¿qué hace
mos? ¿Se les da la titulación yya 
está? El Sistema Nacional de Salud 
de España siempre ha esladovalo
rado entre los mejores del mundo. 
la pandemia pone en evidencia ca· 
renclas, es verdad, pero se forman 
médicos y muchos se van porque 
las condiciones que aqul logran no 
satisfacen sus necesidades, sobre 
todo la económica. 
-¿Qué ha hecho el colegio en es
tos meses? 
- Pues además del estudio demo
gráfico para saber cuántos médi· 
cos faltan, cuántos se van a gene
rar y qué tasa de reposición tene
mos. Y dónde nos hace falta hemos 
mantenido los CUf$OS de formación. 
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Vicepresidenta del CoIe,;o de Hédicos de Se¡ovia 
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En estos años ha estado muy pre
sente en la sociedad segoviana, ex
plicando e informando en lodos (os 
ámbitos en los que se le han reque
rido,escritos y audiovisuales; reu
niéndose con responsables polili
ros y gestores en innumerables oca
siones, siempre que ha sIdo nece
sario; asesorando y siendo muy ac
tivo en el Consejo de Colegios Ofi
ciales de I-lédicos Castellano-leo
nés, promcMeodo y trabaiando ·coo
Ira viento y marea- en todas sus ini· 
dativas. 

Quiero destacar su febriL activi
dad en la reciente pandemia por co
vid intentando colaborar, ayudar y 
denuncia r La dura situación que 
vivió nuestra provincia, a pesar de 
estar aislado y enfermo él mismo. 

Enrique Gullabert, galardonado con el premIo SegovIano de . Anton!odeTarre ---------:-:"70 
del dra o de la noche, sea fiesta o 
vacaciones. de su cereanla, de su, 
dedicación y sus compañeros del 
cenlro de salud saben Que pueden 
contar con el para lo que necesiten, 
que siempre está dispuesto a echar 
una mano. 

En el Colegio de Nédicos duran
te su presidencia se ha puesto en 
marcha la Oficina de Cooperación, 
se ha potenciado la formación y la 
Investigación a través de la Funda· 
ción Científica, se han organizada 
un Congreso Nacional de Deonto
logía r,tédica; unas Jornadas Nacio
nales de Atención Primaria (hitos 
en una dudad tan pequeña como 
la nuestra) y las Jornadas de con
fraternización, recepción y acogi
mIento de tos nuevos médicos re
sidentes que vienen a formarse a 
nuestra provincia. También se ha 
creado el coro del colegio, exposi
ciones de fotografia y un sinfin de 
actividades más, siendo el colo
fón este año elcamblo de sede a un 
edifICio nuevo, con mejor accesibi
lidad e instalaciooes modernas, em
presa que sólo ha sido posible por _ 
su entusiasmoysus muchas horas 
en vela hasta hacerlo posible. 

EL MÉDICO QUE 
ES PACIENTE 
«~us pacientes de La Matllla, que lo son desde hace más de 30 años, 
saben de su disponibilidad a cualquier hora del día o de la noche, 
sea fiesta o vacaciones, de su cercan la y de su dedicación» 

C
uando me pidieron que 
hiciera una semblanza 
sobre Enrique no lo 
dudé un momento_ Se
~oviano, vivió su infan

cia y juventud en Cantalejo como 
siempre proclama, donde su padre 
fue médico rural «de los de antes_ 
toda una vida. 

Somos compai\efos y amg05 des
de hace más de 30 ai"los, cuando 
con la relorma de la AsIstencia Pri
maria, en los años aO,lnlciaban su 

andadu ra los centros de salud y, 
junto con otros compañeros, pusl
mós en funcionamiento el Centro 
de Salud de Sepúlveda. Fueron ai\os 
de mucho entusiasmo, de ilusiones, 
de ganas de trabajar, de muchaac
tividad ..... Y ya desde esos prime
ros años, en los que éramos muy 
jóvenes, demostró ser muy traba· 
jador y lener una gran capacidad de 
Ude razgo: fue COOrdinador durante 
muchos años del Centro de Salud 
de Sepúlveda, alcalde de la ',Iali-

Ila, presidente de CENSS Segovia, 
tesorero de CESM castilla y león, 
hasta llegar a la presidencia del Co
legio Onda! de Médicos de Segovia 
hace casi a años. los que le cono
cemos sabemos que es un trabaja
dor incansable, para él el dia no tie
nesuficientes horas. rlene una gran 
creatividad, es paciente, generoso, 
flexible, sabe escuchar ... Sus pa
cientes de La "tatiUa, que lo son des
de hace mAs de 30 años, saben de 
su disponibilidad a cualquier hOra 

En el terreno lúdico es polifacé-
tico: 'íene aplitudes para la carpin
te ría, la huerta, la decoración y le 
gusta la caza. En lo personal Su pí
lar fundamental es su familia, de 
valo de su esposa Teresa. siempre 
en la retaguardia, que hace verdad 
que "delrás de un gran hombre hay 
siempre una gran mujer-. V orgullo
so y amante de sus hijos Quique y 
Crisllna. 

Como presidente del Colegio Orí
cial de Nédicos no me Queda duda 
de que es y será uno de los meJo
res que ha tenido Segovia, si no el 
mejor. Inició la andaduraen el año 
2013 con mucha ilusión Y ganas de 
trabajar por la profesión y la cali
dad de la asistencia a los ciudada
nos, viaje apasionante en el que le 
acompañamos la Junta Directiva, 
-su- Junta, como dice éL 

AsI pues, creo que es unadeci
sión muy acertada la concesión 
de es te premio, y su trayectoria 
y cualidades asi lo demuestran, 
el que sea el prImer premiado 
como Segoviano de Pura Cepa. 
¡Gradas Enriquel 

AYUNTAMIENTO 

DECUÉLLAR 

- 1 Plaza Mayor, 1 40200 Cuéllar. 
www.aytocuellar.es 

Telf.: 92114 0014 
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CRISIS SAN ITARIA I DECIMOCUARTA SEMANA DE NUEVA NORMALIDAD 

La elevada incidencia en provincias 
limítrofes enfría la bajada de casos 
Segovia ha notificado la cifra más baja de positivos de las tres últimas semanas y el Hospital General sigue 
en una situación estable, pero la movilidad con Valladolid y sobre todo con Madrid vuelve a preocupar 

,., 

NUEVOS CASOS 
CONFIRMADOS 
(Positivos por PCR que 
notifica Sanidad cada día) 

