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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Un fallecido por Covid-19 en el hospital tras 5 días sin muertes
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de septiembre página 7
Los gobiernos central y madrileño, enfrentados por el control del virus
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de septiembre página 17
Los médicos, atónitos ante las diferencias de criterios políticos, reclaman un 
mando único
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de septiembre página 17
La región registra 1.082 nuevos contagios, la cifra más alta de la segunda ola de 
la pandemia
Publicado en el Norte de Castilla de 26 de septiembre página 2 y 3
España registra un fuerte repunte de contagios con 12.272 nuevos casos
Publicado en el Norte de Castilla de 26 de septiembre página 5
El Hospital General registra su segunda muerte por covid del mes
Publicado en el Norte de Castilla de 26 de septiembre página 6
Sanidad adeuda 299 cirugías y dos meses de cierre parcial a la privada
Publicado en el Norte de Castilla de 26 de septiembre página 8
Castilla y León suma 310 fallecidos por covid desde el fin del estado de alarma
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de septiembre página 8
La incidencia del covid baja en diez de las dieciséis zonas básicas de salud
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de septiembre página 9
Resultado PCR cada ochenta segundos para frenar la covid
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de septiembre página 10
“Debemos estar-preparados para afrontar epidemias cada uno o dos años”
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de septiembre página 12 y 13
La presión hospitalaria es menor que en el resto de Castilla y León
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de septiembre página 7
El Sindicato Médico CESM reclama salas de triaje en los centros de salud
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de septiembre página 7
La región se une a Castilla La Mancha y Madrid para pedir criterios fijos al 
Gobierno
Publicado en el Norte de Castilla de  28 de septiembre página 4 y 5
Segovia cierra la semana con 38 positivos de media
Publicado en el Norte de Castilla de  28 de septiembre página  5
Sanidad declara 14 nuevos brotes en Segovia en tres días
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de septiembre página 6
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Los contagios confirman una ligera tregua pero crece el número de fallecidos
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de septiembre página 4 y 5
Bajan los casos y los brotes y no se registran aulas confinadas
Publicado en el Adelantado de Segovia de 30 de septiembre página 7
La UCI del hospital de Segovia registra su mayor ocupación desde el 26 de abril
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de septiembre página 2 y 3
Septiembre concluye con la tercera víctima de covid del mes
Publicado en el Adelantado de Segovia de 1 de octubre página 7
La Junta no descarta un confinamiento general si la curva de contagios no baja
Publicado en el Adelantado de Segovia de 1 de octubre página 9
La conjuntivitis podría ser el primer síntoma del covid-19
Publicado en el Adelantado de Segovia de 1 de octubre página 26
Segovia realiza 456 pruebas PCR de media y ayuda a los hospitales de Ávila y 
Salamanca
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de octubre página 2 y 3
El 74% de 105700 geriátricos de la región carecían de EPI al inicio de la pandemia
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de octubre página 4 y 5
VALLADOLID ESTE CON 500 CASOS POR 100.000
Publicado en el Adelantado de Segovia de 2 de octubre página 4 y 5
41 ancianos dan positivo por COVID en la residencia de mayores de Riaza
Publicado en el Adelantado de Segovia de 2 de octubre página  5
Segovia tendrá un hotel para cuarentena de asintomáticos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 2 de octubre página  6
El delegado se interesó por el CIDE como posible centro Covid de Atención 
Primaria
Publicado en el Adelantado de Segovia de 2 de octubre página  6
Los geriatras insisten en la vacuna de la gripe para mayores de 65 años
Publicado en el Adelantado de Segovia de 2 de octubre página  26
León y Valladolid rozan los umbrales que determinan el confinamiento
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de octubre página 6 y 7
El hospital traslada pacientes para no tener que cancelar operaciones
Publicado en el Día de Segovia de 3 y 4 de octubre página 6 y 7
Segovia contará con un centro covid en algún edificio o junto al hospital antes de 
noviembre
Publicado en el Día de Segovia de 3 y 4 de octubre página 8
LOS TEST DE ANTÍGENOS LLEGAN A SEGOVIA
Publicado en el Día de Segovia de 3 y 4 de octubre página 10
Dentro de nueve años se jubilará la mitad de los médicos de Segovia
Publicado en el Día de Segovia de 3 y 4 de octubre página 12 y 13
«El virus no se ha ido, su letalidad tampoco, se detecta antes, aparecen muchos 
casos asintomáticos y nos adelantamos en el tratamiento»
Publicado en el Día de Segovia de 3 y 4 de octubre página 14 y 15

Adjuntamos las noticias en la parte final de la sección de Anexos
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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 rechaza el Real Decreto Ley de medidas urgentes de RRHH en el SNS 
para hacer frente a la COVID-19
 

Los Colegios de Médicos disponen de más de 2.000 jubilados voluntarios frente 
a la COVID-19 
 
La OMC lanza un curso gratuito y acreditado para formar rastreadores COVID-19

Adjuntamos la información en la sección de Anexos

FORMACIÓN EXTERNA
Escuela municipal de salud - ENSEÑANZAS DE LA PANDEMIA

Adjuntamos cartel y programa en la sección de Anexos

X Jornadas Nacionales de Respiratorio de SEMERGEN

Siguiendo instrucciones del Presidente del Comité Organizador de las X Jornadas Nacionales de Respiratorio 
de SEMERGEN, Dr. D. Bartolomé Leal Correa y del Presidente del Comité Científico, Dr. D. Victoriano Chavero 
Carrasco, nos ponemos en contacto con usted para hacerle llegar información sobre este evento que tendrá lugar 
en el Palacio de Congresos Manuel Rojas, 14 y 15 de mayo de 2021, en Badajoz.
 
Podrán obtener mayor información del evento en la web: www.jornadasrespiratorio.com 
 

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

www.jornadasrespiratorio.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
Centro Residencial Oteruelo
Necesitamos un médico para que venga a nuestro centro, la asistencia del centro de salud, tan solo nos atiende 
urgencias, sería media jornada de mañana o de tarde, el horario que más convenga.

Gracias por su colaboración

Natalia Sanz Sastre
 
Directora Centro Residencial Oteruelo
Teléfono y Fax:  921 490 960   921 490 959

Vacante de Médico/a Centro Residencial Marqueses de Linares (Linares-Jaén).
Incorporación: 16/10/20
Contrato: Indefinido
Horario: de lunes a viernes 9:00-14:00 h y 16:30-19:30h
Salario: 35.000€ bruto/año.

Muchas gracias por su colaboración en la difusión.

Saludos,

Maribel Fernández Gil, People, Sanitas Mayores
Técnica de Selección
Tuset 5, 3ª planta, 08006 Barcelona
T +34 93 367 40 00 M 657 971 142 W sanitasmayores.es

Varias Ofertas en Mallorca y Oriente Medio

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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Comunicado 

El CGCOM rechaza 

urgentes de RRHH en el SNS para hacer frente a la 

 
• El CGCOM estará vigilante

no tengan el título 
seguridad clínica de los pacientes

 
• Una vez más no se ha

profesionales ni ha
 

• La corporación lamenta que no se contemplen
paliar la temporalidad y precariedad de miles de facultativos

 
• Es intolerable que el texto 

realizar las funciones propias de

 

• El CGCOM propone la movilizació
Medicina formados en Universidades españolas

 
 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) 

su total oposición al Real Decreto Ley aprobado ayer por el Consejo de 

Ministros sobre medidas urgentes en materia

Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID

El CGCOM muestra su preocupación e 

modificación de una ley tan importante como la orgánica de 

Ordenación de Profesiones Sanitarias

trámites para abrir una vía de ejercicio a los médicos extracomunitarios 

mediante el reconocimiento 

facilitar el ejercicio a quienes no tengan el título de especialista

Ante esta situación el CGCOM anuncia que se mostrará especialmente 

vigilante para garantizar que estos profesionales reúnen las condiciones 

idóneas y exige un Comité de Control

asistencia y seguridad clínica de los pacientes.

Estas medidas vuelven a poner de manifiesto la 

administraciones con 
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El CGCOM rechaza el Real Decreto Ley de medidas 

urgentes de RRHH en el SNS para hacer frente a la 

COVID-19 

estará vigilante ante la contratación de médicos
no tengan el título reconocido de especialista en pro de la 

seguridad clínica de los pacientes 

Una vez más no se ha tenido en cuenta la opinión de los 
profesionales ni han sido informados previamente

La corporación lamenta que no se contemplen medidas para 
paliar la temporalidad y precariedad de miles de facultativos

Es intolerable que el texto permita al personal de enfermería 
realizar las funciones propias de la especialidad de Medicina 

Familiar y Comunitaria 

El CGCOM propone la movilización de los 7.100 graduados en 
Medicina formados en Universidades españolas

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) 

al Real Decreto Ley aprobado ayer por el Consejo de 

Ministros sobre medidas urgentes en materia de recursos humanos en el 

Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID/19. 

preocupación e inquietud en lo que respecta a la 

modificación de una ley tan importante como la orgánica de 

Ordenación de Profesiones Sanitarias que pretende acelerar los 

trámites para abrir una vía de ejercicio a los médicos extracomunitarios 

el reconocimiento de efectos profesionales, lo que supondrá 

el ejercicio a quienes no tengan el título de especialista

Ante esta situación el CGCOM anuncia que se mostrará especialmente 

vigilante para garantizar que estos profesionales reúnen las condiciones 

exige un Comité de Control con el fin de garantizar la mejor 

seguridad clínica de los pacientes. 

Estas medidas vuelven a poner de manifiesto la falta de contacto de las 

administraciones con los representantes de los profesionales del 

Telf: 91 431 77 80 Ext. 5  

de medidas 

urgentes de RRHH en el SNS para hacer frente a la 

médicos que 
en pro de la 

tenido en cuenta la opinión de los 
sido informados previamente 

medidas para 
paliar la temporalidad y precariedad de miles de facultativos 

al personal de enfermería 
la especialidad de Medicina 

n de los 7.100 graduados en 
Medicina formados en Universidades españolas 

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

al Real Decreto Ley aprobado ayer por el Consejo de 

recursos humanos en el 

Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria 

en lo que respecta a la 

modificación de una ley tan importante como la orgánica de 

pretende acelerar los 

trámites para abrir una vía de ejercicio a los médicos extracomunitarios 

que supondrá 

el ejercicio a quienes no tengan el título de especialista.  

Ante esta situación el CGCOM anuncia que se mostrará especialmente 

vigilante para garantizar que estos profesionales reúnen las condiciones 

con el fin de garantizar la mejor 

falta de contacto de las 

profesionales del 
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sector médico, que en todo momento 

propuestas conjuntas que solucionen los problemas a los que deben 

hacer frente los facultativos.

El CGCOM lamenta también que se adopten este tipo de medidas sin 

contemplar acciones para 

miles de facultativos 

mejoren la situación de los profesionales y reconozcan el esfuerzo de 

tantos médicos y médicas de nuestro país.

Por otra parte, el CGCOM considera 

texto legal permita a 

enfermería que preste servicios en centros hospitalarios pase a prestar 

servicios en los centros de 

para realizar las funciones propias de

Familia y Comunitaria

insuficiencia de personal médico de 

La corporación insiste en la vulneración de competencias que supone el 

punto 3.2 de este Re

oposición, así como reclama una rectificación por parte de la 

Administración. Además, se recuerda que hay otras muchas vías para 

cubrir este tipo de situaciones como puede ser la contratación de los 

7.100 graduados en Medicina 

encuentran en disposición de realizar aquellas tareas encomendadas que 

no sean estrictamente competencia de especialistas
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en todo momento han tendido la mano a buscar 

propuestas conjuntas que solucionen los problemas a los que deben 

hacer frente los facultativos.  

l CGCOM lamenta también que se adopten este tipo de medidas sin 

contemplar acciones para paliar la precariedad y temporalidad de 

miles de facultativos a través de procesos de regularización que 

mejoren la situación de los profesionales y reconozcan el esfuerzo de 

tantos médicos y médicas de nuestro país. 

Por otra parte, el CGCOM considera intolerable e inadmisible

texto legal permita a cada comunidad autónoma que el personal de 

enfermería que preste servicios en centros hospitalarios pase a prestar 

servicios en los centros de Atención Primaria de su área de influencia 

ones propias de la especialidad de Medicina de 

Familia y Comunitaria, de forma excepcional y transitoria, por 

insuficiencia de personal médico de Atención Primaria. 

La corporación insiste en la vulneración de competencias que supone el 

punto 3.2 de este Real Decreto Ley ante el que muestra su total 

oposición, así como reclama una rectificación por parte de la 

Administración. Además, se recuerda que hay otras muchas vías para 

cubrir este tipo de situaciones como puede ser la contratación de los 

os en Medicina en las facultades españolas que 

en disposición de realizar aquellas tareas encomendadas que 

no sean estrictamente competencia de especialistas. 

Madrid, 30 de septiembre de 2020

Telf: 91 431 77 80 Ext. 5  

tendido la mano a buscar 

propuestas conjuntas que solucionen los problemas a los que deben 

l CGCOM lamenta también que se adopten este tipo de medidas sin 

ar la precariedad y temporalidad de 

a través de procesos de regularización que 

mejoren la situación de los profesionales y reconozcan el esfuerzo de 

ble e inadmisible que el 

cada comunidad autónoma que el personal de 

enfermería que preste servicios en centros hospitalarios pase a prestar 

rimaria de su área de influencia 

la especialidad de Medicina de 

, de forma excepcional y transitoria, por 

La corporación insiste en la vulneración de competencias que supone el 

al Decreto Ley ante el que muestra su total 

oposición, así como reclama una rectificación por parte de la 

Administración. Además, se recuerda que hay otras muchas vías para 

cubrir este tipo de situaciones como puede ser la contratación de los 

en las facultades españolas que se 

en disposición de realizar aquellas tareas encomendadas que 

de septiembre de 2020 
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A disposición de la Administración

Los Colegios de Médicos 

jubilados voluntarios

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) 

que cuenta con registro de médicos jubilados voluntarios formado por 

más de 2.000 profesionales de los distintos colegios de médicos de 

España, que se encuentran en total disposición para colaborar con las 

Administraciones en la lucha contra la pa

Ante la grave situación epidemiológica que sufre nuestro país en relación 

a la COVID+19, la corporación reitera la 

supone esta bolsa, creada en el inicio del Estado de Alarma,

por miles de médicos jubilados 

El Secretario General del CGCOM, Dr. José María Rodríguez Vicente, 

reclama que la Administración aproveche esta ayuda de miles de 

profesionales, que además se contempla en el Decreto del Estado de 

Alarma y no utilice un doble lenguaje

que faltan médicos, cuando lo que falta son políticas de Recursos 

Humanos y cuando existen este tipo de iniciativas para situaciones 

excepcionales como las que estamos viviendo” 

El CGCOM incide en 

colegios de médicos provinciales para sumar a estos profesionales a 

tareas como el rastreo de casos, seguimiento

telefónica, que permitan descargar a los facultativos de At

de la enorme carga asistencial y burocrática a la que están siendo 

sometidos. 
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A disposición de la Administración 

Los Colegios de Médicos disponen de más de 2.000 

jubilados voluntarios frente a la COVID

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) 

cuenta con registro de médicos jubilados voluntarios formado por 

más de 2.000 profesionales de los distintos colegios de médicos de 

que se encuentran en total disposición para colaborar con las 

Administraciones en la lucha contra la pandemia por al COVID

Ante la grave situación epidemiológica que sufre nuestro país en relación 

19, la corporación reitera la excepcional oportunidad que 

, creada en el inicio del Estado de Alarma,

jubilados de distintas especialidades. 

El Secretario General del CGCOM, Dr. José María Rodríguez Vicente, 

reclama que la Administración aproveche esta ayuda de miles de 

profesionales, que además se contempla en el Decreto del Estado de 

e un doble lenguaje. “No se puede lanzar un mensaje de 

que faltan médicos, cuando lo que falta son políticas de Recursos 

Humanos y cuando existen este tipo de iniciativas para situaciones 

excepcionales como las que estamos viviendo” + comenta. 

 la importancia de contactar con los diferentes 

colegios de médicos provinciales para sumar a estos profesionales a 

de casos, seguimiento de los mismos

que permitan descargar a los facultativos de Atención Primaria 

de la enorme carga asistencial y burocrática a la que están siendo 

Telf: 91 431 77 80 Ext. 5  

más de 2.000 

COVID-19 

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

cuenta con registro de médicos jubilados voluntarios formado por 

más de 2.000 profesionales de los distintos colegios de médicos de 

que se encuentran en total disposición para colaborar con las 

por al COVID+19 

Ante la grave situación epidemiológica que sufre nuestro país en relación 

oportunidad que 

, creada en el inicio del Estado de Alarma, compuesta 

 

El Secretario General del CGCOM, Dr. José María Rodríguez Vicente, 

reclama que la Administración aproveche esta ayuda de miles de 

profesionales, que además se contempla en el Decreto del Estado de 

. “No se puede lanzar un mensaje de 

que faltan médicos, cuando lo que falta son políticas de Recursos 

Humanos y cuando existen este tipo de iniciativas para situaciones 

 

la importancia de contactar con los diferentes 

colegios de médicos provinciales para sumar a estos profesionales a 

de los mismos o asistencia 

ención Primaria 

de la enorme carga asistencial y burocrática a la que están siendo 
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El Dr. Rodríguez Vicente

colectivo médico que “desde la primera llamada se pusieron en contacto 

con sus respectivos colegios para ofrecerse como voluntarios

corporaciones médicas provinciales contaron con la colaboración no sólo 

de jubilados, sino de estudiantes de Medicina, facultativos pendientes del 

MIR, médicos no colegiados por encontrarse en otro tipo 

laborales, otros profesionales sanitarios

A modo de ejemplo, tan sólo en Barcelona

recibieron 320 solicitudes de otros profesionales de la sanidad, 32 de 

estudiantes y 281 de médicos no colegiados que realiz

actividades. En Madrid

destacan también las 174 

230 profesionales pendientes del MIR, entre otros.

Se adjunta mapa del Registro Nacional de Médicos Jub
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El Dr. Rodríguez Vicente resalta la implicación y compromiso de todo el 

desde la primera llamada se pusieron en contacto 

colegios para ofrecerse como voluntarios

corporaciones médicas provinciales contaron con la colaboración no sólo 

de jubilados, sino de estudiantes de Medicina, facultativos pendientes del 

MIR, médicos no colegiados por encontrarse en otro tipo 

otros profesionales sanitarios etc. 

an sólo en Barcelona, con 56 jubilados voluntarios,

recibieron 320 solicitudes de otros profesionales de la sanidad, 32 de 

estudiantes y 281 de médicos no colegiados que realizan otro tipo de 

actividades. En Madrid, donde están registrados 122 voluntarios,

también las 174 solicitudes de estudiantes de último año

pendientes del MIR, entre otros. 

Se adjunta mapa del Registro Nacional de Médicos Jubilados Voluntarios

Madrid, 28 de septiembre de 2020

Telf: 91 431 77 80 Ext. 5  

resalta la implicación y compromiso de todo el 

desde la primera llamada se pusieron en contacto 

colegios para ofrecerse como voluntarios”. Así, las 

corporaciones médicas provinciales contaron con la colaboración no sólo 

de jubilados, sino de estudiantes de Medicina, facultativos pendientes del 

MIR, médicos no colegiados por encontrarse en otro tipo de funciones 

, con 56 jubilados voluntarios, 

recibieron 320 solicitudes de otros profesionales de la sanidad, 32 de 

an otro tipo de 

, donde están registrados 122 voluntarios, 

studiantes de último año o los 

ilados Voluntarios 

Madrid, 28 de septiembre de 2020 
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A través de la Fundación para la Formación de la OMC

La OMC lanza un curso gratuito y acreditado 

para formar rastreadores

La Fundación para la Formación de la Organización Médica 

(FFOMC) ha puesto en marcha el curso

epidemiológica de casos y contactos”

de profesionales sanitarios para ser rastreadores con 

manejar las diversas situaciones de p

dado positivo en las pruebas de COVID

Ante la crisis sanitaria por COVID

de la pandemia en las últimas semanas, la corporación 

iniciativa para aportar personal capacitado 

fundamental en momentos

complejidad. 

El Curso de la FFOMC 

Salud Pública, Calidad e Innovación

totalmente gratuito y 

con una duración de 21 horas

equivalencia de 3,2 Créditos Españoles de Formación Continuada

herramientas para desplegar el estudio de contactos y gestionar tod

proceso de aislamiento y cuarentena, necesario para que las cadenas de 

contagio queden controladas de forma precoz, rápida y efectiva.

La presentación del cu

manera telemática y contó con la participación

presidente de la FFOMC;

Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad; 

Repullo, director técnico de las FFOMC

especialista en Medicina 

académica del Curso

Institucionales de Pfizer

“Con esta iniciativa desde la FFOMC queremos 

las acciones necesarias para la luc

las cadenas de contagio es esencial, y para ello hacen falta personas 

entrenadas”, aseguró el 
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Fundación para la Formación de la OMC 

La OMC lanza un curso gratuito y acreditado 

para formar rastreadores COVID

La Fundación para la Formación de la Organización Médica 

ha puesto en marcha el curso “Rastreo COVID5

epidemiológica de casos y contactos” con el objetivo de formar a miles 

de profesionales sanitarios para ser rastreadores con competencias para 

manejar las diversas situaciones de pacientes que han enfermado o 

dado positivo en las pruebas de COVID519. 

Ante la crisis sanitaria por COVID519 en nuestro país y tras la evolución 

de la pandemia en las últimas semanas, la corporación 

aportar personal capacitado específicamente

fundamental en momentos de mayor tasa de contagios y de alta 

El Curso de la FFOMC cuenta con el apoyo de la Dirección General de 

Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, 

gratuito y está acreditado por Seaformec. Esta formación

duración de 21 horas y 21 créditos ECMECs

equivalencia de 3,2 Créditos Españoles de Formación Continuada

herramientas para desplegar el estudio de contactos y gestionar tod

proceso de aislamiento y cuarentena, necesario para que las cadenas de 

contagio queden controladas de forma precoz, rápida y efectiva.

La presentación del curso a los medios de comunicación se celebró de 

manera telemática y contó con la participación de Dr. Serafín Romero

presidente de la FFOMC; Pilar Aparicio, directora general de Salud 

Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad; Dr. José Ramón 

director técnico de las FFOMC; la Dra. Carolina Varela

pecialista en Medicina Preventiva y Salud Pública 

académica del Curso; y Concha Serrano, directora de Relaciones 

Institucionales de Pfizer, empresa colaboradora. 

desde la FFOMC queremos hacer una contribución a 

las acciones necesarias para la lucha contra la pandemia. El control de 

las cadenas de contagio es esencial, y para ello hacen falta personas 

”, aseguró el Dr. Serafín Romero, presidente de la FFOMC.
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La OMC lanza un curso gratuito y acreditado 

-19  

La Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial 

519, vigilancia 

con el objetivo de formar a miles 

competencias para 

acientes que han enfermado o 

19 en nuestro país y tras la evolución 

de la pandemia en las últimas semanas, la corporación lanza esta 

pecíficamente en esta tarea 

de mayor tasa de contagios y de alta 

cuenta con el apoyo de la Dirección General de 

del Ministerio de Sanidad, es 

. Esta formación, 

y 21 créditos ECMECs, con una 

equivalencia de 3,2 Créditos Españoles de Formación Continuada, ofrece 

herramientas para desplegar el estudio de contactos y gestionar todo el 

proceso de aislamiento y cuarentena, necesario para que las cadenas de 

contagio queden controladas de forma precoz, rápida y efectiva.  

a los medios de comunicación se celebró de 

Dr. Serafín Romero, 

directora general de Salud 

Dr. José Ramón 

Dra. Carolina Varela, 

 y directora 

directora de Relaciones 

hacer una contribución a 

ha contra la pandemia. El control de 

las cadenas de contagio es esencial, y para ello hacen falta personas 

presidente de la FFOMC. 
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En este sentido, explicó que 

es una apuesta por las

todos los médicos, sean de la 

profesiones sanitarias”.

Además, supone, para el Dr. Romero, un compromiso por la 

Responsabilidad Social Corporativa de la OMC

tiempo y esfuerzo en este curso por hacer una 

adaptada a nuestro entorno

posible, y con acreditación

de manifiesto su deseo de que “

competencias de los profesionales 

unos momentos como 

Por su parte Pilar Aparicio

Médica “por ofrecer de forma online y gratuita un curso para todos 

aquellos profesionales sanitarios y administra

objetivo de contribuir a dar respuesta a esta pandemia”.

“es crucial el papel de los vigilantes y rastreado

cadenas de transmisión

Para la representante del Ministerio de Sanidad

puesto de manifiesto “la 

Atención Primaria y Salud Pública

estrategias de Vigilancia Epidemiológica

notificación”. Para ello 

integral y competencia

herramienta fundamental 

de pandemia y aplicable para futuras ocasiones de brotes

Por su parte el Dr. José Ramón Repullo

curso como éste” porque

formación para una función 

Epidemiológica como es el 

de afectados por COVID

que recae en Salud Pública 

pandemia requiere de 

de ahí la importancia de dotar de estas

Un curso que con pocas horas desde su puesta en marcha ya cuenta con 

cientos de profesionales inscritos. “E

va a marcar en la historia de la FFOMC”, aseguró el Dr. Repull
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En este sentido, explicó que “no se trata de un curso cualquiera 

apuesta por las competencias y el conocimiento transversal 

sean de la especialidad que sean, y de todas las 

”. 

Además, supone, para el Dr. Romero, un compromiso por la 

Responsabilidad Social Corporativa de la OMC. “Se ha invertido 

en este curso por hacer una estructura consolidada 

entorno y dotándola de la mejor calidad y pr

acreditación”, dijo el presidente de la FFOMC

eo de que “sea de gran utilidad para mejorar

de los profesionales y para la sociedad, en general, en 

momentos como el actual”. 

Pilar Aparicio agradeció esta iniciativa de 

“por ofrecer de forma online y gratuita un curso para todos 

aquellos profesionales sanitarios y administrativos que lo deseen

objetivo de contribuir a dar respuesta a esta pandemia”. En su opinión, 

crucial el papel de los vigilantes y rastreadores para romper las 

cadenas de transmisión”. 

representante del Ministerio de Sanidad, esta pandemia

puesto de manifiesto “la necesidad de dotar y reforzar a los servicios de 

Atención Primaria y Salud Pública con estructuras que permitan 

ias de Vigilancia Epidemiológica, control de casos y 

Para ello 5añadió5 “es fundamental dotar de la

y competencias a los profesionales y este curso es 

herramienta fundamental para lograr el rastreo de casos en el contexto

pandemia y aplicable para futuras ocasiones de brotes”. 

Dr. José Ramón Repullo señaló que “era necesario un 

curso como éste” porque “el sistema sanitario requiere 

formación para una función tan fundamental en 

Epidemiológica como es el seguimiento de casos y contactos

de afectados por COVID519, lo que se conoce como rastreo

Salud Pública “pero que debido a la dimensión 

de la ayuda de otros profesionales para abordarlo” 

de ahí la importancia de dotar de estas competencias a tantas personas.

Un curso que con pocas horas desde su puesta en marcha ya cuenta con 

profesionales inscritos. “Esto supone un récord absoluto

va a marcar en la historia de la FFOMC”, aseguró el Dr. Repull
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rso cualquiera porque 

conocimiento transversal de 

y de todas las 

Además, supone, para el Dr. Romero, un compromiso por la 

invertido mucho 

estructura consolidada 

mejor calidad y práctica 

”, dijo el presidente de la FFOMC quien puso 

utilidad para mejorar las 

, en general, en 

de la Profesión 

“por ofrecer de forma online y gratuita un curso para todos 

que lo deseen con el 

En su opinión, 

res para romper las 

esta pandemia ha 

necesidad de dotar y reforzar a los servicios de 

estructuras que permitan 

, control de casos y sistemas de 

dotar de la formación 

este curso es una 

el rastreo de casos en el contexto 

”.  

era necesario un 

el sistema sanitario requiere de mucha 

en Vigilancia 

de casos y contactos estrechos 

19, lo que se conoce como rastreo”, una acción 

a la dimensión de esta 

para abordarlo” 

tantas personas. 

Un curso que con pocas horas desde su puesta en marcha ya cuenta con 

sto supone un récord absoluto que 

va a marcar en la historia de la FFOMC”, aseguró el Dr. Repullo para 
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después hacer hincapié en que “h

para adquirir competencias básicas en el seguimiento ("rastreo") de 

casos y contactos de COVID

cuidada pedagogía, y que pudiera adaptarse al aprendizaje de perfiles 

muy diversos de profesionales

Se ha demostrado que, con bajas t

rastreo y la vigilancia epidemiológica “

supone una buena herramienta

de aislamiento y cuarentena

sanitario y mejora los sistemas de notificación

“Los rastreadores recaban 

canalizan posibilidades para que la gente guarde cuarentenas y 

aislamiento con técnicas de comunicación y persuasión”, explicó.

“Estamos contentos de lo conseguido

que fructifiquen en una

epidemiológica y de control en el terreno de brotes y cadenas de 

contagio”, aseguró.  

Para la Dra. Carolina Varela

contactos, el aislamiento y

resultado más eficaz en cualquier epidemia, 

pandemia”. Por ello, “era necesario

producto de tan gran calidad

España faltaba formación e

En el campo de la Vigilancia Epidemiológica

comunicación entre diferentes niveles asistenciales porque e

profesional que identifique y diagnostique una enfermedad de 

declaración obligatoria, como es por ejemplo la COVID

notificarlo a Salud Pública para que se comience el proceso de vigilancia 

epidemiológica, de rastreo

Sin embargo, “debido a la poca dotación que recibe la Salud Pública y el 

desbordamiento por la pandemia necesitamos de la ayuda de nuestros 

compañeros para la recogida de datos y con la formación apropiada 

cualquier profesional puede ser rastreador”, aseguró la Dra. Varela 

quien señaló que este curso pone el foco

“Ofrece herramientas 

que tiene miedo con el respeto a 
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después hacer hincapié en que “hacía falta un curso sencillo y accesible 

para adquirir competencias básicas en el seguimiento ("rastreo") de 

casos y contactos de COVID519, que fuera de alta calidad técnica y de 

cuidada pedagogía, y que pudiera adaptarse al aprendizaje de perfiles 

muy diversos de profesionales”. 

Se ha demostrado que, con bajas tasas de incidencia acumulad

rastreo y la vigilancia epidemiológica “puede tener gran 

herramienta para que personas sigan 

cuarentena. Además, permite la solvencia del sistema 

y mejora los sistemas de notificación”, afirmó el Dr. Repullo.

astreadores recaban información, prestan soporte y ayuda, 

posibilidades para que la gente guarde cuarentenas y 

con técnicas de comunicación y persuasión”, explicó.

Estamos contentos de lo conseguido. Hay semillas importantes para 

que fructifiquen en una mejor respuesta a las actividades de vigilancia 

epidemiológica y de control en el terreno de brotes y cadenas de 

Dra. Carolina Varela, “el estudio y seguimiento de casos y

aislamiento y la cuarentena es la política sanitaria que ha 

eficaz en cualquier epidemia, y algo fundamental en esta

pandemia”. Por ello, “era necesario poner nuestro grano de arena 

gran calidad, que supone una oportunidad de oro

formación en rastreo”. 

el campo de la Vigilancia Epidemiológica es muy importante la 

comunicación entre diferentes niveles asistenciales porque e

profesional que identifique y diagnostique una enfermedad de 

declaración obligatoria, como es por ejemplo la COVID

notificarlo a Salud Pública para que se comience el proceso de vigilancia 

epidemiológica, de rastreo. 