, 1.3'18 
1;.no 

lO' 

NACHOsAu I SEGOVlA EVOLUCiÓN DIARIA DE PERSONAS HOSPITALI ZADAS EN PLANTA 
Nada parece invitar al optimismo, 
En las últimas horas, la Unión Euro- Y.Il 317 

2abril pea (UE) ha ad\1'rtido dc que los Es
tados se encuentran ante _la última 
oportunidad. de cvitan 1'rse aboca
dos al escenario de m arzo después 
de que se hayan desbocado los con-_ 
ti!gios, mientras que el ministro de 
$anidad, Salvador IDa, ha anunciado 
que se aproximan semanas _muy 
duras_ para Madrid, coh lo que eso 
supuso en la primera ola para el res
to de las Comunidades AutÓnomas, 
derribadas como fichas de dominÓ 
porlainerd ade la capital, Momen
to, por tanto, crítico en la luchaoon
trnla Covid-19 aWlque paradÓjica-_ 
mente Segovia lo afronta con sus 
mejores cifras de los últimos 21 días. 

Desde el 18 al24 de septiembre 
ha conseguido contener los conta
gios, sobre todo en cO!llparaci6n 
con las dos semanas p recedentes, 
Entonces notificó 323 y 318, respec
ú\'amente, mientras que en la que 
ahora tennina sc ha quedado en 
270, el número más bajo desde ti-_ 
naJes de agosto y principios de este 
mes, No ob~tante, en aquellas jor- , 
nadas de inicio de la segunda oJea
da, el repunte de pos itiVOS fue del 
lOS por ciento ycl actual descenso. 
de tan solo elIS por ciento . • Esta
mas reduciendo el ritmo deconta
gio a ni\'el general, pero seguimos 
declarando muchos casos y segui
mos subiendo la tendencia de la... 
curva, Es una curva aplanada - no 
es como la del mes de marzo, que 
casi e ra una \'ert icaJ- , pero segui
mos aumentando los casos-, remar
có este juC'o'es la consejera de Sani-
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ENTREVI STA 

«Queremos abrir el Torreón al 
público antes de fmal de añO» 

PATRIMONIO 

Hasta 3.000 elITOS 
de multa por subir al 
canal del Acueducto 
sin permiso 

SOClEDA6 

CuéIJar, contra 
Ja violencia 
de género 

el presidente de la Fundación Caja Segovia confía en que la fusión de Bankia y 
CaD:a Bank tenga efectos pos itivos para esta entidad pÁc.mAS24v2!1 

dad, Ver6nica Casado, a la hora de 
radiografiar la situación epidemio-
16glca de Castilla y Le6n. 

Pero Igual queSegovla fue uno de 
los territorios más golpeados en el 
pico de la pandemia, quizás ahora 
pueda$3lirmásallosa. En esesenti
do puede ser alentador para sus \'e
cinos comprobar que al cierre de es
ta edidón era la tercera provincia de 
la región con la tasa dc incidencia 
acumulada más baja por cada 
100.000 habitantes, 176,32, supera
da por Valladolid (289,09), Zamora 
(282,83), Salamanca (250,811, Palen
cia (220,52), Bwgos (l96,38) y Ávüa 
(188,40), Solo León (169,34) y Soria 
(139,89) tienen un mapamejoryla 
media de la Comunidad también se 
encuentra por encima (212). 

Esta mejoria respecto a las dos se
manas anteriores también se plas
ma en la cafdadc los bloles activos, 
que han pasado de43 el1 7 de sep
tiembre a 25 este jUC\'CS, a pesarde_ 
que siguen siendo más del doblede 
los que habla a comienzos de sep
tiembre. Durante tres días consCOl
tl\'OS la Junta no ha declarado nin
gún nue\'O foco y también ha baja
do el número de casos vinculados a 
los mismos (de 309 a 220). 

El cuarto indicador de la tenden
da al descenso que ha e.xpcrimerita
do el coronavirus en Sego\1a en los _ 
iI.ltimos dIas lo encama el Hospital 
General, asalvo del primer envite de 
csta segunda ola, Aunquc el18 de 
septiembre llegó a tener 23 pacien
tes, este miércoles y'jue\'es se pro
duJeron sendas bajadas (hasta 17) 
quepermitenSt'roptimistasrespec
to a un posible colapsode la UCI}' 
cn planta, El falledmJento reglstra-

_ _ do el pasado sábado (el primero en _ 
todo septiembrcl'no altera la per
cepción de que al menos porel mo
mento la atenci6n hospitalaria pare
ce garantizada)' no es necesario 
anular consultas ni operaciones. 

Pero este panorama ligeramente 
tranquilizador no debe hacer olvi
dar que hay todavía amenazas la~ 
tentes. Unaes el posible atasco de la 

_ _ Atenci6n Primaria.. que en menos de_ 
UJ1 mes ha duplicado su actividad a 
consecuencia principalmemedeha
bcrse com'ertido en el canalizador 

'Las mañanas de RNE' que había pe
dido al ministro de Transportes, Jo
sé Luis Ábalos, que se controle la 
movilidad en ~fadIid para evitar .di
seminaciones .. como las que se pro
dujeron en la primera ola de coro
navirus.. Sin embargo. $010 unas ho
ras después maUz6 que lo que se 
había solicitado es que _dado el \'0-

lumen de pasajeros que van y vie
nen de Madrid todos los días, se 
mantengan los controles de distan
cia, de higiene de manos, de masca
rilla y los controles para evitar las 
aglomeraciones a la cntrada ya la 
salida de los trenes y los autobu.ses., 
.. Esto nos parece absolutamcnte 
clave y se lo traslad6 el vicepresi
dente ¡Francisco JgeaJ al minlsitro 
Ábalos. No es tanto cerrar la movili
dad sino controlar esa movilidad pa
fa que se haga con las mejores cir
CWlstancia~}' evitar que se produz-

rus y para los nabajadores sanita
rios, por lo que exige una actuación 
. Inmedlata y especifica_ para atajar 
el _preocupante- aumento de los ca
sos en Ewopa, _Estamos en un mo
mcnto decisivo y todos tienen que 
actuar con decisión y utilizar las he
rramientas quc tenemos.. Esto signi
fica que todos los Estados rnJembros 
deberían estar preparados para des
plegar medidas de controllrunedia
tamente y en el momento adecua
do, Puede ser nuestra última opor
tunidad para eVitar una repetiCión 
de la úl tima primav'Crao, alert6 1a co
misaria de Salud, Stella K~'Tiakides, 
Queda didlo. 