Sin embargo, “debido a la poca dotación que recibe la Salud Pública y el 

desbordamiento por la pandemia necesitamos de la ayuda de nuestros 

compañeros para la recogida de datos y con la formación apropiada 

cualquier profesional puede ser rastreador”, aseguró la Dra. Varela 

quien señaló que este curso pone el foco en el componente humano: 

“Ofrece herramientas de cómo comunicarte con una persona

que tiene miedo con el respeto a su más absoluta intimidad 
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acía falta un curso sencillo y accesible 

para adquirir competencias básicas en el seguimiento ("rastreo") de 

de alta calidad técnica y de 

cuidada pedagogía, y que pudiera adaptarse al aprendizaje de perfiles 

incidencia acumulada, el 

gran efectividad y 

 instrucciones 

permite la solvencia del sistema 

afirmó el Dr. Repullo. 

soporte y ayuda, 

posibilidades para que la gente guarde cuarentenas y 

con técnicas de comunicación y persuasión”, explicó. 

ay semillas importantes para 

mejor respuesta a las actividades de vigilancia 

epidemiológica y de control en el terreno de brotes y cadenas de 

l estudio y seguimiento de casos y 

ca sanitaria que ha 

fundamental en esta 

poner nuestro grano de arena a un 

ortunidad de oro. En 

muy importante la 

comunicación entre diferentes niveles asistenciales porque el 

profesional que identifique y diagnostique una enfermedad de 

declaración obligatoria, como es por ejemplo la COVID519, debe 

notificarlo a Salud Pública para que se comience el proceso de vigilancia 

Sin embargo, “debido a la poca dotación que recibe la Salud Pública y el 

desbordamiento por la pandemia necesitamos de la ayuda de nuestros 

compañeros para la recogida de datos y con la formación apropiada 

cualquier profesional puede ser rastreador”, aseguró la Dra. Varela 

el componente humano: 

cómo comunicarte con una persona enferma 

más absoluta intimidad “ 
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 “El objetivo de este curso es que todos los participantes adquirieran las 

competencias suficientes para investigar casos de COVID

su gestión”, puso de manifiesto 

que con él “se quiere dar a conocer

al control de casos y contactos

colaborar con esta iniciativa ya que la consideramos clave para afrontar 

la pandemia porque, entre otras cuestiones, contar

rastreo eficaz que nos permita cercar al máximo los posibles

nos ayudará a luchar contra ella

Con el aval de la Universidad Johns Hopkins

Esta actividad formativa se

de la Universidad Johns Hopkins de EEUU

Bloomberg de esta Universidad 

todo el material del curso

trabajador sanitario que quisiera hacerlo

abierto y autoadministrado

Para que fuera realmente accesible, 

completamente gratuito, para lo que ha invertido sus propios recursos, 

y ha recibido el patrocinio de Pfizer.

Acceso a la información del curso
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El objetivo de este curso es que todos los participantes adquirieran las 

competencias suficientes para investigar casos de COVID5

”, puso de manifiesto Concha Serrano para después explicar 

que con él “se quiere dar a conocer las normas actualizadas que afectan 

al control de casos y contactos”. “Desde Pfizer, ha sido un honor poder 

colaborar con esta iniciativa ya que la consideramos clave para afrontar 

porque, entre otras cuestiones, contar con

rastreo eficaz que nos permita cercar al máximo los posibles

nos ayudará a luchar contra ella”, subrayó. 

Con el aval de la Universidad Johns Hopkins 

Esta actividad formativa se basa en el curso “Covid519 Contact Tracing” 

de la Universidad Johns Hopkins de EEUU. La Escuela de Salud Pública 

Bloomberg de esta Universidad ha puesto a disposición de 

todo el material del curso, que está abierto a cualquier profesional y 

jador sanitario que quisiera hacerlo en un formato “a distancia, 

autoadministrado”. 

a que fuera realmente accesible, la FFOMC ha promovido que fuera 

completamente gratuito, para lo que ha invertido sus propios recursos, 

inio de Pfizer. 

Acceso a la información del curso e inscripciones aquí 

Madrid, 1 de octubre
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519, así como 

para después explicar 

las normas actualizadas que afectan 

Desde Pfizer, ha sido un honor poder 

colaborar con esta iniciativa ya que la consideramos clave para afrontar 

con una red de 

rastreo eficaz que nos permita cercar al máximo los posibles contagios 

19 Contact Tracing” 

La Escuela de Salud Pública 

a disposición de la FFOMC 

abierto a cualquier profesional y 

un formato “a distancia, 

ha promovido que fuera 

completamente gratuito, para lo que ha invertido sus propios recursos, 
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      Madrid, 28 de septiembre de 2020 

 

 

Estimado/a Sr./ra: 

Queremos informarle que desde el próximo día 1 de octubre nuestra 

Fundación para la Formación abre el curso “Rastreo COVID-19, vigilancia 

epidemiológica de casos y contactos”; la información y el acceso al mismo se 

pueden conseguir en esta dirección: https://www.ffomc.org/Intro_Rastreadores  

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) quiere, con 

esta iniciativa, hacer una contribución a las acciones necesarias para la lucha 

contra la pandemia. El control de las cadenas de contagio es esencial, y para ello 

hacen falta personas entrenadas.  

Uno de los programas formativos para “rastreadores”, quizás el de mayor 

nivel mundial, es el que ofrece la Escuela de Salud Pública “Bloomberg” de la 

Universidad Johns Hopkins; su formación es muy práctica, presenta videos con 

casos y situaciones habituales y destila el gran conocimiento y experiencia de la 

salud pública norteamericana en la epidemiología de campo. Por eso se eligió 

este curso para traducirlo y adaptarlo al castellano, y se contó desde el principio 

con la colaboración activa y entusiasta de los profesores de esta Universidad.  

En dicha adaptación, hemos empleado epidemiólogos y salubristas, así 

como actores que han representado, con guiones ajustado a nuestro marco 

cultural, las grabaciones de entrevistas entre rastreadores, enfermos y contactos 

del curso original.  

Pensamos que el curso debería estar abierto a cualquier profesional y 

trabajador sanitario que quisiera hacerlo; y ofrecerlo en un formato “a distancia, 

abierto y auto-administrado” igual que el del curso original (MOOC = Massive 

Online Open Course). En esta modalidad cualquier persona interesada entra en 

el Campus Virtual, se inscribe y comienza a estudiar las Unidades Didácticas a 

su propio ritmo; tras superar un examen, puede obtener inmediatamente el 

diploma acreditativo. 

Y para que fuera realmente accesible, el CGCOM ha promovido que fuera 

completamente gratuito, para lo que ha invertido sus propios recursos, y ha 

recibido el patrocinio de Pfizer.  

También hemos querido que las autoridades sanitarias conocieran y se 

implicaran en este proyecto. La colaboración de la Dirección General de Salud 

Pública, Calidad e Innovación ha sido rápida y generosa: han aportado una 

Unidad Didáctica para explicar el marco regulatorio y organizativo del control 

de casos y contactos en España, y han mostrado oficialmente el apoyo y 

reconocimiento a esta iniciativa.  

https://www.ffomc.org/Intro_Rastreadores


 
 

 

 

 

Nuestra enorme preocupación por el estancamiento en la lucha contra la 

pandemia de COVID-19, y la sobrecarga que está suponiendo para los centros, 

servicios y profesionales sanitarios, nos impulsa a desarrollar esta iniciativa, que 

mostrará todo su potencial cuando se movilicen recursos que puedan apoyar la 

sistemática y callada tarea de localizar casos y contactos, informar y persuadir a 

las personas de que cumplan los aislamientos y cuarentenas, apoyar a los 

pacientes en momentos difíciles, y ayudar a movilizar recursos que hagan 

soportables las situaciones más precarias.  

Le rogamos que difunda esta iniciativa en su institución, y que de esta 

forma podamos cada cual aportar nuestra contribución a la lucha contra la 

pandemia, aportando iniciativas e instrumentos que permitan al Sistema 

Nacional de Salud superar este enorme reto al que se enfrenta.  

 

Un cordial saludo, 

 

Serafín Romero Agüit 

Presidente 
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Esperanza Gómez-Lucía Duato.

Juan Manuel Garrote Díaz. 

Ana Antón Contreras. 

Olalla de Santos Jimenez. 

16.30 a 18.00h
MESA 1: ¿POR QUÉ NOS HA

SUPERADO ESTA SITUACIÓN?
 

Intervienen:  

Catedrática de Universidad.
Departamento de Sanidad Animal.
Facultad de Veterinaria. Universidad
Complutense de Madrid      

Médico de Familia. ZBS Nava de la
Asunción.

Enfermera especialista en Geriatría.
Residencia Sociosanitaria San Fernando
(La Granja de San Ildefonso). 

Enfermera Servicio UCI Hospital General
de Segovia.  

 
Modera:
Asociación Andrés Laguna

Jorge Elizaga Corrales. 

M. Carmen Pacheco Martínez. 

Ana Peñalosa Llorente. 

Carmen Ferrer Arnedo. 

16.30 a 18.00h 
MESA 2: DECISIONES DIFÍCILES, ¿Y

AHORA QUÉ?
 

Intervienen:       

Médico especialista en Medicina Interna.
Gerente de Asistencia Sanitaria de
Segovia.   

Directora General de Salud Pública.
Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y
León.     

Concejala Responsable de Sanidad y
Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Segovia         

Enfermera. Hospital Cruz Roja. Asesora
Comité Científico Comunidad de Madrid

 
Modera:
Juanjo Fernández Corral. Periodista.
Director de La 8 Segovia y El Día de Segovia
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MÉDICO INTERNISTA – MALLORCA 
 

 

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

para uno de sus hospitales en Mallorca.  

 

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

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Mallorca. 

 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

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

SE OFRECE: 
 

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

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

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



 

 

  

MÉDICO DERMATÓLOGO – Palma de Mallorca 
 

 

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

uno de sus hospitales en Palma de Mallorca. 

 

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

profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

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

SE OFRECE: 
 

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

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

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



 
 

 

Spain 
Jardines de las Golondrinas 

Ctra. de Cádiz Km 192 
Marbella 29604 

Sagesa Healthcare 
ES +34 951 560 841 

info@sagesahealthcare.com 
www.sagesahealthcare.com 

Médicos Especialistas para Medio Oriente  
Si busca un empleo estable, a largo plazo y bien remunerado, Sagesa Healthcare tiene muchas 
oportunidades excelentes para Médicos de varias especialidades para clientes mas importante del 
Qatar y Dubai. 

Se Busca Especialistas de: 

• Cardiólogos 
• Anestesistas 
• Ginecología y obstetricia 
• Pediatría (con experiencia en neonatología preferible) 
• Urgencias 
• Medicina Familiar  
• Radiólogo 
• Medicina Interna 
• Oncólogos 
• y mucho mas 

Requieren: 

• Título de Medicina completada 
• Título de especialista 
• Experiencia mínimo 1 año en su especialidad  
• Alto nivel de inglés (C1 o mejor) 

Se ofrece: 

• Atractivo paquete libre de impuestos más beneficios muy generosos 
• Soporte con su reubicación 
• Vivienda completamente amueblada  
• Hasta 60 días de vacaciones pagadas por año 
• Escuela para sus hijos 
• Vuelo de regreso anual a su país de origen 
• Bono fin de servicio financiero 

Sagesa Healthcare ayudara (SIN COBRAR) al candidato con su solicitud. 

Sagesa Healthcare es una empresa internacional ubicada en Málaga. Contamos con la validación de 
la OPEM y del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga. Para más información mándanos su CV 
en ingles a info@sagesahealthcare.com, o llámanos al 951 560 841. Puede consultar todas nuestras 
ofertas de empleo en https://sagesahealthcare.colm/jobs 

https://sagesahealthcare.colm/jobs


SÁBADO. 26 DE SEPTIEM . .BRE DE20iO 

SEGOVIA 

Un fallecido por Covid-19 en el 
hospital tras 5 días sin muertes 
La Consejería de Sanidad notifica cinco brotes nuevos en Cantalejo, Nava de la Asunción, Santa 
María la Real de Nieva y la capital segoviana, aunque otros cuatro han pasado a situación de inactividad 

a.A. 
SEGa." 
••• La provincia de Segovia con
.tabiliza hoy un nu'e\'Ofallecidopor . 
Covid-19 en el Hospital General 
despu~s de cinco dias sin muertes 
deri\'adas de la pandemia en este 
complejo hospitalario. Además,la 
Consejeriade &nKlad hadeclarado 

. cinco brotes nuevos aunque otros 
cuatro han pasado a situación de 
inactividad. El número de conta
gios confumados por PCR ynoti
ficados ayer viernes ascendió aSO, 
aunque solo uno correspondía alas 
24 horas últimas. 

En el conjunto de Castillay Lc6n 
este viernes se produjo un récord 
de contagios respecto al dia an
terior, con 1.081, casi un tercio de 
ellos, :310, en Valladolid, ypor se- . 
gundo día conscc:uti\'O ha sumado 
di.ez decesos mis por coronavirus 
en los hospilales públicos de la Co
munidad,quesuman2.264fallcc:i
dos desde el inicio de la pandemia. 

~:;--?7"Zr;~ , ------ ------

Encualltoaloscinrobrotesnue
\"Os en Scgovia, están localizados en 
Cantalejo, decaráctec familiar yc:on 
4 positivos y16 contactos en estu
dio; Na\"ade la Asunción, deearác
terfanúliar, con 4- positi\"OSy 2 con
tactos en estudio; &govia capital, 
de ámbito ~ial, con 7 po5itivos y 
8 contactos en estudio; Santa Ma
ría La Real-Na\"8 de la Asunción, de 
carácter familiar, con S positivos)' 
7contactosenestu4ioynuevamen
teSantaMaria La Real- Navnde . 
la Asunción, de tipo mixto, con S 
positi\"OSy.¡. contactos en ~dio. 

Cuatrobrotesantiguoshanp;1S3-
doa serinacti\'OS upa vez que han 
transcurrido 14 dras sin nUe\"OS po
siti\"OS, pero se mantienen abiertos. 
El total de brotes ac ti\1)S en la pro
vincia asciende a 26. 

Por otra parte, la Junta ha pues· 
to en cuarentena tras positi\'OS ~n 
la prueba PGR dos nuevas aulas en 

Matertal y equipos de pwlecclón Individual répartido por laAgenela de Prolecdón Civil en S&gOVia.. 

'Segovia por Covid, sc trata de u n · 
grupo del CECP San 'J\mn Bautista' 
de Carbonero el Ma)'Or yotro nula 
del CEIP 'Los Arenales' en Canta
lejo. Los protocolos recomiendan 
poneren cuarentena a toda laelase 
cuando se tratade grnpos de ron
"i\"cnciaestable. 

La medida afecta a Los eqv.ipos 
COVLD-colegiosyahorascrealiza
ránprueh1sdiagn6sticasPCl\asus 
compañeros, así COIIIO a los docen
tesquchayanmantenidocontaelo 
con las aulas. 

El Ejecuti\"O autonómico re<:lIer-
. daalospadrcsdelosniñosquees

tén pendientes de resultados de 
PCR que no los lb·en a su centro 
educati\"O hasta que no termine el 
periodo decuarentcna. 

MIRANDADEE'.BRO 

laJunla publicará boyen cl BOC)'L 
una Orden de la Conscjeríade Sa
nidad por las quese adoPltlll medi~ 
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Conlagtos eonfinnados' por PCR entre ellO y cl25 de sep~embcé en Segovla. 

das preventivas en ell}lunicipio de 
11 iranda de Ebro (Burgos), que in
cluyenlarestricciól1demovimien- . 
tosdeentrndaysalidaenelmismo, 

. stlh"Opor moti\"OSjustificados. En
trar;in en vigor a partir de las O ho-

rasdemañanadomingoysudura
ci6n se prC\i que, inicialmente, se 
extienda durante H días, hasta el 
sábado 10 de octubre. 

Porotrolado,laConsejeríadeSa.
nidad infomlÓ ayer de que 28nue-

BLOC DE NOTAS 

La Junta 
reparte EPIs 
y material 
Pp1ida Local, Bombe~)'\"O
luntarios de Protección Civil 
de la prO\incia recibieron arer 
el suministro de nuevo ma
terial y equipos de prolec
ción individual. En total, la 
Constjerlade Fomentoy Me
dio Ambiente, íl tran!s de In 
Agencia de Protección Civil 
distribuy615.47S unidades 
de elementos de seguridad 
frente al coronavirus. 

En Protección Civil, se 
beneficiarán del reparto las 
agrupaciones de Canta leja, 
Carbonero el Ma)"Or, Cuéllnr, 
El Espinar, San Cristóbal de 
Segovia AVAS, Real Sitio de 
San Idelfollso, Sepúh'Cda y, en 
la capital, 1M asociaciones Se
govia SAEMERy la Asocia
ciónServiciodeEmergencias 
)' Rescate 'Se merca'. 

También rceiben una reme
sadeelementosdeprotección 
iIidividualln Polida Local de 
Cant:llejo yel cuerpo de Bom
beros de Segovia. 

Entotalsehansuministra
do 13.250 mascarillas, tan
to quirúrgicas como FPP1; 
67 gafns de protección; 90 
pantallas faciales; 280 bu
zos "Ti\'cck'; 1.700 guantes de 
nitrilo; y gel h idroalooh6lico, 
además de bidones~e liquido 
desinfectante para Bomberos 
y Policla Local. 

Desde que comenz6 la 
crisis sa nitaria derivada de 
la pandemia, la Junta de 

. Castilla y León ha repnrtido 
material sanitario· de protee· 
ción individual a estos gru
pos, una labor esencial pnra 
contribuir a la segurídad de 
sus integrantes. 