CASOS ACTIVOS 
(Personas compatibles con covld-19 
registradas por Atención Primaria) 

can los contagios .. , ailadi6_ 
Las nuevas medidas 311Wlciadas _ _ ______ 2 ,0 58~ 

Cartel d e 'I' oIdK imiento iI b M uada del consultorio de SJn Crhlólul., ~OSA W .. ' ;CO a partirde I".5teviemes porlaComu- 23 ~~~;robfe 

PCR.. Lallegada delos test deantfge
nos -que ofrecen resultados de for
ma más rápida- puedecontribuit a 
aligerarla carga que padecen 10 $ mé
dicos y las enfe rmas de los centros 
de salud, pero por si acaso la conse
jera deSalud desliz6 en su rueda de_ 
prensa de este jueves la puesta en 
marcha de _lUla serie de e-!.tra tegias, 
como es el Covid AP, la desburocrati
zad6n de algunos procesos O Inclu
so organizar de otra manera el ras
ln'O para que pueda dimllnuitel tra 
bajo que tienen estos profesionales., 

Más dfficil solución tiene la falta 

nidad de Madrid pondrán a prueba I 
si la capacidad dc anticipa- • 

Si las prcvlslones se cumplen, la ción ha sido suficiente o no_ / 
pandemia volveráaponeraprueba La Comisión Europea y el 
las costuras del sistema sanitario es- Centro Ewopeo de Control y 1.159 
pañol Y castellano y leonés este oto' P'w-ención de Enfermedades 
ñoyesteinviemo. Unperiodoalque (ECDC) advirtió este Jue\'es 
Segovia llega si tiada por la elcvada de que la si tuación epidemIo
capacidad de contagio de las dos _ lógica actual supone un nes
prO\incias linútrofes con las que tic- go _creciente_ para los gru-
ne un vínculo más estrecho, Valla- pos más vulnerables a las 
dolid y Madrld,A esta ú1timael lns- consecuencias del coronavi- 1 ( 61 
tituto de Salud Garloslllle adjudica ~ . 
unaincidenciaacumuladaenlase- / 
mana del 14 al20deseptiembrede Il$!t----",I ']}!I 

, .. , 

325,48casos porcadaloo.OOO / 
habitantes.LaconseJeradeSa- IIP.' de médicos y enfermeras, una ca- nidad seftaló este jue\'es en 

"" renda que Casado cree que se de- - -11--------------7 '- -!l!------- -! 
be paliar _con una buena planlfi- ,,/ 
<aclón de los que necesita-
mos, dónde y para qué ~I 01S 
especialidades_o .. Es im
portante incrementar las 
plazas dc MlR incluso con 
convocatorias extraordl· 
narlas para aquellas es
peCialidades quc son /~_t: 
más deficitarias-____ .,.L- t-----
subrayó, , 

.~&')/ 
-

de los diagnósticos de cOfon avirus ./ 
con la realización de las pruebas s;n/ . 

"'~ --_u~. ___ ~H' ....-

- -

II II 
11 , , 

, .n 1';" ." ",., ,,~ lup Su, 9sep I1~EP "u, 24sfP 
' ruUlTE: Conse;erra de Sanidad 
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CRI SIS SANITARIA I MEDIDAS PREVENTIVAS 

Más de 1.500 segovianos están 
en cuarentena o en aislamiento 
La Consejerfa de Sanidad calcula que detrás de cada caso positivo hay unos tres contactos 
estrechos que deben cumplir una cuarentena que ahora se ha decidido reducir de 14 a 10 dfas 

O.ASO¡SEGOVIA 

Másde 1.500personas están afecta· 
das actualmente por aislamientos o 
cuarentenas en SegO\'ia, según esti
maciones basadas en los criterios de 
cálculo de la Consejería de Sanidad, 
que apunta que cada positivo que se 
confirma obliga a tomar las habitua· 
les medidas preventivas sobre unos 
tres contactos estrechos. En este sen· 
tido, sólo en los últimos diez dfas, 
contando hasta este jueves, se regis· 
uaron 361 poshivos confirmados 
por PeRen la provincia, con lo cual 
esos casos ya habrían llevado a la 
cuaremcna amás de I.OOOciudada· 
nos. apane de aislarse los propios 
contagiados; y después está el cen· 
tenar largo de ninos en cuarentena 
por los confinamlemos de sus aulas, 
aparte de enfermos cuyos aisla
mientos se han tenido que prolon
gar hasta los 14 días o incluso más. 

El Ministerio de Sanidad define 
como contacto estrecho a todo 
aquel que ha}'3. estado con un eofer
mo en las 48 horas previas al inicio 
de los sÚltomas de éste o de su diag
nóstico sin tomar _las medidas de 
protección necC$arias., empezando 
porla mascarilla, ya fuera _propor· 
cionando cuidados. o .estando en 
el mismo lugar a menos de dos me
uos }'durante ¡nás de 15 minutos •. 
En esoscasos, el afectado es adverti
do destle su centro de salud de que 
debe pcrrnanecersln salirde casa. y 
. preferentemente- en MI habitación. 
durante lOdías desde el Ultimo con
tacto. Por 01J;.0 lado, en los llamados 
grupos e,)tables de comiwncia, que 
son las aulas de Infantil}' primero 
de Primaria, los COnlaetos esuechos 
son todos suscompafleros. 

la J unl~ es~r~ tener el ~poyo da Polid~ N ¡don~I, Gu¡,di~ Civil y Polic:l~ Local pua conl,oIu ¡i5lamlanto$ 1 cU~lenlen~s./a. L 

Septiembre está siendo además 
el mes con más afectados desde la 
pasada prima\'tta debIdo al repunte 
de la incidencia de nuevos casos 

. confirmados de comnavirus. De he
cho. dell al14se notiflCaIon 609 po
sitivos, de modo que, aplicando el 
mismo cri terio de recuen(Q de la 

Consejerla de Sanidad, }'contando 
con que las cuarentenas de los con
tactos estrechos debían ser enton
ces de 14 dIa~, hacia el final de ese 
periodo se estima que pudieron 
coincidir unos 2.500 ciudadanos en 
aislamiento o cuarenteno, cifra que 
esta semana se ha visto claramente 
reducida no tanto por el leve des
censo del n!1no diario de positivos 
confirmados, sino por haberse re
ducido de 14 a 10 días el tiempo in
dicado de cuarentena. 