\'OS sanitnrios residentes inician su 
periodode focmaoon en el Hospital 
de &gavia yen centros de salud de 
la provincia. Seisde ellos son pro
fesionales de Medicina de Familia 
yComunitaria. _ 

RESIDENCIAL PAK\,;t:LAS RESIDENCIALES 

.,~,,,{~ V COMERCIALES ¡unto a la C:~Ó1 

FRENTE AL HOTEL SANTANA y AL CENTRO SOCIAL 
{fFo ·~~ 

ROBLEDO, de 2.000 m2 NacionalC\,; 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

, 

MAXIMA CALIDAD 
CI Calandlia, 8 . SAN IlDEFONSO 

Segovia 

ar<:oramirez@arco.ramlrez:<:om 

10 lJ www.arc~-ramirez.com 
T,II., 921 47 1474 
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NACIONAL LUCHA CONTRA EL CORONA VIRUS 

Los· gobiernos central y madrileño, 
. enfrentados por el control del virus 
lila se muestra partidario de restringir el movimiento en toda la capital, mientras el Ejecutivo regional s610 amplía ocho zonas 

••• LaComunidadde Madrid am· 
p\i6lasrestriccionesdemovilidad 
para tratar de frenar la e:\:pansión 
delcoronavirusaochozonassani· 
tarias más. pero no las f.\.1endi6 a 
toda la capital, como le pide el Mi· 
nistcrio de Sanidad, que también 
aconsejóimplantarestas medidas 
en aquellos municipios con una in· 
cidencia de más de 500 casos por 
cada 100.000 habitantes. Se su· 
man asi a las 37 zonas donde hay 
restricciones desde el lunes. 

Por lo tanto, a partir del lunes 
28 de septiembre habrá un tolal de 
45 zonas sanitarias ellla Comulli· 
dad de Madrid con restricciones 
a la movilidad, segú n inform6 eI! 
rueda de prensa el viceconsejero 
de Salud Pública y Plan covid·19, 
Antonio z,'lpatero. En todas es· 
tas áreas, donde viven 1.025.574 
h ab:itantes, no está permitida la 
entrada o salida sah-o para eues· 
tiones imprescindibles como ir a 
trabajar, los aforos de los espacios 
cerrados están reducidos al SO % 
y loscstabledmientoscomerciales 
y de hostelerfa tien,en que cerrar a 
las diez de la noche. 

Anton!o ZapatetO y SBlavador l1Ia comparecieron en sendas ruedas de. Pfensa a tamlsma hora. 

incidencia de más de 500 casos 
por cada 100.000 h abitantes, co· 
mo ha desvc1adoelministro, Sal· 
vador IlIa,en unaruedade prensa 

TEST RÁPIDOS celebrada al mismo tiempo que la 
La Comunidad va a instalar c.'lr· del viceconsejero. IlIae.xplicóque 
teles informativos en los ¡%rt'b.JC"S- el Gobierno recomendó también 
de laszonasafcetadas,donde hará que se mantenga el permiso de 
test rápidos de anHgenos que ca· circulación de laS personas den· 
meolarán la próxima semana en teo de las áreas deconfinamiento 
Puentede Vallecas. "Debemos ha· peTimetra! pero que Se establezca 

"una recomendación f.\':plleita de 
evilartodo movimiento innecesa· 
rio eó. toda la Comunidad". Ade· 
más, aconsej6 que se f.\.1:ienda la 
prohibición delcollsumoen barra 
a toda la regi6n, no solo a áreas con 
incidencias de 500 casos, y que se 
restrinja la ocupación de la terca· 
zasal sO %en toda la Comunidad. 

"lo incomprenSLble esqueel lni· 
ni stro pida restricciones en ~Ia· 

drid pero no la pida al restode Es· 
paña. Discriminación a laquenos 
varnosacostumbrando",señaJaron 
fuentes del Gobierno regional. La 
presidenta madrileña defendió en 
un tuit que las medidas que está to· 
nlando son las "adecuadas", mien· . 
tras queel titular de la Consejerfa 
de Sanidad, Enrique Ruiz Eseu· 
dero, comentó que está de acuer
do con ellas. 

CONTAGIADOS Y 
FALLECIDOS SIGUEN 
INCREMENTÁNDOSE 

Con 12.272nuevos positivos, 
lapalldemladecovtdslgue 
elCtendiéndoseporEspaña 
yazotandoespeclalmentea 
Madrid, queacumulael23% 
de los nuevos c'asos, en medio 
del enfrentamiento entre 
el EJ.ecutlvoyelGoblemo 
madrilefloquediscrepan sobre 
las medidas para controlarlos 
contagios. Ayer, el Ministerio de 
Sanldad noUflcó12,272 nuevos 
eontagiosdecovtd,4.122 
confirmados en las últimas 24 
horas, con lo que la cifra total 6e 

. elevaa716.481ylademuertos 
a31.232,114m<isqueeIJueves 
y475 nuevos decesos en los 
últlmos7dlas. 

Mientras tanto, el Tribunal Su· 
perior de Justicia de Madrid a\'a· 
lólas restricciones a la movilidad 
que el Ejecutivo d<; la Comunidad 
madrileña ha puesto en marcha 
desde ayer para tratar de frenar la 
f."Cpansión del corOfl3\';rus al con· 
siderar queson "necesarias e idó· 
neas" para el fin perseguido. Ra· 
tificó de esta forma las medidas
que desde el lunes están en vigor 
en 37 áreas sanit arias donde vi· 
ven 855.193 ~rsonas (el 13% de 
1(\ población) .• 

eer un esfuerzo ahora para no \'er· 
nosobligadosatomarotras(mcdi· 
das) más drásticas, decisiones que 
la Comunidad de Madrid tomará 
con toda determinación euaudo 
con.sidereque son imprescindibles 
para proteger a los ciudadan os", 
h a dicho el viceconsejero, que ha 
recomendado evitar "todo movi· 
miento umecesario" tanto en estas 
zonas como en toda la Comwlidad. 

Los médicos, atónitos ante las diferencias de 
criterios políticos, reclaman un mando único 

Los criterios del Gobierno regio· 
nal para elegir las zonas con res· 
tricciones siguen siendo estos tres': 
superar la incidencia acuroul~~ 
de 1.000 casos de coronavuus por 
100.000 habitantes, que la tenden
cia sea estable o ere<;icnte yque la 
contigüidad geográfica facilite el 
control de su movilidad. 

Sin embargo, el Ministerio de 
Sanidad recomendó a la Comu· 
nidadde :Madrid ampliar las res· 
tricciones de movilidad a toda la 
capital ya los municipios con una 

El presidente del Consejo Gene
ral de C<Jlegios Oficiales de MMi· 
cos (CqCOM), Serafin Romero, 
se mostró "atónito" por la "d is· 
crepaneia" entre el Gobierno y la 
Comunidad de Madrid sobre las 
medidas a tomar en la autono:' 
mía madrileña ante el gnn au· 
mentodec:asosde covid·19 de las 
últimas semanas. Ante esta di· 
ferencia de criterios. redamóla 
necesid ad de "un mando único 
en Salud Pública". 

''Asistimos atónitos ante otra 
nue\'adiscrepaneiaeotrelosni\'e- . 
les políticos de decisión", comentó 
el presidente de los médicos, tras 

recomendar el Ejeeuti\'O central 
la ampliación de las restricciones 
de movilidad a toda laciudadde 
Madtid, mientras quecl Gobie~· 
noautonómico se limitó a ampliar 
estas medidas a otras ocho zonas 
básieasdesalud. "N'oesderecibo 
que volvamos otra vez a unasitua· 
ción quecn nada ayuda aeomba· 
tir la dificil pandcmia que esta· 
mos pasando", insistió Romero, 
quien e..1( igió que se tomen "ya y 
con urgencia" va rias medidas pa· 
ra atajarel virus. 

Entre ellas, se encuentran "un 
mando único en Salud Pública, 
una comisión de expertos inde· 

pendiente que marque el camino 
de las medidas a tomary un mo· 
delo f."CplicatÍ\ll que sirva alos ciu
dadanos y a los profesionaJes para 
generarconfianzaycompromiso" . 

OPINAN LOS ENFERMEROS 
Los sind icatos y entidades de la 
sanidad pública rriadrileña coin· 
cidieron en cuestionar la eficacia 

. de ampliaren ocho las zonas par· 
cialmente confinadas, que)'a son 
45 en la región, yredaman "me· 
didas más drásticas"para frenar 
la pandemia. Paracl sindicato de 
enfermena Satse, las nuevas me· 
didas''noservirándenadamicn-

tras no se refuerce adecuadamen· 
te el sistema sanitario. Ya dijimos 
en ma)llque !lose podía pasar a 
.Fase 1 sin reforzar la Primaria, sin 
rastreadoresysin rcforzarhospi· 
tales. Estamos casi en octubre y 
seguimos en la misma línea. la 
solución más drástica es confinar 
y limitar la movilidad cuando se 
podía h aber hechohattseis me· 
scs", indican. 
Según CSIT .. UP, este tipo decoll
finamientos "que mezclacn una 
misma zona un área confinada)' 
'otra no confimida son complejos. 
Hay que confinar todo Madrid", 
señalaron .• 
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Incremento diario de infedados en Castilla y León 
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La región registra 1.082 nuevos contagioslJ la 
cifra más alta de la segunda ola de la pandemia 
La capital vallisoletana 
mejora sus datos; pero 
Medina. Iscar. Pedrajas 
y Peñafiel t ienen una 
incidencia alta y Palencia 
es la zona con mayor 
concentración de casos 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. El ritmo de creci· 
miento de nuevos casos de infec
ción por coronavirus. con vaive
nes, se está acelerando desde el 
pasado día 10 de septiembre. 
Ayer las nuevas notificaciones 
batieron su récord en Castilla y 
León con 1.ÓS2 contagios - y den
tro de la comun idad. Valladolid 
con 310- una cirra que duplica . 
los positivos de principios de mes 
y que solo el pasado día 19 de sep
tiembre, con 1.075 afectados, su· 
per6el millar. Fue el 16 de abril 
cuando se registró la cifra más 
alta de contagios de la primera 
ola, con 683 arec tados, aunque 
fue en el verano cuando comen
zaron a realizarse test masivos. 

Ava nza la pandemia, aunque 
con m ayor contención, tal y como 
m uestra un mapa con todavía 22 
zonas verdes y desciende tam
bién el nivel d e aler ta de ciuda
d es como Salamanca y Vallado
lid , ambas sometidas a tres se
manas de mayores restricciones. 
Ahora es la capital palentina el 
punto que más preocupa y se en
cuentra junlo con con Jaroinillos, 
La Puebla, Pintor O!iva y Eras del 
Bosque -por este orde n de inci
dencia en las ult imas dos sema
nas- bajo peligro de transmisión 
comuni taria. De hecho, Palencia 
es la unica ciudad de Cas tilla y 
León que cumplirla actualm ente 
con la recomendación del minis
tro de Sanidad, Salvador JIIa, que 
reclamaba ayer reslñcciones de 
movilidad para las ciudades es
pañolas con más de 500 casos por 

cada 100.000 habitantes y que 
tengan una población de más de 
10.000. Palencia suma 608 casos 
por dicha proporción al llegar a 
los 477 positivos con 78.412 ha
bitantes. 

No obstan te, la Consejerla de 
. Sa nidad indica que en su depar
;amento " no sooplica solo el cri
te rio d e 500 casos por 100.000 
personas a los 14 dias porque, por 
s i solo, n o es un indicador s ufi
ciente,.. La Junta valora otros pa
rámetros como la incidencia acu
mulad a a los s ie te días, las ten
dencias de crecimiento o descen
soy la concentración de los casos 
e n brotes, y s i estos está n o no 
controlados. «No es ta n sencillo 
- apuntan las m ismas fuentes - , 
tenemos 63 zonas básicas'de sa
lud que, en una m irada a 14 dlas 
atrás, estan por e ncim a de la ca
suística marcada por el f.1inis terio 
de Sanidad; pero es que algunas 
con tan solo once casos darían tal 
proporción y no es equiparable. 
No es lo m ismo la Comunidad de 
f. ladrid y los municipios de su al
rededor que la de castilla y León ... 

El conjunto de la comunidad 
m uestra, ya en u n repaso provin-

Residencias de personas mayores (públicas y privadas) y centros 
de personas con dlsc.apaddad (püblicos) (25 el.! ~f) 
LVIU,debUtdmlt-nlo Coa coñcl COIIHlIOINS Tob! 
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cial. unas zonas de Burgos y Sa- palentina y de Miranda de Ebro
lamanca más marcadas por la tiene pintado de rojo algu nas 10-
epidemia; pero solo Valladolid calidades como PeñafieJ y las con
-con la excepción de la capital finadas lscar y Ped raj~s. La in-

La Junta confina Miranda de Ebro 
durante un mínimo de dos semanas 

mas sanitarias a la Delegación del 
Gobierno de la Nación, al Ayun
tamiento de Miranda de Ebroy a 
los de m unicipios limítrofes, para 
su conocimiento y con el fi n de 
recabar su cooperación en la vi
gilancia, inspección ycontrol del 
cumplimiento de las mismas, in
cluyendo la colaboración de las 
Fuerzas y.Cuerpos de Seguridad 
del Estado. 

A.S. 

VALLADOLID. La Junla publicará 
hoy en el BOC'yL una Orden de la 
Consejeria de Sanidad por laque 
se adoptan medidas de preven
ción sanitaria para la contención 
de la pandemia e n Mira nda de 
Ebro (Burgos). Esta localidad re
gis tra 84 casos por diez m il ha
bitantes en su zona Este y 60,82 
en la Oeste. 

Estas actuaciones entrarán en 
vigor a partir de las 00.00 horas 
del domingo y s u du ración se 
p revé, inicialmente, que se ex-

tienda durante catorce días, has
ta el sábado 10 de octubre, pla
zo que podrá prorrogarse en fun
ción de la evolución de la si tua
ción epidemiológica.Miranda, de 
más de 35.000 habitantes, arras
tra una importancia incidencia 
de casos y en la primera ola de 
la pandemia rueuna zona asola
da por el coronavirus. No obs 
ta nte, actualmen te solamente 
tiene ingresados 35 pacientes en 
planta, los casos criticos se sue
len derivar al de Burgos. 

La Administración autonómi
ca ha dado traslado de estas nor-

Sanidad implementa estas ac
ciones pre\ocntivas referidas a la 
movilidad y circulación de las per
sonas, así Como al desarrollo de 
diversas actividades que, por sus 
características, puedan favorecer 
la propagación de la pandemia 
por el SARS-CoV-2. En eslesen
tido y en consonancia con la De
claración de actuaciones coordi
nadas en Salud Pública para res-

DATOS 
EN CASTilLA Y lEON 

51.443 
Pos itivos 
por covid-19 

1\4 .720 
Personas fallecl~as 

mensa m ayoría del m apa aulo
nóm ico está en riesgo n aranja, 
que es de más d e 50 ca sos p or 
100.000 ysin llegar al centenar. 
. Los 1.082 casos decovid n oti
ficados ayer Oa Junta iñformó de 
uno menos al no contabilizar un 
positivo por el test EHsa) su po
nen 162 más que lajomada an 
terior y, de ellos, 154 diagnósti
cos se contabilizaron en las úl ti
mas 24 horas, según los datos fa
c ilitados por Sanidad . Además 
hubo diez fallecidos en hospi tales 
de la oomulÚdad, con lo que la ci
fra se eleva ya a las 2.264 persa· 
nas que han perdido la vida a cau
sa de este virus. 

Los decesos se h an p roducido 
en Valladolid (tres), Zamora (dos), 
yen Burgos. León, Palencia, Sego-

ponder a la s ituación de espedal 
r iesgo derivada del incremento 
de casos positivos,las actuacio
nes de contención previstas re 
cogen medidas y recomendacio-
nes referidas a los ámbitos que, 
actualmente, son o rigen d e los 
brotes epidémiCOS de mayor im
pacto y riesgo para el control de 
la transmisión comunitaria: ac
tividades de hosteleria y res tau
ración; en los centros socios sa
nitarios; y para eventos yactivi
dades multitudinarias. De esta 
manera. re restringe la libre en
trada y salida, salvo aquellos des
plazamientos, a decuadamente 
justificados, que se produzcan por 
alguno de los siguientes motivos: 
asistencia a centros, servicios y 
establecimientos sanitarios y se 
contienen los aforos, entre otras. 
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El Ejército de Tierra 
apoya la vigilancia 
epidemiológica 

El Ejército de Tierra asume el 
apoyo a las tareas de vigilan
cia epidemiológica en CastiUa 
y León y tendrá una Unidad 
de Vigilancia Epidemiológica 
en la comunidad, cuya direc
ción está en las instalaciones 
del Cuartel General de la Divi
sión San Marcial, en Burgos. 
Según el MinJsterio de nden
sa, se haorganlzado una Uni
dad de Vigilancia Epidemioló
gica (UVe) que realizará la co
ordinación y el enlace con 
Castllla y León desde el 
Acuartelamiento Diego Par
celas de Burgos y ha Incorpo
rado de ronoa progresiva sec
ciones con sedes en Burgos, 
Le6n, SaJamanca, Valladolid y 
Nadrld, hasta completar los 
rastreadores soUcllados. 

viaySoria, con onden cada pro
vincia. Los complejos hospilala
rios han dadootras 65 nuevas al
Ias; lo que supone que ya hay 
10.157 personas que han supe
rado la enfermedad pese a haber 
pre<:isado alención hospitalaria. 

Son, por lo tanto, 51.443 los 
casos positivos de la comuni
dad desde que come nzara la 
pandemia, con 44.960 confir
mados por PCR y hay 382 bro
tes activos, cuatro más que el 
Jueves, con 3.107 casos vincu
lados, una docena más en las úl
timas 24 horas. 

Ac tualmente, en la autono-

leóo 10 2 O 14 15 .... S.l~·~~·:::~~:::B·~=::"·· Palenda 23 1 O 8 8 
Salamanca 2 1 1 22 22 ..• __ ..3.526 ._ •• _._ 
Se90via 25 5 2 5 9 

1.009" -" Sorla 1 O 1 6 8 

• •• ~9.! .fD ValladoUd 1 O 2 48 52 
Zamora O O 2 17 18 

mía hay 30.134 casos activos de 
coronavirus, es decir, personas 
que pasan la enfermedad con 
mayor O menor sintomatología. 
Son los diagnósticos controla
dos y aislados en su casa, salvo 
que hayan s ido hospitalizados. 
En Valladolid hay 7.463 activos. 

Ocupación hospitalaria 
En cuanto al número de Ingre
sos, han descendido con respec
to a la jornada anterior y ayer 
los 14 hospitales sumaban 628 
pacientes hospitalizados en 
planta, 22 menosy90en lasUCI, 
que suponen dos ingresos más 
que en la jornada ante(ior. 

Uno de los hospitales más 
comprometidos es el Río Hor
tega de Valladolid con 104 per
sonas con covid; seguido del de 
Salamanca, con 101; el de Za
mora, con 68yel Clinicode Va
lladolid, con 66. A más distan
cia se encuentran los de Burgos 
(50), Ávila (41) y Palencia (36). 

En Críticos, hay 17 enrermos 
por esta infección en el Clínico 
de Valladolid, 15 en el Rlo Hor
lega, 12 en el de Salamanca, 10 
en el de Burgos, al igual que en 
León, baja a ocho en Palencia y 
seis e n Zamora. 

Asl, de las 301 camas de cri
ticas de la comunidad están ocu
padas 206, el 68%, con esas 90 
por enfermos covid, el 30% del 
total; y la situación es más cri
tica en el hospitaJ de Burgos, que 
tiene 23 de los 26 puestos de in
ten sivos ocupados y el Río Hor-
tega, 28 de 33. 

Ha mejorado la situación en 
Zamora, que Uegó a tener quin
ce de las dieciséis camas ocu
padas de criticas y que a hora 
tiene seis. 

219 121 Castilayle6n 69 11 13 168 184 
En estos momentos han empezado el curso 16.117 aulas. 

Un brote con más de cuarenta positivos afecta 
a una residencia de ancianos de Mayorga 
Es el cuarto foco de estas 
características localizado 
en un geriátrico de la 
provincia de Valladolid 
en apenas diez días 

BERTA PONTES DE LOS RrOS 

VALLADOLID. El brote regist rado 
en la residencia para mayores 
Santo Toribio, localizada en Ma
yorga, afecta ya a más de cuaren
ta personas. A mediados del mes 
de agosto se detectó un «aumen
to significativo de casoso, según 
apuntan fuentes muniCipales, 
«pero se conlrOI6 rápidamente ... 
En esta ocasión, «el positivo se 
registró tras una visita alhospi
tal de uno de los residentes cuan
do, al volver, dio poSitivo por co
ronaviruso. Entre los infectados 
se encuentra n seis de los doce 
trabajadores del centro y cua
renta de los cuarenta y seis. 

Desde la residencia se pusie
ron en con lacto con los ramilia
res a lo largo del dla de ayer para 
informarles de la situación en la 
que se encuentran los mayores. 
Apuntan que están «sobrecarga
dos de trabajo» yque el médico 
«está tomando las medidas per
tinentes con los infectados • . Al
berto Magdalena, alcalde de la 
localidad, apuntó que «se está 
valorando la situación a expen
sas de que nos comu niquen si 
hay que tomar a lguna medida 
excepcional ... 

En esta dirección, el Ayunta-

la Policía Local multa a un ciudadano por no llevar mascarilla, ayer por la 
tarde, en la Feria del Ubro de VatladoUd. HVWl I ASTH. 

miento emitió ayer un Bando Mu
nicipal dirigido a los mayorga
nos en el que explicaba las me
didas de seguridad adoptadas 
para evitar la expansión del vi
rus. Asi, decretó el cierre tempo
ral de las siguientes instalacio
nes del pueblo: la Casa de Cultu
ra y el Cent ro de Ocio Joven, el 
Albergue y el Centro de Usos l>1úl
tiples Santo TorlbiO, el Gimna
sio Policlinica y el Centro Civico 
Modesto Lafuente. Además, que
dan suspendidas temporalmen
te «todas aqueUas actividades or
ganizadas por el Ayuntamiento •. 
En segundo lugar, se decretó la 
clausura de los parques, las zo
nas de juego infantil y la zona re
creativa del río Cea. 

l>fagdaleno manifestó a través 

del bando que «se acercan los 
dias de nuestras no fiest as y aho
ra, más que nunca, hay que ex
tremar las precauciones_o Ins ta 
a los mayorganos a cumpllr«ri
gurosamente con las recomen
daciones sanitarias para no se· 
guirdando pasos atrás_o Desde 
el Ayuntamiento adoptan estas 
medidas con la confianza de que 
la situación no deíe de estar bajo 
control y hacen un Uamamiento 
a la «tra nquilidad y a la sereni
dad pero s in dejar de estar muy 
alerta_o 

Tras los brotes en las residen
cias de Tordesillas, He rrera de 
Duero y Zaratán, este seria el 
cuarto registrado en apenas 10 
dias en centros para mayores de 
la provincia. 
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Un criterio por 
el que no solo se 
confinarfa Madrid 

El ministro Salvador llla fijó 
ayer por primera vez el criterio 
sanitario por el que se deberia 
limitar la movilidad en una 
ciudad e Incluso estableeer 
para ella algún tipo de confina
miento: 500 casos de coronavi
rus por cada 100.000 habitan
tes en los últimos 14 días. Lo 
hizo en el contexto de la Comu
nidad de Madrid. y el Gobierno 
regional lo calificó como «dis
criminatorio». Si la reCilmen
daclón de JUa se extendiese a 
toda España, decenas de pue
blos y ciudades deberian res
tringir los movimientos. La re
gión con más poblaciones 
arectadas s~ria. obviamente, 
Madrid. En los últimos dlas. 
por encima de 500 casos se 
encontraban varias ciudades 
de alrededor de rofadrid. Sego
vla tiene ahora 300 casos por 
cada 100.000 habitantes. 

pero tenemos que ser muy cau
tos a la hora de plantear medidas 
que puedan afectar a todo el esta
do socloeconómico, que a lo me
jor se prologan en el tiempo yeon
llevan unas repercusiones, des
de el punto de vista sanitario, 
francamente graves», seiialó Za
patero, que fue el director del hos
pital de campaña de Ifema. 

Ayuso: «Medidas adecuadas)) 
Ayuso, que no compareció en la 
rueda de prensa de ayer, si se pro
nunció en 1\'1itter. cr>fás que con
finar Madrid nuestra misión es 
ayudara las personas. Las medi
das que estamos tomando son las 
adecuadas. Test masivos, araros, 
cuarentenas; yel resto, a seguir 
adelante. Y Barajas--», sugirió, dan· 
do a entender que el Gobierno cen· 
tral no está tomando medidas su
ficientes en el áeropuerto 

Durante la pandemia, Salva· 
dar lila se ha mostrado partida' 
rio del dialogo. Ayer cambió de 
estrategia. cHay que hacer esto 
(confinar Madrid), no valen los 
atajos, y esto es lo que el Gobier· 
no traslada hoya los ciudadanos,., 
aseveró. E Incluso mas: no cerró 
la puerta a algún tipo de Inter· 
vención en Madrid. 
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España registra un fuerte repunte' 7 ' 

de contagios-con 12.272 nuevos casos 
La mortalidad a nivel 
nacional continúa 
en tasas muy altas. 
con 475 fallecidos 
en la última semana 

M.S·P. 

MADRID. La supuesta estabiliza· 
clón, al menos a nivel nacional, 
de esta segunda oleada no termi· 
na de afianzarse. Después de una 
semana en la que España pare
ela haber conseguido mantener 
los nuevos positivos en el ento~ 
no de los 10.000 casos diarios, 
ayerel r>tinisterio de Sanidad no· 
tificó12.272 nuevos infeetados, 
elevando el total de casos en el 
pa1s a 716.481. El de este viemes 
fue un incremento interdlario de 
un 15%con respecto a los 10.653 
contagiados computados el jue· 
ves, Wl porcentaje demasiado alto, 
admiten los expertos, para una 
situación de supuesta desacele· 
ración de la pandemia en busca 
del ansiadd pico in1ectivo. 

Malos también fueron los da· 
tos sobre los casos detectados 
en las últimas 24 horas, que tamo 
blén sufrieron un fuerte aumen· 
to, pasando de 3.471 a 4.122. 
Como era de esperar, Madrid, un 
dla más, encabezó el ranking de 
nue\'O superando el millarde po
sitivos detectados en las últimas 
horas (exactamente 1.001 dlag· 
nósticos). Le siguieron Aragón, 
con 433 positivos, y Andalucla, 
con 38lo 

Los indicadores sobre la transo 
misión siguen sin dar muestras 
claras de esa desaceleración que 
debería preceder al doblar la fa· 
masa curva. La incidencia acu
mulada nacional (lA, el número 
de casos caoa 100.000 habitan· 
tes en los últimos catorce dlas), 
el parametro que Sanidad está 
usando para recomendar el con· 
finamiento de los núcleos pobla
cionales con más de 500 casos, 
se redujo levemente pasando de 
los 283 positivos a los 282. 

Curiosamente, la lA de la Ca· 
munidad de r>fadrid, la más cas-

Varias personas hacen cota para acceder aL centro de salud deL barrio madriLeño de VicáLv3ro.,. VJl.LAR·D'E 

Los hospitales tienen 
ya a 11.041 personas 
ingresadas por culpa de 
la covid-19, lo que supone 
el 9,5% de las camas 

tigada de España en la actualidad, 
cayó por tercer día consecutivo 
hasta situarse de media en 721, 
muy por encima, no obstante, del 
listón recomendado por Sanidad 
para imponer restricciones más 
severas. 

Sfntomas 
Sin embargo, el número de casos 
con fecha de inicio de slntomas 
en los últimos siete días se dispa· 
ró hasta los 8.194 positivos tras 
varios días moviéndose bastante 
por debajo. Con estas cifras tan 

alta de transmisión los Indicado
res asistenciales empiezan a re· 
flejar la tensión que el aumento 
de casos está provocando en los 
hospitales. As!, el número de in
gresos en la Uel en la última se· 
mana se situó en 2.494 enfermos, 
la tasa más alta desde el final de 
la desescalada. El ritmo de entra
da de contagiados en los hospita
les era practicamente la mitad 
hace solo un mes, según las esta' 
dísticas del departamento que di· 
rige Salvador IUa. 

También se están resintiendo 
los indicadores de la uel, la gran 
preocupación de los técnicos de 
Sanidad también en esta segun
da oleada. Por primera vez des· 
de el final del estado de alarma, 
los hospitales españoles llegaron 
a los 200 ingresos de enfermos 
de covid con fe<:ha de ingreso en 
la última semana. 

AsI las cosas, también se d is
paró hasta los 11.041 el número 
de pacientes ingresados por co
ronavirus, frente a los 10.755 de 
lajomada anterior. El 9,5% de las 
camas de 105 hospitales españolas 
ya estan ocupadas por infectados 
de eovid·19. Sanldad también in· 
formó ayer de que en la actuali
dad hay 1.445 personas en la ue! 
porcovid, ocupando el 17% de las 
plazas de cuidados intensi\'os. To
dos los parámetros hospitalarios, 
en resumen, se deterioraron. 

También la mortalidad (ue neo 
galivay, sin llegar a batir récords, 
si que continuó este viernes en 
niveles muyallos, con 475 raIleci
dos en la última semana. Sanldad 
sumó a sus cuestionados balan
ces de vlctlmas mortales de la 
pandemia 114 nuevos finados, 
elevando la cifra global de muer
tos a 31.232. 

el Las Huertas, 40 - HONTORIA (SeQovia) 921 43 11 82 - 921 43 17 42 
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La Junta pone en cuarentena 
dos aulas en Cuéllar y Cantalejo 
Las clases confinadas de 
Sepúlveda, Riaza y el Real 
Sitio de San Ildefonso ya 
han regresado a la 
actividad presencial 

QUIQUE YUSTE I MÓNICA RICO 

5EOO\'1.-'\.. Once aulas de ocho cen
tros de la provincia han sido con-

o finadas por el positivo de alguno 
de sus alumnos o docentes des
de el inicio del curso escolar el 
pasado 9 de septiembre. Las dos 
últimas en unirse a esa lisia son 
una aula de primero de Infantil 
del colegio Los Arenales'de Can
talejo y la clase de tercero de in
fantil del colegio La Villa de Cué
llar. No obstante, en el partedia
rio ofrecido por la Junta ayer tan 
solo figuraba la clase del colegio 
de Cantalejo. así como la de Car
bonero el Mayor que no entró en 
el parte del jueves. 

De las once aulas, cuatro ya 
han podido regresar a la activi
dad presencial tras no registrar 
nuevos positivos durante los úl
timos días. En concreto, son las 
cuatro primeras aulas que tuvie
ron que ser confinadas: las dos 
del colegio Virgen de la Pena de 
la Sepúlveda, la clase del cale· 
gio Agapito Marazuela del Real 
Sitio de San Ildefonso y la del 
CRA de Riaza. El resto se man° 
tiene en cuarentena, aunque en 
el caso del aula del colegio Tea· 
dosio el Grande de Coca se es-

Varios niños juegan en eL patio deL colegio la ViLLa eL pasado curso. K. R. 

pera que pueda volver a las cla
ses presenciales a comienzos de 
la próxima semana. 

Así, siete clases permanecen 
en aislamiento, y tres de ellas 
pertenecen al colegio Los Are
nales de Cantalejo, tras la pues
ta en cuarentena de los 15 alum-

El Hospital General registra su 
segunda muerte por covid del mes 

O.Y, 

SEGOVIA. La tendencia a la baja 
que durante los úJtimos días ha
bia mostrado la provincia de Se
gavia se rompió ayer con la peor 
de las noticias. El Hospital Ge
neral registró su segundo falle
cimiento por covid-19 de sep-

tiembre tras el comunicado el 
pasada día 19. Así, ya son 219 
las personas que han perdido la 
vida en el complejo sanitario de 
la proVincia desde que comen
zase la pandemia. 

Además del nuevo deceso, los 
datos facilitados este viernes por 
la Junta de Castilla y León tam-

DE 

Pese a tener tres clases 
confmadas, Educación 
descarta transmisión 
descontrolada en el centro 
del municipio briquero 

poco fueron positivos. Aumen
taron un 85% los nuevos casos 
con respecto al jueves y los 50 
nuevos positivos detectados du
rante las ultimas horas son el 
peor dato en la última semana. 
No obstante, la provincia toda
via registra datos de nuevos ca
sos muy debajo de la media de 
Castilla y León, Que ha vuelto a 
notificar más de 1.000 nuevos 
casos por segunda vez en sep
tiembre. 