El debate sobre la posibilidad de 
rebajar los periodos de cuarentena 
por coronavims llevaba meses sobre 
la mesa y la Comisión de Salud Pú
blica tomó lo decisión el martes. Pa
ta los casos le\"e$, se mantiene el ais
lamiento de 10 dfasdesdecl inicio 
de sfntomas, siempre que hayan 

Cantalejo 
Industria, comercio y toda nuestra gente, 
son y han sido responsables, 

transcurrido al menos 3 sin presen
tar ningún síntoma. Si se dan estas 
circunstancias, abocaya no será ne
cesario realizar una pnleba diagnós
tica ni para levantar dIcho aisla· 
miento ni para reincorporarse a la 
acthidad laboraL 

En 105 casos asintomáticos que 
resulten positi\'Os, el aislamiento se 
manlendráen 10 díasdesde la fecha 
de tomade la muestra para el diag
nóstico y el seguimiento será super
\isado hastael alta epidemiológica 
de la rorma en la que lo establezca 
cada Conulllidad . 

En el ámbito laboral, el personal 
sanitario y sociosanitario que rcsuJ
teserun caso confirmado}' no re
quiera Ingreso hospitalario. seguirá 
las mismas pautas que la población 
general en cuanto al aislamlento. Es-

tos empicados podrán regresar a sus 
puestos de uabajo a los 10 dfas del 
inicio de sÚltomas siempre que per
manezcan asintomáticos al menos 
los últimos 3,}' uas la realización de 
una prueba de diagnóstico que indi· 
que quehan superado d periodo de 
transmllibilidad de la infección. 

En cuanto a los contactos esue· 
dIOS. ahora se les indica \igilancia}' 
cuarentena durante los 10 dfas pos· 
teriores al último contacto con un 
caso confirmado. con posibilidad de 
que la Consejería de Sanidad deter
mine la realización de una prueba 
diagnóstica durante el periodo de 
cuarentena 

COUTROL DEL CUMPLIMIENTO. La. 
consejera de SanIdad, Verónica Ca
sado, recordaba precisamente el 

abierta a vecins 
y uisitantes 

A 

os esperamos con la garantía y seguridad 
de un pueblo que ha hecho las cosas bien. 

" ENBREVE ' ~ 1 

CASOS LEVES. Ais!amiento 
de 10 días desde el inkio de los 
slnlomas, siempre que estos 
hayan desapatKido al menos 
3 dl .. s antes. Si se dan estas or
cunstancias, ya no ser1 nece
sario realizar una prueba diag
oóstica para levanlardicho ais
lamiento ni para reirKOfpor¡mC 
a la. actividad laboral. 

ASINTOMÁTICOS. El ais la
miento se milntieM en 10 drils 
desde la fe cha de toma de la 
muestra para el diagnóstico. 

SANITARIOS CON COVID. 
Los profesionales sanitarios y 
sociosan itarios que resulten 
sercasos coofirm ados per9 r\O 

requieran hospitalización se· 
guirán las mismas pautas que 
la pobladón general en C\lallto 
al aislamiento. Se podrán rein
corporar a sus puestos de tri!
bajo a los 10 dlas del inicio de 
srntomas siempre que perma
nezcan asintomáticos al me
nos los últimos 3, y tras la real:
ución de una prueba de diag
nóstico que indique que han 
superado el periodo de I[.ilns
misibil:dad de 1.iI inrecdón. 

CONTACTOS ESTRECHOS. 
Vigilancia y cuarenten.il dur.iln
te los 10 dlas posteriores al úl· 
timo cootacto con un positivo. 
La Junta podrá insl.ilr .il la reali· 
zación de una p~ba diagnós. 
tka durante la cuarentena, pe. 
roya no es obligatoria. 

martes el interés de laAdministra· 
ción regional por .. impUcar a los al
caldes. en la vigilancia de las cua
rentenas }'aislamlentos, haciéndo
les Uegar para ello .remesas de datos 
de casos en SUS munlcipios para que, 
a través de sus policías locales, pue
dan comprobar que se respelaJh. Y 
en ese mismo sentido. el lunes se fir
maba un Ulm'f'n1o entre la Junta yla 
Delegación del Gobierno .. para que 
tanto Policfa Nacional como Guar
dia Civil puedan conuolary hacer 
\igilancia de estas cuarentenas yais
lamientos", resumió Casado. Todo 
swna para asegurar que se cumplen. 
aunque la mejor estrategia contra 
esta enfennooad, mientras no haya 
una vacuna como remedio. sigue de
pendiendo de la responsabilidad in
dhidual de cada ciudadano. 
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CR ISIS SANITARIA I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

La mortalidad covid baja al 2% 
en el hospital de Segovia tras 
haber llegado al 410/0 en marzo 
El Complejo Asistencial supera el millar de altas, pero 218 fueron por defunción· Septiembre 
arroja las mayores cifras de ingresos desde mayo, pero también las más bajas de fallecimientos 

D.ASO /SEGOVIA ALTAS V FALLECIDOS CON COVID-19 EN EL HOSPITAL DE SEGOVIA 
(Sanidad tipifica como 'alta' un paciente que deja de estar hospitalizado, ya sea por recuperación o fallecimiento) 

El estudio de seIoprevalenda que 
realizó el Miriliteno deSanidad con 
ellnstituto de Salud Carlos lU ya 
apuntaba a principios de julio que :'~"E"~,:,'::!!!"~~~~~ 
entomoalI2,4~de lossegovianos, I'! -189 . 
más de 20.000, habfan pasado el co
ronavirus, cifra que 16gicamente ha 
seguldosubiendo dwante el verano. L"C:-~,"" 
aunque a menor ritmo que en los Atd 
primeros meses de pandem.ia En el 
Complejo Asistencial de Segovia 
apenas han llegado a ingresar un 5% 
de ellos, algo más de un millar, pero 
de todos los que estu\1emn hospita
lizados allí con covid confirmado 
(sin contar la veintena que sigue en 
planta o la UCI), eI2I,66% {2 18} ha 
fall ecido, según datos dela Conseje
ría de Sanidad actualizados hasta es
te jue-o.·es. Un porcentajeligeramen
te ilúerior al registrado en el conJun
to de Castilla yl.eón (22,33%), donde 
ocupa el séptimo puesto sobre 14 
hospitales. IR>.staca el caso del San
lOS Reyesde Burgos, con un 31,91% 
de mortalidad, muy por delante de 
los siguientes. el Uni\"~rsitario de Sa
lamanca (25,68%) y el Asistencial de 
Seria (25,20%). Efl el otro atremo se 
sitúan el Río Hortega de Valladolid, 
con W117,67%;y el Hospital de Me-
dina del Campo con un 16,46%, si 
bien en este centro no hayUCI ylos 
pacientes más críticos de su zona de 
rderenciasc liuelen deri\'lU aouos 
hospitales. 