Por otro lado, las tres nuevas 
altas hospitalarias registradas 

, 

nos de primero de Infantil. A pe
sar de ello, fuentes de la direc
ción provincial de Educación 
descartan por el momento un 
cierre total del colegio, decisión 
que en todo caso corresponde
ría a la Consejería de Sanidad. 
Para llegar a ese punto, los ser
vicios epidemiológicos deben 
considerar que existe transmi
sión descontrolada en el centro, 
circunstancia que en la actuali
dad no se baraja. Los positivos 
detectados en el colegio, en prin
CipiO, no guardan reladón entre 
ellos y por lo tanto no se consi
dera necesario tener que cerrar 
el colegio para frenar la expan
sión de un virus que se da por 
detectada y controlada. 

CEIPLaViUa 
No figuró en el parte de ayer de 
la Junta pero sí lo hará en el del 
lunes el aula del CEIP La Villa de 
Cuéllar puesto en cuarentena por 
Educación a última hora de la ma
flana de ayer. Se trata del primer 
confinamiento de una clase en 
CUéllar, localidad que cuenta con 
tres colegios de Educación Infan
til y Priinaria y con dos institu
tos. La clase afectada por el posi· 
tivo de uno de sus alumnos es la 
de tercero de Infantil, 

En torno a las 13:30 horas la 
dirección del centro se puso en 
contacto con las familias para in
formar de un positivo que afecta 
a 17 alumnos y a un profesor. Los 
pequeflos (entre cuatro y dnco 
afias de edad) fueron recogidos 
por sus padres y serán someti
dos hoya las pruebas PCR para 
determinar si han existido con
tagios en el aula. No obstante, de
berán permanecer en cuarente· 
na durante varios días antes po
der regresar a su clase. 

durante las últimas horas (1.009 
desde el inicio de la pandemia) 
permiten al Hospital General de 
Segovia descargar parte de su 
presión asistencial. Con doce pa
cientes con covid-19 ingresados 
en planta y otros tres en la Uni
dad de Cuidados Intensivos, es 
la menor cifra de enfermos con 
coronavirus desde el pasado 7 
de septiembre. 

Pese a ser junto al de Soria el 
hospital de la región con menos 
pacientes covid, la Unidad de 
Cuidados Intensivos se encuen-

En 
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Cinco nuevos 
brotes con 
once casos 
vinculados más 

O.Y. 

SEGOVIA. Segovia cuenta con 
dnco brotes nuevos declara
dos en Cantalejo, Nava de la 
Asunción, Segovia capital y dos 
entre Santa María la Real de 
Nieva y Nava de la Asunción. 
Los cinco nuevos focos con· 
trarrestan los cuatro brotes 
que han sido declarados inac
tivos durante las últimas ho
ras (al no tener nuevos positi· 
vos durante los últimos 14 
días), por lo que el número too 
tal de episodios de contagios 
relacionados asciende a 26 con 
231 casos vinculados. 

'El foco de Cantalejo, de ca· 
racter familiar, cuenta con 4 
positivos y 16 contactos en es
tudio; el de Nava de la Asun' 
ción, también de carácter fa 
miliar, con 4 positivos y 2 con
tactos en estudio; el de Segovia 
capital es de carácter social y 
tiene 7 contagios confinnados 
y 8 contactos en estudio; mien
tras que los dos de Santa Na
rla la Real de Nieva y Nava de 
la Asunción, uno de carácter 
familiar y el otro mixto, cuen
tan con 3 positivos cada uno y 
con 7 y 4 contactos en estudio 
respectivamente. 

En cuanto a las zonas bási
cas de salud, la provincia ya no 
tiene ninguna en verde tras el 
aumento de casos en El Espi· 
nar y Villacastln. 

tra al 50% de su ocupación -con
tando con las doce camas extra 
habilitadas en.otros espacios del 
centro- al estar hospitalizados 
otros ocho pacientes en estado 
critico con otras patologías. En 
planta hay 186 pacientes ingre· 
sados, por lo que la ocupación 
se mantiene al 57%, el porcen
taje más bajo juniO al Hospital 
Santos Reyes de Burgos. 

Por último, en atención pri
maria el aumento de casos sigue 
creciendo y alcanza ya los 2.139 
casos activos. 
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Sanidad adeuda 299 cirugías y dos 
meses de cierre parcial a la privada 
Sacyl. que no desGlrta 
volver a recurri r a los 
hospitales no públicos 
si la pandemia se dispara. 
tiene pendiente el pago 
desde hace cuatro meses 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. El Estado de AJarma 
y la situación sanitaria desbor
dante en la primera fase de la pan
demia Uevó a la derivación de pa
cientes desde el sistema público 
al privado en toda España. En al
gunas comunidades, incluso, en
fermos con covid. En Castilla y 
León la opción fue la de derivar 
cirugías urgentes o no demora
bIes como las de procesos onco
lógicos, además de algunos ser
vicios completos como el de la 
Unidad de Psiqulatria oel aumen
to de pacientes sobre los concier
tos habituales de determinadas 
pruebas o tratamientos. Sacyl es
tableció que los hospitales priva-

dos se mantuvieran 'limpios', sin 
covid, y toda la actividad relacio
nada con enfermos de coronavirus 
se concentrara en los públicos. y 
asl, les derivó, sobre todo, cien
tos de intervenciones quirúrgicas 
en toda la región. En Valladolid 
fueron 299, la mayor/a (216) las 
atendió el Campo Grande Grupo 
Recoletas y el resto (83), el Sana· 
torio Sagrado Corazón. 

Junto a esta actividad organi· 
zada para reson-er problemas gra· 
ves de salud de pacientes de Sacyl, 
la asistencia habitual de la priva· 
da se congeló, con la excepción 
de sus propias urgencias. La ac
tividad de eslas empresas priva· 
das cayó así a120% durante dos 
meses. 

Ahora, más de cuatro meses 
después desde que la Consejería 
de Sanidad 'liberara' a los centros 
I;lrivados y dejara de enviarles pa
cientes al recuperar la pública la 
actividad normal, la Junta no solo 
no ha pagado todavía a los hospi
~es privados. sin? l}.ue ni conocen 

con qué criterios se va a hacer ni 
cuándo se llevrá a cabo. 

Desde Sacyl oonfinnan este ex· 
tremo: .. Aún no se ha procedido 
al pago de compensación de las 
clínicas privadas. El asunt9 está 
en estudio por parte de la Aseso
riaJurídica y se abordará a través 
del correspondiente procedimien' 
lO administrativo de responsabi
lidad patrimonialo, explican fuen
tes de Sanidad. 

No obstante, Sacyl no descarta 
volver a recurrir a esta colabora
ción de la misma manera o de for· 
ma parcial, aunque la considera 
una medida extrema. 

Tanto desde el Sagrado Cora
zón como desde el Grupo Recole· 

La actividad del sector 
cayó el 80% durante los 
dos meses de intervención 
por parte de la Junta 

tas, con Campo Grande y Felipe 11, 
en Valladolid, indican que no han 
tenido ningún tipo de noticia al 
respecto, ni siquiera verbal. Am' 
bos también han recuperado, den· 
tro de las limitaciones de los afo
ros, unos niveles _aceptables» de 
nonnalidad de actividad. Destaca 
la gerente del Grupo Recoletas en 
Valladolid, Belén GaJIegos, que Ol la 
colaboración con el Clínicoyel Río 
Hortega ha funcionado bien, ha 
habido un buen protocolo de ac
tuación y entendimiento, pero esta 
es una empresa que tiene más de 
1.100 trabajadores de empleo di
recto en Castilla y León, con una 
im'Crsión por encima de los 90 mi
llones de euros a nivel de grupo". 
En esle"sentido, recuerda que su 
.yocación, interes y sentido .. es el 
de atender a la sociedad, ser una 
parte útil y colaborar, "pero mu
chas familias viven de su trabajo 
aquí. muchos pacientes son aten
didos en la privada y hemos man
tenido toda una infraestructura y 
plantilla, porque parte del perso-

Quirófano del Hospital (ampo Grande Re<:otetas, con la torre de luz ultravioleta a la izquierda. "~!lER'O"""OVcZA 

El sector cuenta con 21 hospitales 
en la región y 2.222 camas 

.. s. 

VALLADOLID. El sector sanitario 
privado dispone en Cas tilla y 
León de 21 hospitales, el 58% 
del total de la comu nidad, que 
suman 2.222 camas, el 24% del 
total. En tolal han realizado en-

tre el Grupo Recoletas y el Sa
grado Corazón 299 cirugías con 
especialistas de Sacyl y otro per
sonal y medios técnicos de cada 
centro. El Río Hortega deri\'ó 214 
pacientes. De ellos, 160 a! Cam
po Grande y 54 al Sagrado Cora
zón. El Clínico 44 y 29, respec-

tivamente, y el de Segovia envió 
otros 12 al de Recoletas de Va
lladolid. El mayor volumen fue 
de Traumatología, con 82 inter
venciones, y Urologia, con 78 pa
cientes; seguidos de Ginecolo
gía, con 48 mujeres; Cirugía ge
neral, con 41 ; Cirugía Plástica, 
con otras 31 operaciones; Oto
rrinolaringología suma ot ras 
once, Maxilofacial, siete, y sola
mente una de Neurocirugía. 

Además, el Hospital Benito 
Z.Ienni acogió a toda la Unidad 

de Psiquia1I:la del Cllnico con 14 
camas destinadas a sus pacien
tes que llegaron a tener una ocu
pación máxima de trece enfer
mos. El traslado fue del perso
nal también. Asi.mismo acogió a 
una treintena de ingresos del Río 
Hortega de Medicina Interna y 
de Neumología de pacientes sin 
Covid. 

Ahora estos grandes centros 
as! como las clínicas y consul
tas privadas han recuperadO bue
na parte de la actividad propia. 

S<1bado 26.09.20 
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nal era nuestro;la atención de ci
rugías complejas -buena parte on
cológica- e, incluso, la realización 
de PCR o ambulancias propias para 
trasladar a quien diera positivo. 
Todo ha sido pagado por la em
presa desde el 20 de marzo hasta 
elll de mayo, sin poder hacer ac
tividad propia. Todos los gastos, 
no solo nocobrar la actividad sino 
no cubrir lo generado», destaca 
esta responsable de la privada. Es 
decir, están las interyenclones mé
dicas y quirúrgicas en si, los gas
tos y el lucro cesante. 

En cuanto a la deuda genera
da, ninguna de las partes pone 
una cifra sobre la mesa. 

Sin noticias 
Un total de 124 hospitales priva
dos espafioles han atendido, se
gún un informe elaborado para 
ASPE, la patronal del sector, a 
19.289 pacientes y calcula que 
esto supone 246 millones, pero 
son casos de enfermos o sospe
chosos de covid, eI20%-. Pero esta 
no ha sido la situación de la co
munidad .• Creo que seria razo
nable no prolongar esta situación 
más. Han sido dos meses de pa
rón, a su disposición, lo entendi
mos, incluso lo ofrecimos antes 
de que saliera el decreto y la co
ordinación Cue muy buena pero 
han pasado ya meses '1 no sabe
mos nada», destaca Gallegos. 

La responsable de Campo Gran
de en Valladolid destaca que .tra
bajamos,yas! lo hemos hecho, con 
todas las garantías, con un prolo-
colo que ha funcionado, nos hemos 
blindado. Sí hemos detectado ca
sos positivos, sobre todo en Urgen
cias, de covid porque además no 
se ingresa a nadie sin su prueba. 
Tuvimos siete ambulancias cuyos 
gastos los asumimos nosotros y ha
cemos pruebas a nuestro personal 
con ni un solo contagio dentro del 
hospital .. , deslaca. 

As imismo, esta responsable 
asistencial quiere insistir en que 
.siempre hay un gran reconoci
miento a los trabajadores de la sa
nidad pública, también por nues
tra parte, pero no quiero olvidar 
la gra n labor de nuestros profe
sionales, de los del sector priva-' 
do. Creoque se infravalora. Tene
mos una tecnología y unas plan
tillas de altísimo nivel, muy cua
lificados porque no te puedes que
dar atrás y prestamos un servicio 
a la comunidad, con cuatrocien
tos empleados en la ciudad y no 
hay el reconocimiento público que 
estos profesionales se merecen .. , 
lamenta Belén Gallegos. 

De!itaca asimismo que -el com
promiso es alto, tenemos una al
tas medidas de prevención fren
te al virus. Limpieza y desinfec
ción constante, control del trán
sito,limpieza del aire con purifi
cadores. torres de luz ultravioleta 
en los quirófanos para garantizar 
una desinfeCción absoluta. El es
fuerzo es enorme para asegurar 
que es un espacio li mpio de co
vid. Limitamos tanlbién los acom
pañantes aunque tenemos la \'Cn
taja de habitaciones individuales 
y hemos contratado mucha más 
limpieza para esta etapa •. 
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Incremento diario do Infedados en Caslilla y León 
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Las curvas de UCI y 
hospitalizados muestran 
una clara tendencia al 
alza; cada día ingresan 
de 2 a 3 personas más en 
críticos por el Sars-Cov-2 

A. G. Er~CINA5 

VALLADOLID. Aquel 2 de abril en 
el que se contabilizaron 82 falle
cidos solo en los hospitales de 
Castilla y León, residencias apar
te, hace que el goteo conslante 
de ahora. con los nueve muertos 
registrados ayer, los 8 del otro 
dia, los 6 del domingo pasado. 
parezca un asunto menor. Sin 
embargo. Castilla y León conta
biliza ya 310 fallecidos por covid· 
19 desde que finalizó el estado 
de a1anna, e121 dejunio. Y la ten
denda, aunque sin la explosivi
dad del inicio de la pandemia, es 
alcista. En julio y agosto se anOla
ron 17 ceros en el calendario. 17 
dlas sin fallecidos por culpa del 
Sars·Cov-2 en los hospitales. En 
lo que va de septiembre, solo un 
dia, el2 de este mes, renejó un 
cero en la eSladislica. Los nueve 
de ayer, son, junto a los 9 del día 
1 de septiembre, los más eleva
dos, en cuanto a mortalidad en 
h ospitales, desde el8 de mayo, 

Las estadisticas de la Junta de 
Castilla y León renejan que des
de el final del gran confinamien
to general la comunidad autóno
ma ha visto caer a 224 pacientes 
en sus hospitales y a otras 86 per
sonas en las residencias de ma
yores. 

Con todo, lo peor de Jos datos 
es la sensación de que repuntan 
sín que haya manera de forzar
los a mantenerse a raya. Con las 
mascarillas convertida s ya e n 
complemento de moda, el gel hi
droalcohólico desbordado y la 
conciencia deque mejor lejos que 
demasiado cerca, el número de 
casos detectados va e n aumen
to. Y con é l, el de ingresados e n 
hospitales y en UCI. . 

Ayer se notificaron 913 casos 
nuevos. 177 diagnosticados en 
las últimas 24 horas. A cambio, 
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se dieron 92 altas hospi!a!arias. Y 
es que los casos tienen la capa
cidad de dispararse con facilidad, 
pero las estancias hospitalarias, 
con este coronavirus, nunca se 
s abe cuándo term ina n. Yeso. 
como han aclarado en repelidas 
ocasiones las autoridades médi
cas, provoca otro efe<: to dañino: el 
colapso de los sistemas sanita
rios y la desatención de otro tipo 
de patologías, espe<:ialmente eró-

nicas.lo que deriva en agrava
mientos y fallecimientos que, 
aunque no achacables direc ta
mente a la covid-19, si son con
secuencia de ella. 

10.249 personas h an recibido 
el alta hospitalaria en Ca'slilla y 
León tras haber tenido que estar 
ingresadas por coronavirus. Esto 
equivale a ocupar cas i dos días 
enteros todas las camas disponi
bles en los 14 hospitales de la re-

12. 
SoIia ValladoUd Zamora 

DATOS 
Erl CASTILLA Y LEór4 

52.35 • 
Positivos 
por covid·19 

Jt ~r~?n~~I~cidas 

La región anotó ayer 
nueve fallecidos más en 
los hospitales y registró 
otros 913 positivos por 
covid-19 

gión (hay 5.568). Solo por enfer
mosdecovid-19. 

Algo similar ocurre con las UCI, 
donde se han dado casos de es
tancias de más de cincuenta dias. 
La Consejeria de San idad decla
ra una ocupación de 200 camas 
de crlticos sobre las 299 habili
tadas actualmente, aunque se tra
baja para aumentar las dotaciones . 
de varios·hospitales. Lo que ocu
rre es que el incremento de pla· 
zas debe venir acompañado de 
un aumento de especialistas para 
esas UCI. V 91 de los 200 ingre
sados lo están por causa del co
ronavirus. 

En marzo, la progresión en UCI 
fue vertiginosa. De los 85 del día 

20 a los 106 del día 21 y los 120 
del día 22. Vasl e n una escalada 
bruta l que culminó en 351 pa
cientes en CriCC05 el dia 4 de abril, 
cuando se tuvieron que h abili tar 
camas en quirófanos y otras es
tancias que dispusieran de res
piradores. 

La curva actuill no muestra ese 
crecimiento casi exponencial, 
sino que su dibujo es más "apia
nado», como concedía la conseje· 
ra de Sanidad, Verónica Casado, 
días atrás. La p rogresión en los 
últimos diez días, sin embargo. 
es contundente por s í sola: 57, 
58,56,60,69,76.80,81.88,90, 
91. En diez días, 24 más. A una 
media de 2,4 de incremento cada 
día. y sin haber llegado el frio. 

P05itivo5 en re51dencias 
Las residencias, además, vuel
ven a concentrar focos importan· 
tes. Con las consecuencias que 
eso tiene. Ayer, el Ayuntamien
to de Zaratá n se hacia eco de la 
necesidad de la residencia priva
da Plaza Real, en la localidad, para 
contratar personal. Precisamen
te la empresa había anunciado 
su intención de reforzar sus re
cursos después de que seconta
bilizaran alH 50 positivos esta se-· 
mana a causa de un brote. En el 
centro viven 163 personas. Mien
tras, la res idencia de mayores 
Sancti Spiritus de Mcdina de Rio· 
SI;CO comunicaba ayer el primer 
positivo por covid-19 e n uno de 
sus residentes, que fue derivado 
al Hospital Río Hortega de Valla
dolid, info rma l>liguell>larbá n. 
Eso llevó al centro sociosanitario 
a realizar test de antígenos ato· 
dos los trabajadores. sin que por 
el momento se haya constatado 
ningún positivo entre ellos. La re
sidencia, eso sí, ha suspendido 
todas las visitas. 

El alcalde de Medina de Riose
co, David Esteban, como presi
denie de la Fundación Sancti Spi
ritus, hizo un llamamiento _a la 
prudencia y a la confianza en la 
gestión de la residencia_, a la vez 
que ha recordado que .. los pro
fesionales están haciendo un gran 
trabajo por los mayores». 

En España, en la ultima serna· 
na, ell>finisterio de Sanidad ha 
registrado 311 muertes,l>lás de 
once mil pe rsonas están h ospi
talizad as y 1.147 ocupan una 
cama en la UCI. Es decir, el 9,5% 
de las camas ocupadas en el país 
lo están por enrermos·de covid-
19, informa Europa Press. 
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La incidencia del 
covid baja en diez 
de las dieciséis zonas 
básicas de salud 
El número de nuevos 
positivos desciende 
en la provincia aunque 
ascienden a 28 
el total de brotes 
activos en Segovia 

QUIQUE YUSTE 

SEOOVI,\. Los últimos datos ofre
cidos por la Junta de Castilla y 
León confirman una vez más que 
la expa nsión del coronavirus en 
la provincia parece eSlabilizada. 
No se producen ni grandes au
mentos ní impprtantes descen
sos en el número de nuevos po
sitivos, que se mantiene en unos 
40 de media durante el mes de 
septiembre. La última actualiza
ción señala 44 nuevos contagios 
(seis menos que el viernes), sien
do Segovia la tercera provincia 
con menos nuevos casos tras Ávi
la y Palencia. 

En cuanto al nu.mero de bro-

tes activos vuelven a aumentar 
por segundo d¡a con5e(.utivo. Son 
dos más que el viernes, hasta al
canzar los 28 focos, que mantie
nen a un total de 240 casos vi n
culados. Tras León, Segovia es la 
provincia de Castilla y León con 
menos focos activos. 

En el Hospital General de Sega
via se ha producido un nuevo alta 
hospitalaria y aunque hay un pa
ciente con covid más ingresado 
en planta (13) que el viernes, en 

. la Unidad de Cuidados Imensivos 
del hospital segoviano pennane
cen dos pacientes por los tres del 
viernes. Además, la UCI del Hospí
lal General mantiene a otros sie
te pacientes con otras patologías. 

El Espinar, en verde 
La estabilización de los nuevos 
positivgs también se r~Qeja en el 
mapa de la provincia por zonas 
básicas de salud, donde se obser
va una ligera mejoría en la gran 
mayorla de los casos. De hecho, 
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Accesos al centro de salud Segovia 1, en el barrio de Santo Tomás. AmONIO D! TORAl 

en diez de las dieciséis zonas de 
la provincia ha bajado la inciden
cia durante las últimas horas y 
en otras dos - las que menos po
blación tiencn- se mantiene sin 
variaciones. 

Asl, el nivel naranja que inun
daba toda la provincia a media
dos de septiembre ha perdido 
pro tagonismo -aunque sigue 
siendo mayoritario- para dar es
pacio al amarillo y también al 
verde. La zona básica de El Es
pinar, con dos casos nuevos en 
los últimos siete dfas, es la úni-

( 

·\·1 ) 

ca de la provincia con e l nivel 
más bajo de alerta de la Junta de 
Caslilla y León. 

También es positiva la evolu
ción de los casos en Villacastin, 
que tras pasar el viernes de ni
vel verde a naranja mejora y se 
pone en amarillo. También Se
gavia Ru ral, con una disminu
ción progresiva de sus nuevos 
positivos que le permite estar ya 
en nivel amarillo y con opciones 
de bajar a verde durante las pró
ximas horas. También vuelven 
a figuraren amarillo Carbonero 

el Mayor y Sepúlveda. tras un li
gero repunte de casos durante 
los últimos dlas, y la zona de San 
IIdefonso, con tan solo dos casos 
durante los Ultimos d¡as.Aunque 
siguen en naranja, también des
ciende la incidencia en Nava de 
la Asuncion, Cantalejo, Segovia 
11 y Segovia 111. 

Por u.ltimo, suben los casos li
geramente en Navafrla, Cuélla r 
y Riaza, mientras que en Segovia 
1 (ambulatorio de Santo Tomás) 
la incidencia sube más de dos 
puntos con respecto al viernes. 

'. ~. J . . .. :,. .. ':..::' ;.!,. ~~ _ 
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Resultado PCR 
cada ochenta 
segundos para 
frenar la covid 

.. Introducción de 
las muestras en un 
termociclador. 

24 horas al día. Sacyl ha reforzado con 
125 profesionales los laboratorios de sus 
catorce hospitales; desde el primer test. 
el30 de enero, se han realizado ya casi un 
millón de pruebas en la región 

~ 
J.A.PAROAl. ~ __________________________ ~_ad 

D
esde que el nuevo corona
virus alcanzó Castilla y 
León (el 30 de enero, en 

Aranda de Duero, se realizó la pri
mera prueba PCR), en la comuni
dad se han llevado a cabo casi un 
millón de test, 997.998 segUn re
cogía el portal de Datos Abiertos 
de la JW1ta a mediados de semana. 

Esto ha exigido a los catorce 
hospitales públicos castellanos 
y leoneses una auténtica revolu
ción tanto en la contratación de 
personal como en los sistemas 
de trabajo, puesto que a la reali
zación de pruebas para delectar 
el SARS-CoV-2 (a lo que los espe
cialistas destinan un 60% de su 
tiempo) se suma la labor de 
aprendizaje expres Que están lle
vando a cabo ante un virus des
conocido hasta hace muy poco 
tiempo ysobre el que a diario sur
ge Información científica nueva. 

En el comienzo de la crisis sa
nitaria las muestras se enviaban 
a un laboratorio de Majadahon
da que confirmaba los resulta
dos. Ahora, cuando todo el pro
ceso se realiza en la comunidad, 
las plantillas de l-ticrobiologia 
han sufrido un notable incremen
to. Según datos de laJwlla de cas
tilla y León, el número de licen
ciados especialistas ha pasado 
de 65 a 79 (el 22% más) y se ha 
elevado la dfra de téenicos de la
boratorio, que antes era de 129, 
hasta los 226 (un 76% extra). 

En estos guarismos destaca el 
incremento de personal en los 
hospitales de Ávila, Burgos, Sa
lamanca y el Río Hortega de Valla
dolid, con 17 nuevos profesiona
les e n cada uno reforzando sus 
plantillas estructurales. 

Con este refuerzo se ha alcan
zado una «velocidad de crucero'", 

como denominan a la frenética 
actividad actual desde este ser
vido de Sacyl, en la que las prue
bas basadas e n la Reacción e n 
cadena de la Polimerasa (pcR por 
su siglas en inglés) se acercan ya 
a las 600.000. . 

A la espera de que los test de 
antígenos tomen protagonismo 
(con ellos se busca detectar las 
proteínas que forman parte de la 
estructura del virus en vez de su 
genoma como se hace ahora), la 
semana pa sada se realizó una 
media de 6.858 pruebas PCR cada 
d la en Castilla y León, donde los 
resultados positivos se sitúan en 
el 7.45% del total. 

El Hospital Universitario Rlo 
Horlega de Valladolid lidera la 
estadlstica en lo que a realización 
de estos análisis se refiere. Ha 
superado las 75.000 detecciones 
y actualmente realiza más de 

1.200 diarias, 10 que supone la 
capacidad máxima de unos labo
ratorios que a día de hoy funcio
nan durante las 24 horas. En este 
servicio se e mite un resultado 
cada un minutoyveinte segun
dos; es decir, se logra tres veces 
más rápidO que a mediados de 
julio, cuando se hacIa aproxima
damente cada cuatro minutos. 

Pese a estos tiempos tan ajus
tados, Queofrecen un testigo feha
ciente de cómo crece dla a dla la 
infraestructura de la lucha con
tra la pandemia, eljefe de l>1icro
biología del Hospital Universita
rio RJo Hortega, José Maria Eiros, 
pone de relieve que el trabajo del 
personal va más allá de un sim
ple análisis en busca d e la pre
sencia de coronavirus en las 
muestras. _No somos autómatas, 
somos especialistas_, de fi e nde 
al a ñadir que a los t iempos que 
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<f Ul'\Q.de to~ inte
grantes de Mkrobio
logra del Río Hortega 
.durante una PCR. 

supone la recepción, registro y 
manipulación de las muestras o 
la validación de los informes,los 
integrantes de los laboratorios 
dedican también su jornada a 
aplicar sus conocimientos. 

Los expertos reconocen que su
pone _un reto importante» poner 
a punto técnicas y metodología y 
gestionar la demanda masiva de 
la real ización de peR. _Lejos de 
ser una detennmación banal, exi
ge revisar la historia y el contex
to cllnico del paciente. No es igual 
valorar una persona con sinto
matologla clínica que una de la 
Que estés haciendo un estudio de 
contactos que es asintomáticaD, 
relata Eiros, que destaca la im
portancia de unos profesionales 
que consideran un _motivo de es
tímulo_ el setvicio que pres tan a 
la comunidad en un momento en 
el que -si no trabajáramos todo 
se pararla porque no se podrla 
decir Qulén está infectado y qulén 
noo . • Con un ritmode trabajo muy 
alto hemos seguido leyendo, es
tudiando y mejorando nuestra ca
pacldad_, incide. 

Al trabajo a altas revoluciones 
que supone para ellos la situación 
actual, y a la que se suma el can
sam~io acumulado tras medio año, 
se une la presión por las roturas 
de stock -Que se están producien
do por parte de las empresas. 

Ante el crecimiento exponen
cial del número de a nál isis, los 
proveedores de los ma teri~les 
fungibles con los Que se realizan 
las pruebas no están siendo ca
paces de responder a la deman
da, lo Que ya ha provocado retra
sos e n la e ntrega de resu ltados 
como sucedió en Salamanca a fi
nales del mes d e agosto. 

TestdeanUgeno 
A dla de hoy, el test estrella es la 
PCR. Para llevarla a cabo, con un 
hisopo (los bastoncillos que se in
troducen a los pacientes en la na
riz ola garganta) se recoge un exu
dado del tracto respiratorio su
periory se busca en él el genoma 
d el virus. Esta técn ica permite 
una gran sensibilidad, pero exi
ge que los laboratorios cuenten 
con una infraestructura especí
fica y además se pueden produ
cir falsos positivos cuando se re
cogen restos inactivos. -La solu
ción seria realizar un cultivo de 
ese virus y saber si es viable, pero 
actualmente la Organización l>lun
dial de la Salud no lo permite». 

Todo apu nta a que el futuro 
más próximo pasará por los test 
de antígeno, una técnica más ba
rata y rápida en la obtención de 
resultados. Ajuicio de Eiros, que 
considera que -la estadística ha 
ayudado mucho a probarlas .. , su 
implantación será acogida _con 
gran alegria» en la Atención Pri
maria. 
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Pedro Enriquez Guirado, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Río Hortega, en el complejo asistencial. Al.8UtTO .ruIGVEZA 

«<Debemos estar-preparados para 
afrontar epidemias cada uno o dos años» 

Pedro Enríquez Guirado Jefe de la UCI del Río Hortega de Valladolid 

El centro sanitario de la Podria desbordarse; pero si logra- cemos mejor cómo evoluciona un LAS FRASES 
capital vallisoletana ha mas contener la curva, podría- paciente, las complicaciones, 

EVOLUCiÓN 
sido seleccionado para la mes mantener el control. Y ello cuando llegan ... y esto nos permi-

depende de los efectos de las me- te anticiparnos y contener mejor «Esperamos que las derivación de pacientes didas de estas tres semanas pa- el avance de la enfermedad. Mo-
medidas de la de Segovia si se agrava la sadas de mayores restricciones ra la atención critica es más es· 

acumulación de casos en la ciudad. En la Ue! se vera tricta, con mayor conocimiento. Consejería de 
ahora. La diferencia con marzo o abril 

Sanidad tengan su 
ANA SANTIAGO -De no ser as!. ¿obligaría asus- también es el volumen de pacien-

pender cirugías? tes, al ser más contenido puedes efecto y se contenga 
VALLADOlJO. Jefe de la Unidad de - No me corresponde a mi tal va- responder aún mejor. 

el número de casos» Cuidados Intensivos del Río Hor- loración ni decisión; pero si au- -Una gran carencia apuntada en 
tega de Valladolid desde junio de mentan mucho, los ingresos por su momento fue la falta de en-
2018, el doctor Pedro Enríquez covid repercutirían en la activi- fermería preparada, ¿Esto se ha fUTURO 
Guirado ya coordinó durante la dad programada, pero confio en paliado? «Creo que el virus no primera ola del coronavirus una que no tengamos que llegar a eso. -El problema con la enfermería 
de las UCI más sobrecargadas de -¿La organización de la prime- de ucr trasciende al covid. Es un llega debilitado, que 
la comunidad, una experiencia a ca fase se repetirá o habrá algún personal clave en críticos. Una va a ser parecido; 
la que este vallisoletano vuelve a cambio importante? ucr es tecnologia, enfenneros es-
enfrentarse ahora. Este centro -Funcionó bien la primera vez y pecificos para la unidad y médi- pero depende de la 
acogerá enfermos derivados por estamos preparados para que, si cos especialistas e, i!lcluso, per- -responsabilidad 
el complejo sanitario de Segovia si sucede parecido, la respuesta sea sonal como el de limpieza propio 
la situación se agrava por la acu- buena otra vez. porque el trabajo hay que cono- personal evitar el 
mulación de casos, como ya poa- -¿Que ha aprendido la ucr de la cerio bien. En España no existe la colapso» 
só en primavera. primera experiencia?, ¿De los capaCitación de enfermería para 
-El Río Hortega ya tiene más del tratamientos? trabajar en una ucr, este es un 