No obstante, si se limita el recuen· 
to al parcial de lo qucva de septiem· 
bre, el Complejo Asistencial dc Se
go\1aestá marcando la que escon 
diferencia su tasa de mortalidad co
\1d más baja de toda la crisis sanita
ria, un2,QS% tros haber registrado 
s610 un fallcdm.iento sobre un total 
de 48a1laS. Una muestrac\arade có
mo los paciente.s que ingresan aho· 
ra están menos graves queJos de la 
segunda quincena de manoy los de 
abril, cuando predominaban los ma
yores de 70yBO años entre los con
tagios }' los ingresos, ha5ta el punto 
de que entonces se produjeron el 
89% de las muertes (195 de las 218 
registradas en la estac:llitica del hos
pital en toda la pandemia). Otra 
cuesti6n-es que los poshh'Os ha)'an 
repuntado a partir de mediados de 
agosto hasta marcar cifras que no se 
alcanzaban desde abril, pero con 
muchas más PCR ahora 

ALTAS Y FALLECIDOS, En Segovla 
se ~uperabael mIércoles el miUar de 
altas hospitalarias pero, tal ycomo 
matizan fuentes oficiales de la Ge
IenciadeAsistenciaSanitaria, alta y 

1'-~...o....I 
·118 ..... ...••. 

·16 · 

·25 

·48 · 
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CIFRAS 

5 
MUERruEN MARZO'fABRIL 
Son d 89% de los de<esos con 
covid confirmado en el hospital 

éxito no son conceptos que va)'an 
necesariamente de la mano. En su 
estadística computa Wl alta cuando 
un paciente dejade estar hospitali
zado ydc alú sededuce la mortali
dad deI21,66% en el ComplejoAsis
tencial, al contabilizarse 218 falleci 
mientos sobre 1.006 al tas covid. El 
porcentaje es estimativo aunque 
proceda de datos oficiales, ya que 

5 2 
ALTAS SÓLO EN ABRIL 
Ese mn copó d s8% de las al
Ias firmadtlS hasta el mierco!es 

S82 · 

16 
ALTAS EN JULIO 
Ha sidoel mes con menos pre
sión asistencial ~ el hosp:tal 

nmm: Elaboración Pfop!a y CormJeria de Sanidad 

hasta bien entrada la pandernia no 
pudieron realizarse pruebas a todos 
los pacientes que presentaban ¡¡fu· 
tomas compatibles con covid. Los 
que se quedaron por ello como ca
sos sospechosos, independierue
mente de que se recuperasen o no, 
se decidió que no computaran den
tro de la estadfstica d tada como In
gresos. altas ni fallecidos. 

Por ese yotros moti\'Os tampoco 
debe confundi,rse la monalidad co
vid del Complejo Asistencial con el 
balance total de fallecidos de la pro
vincia que maneja la 'unta por e¡¡ta 
causa. quese basa en el reruento de 
tarjetas sanitarias y asciende a 631, 
muchos de los cuales murieron en 
las residencias, en sus casas o en 
otros centros sociosanitarios que no 

eran el hosp itaJ de Segovla.lncluso 
el Instituto Nacional de E$ladfstica 
publicaba recientemente un lrúor
me de e.xceso de mortalidad duran
telos meses de pandemia. en com
paración con el mismo periodo de 
años pasados, que lleva a temer que 
la cifra real de decesos por el virus 
ronde o supere las 700, en la línea de 
lo que apwlta el Registro ehi!. 

Sólo la Consejería de Familia, sin 
ir mlis lejos, ya rontabiliza387 usua
rios de residencias o centros socio
sanitarios de Segovia faUecidoscon 
co\'id-19 confumado (19-1) o oon sin
lomatologfa rompanble (197); y mu
chos no llegaron a ser hospllaliza
dos, de ahí que la eSladfstica del 
Complejo Asistencial no l.os tenga 
en cuenta. De hecho, e145% de los 
usuarios fallecidos con covid confir
mado en Castilla y León murieron 
en las propias residencias, porcenta
je que se dIspara a193% en el caso 
de los sospechosos; igual que tam
bién se presume un alto número de 
usuarios que se recuperaron sin ser 
hospitalizados. 

El dcamade las residencias se su
frió sobre todo en la segunda quin
cena de mano y en abril, periodo en 
los que el ritmo de ingresos y falleci
mientos fue también muy superior 
al de después. Poreso se concentra.
ron entonces más del 80% de las 
hospitalizaciones por covid, ha5ta el 

Latasaacurrnulada 
de mortalidad es del 
21,6%,ligeramente 
inferior a la media 
regional (22,3%) 

punto deque a 30 de abril el Com
piejo AsistencIal ya sumaba 771 al
tas (de un total de 1.006contabiliza
das hasta el jueves) y 195 falleci
mientos (de 218), con una tasade 
mortalidad que entonces se si tuaba 
asr en el 25,29%, frente alaacumu
lada actual deI2I,66%. 

l\Iu~' superior resultó la lasa de 
Illonalidaden marzo. de w140,47%, 
con Tlfalleclmientos y 189 altas. No 
obstante, ese es también el mes con 
los resultados más estimati\"Os por 
la cantidad de pacientes. con simo· 
matologCa compatible que, sin una 
prueba PCR que les sacara del limbo 
estad15tico. quedaron sin computar 
dentro del balance covid como in
gresos. altas ni fallecidos. 

Almcs siguiente, sin embargo, la 
tasa de mortalidad descend ió a la 
milad. En abril fue concretamente 
del 20,27'1"0, con 118faUecldos sobre 
un total de 582 altas; cayó en mayo 
hasla el 7,25% (9 fallecidos y 124 aI
tas);repwlt6 en junio al 18,18% (4y 
22) yen julio al3I,25% (S Y 16), pero 
descendió de nuevoal16% en agos
lO (4 y25)}' hasta el ya citado 2,08% 
en septiembh~, con datos actualiza
dos al jue\·cs 24. Un porcentaje que 
puede invitar a moderar la inquie
tud por el Iepunte de casos de coro
na\;rus. pero tampoco ha de llevar a 
bajarla guardia cuando se temcque 
la pandemiase 8gra\"C en eslos pró
nmosmeses. 
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CR ISIS SAN ITARIA I DISPOSITIVO 

El ora de Segovia I Fin-de semana 26y Ú de septiembre de 2020 

Si el hospital se 
empezara a saturar, 
la primera opción es 
Valladolid antes que 
usar wnas comunes 

Tres prorfslOl1~lu s,ntluios lt¡nsilan por un pasmo del CQmplt"jo Asis tencial de SegoYia./lOUII. .... ::Co 

ría jugar a favor de un ma)'or con
uol de la pandemia Si ellncremen
to de los ingresos empezara a satu
rar realmente el hospitaJ, porejem
plo, la nueva altemath'a de denvar 
pacientes al antiguo Rlo Hanega de 
Valladolid se activarla antcs de em
pezar a poner más camas por zo
nas comunes como el gimnasio, el 
salón de actos o la cafeterla, uns es
padas que en primavera termina
ron llenos. El ahora U:unado Edifi
cio Rondilla ya cuenta además con 
50 camas que podrían usarse de in
mediatoylas obras continúan con 
idea de terminar rondando las 200 
operativas en octubre, aunque tam
bién estarán a disposición de los 
hospitales de otras'plovincias de la 
reglón si las necesitan. 

D. ASO I SEGOVIA 

El Complejo Asistencial de &gavia 
encara el recién iniciado otoño con 
19.1 profeslonaJes más de lasque te
rua antes de la pandemia porcon
trataciones reallzadas en los últimos 
meses que se han decidido mante
ner para prevenir las consecuencias 
de la regunda oleada. La plantilla de 
Atención Especializada se ha am
pliado asíu n 11.7% uas pasar de 
1.657 efectivos en febrero a 1.851. 
según datos de la Gerencia de Asis
tencia Sanitaria ac(ua.!i..tados con fe
cha 15 de septiembre. 

Este aJ1o, a diferencia de otros, se 
ha instado a los profes!onaJes a ago
tar sus vacaciones antes del 30 de 
septiembre para afrontar el riesgo 
de una segunda oleada en las me
Jorescondiciones posibles; todos se 
han ido y pocos se han guardado 
unos días, siempre según las mis
mas fuentcs. Claro que no ha habi
do un día en toda la pandemia sin 
que hubiera ruguna baja porco\'id}' 
el área de Atención Especializada 
es precisamente laque más las está 
sufriendo. Actualmente concentra 
16 de los 18 profesionales sanita
rios de Segovla que están 'en segui
núento', según la Consejería de Sa
IÚdad. Son más que en meses pasa
dos, pero nada en comparación con 
lo vivido en prima\'era, cuando las 
cuarentenas}' aislamientos se su
ccdían por decenas, hasta el punto 

I Complejo Asistencial 
amplía su plantilla un 

1% respecto a febrero 
Afronta el otoño con 1.851 profesionales, 194 más, por contrataciones 
de los últimos meses que se han decidido mantener para la segunda 
oleada· De ellos, 16 están fuera de servicio tras haber dado positivo 

de que, Uegado mayo, el porcentaje 
acumulado de casos positivos ya re
basaba el 13% de la plantilla. 

Delos 16profesionalesde Aten
ción Espedalizada afectados actual· 
mente, siete son médicos y seis en
fermeras, los dos perfiles que han 
predominado durante toda la pan
demia como los más contagiados. 
De hecho, Sanidad ha realizado PCR 
a un total de 160 médicos deesla. 
área en Segoviay40deeUos, el 25%, 
dieron posi tivo, au nque 33 ya reci
bieron el al ta; y.aún mayor es la po
s!tividad entre las enfermeras, del 
30%, después de que 273 se some
tieran aPCR y83 tuvieran que pMar 
su particuIar etapa de seguimiento, 

con 78 de ellas ya de al ta. Muchos 
pasaron apenas un par de semanas 
en cuaremena. pero ios hahabido, 
ylos hay, con más de un mesde es
pera hasta negativi2Ar_ 

En cualquier caso, la cifra de con
tagios activos es baja en proporción 
con la plantilla y, además, la presión 
asistencial en el hospitaJ sigue con
tenida en comparación con lo suhi
doen el primer mesy mOOiodepan
demla Oeno que del 22 3127 de ju
Ha llegó a haber sólo un paciente 
hospitalizado con roronavirus y que 
hace semanas que hayen tomo a la 
winteM, pero es que el2 de abril se 
marcó un pico de341 después de 
haber llegadoasurrirhasta 91 1n-

gresos por covid en una sola joma
da(26de marzo). 

De momento. portanto, la situa
ción en el ComplejoAsistencial po
dría considerarse de tensa calma. 
La planta covid se limita de mo 
mento al ala izquierda de la cuarta, 
queda margen all ftodavía y si las 
hospitalizaciones aumentan, tal y 
como se teme, se cuenta con ocu
par también el ala derecha. Des
pués ya tocaría habilitar más plan
tas covid en detrimento de servi
cios convencionales, como ya 
sucediera elllllarzo y abril , pero 
ahora se cuenta con la experiencia 
de entonces; se sabe lo que funclo
nóy lo que no, Wla baza quedebe-
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En pocas semanas se espera que 
acaben también las obras de am
pliación de las Urgencias (para eso 
se sacaron despachos a una estruc
tura modUlar prefabricada instala
da en el aparcamiento) y de la Uei 
(pasará de 10 a 16 camas estructu
rnles). Los dos espacios se pre\'\~ que 
estén listos . entre el15yel20de oc
tubre., según el gerente de Asisten
da Sanitaria, Jorge Elfzaga, quien 
evita decir que estén totalmente 
preparados para lo que pueda venir 
porque nadie puede saber aún el al
cancc de esta ~nda. oleada, pero 
matiza que están .. mucho mejor que 
en marzo .... Muchas de las cosas 
que hicimos enlonces las podría
mos hacer allOra a toda velocidad si 
fuera necesario: las aperturas de 
plantas decovid, cómo reestructu
rar1as.la ampliación de la uel o có
mo hacer 10sclIcuitos, que lostuvi
mas que diseñar muy rápido en su 
momento y ahora lo tenemos todo 
por escrito '" argumenta. _Esto es 
como un terremoto de grado 6 que, 
según suceda en Japón o en África. 
puede no ser nadao ser un desas
tre., pone como ejemplo. _Es decir, 
que dependicndo de la magnitud 
del rebrote estaremos mucho mejor 
preparados. Si es Wl rebrote por en
cima de lo que tuvimos en marzo 
seña difícil, pero estarnos haciendo 
torlo lo posibleo. conclU)'C. 

Diario de Burgos fj\ EdiCiones 
~Hipcl'ió n 

Información y bases: 
pr~n'l¡o¡,n.)baJr¡uso.d;ariod0bl.Jrgos.~!:i 
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E
l segundo confinamiento 
de las localidades vallisole
tanas de tscaryPedrajas de 
San Esteban han situado 

ante el espejo a CantaJejo y Carras
cal del Río, los dos municipios de 
Segoviaque saben lo que es pasar 
por ese trago yque no quieren ofr 
ni hablarde una nueva cuarente
n a. ¿Pero están cerca? ¿Cuál es su 
situación ahora mismo? Los indi
cadores que hace públicos la Junta 
de Castilla y León muestran quela 
silUación está controlada a dra de 
hoy y la consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, no les ha vuelto a 
incluir entre los territorios que sue
le recitar cada martes y jueves en 
rueda de prensa porque preocupe 
su curva de contagios. 

.. Nos habremos quedado al 20 
por cienco en unas cosas y a130, al 
40 Y al SO por cieRlo en otras. Unas 
pérdidas enornles, vamos_, expli
caba Ángel Sacri stán, propietario 
del estanco de la plaza de Cantale
jo, el dfaquese levantaron las ba
rreras tras la cuarentena. ~Cantale

Jo abarca muchos servicios y, al no 
poder venir la gente a hacer sus 
compras, se ha Jlotado., abundaba 
Pilar Zamarro, de la panadería-pas
telería Ole Salero. No extraña, por 
eso, la reacción ahora de los gobier
nos municipales de tscar y Pedra
Jas de San Esteban, que se han aJ
... ..ado airados contra la decisión de 
"ol\1~r a cerrarlas. 

Del análbls de las cifras que se 
pueden consultar en el portal digi
taJ de datos abiertos de la Adminis
tración autonómica se puede ex
rraerque al menos porel momen
to CantaJejo yCarrascal del Río se 
encuentran lejos de un segundo 
confinamiento. En el apartado de 
tasa de enfermos, la zona básica de 
salud en la que están incluidos re
gistraba al cierre de esta edición 
10,4 porcada 10.000habitantcs. Es
ta estadislica, que se refiere a todas 
aquellas personas a las que su mé· 
dico les ha re~zado un diagnósti
co compatible conla Covid- 19 aun
que todavfa no se les haya hecho la 
PCR, se situaba en 6,2 el21 de agos
lO, dfaen el que la Junta solicitóais
lar ambos municlpios segovianos. 
Ellla zona básica de salud de (scar, 
en camnbie, se ele\'aba a 6,3 al ini
cio de su primera cuarentena y se 
ha disparado a 21, 1 en [a segunda, 
casll1 puntos más que ahora en 
Canlalejoy CartascaJ del Río. 

Los datos de prevalencla (perso
n as q ue cada dfa siguen siendo 
compatibles con el corona\'irusl 
también ofrecen a sus habitantes 
motivos para el alMo. Ese viernes 
de agosto en el que las autoridades 
sanitarias concluyeron que existIa 
transmisión comunitaria, el índice 
de prevalencia en CantaJejo y Ca
lTllSCa1. del Río superaba las 173 por 
cada 10.000 habitantes, mientras 
que ahora se encuentra en 166,9. 
En la comparadón con lazona bá
sica de salud de tsear, que también 
comprende Pedrajas de San Este
ban, de nuevo las diferencias son 
notables. En esta l'utima han regre
sado los controles de la Guardia Cí
\>jl al tener 191,8 personas compa
tibles con la enfermedad, otra vez 
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CAN ~E , 
A SALVO DE UN NUEVO 

CONFINAMIENTO 
Aunque esta semana ha declarado un brote, los indicadores 

muestran que la situación está controlada en contraste con fscar 
y Pedrajas de San Esteban, que están en cuarentena por segunda vez 

Cau Consistorial ~ Canlaltlo, donde se colgó una pl/Kart. de agrade<imlento a los ndnos.¡I ..... CHOVIJ.\"tJiDUC/o.l 

COMPARATIVA ENTRE ZONAS BÁSICAS DE SALUD 
(En la de Cantalejo fueron confinados cantalejo y Carrascal del Río, y en (5<or, (scor y Pedrajas de San Esteban) 

Tan de enfermos por 
~!.IO.OOO habil,ntes 

Pr,vlIlencla por cada 
10.000 habitantes 

Incidencia aC\Jmulada en los ülUmos skte 
dfas ~ cada 10.000 habItantes 

más del doble que cuando fueron 
confinadas por primera "ez. 

El sentimiento de agravio agita
do desde esta comarca de Vallado· 
lid no cuenta con argumentos, se
gtin la consejera de Sanidad, que 
razonó que no se trata de un _cas_ 
tigoo sino de la forma más efectiva 
para atajar la ~uan5misión comu
nitaria_. _Cuando en un municipio 
o en una zona básica de saJud esta
blecemos una serie de medidas y 
estas llevan como ha sucedido 

ZOS CANTALEJ'O ZBS ISCAR 

a dii I!k' hoy a21 de agoslol 

10,4 6,2 

166,9 173,2 

23,85 · 61,18 

siempre a una mejoría, después de 
esta meJona no\'oh'emos a una si
tuación normaJ. Voh-emos a una si
tuación en la que tenemos q ue se
gui r cu [dándonos y seguir cuidan
do la zona básica en la que 
estanlOS. Y esto es importante que 
lo sepamos po rque, si despuésde . 
un confinamiento )'oh'emos a ha
cerexactamente lo mismo que ha
eramos antes - \-o!\'emos a reunir
nos. ,'OI\'emos a no tener cuidado-. 
probablemente "oh'amos a la mis-

~jembfez a_3de~stoj 

21,1 6,3 

191,8 63,2 

77 37,6 

FUUrTE: Junta de Castala y león. 

La consejera de 
Sanidad volvió a 
alertar esta semana 
del peligro 
de relajarse 

ma situación de partida_, subrayó 
Casado ante los medios el martes. 

TRES BROTES. Ese aviso se com
pleta con los que lanza a diario el 
propio Gobierno regionaJ en las ac
tualizaciones informativas diarias 
que realiza sobre el estado de la 
pandemia. Desde que se le\'ama
ron las barreras el pasado 5 de sep
tiembre, la zona básica de salud de 
CantaJejo ha declarado tres brotes. 
Los dos primeros, que se desvela
ron apenas dos dfasdespués deque 
finalizara el confinamiento, tuvie
ron un origen fanllltar y comenza
ron con ocho positivos sin que la 
Junta haya actualizado después la 
información. El tercero-en creci
miento al cierre de esta edición con 
cinco positivos y veinte personas 
en estudio- se conoció, mientras, 
este pasado lunes y era de carácter 
mixto, es decir, que se había exten
dido en el seno familiar socia!. 

De acuerdo al protocolo de la 
Junta, este como el resto de brotes 
permanecerá aCllvo hasta que no 
haya nuevos casos en los últimos 
14 dfas y no se dará por cerrado 
completamente h asta que no 
ttanscurra un mes sin incidencias. 
Tampoco se pierde de \istá la si tua
ción del colegio de Cantalejo, que 
se ha sumado ala cada \-el más lar
ga lista de centros escolares de la 
prO\incia que han tenido que con· 
finar aulas después de haberse no
tificado positivos en miembros de 
la comunidad educativa. En el caso 
del CEIP Los ArenaJes ha afectado 
a dos aulas, aunque no ha trascen
dido cuántos contagios se habfan 
producido ni si correspondfan a 
aJunmos o a profesores. Otra señaJ 
de que no se puede bajar la guar
dia a pesar de que esta zona básica 
de saJud ha pasado a ser el área de 
&gO\1a con menos coronavirus en 
fechas recientes. 

Según los úhimosdatos publi
cados por la Junta la incidencia que 
acumula en los últimos siete dfas 
(el número de PCR positivas que 
ha rcgisuadol asciende a 23,85 por 
cada 10.000 habitantes. Nada que 
\'er con las cifras que arraSlraba 
cuando fue confinada. Entonces, a! 
calor del contagio masivo que se 
produjo en CarrascaJ del Río, don
de se contabilizaron más de medio 
centenarde casos con una pobla
ción cemada de 150, la tasa se mul
tipllcó hasla 61 ,18. Sise compara 
con la expansión en la zona básica 
de salud de (scar, se añaden nue
vas lazones para creer que Canta
lejo está lejos de padecer un segun
do confinamiento. fscary Pedrajas 
de San Esteban han vuelto a que
dar cerradas con 77 positivos por 
cada 10.OOOhabitantes. 

Para ser más precisos en el aná
lisis seda necesario conocer la si
tuación detallada de cada munici
pio, pero la Adrrúnisuación auto
nómica solo proporciona informes 
de cada zOllérbáslca de saJud en su 
conjunto. De momen to, eneua!
quier caso, CantaleJo y Carrascal 
del Río pueden respirar tranquilos 
porque no parece que a corto pla
zo vayan a tener que revivi r la pe
sadilla quevhieron durante la últi
ma semana de agosto y la primera 
de septiembre. 
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Descienden los 
brotes activos 
pero suben los 

ueves 'socia es ll 

El más numeroso se localiza en la zona de salud 
de Riaza con diez positivos y 35 personas en estudio 

, N. SÁEZ I SECOVlA 
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El crecimiento del número de bro
tes parecía imparable en Sego\'ia 
desde la: seg\mda semana de sep
tiembre, pero afortunadamente en 
los últimos dfas se ha frenado has
ta el punto de que durante tres jor
nadas conseculh-as la Junta de Cas
olla y León no ha declarado ningu
no, algo inédito en la pro\'incia 
desde que arrancó esta segunda ola 
de la pandemia. De los 43 que hu
bo aClkos en el pico más alto hasta 
el momento en este apartado (1'117 
de septiembre), la provincia había 
descendido al cierre de esta edición 
hasta los 25 con 220 casos vincula· 
dos. 89 menos que aquel día. 

Sin embargo. entre los nuevos 
han subido los que tienen un ca
rácter social al menos en parte. El 
más numeroso fue declarado este 
pasado lunes en la zona básica de 
salud de Rlaza y, según los Ilhimos 
datos facilltados por la Admlnlstra
clón autonómica, yaafeclaba adiez 
personas con resultado positivo en 
las pruebas PCR que les habían si
do realizadas. Además, el estudio 
de contactos que se está llevando a 
cabo en el marco de esta alerta epi
demiológica se mantenía eo. 35 per
sonas' alas que se esta~a p racti
cando las encuestas de contactos, 
analfticas e Investigación de rela
ciones sociales, tanto en sus entor
nos familiares como sodales y la-

Reunión de:Jó'.'enes sin muuri ll<l y sin di.st<lnd<l de: segu. id<ld en 1<1 C311e: de: 10$ Bafu , d puado 8 de nptle:mbfe:. ¡ o_1.. 

boraJes. De estas actuaciones, que 
se mantendrán mientras el brote 
esté act i\'o, podrán derivar nue\'Os 
estudios de contactos. 

También ha tenido un alcance 
familiar, social y soclosanilario el 
que se ha detectado en cantaJejo y 
que ha pasado de tres a cinco posi
tivos y de cero a veinle COnlactos 

en estudio, según la información 
que ac tualizó este jueves ¡ajunta. 

Preocupa ellnldo de curso por 
los posibles contagios pero tamo 
bién por la organización de fiestas 
por parte de adolescentes y jóve
n es. La Policía Local de Segovia fU· 
vo que intervenir el pasado fin de 
semana en una docena de fiestas 

JEZAA PAGAR 
EN 2021 

Consumo mixto \'lllP (l/lOO km): de 5,0 a 6,2. Emisiones CO, \'/LTP (gJkm): de 113 a 141 (de 94 a 111 /IEOC). 
Financlaclón $~;cta a· éstudio y olrec¡d~ por Santander Consume! EJ.C, SA Ofena v~!1da ha~ta ll/1'2t2020. flMncia ahora y emplela a paga, cuotas en '2021 

Ilegales quese estaban celebrando 
en locales y \1vlendas particulares. 
Para concienciar sobre este y otros 
comportamientos inadecuados,la 
Junta ha puesto en marcha una 
campaña informativa bajo el titulo 
de 'Alejandra' que lucirá en el mo
biliario urbano de las ciudades más 
afe<tadas por la pandemia. 

-- --- -
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