BALANCE 
85% de su UCI ocupada. ¿Qué ca- -Bueno, entonces conlábamos problema que iba más allá de 
pacidad de ingreso tiene ahora con nuestra experiencia de pato- SacyL y no teníamos enfermeros «El sistema sanitario 
sin extenderse a otros servicios? logias similares, con los fárma- suficientes especializados. He- ha funcionado -Tenemos siempre planes dise- cas y la trayectoria de China, co- mas aprovechada el verano para 
fiados para afrontar tooas las op- nocíamos la utilidad por otras en- dar formación específica para que, perfectamente, el 
ciones de una situación más o me- fermedades víricas, pero no por - si llega· el momento, haya profe- problema es la falta nos grave; incluida la de ocupar hechos constatados. Funcioná- sionales preparados. Se ha plani-
otras áreas para pacientes cdti- bamos un poco'por 'ensayo-error' ficado muy bien y de forma sufi- de inversión en 
cos de covid-19. Ahora diría que y hemos aprendido mucho. Sabe- ciente. Salud Pública» estamos en un equilibriO inesta- mas más de lo que no tenemos -¿Ha cambiado el perftl delpa-
ble. Solemos tener ocupados dos que hacery contamos con más ciente de una UCI? 
ten:::ios o la mitad de la capacidad. herramientas. Sobre todo, cono- -En realidad no. La edad media 
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del paciente crítico de UCI sigue 
siendo la 'rrlisma (65 años); pero 
sabemos, y también en la prime
ra ola, que puede afectar ajóve
nes y es importante que tomen 
conciencia de eUo. Hay pacientes 
de 3D, incluso de menos edad, y 
no necesariamente con enferme
dades previas. Aunque es verdad 
que los grupos más vulnerables 
son de mayor edad y con enfer
medades debilitantes y cierto es 
que unjoven suele recuperarse 
antes y mejor. 
-Pero ya en ucr, es el propio sis
tema inmunitario el que reaccio
na en exceso y causa los proble
mas. 
- No sabemos bien que sucede y 
si 10 que sucede es siempre lo mis
mo. Parece que hay una respues
ta propia del cuerpo exagerada 
frente al virus. Otro comPonente 
es que las arterias yvasos forman 
trombos que los obstruyen y afec
tan a los pulmones: 10 que hace 
imposible regar los tejidos. 
- ¿El tiempo en UCJ sigue siendo 
de larga duración? 
- Aun no lo sabemos, no ha habi
do tiempo; pero 'a priori' no es 
muy diferente de la primera ola, 
no de forma llamativa desde lue
go. En todos los crilicos hay un 
cierto porcentaje que se cronifi
ca la enfermedad y pasan a de
pender de una ventilación mecá
nica, tienen una enorme debili
dad y no retoman, aunque final
mente algunos sí lo logran. La evo
lución es ahora igual que antes. 
-¿Comparte la ideade que en esta 
nueva fase el virus está más de
bilitado? 
-Creo que no hay herramientas 
para saberlo. Sí controlamos aho
ra que hay más asintomáticos o 
leves de los que conocíanlOS en
tonces, más PCR lo permiten sa
ber. .. bastantes más enfermos; 
pero el porcentaje de los ingresa
dos en planta, en ucr, en realidad 
es el mismo en función de los que 
tienen síntomas. Los datos ahora 
distorsionan la imagen y parece 
que esta ola es más débil pero ten
go muchas dudas, creo que será 
igual, aunque con mas experien
cia}' recursos. 
-Ahora están bien dotados de 
epis (equipos de protección in
dividual), respiradores." 
-Estarnos muy bien la verdad. De 
todas formas, en el Río Hortega 
nunca ha faltado, es cierto. Al prin
cipio andábamos más justos y ha
bía que gestionar el material muy 
bien; pero sin carencias. En la UCI 
no tuvimos ni un solo positivo, 
ninguno ni en personal sanitario 
ni en limpieza ... Tener material, 
seguir el protocolo,las medidas 
preventivas .... es lo que funciona. 
-¿Un paciente en la UCI es cons
ciente de que pasa incluso me
ses, tuvieron uno de hasta cinco, 
en ella? 
-La mayor parte de los pacientes 
con covid que' ingresan en"Ja UCI 
al final hay que intubarlos y co
nectarlos a una maquina para que 
respiren y están sedados, se em
plean fármacos para que toleren 
una respiración mecánica y pa
san así semanas y no se enteran, 
no tienen dolores, no son cons-
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cientes hasta que se les retira yse 
despiertan. Sin embargo, hay un 
porcentaje menor, que están gra: 
ves, con un sistema de \1!ntilación 
pero despiertos, es lo menos fre
cuente pero hay algunos. Muchos 
pacientes de UClluego tienen se
cuelas como terrores nocturnos, 
pánico, miedo a alarmas ... 
- ¿Por qué a algunos pacientes 
los colocan boca abajo? 
--Cuando hay daño pulmonar se
vero los ponemos e n posición de 
deeúbito prono. Estan sedados y 
se los coloca en esta posición, para 
10 que se requiere cuatro o cinco 
personas, porque libera áreas de 
los pulmones y muchos mejoran. 
Pueden pasar asi todo el día y lue
go se les vuelve a cambiar. 
- ¿Hubo limitaciones de ingreso 
eo UCI para mayores proceden
tes de residencias? 
-Los ingresos en UCI hay que es
tudiarlos bien. No solo con covid, 
con cualquier patologia. Hay que 
hacer una valoración cHniea para 
ver las opciones de recuperación 
yes verdad que, a medida que nos 
hacemos mayores, estas bajan; 
de ahí, que haya Que analizar bien 
cada caso para evitar el encarni
zamiento terapéutico. Yen la va
loración influye la edad pero tam
bién la biológica, hay personas 
muy mayores que podrian res
ponder mejor que otras de menor 
edad depende de su estado rlSico. 
Hay que evaluar las opciones y 
qué puede beneficiar al paciente. 
Y estos son los criterios ahora y 
siempre, muy definidos en proto
colos. 
-Los profesionales de UCI están 
en primera Unea de la pandemia. 
¿Cómo se evita llevar cada ima
gen a casa?, ¿Cómo mantener la 

. humanidad? 
- Los que trabajan en una UCI, to
dos, son profesionales y hacen 
muy bien su tral::Íajo. Creo que son 
admirables, desde el primer mo
mento, cuando había todavía más 
incertidumbres, cuando se nos 
morían, cuando todos estaban tan 
graves ... pero.dentro de ello so
mos conscientes que tratamos a 
personas y la persona es impor
tante y tiene fam ilia; pero a la \'ez 
establecemos distancia emocio
nal. 

Consecuencias psicológicas 
- ¿Aguantará bien la plantilla otra 
ola? 
-Trabajar en m1a pandemia tie· 
ne consecuencias físicas y psico
lógicas. La primera vez con un YO
lomen enorme de pac ientes, el 
sentir tanta tensión ... es muy duro 
y no sé si toda la gente de la calle 
es consciente de lo que pasó. No 
queremos aplausos. Lo que Quie
ro es que las personas luchen con 
nosotros, qOienes gobiernan e l 
país,la gente en la calle cumplien
do con mascarillas, dis tancias .. 
El sistema sanitario es bueno pero 
crea mucha impotencia una de
manda extraordinaria. 1.0 que aho
ra ocurra depende de la respon
sabilidad de cada uno para que 
no se colapse. 
- ¿Cómo espera este otoño? 
-Tengo confianza en que las me-
didas de la Consejeria de Sanidad 

sean efectivas y que sea todo di
ferente a marzo. Que la geme use, 
aonque sea con imperfecciones, 
las mascarillas, higiene de ma
nos, distancias ... confío en que no 
sea tan fuerte. Pero debemos de 
estar preparados para enfrentar
nos a epidemias de forma clclica, 
que cada uno o dos anos haya una 
y provoque una sobrecarga del 
sistema sanitario. Esto va a ocu
rriryno hay quecsperarque pase 
para contar con recursos, proto
colos y profesionales suficientes 
y preparados. 

1/6 

-¿Q ué se ha hecho mal y qué 
bien? 
-El sistema sanitario ha funcio 
nado perfectamente, es un p ro
blema de falta de medios en Sa
lud Pública, en toda España. No 
se invienen recursos en profeSiO
nales y en organización, es un pro
blema cultural y no tenemos una 
Salud Pública potente capaz de 
delectar bien las señales de alar
ma, de planificar, de rastrear, te
ner planes de contingencia. No se 
ha gastado nada en ella. No se ha 
escuchado a quienes lo advertían. 

Recordando a Julio MayoJ, jefe 
médico del Hospital CHnico San 
Carlos de ~Iadrid. me sumo a lo 
de que cualquier dinero gastado 
antes de que ocu rra algo parece 
exagerado; pero luego siempre es 
insuficiente. Faltó planificación 
como pais, se llegó tarde. La Con
sejería de Sanidad ha respondi
do muy bien; pero hay que refor
zar Atención Primaria y profesio
nales y camas porque estaban 
muy justas o por debajO del es
tándar. Los nórdicos y los del su
deste asiático lo saben bi~n. Otros 
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países, incluso como Italia con 
cul[ura mediterránea, han adop
tado medidas mas claras y con
tundentes en esta nueva fase yles 
va mejor. 
-Nunca los médicos hicieron más 
medicina sin evidencias cientí
ficas ... 
- Es verdad. Tampoco pensába
mos que íbamos a v ivir a lgo asl 
e n el s iglo XXI; aún cues ta, nos 
extrañamos con mascarillas ... Es
peremos a ver la evolución, las 
próximas dos semanas serán de
cisivas para ver la te ndencia. 

~,~ .. 
~ U nlcaJa Banco ! 

í 
í , 
¡ 
t 

s SEA 
¡ 
~ 
! 
g. 
! 
1 • 1 
1 

" • • 
! 
~ 

! 
f 

.-
Contrata tu 

Seguro Hogar Protecc!ón(l) 
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desde solo 

,04€ /a'mes'" 
al unirlo a la cuenta de crédito dol 
Pl an Uni SeguroU1 y financ iando 
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El Sindicato 
MédicoCESM 
reclaina salas 
de triaje en los 
centros de salud 

ELADELAlITADO 
~.'A 

l •• El Sindicato Médico CESM 
en Castillay León ha hechopú
blicas una serie de propuestas 
profesionales para solucionar 
lo que consideran "el colapso de 
Atención Primaria" en la Cornu: 
nidadyseilaJaque lohace"ante 
la actitud prepotente de la Con
sejería de Sanidad", 

En este sentido, el sindicatosc-
ñalaquesedirigióhaceunosrnas 
a la ronsejera Verónica Casado 
solicitando una rcuni6ñy la res
puesta "ha sido decepcionante~. 

·AntesdequeenSegoviasehi
riera público que la Junta busca 
un edificio para habilitarlo co
moeentroCovid'I9deAtención 
Pri.maria, unade las propuestas 
de CESM era precisamente "la 
adaptaeióndcloscentrosdesa
lud ron habilitación des."\I~ de 
triaje, redistnbuyendo los espa
cios para la espera)' dotando de 
ronas end e;\1erior~ . 

De alrlba a abajo, E:\"OIucI6n da k» PeR positivos en las áreas básicas de sallXI 1, 2 Y 3 de la C:1IPhal sego-.rIana a 28 de septlembte. Setrata deuna de las medidas 
incluidas en uno de los 15 pun
tos que incluyen la reclamación 
sindica1, el rclatho a garantizar 
la ae<:esibilidad,longitudinali
.daayseguridaddelospacientes. 

La presión hospitalaria es menor 
que en el resto de Castilla y León Otrospuntoshacenrefcrencia 

al respeto a los profesionales ("la 
aclministraci6ndebeasuIlUrpú
bUcanlCDtesusrespon.sabilidadcs 
ante la población ydejardeesoon
dersedetrás de sus empleados·, 
señala), rcclmnaci6ndeplantillas 
dimensiouadas que acaben ron 
la prC<'3.ricdad laboral, ratio de 
pacientes adecuado. mejoras en 
herramientastecndógicasdeco
~turicaci6neinfomtaci6n~medi
dasantiburocrncia.,medidasquc 
gaÍ'anticen laseguridadde profe
sionales y pacientes, transporte 
sanitario para atenci6n domici
liaria, lila campañade comuni
cación a la ciudadanla y coordi
nación ron Salud Públiea y las 
~abores de rastreo, entre otras .• 

El domingo se saldó con 44 notifICaciones de contagios y 2 nuevos brotes hasta alcanzar 30 en la provincia 

QOIlZALOAVUSO 
SE:GQ!A 

••• I..:iprcsi6n hospitaJaria por el 
impacto de Itl. paooemia es menor 
en Segovia a la media de Castilla y 
León, tantoporocupacióndecamas 
habilitadas en plantas en el Hospital 
romo por lade camas UCI,scgún 
la información que publica la Con
sejeríadeSall.idad.Enestcsentido, . 
ha.s;ta las 15 horas del pasado sábado 
habla dos personas en cuidados in
tensh"OSafertadasporCovid-19encl 
romplejo asistencia1.dela provincia, 

la misma cifraoou la que comenzó 
la semana, el día 21, y una menos 
que el día 25, precisamente la últi· 
ma fe<:ha en la que se oomunicó un 
fallecido por oorooavirus. 

En planta ese mismo día penna
n~ran ingresa4o,s 15 enfernlOs por 
Covid en el Hospital de Sego\ia, 
cinro meuos que e! lunes 21. 

Sin embargo, el número de nI
tas registradas du rante la semana 
pasada asciende en total a 11,ya 
que hay que tener cn cuenta que 
también se han producido ¡ngre-

sos en los últimos dlas, 
laocupaci6nde las uel ene! con

juntodeHospita1esdelSaC)ienCas
tilla y León ofrece una media del 
66<'A> del tota.l.de camas, incluyendo 
tantoenfermosCovidoomodeotras 
pato\ogias.. En Segovia el porcentaje' 
es del 4-1% con un total de 9 camas 
ocupadasdel total de 22, incluyendo 
todas las unidadC!¡ habilitadas para 
ateneióndepacientescrlticos(UCI, 
HEA,URPA,etc.). 

Porotrolado,hConseje.ríadeSa
rudadoomunicóayel"Otrosdosnue--

\"OS brotes en la provincia, por 10 que 
yaseelC\"3.Da30ynotificó44oonta
giosoonf~adosporPCR,6dedJos 
en 24-horas. En Atención Primaria, 
afechade26deseptiembre,sccon· 
tabilizan en la provincia 2.287 casoo 
acti\"OS.Elporcentajedeincremento 
dianosesituó ese día por debajo del 

· lronelqueoomenzólasemalla.En 
la c.1pital sq;ovi'ana, las tres zonas 
h.isieasdesaludacumulanenlosúl
timossietedías64-OOJItagios~ 
mados, 5 el pasado sábado, la cifro 
másbajadcsdeel7deseptiembIl." .• 

FRENTE AL HOTEL SANTANA y AL CENTRO SOCIAL 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

MAXIMA CALIDAD 
CI Calandria, 8· SAN JLOEFONSO 

Segovla 

.. rcoramlrel@arco·ramlrez.com 

11 ~ www.arco·ramire~.com 
T,II" 921471474 
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Incremento diario de Infectados en Castilla y león 

FII4DElEST,\OO 
DE ALARMA SEGUIIDA 

OLA 

La región se une a Castilla La Mancha y 
Madrid para pedir criterios fijos 'al Gobierno 
Mañueco e Igea 
consideran «urgente» 
que se abandone 
el frentismo político 
y se anteponga 
,da ciencia» 

ANTONIO 
G. ENCINAS 

VAlL~DOUO. La apariencia de nor
malidad relativa, con los colegios 
abiertos y la actividad laboral tra
tando de restablecerse entre 
mamparas protectoras, choca con 
los mensajes, cada vez más rei
terarlos y más contundentes, que 
alertan de lo que viene. Más bien, 
de lo que ya ha venido. Porque en 
Castilla y León empieza a verse 
como un hecho incontestable que 
la segunda ola se puede dar por 
inaugurada y que frenar su cre
cimiento es ya la imica opción. 
El rastreo ya no llega, en muchos 
casos. Se han impuesto, por el 
momento, los confinamientos 
'quirúrgicos', por municipios. 
Pero este domingo los datos em
pezaron a reflejar tiempos pasa

. dos, que Siempre fueron peores. 
Los hospitalizados por covid-19 
se sitúan ya a niveles de prime
ros de mayo. Y la Junta lanzó ayer 
un mensaje que es una petición 
de auxilio y una exigencia al mis
mo tiempo: que el l-linisterio de 
Sanidad ayude a establecer cri
terios comunes y que cada comu
nidad autónoma deje de caminar 
a su libre entender. 

Alfonso Fernandez Hañueco, 
el presidente del Gobierno auto
nómico, lo escribió así: «Estamos 
viviendo la mayor emergencia 
sanitaria del último siglo. Es im
prescindible la colaboración y el 
trabajo conjunto entre todas las 
administraciones. Pedimos una 
reunión urgente del Consejo lo
terterritorial de Salud para fijar 
criterios objetivos de actuación 
en cada momento». 

EVOLUCiÓN DEI... CORONAVIRUS EN CAS,."IL.LA y LEÓN 
Por provincia (A 21 Óol !epUM"obfe) 
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«Si cuesta tomar ciertas 
decicisiones, pon criterios 
que la gente entienda y 
que descarguen del peso 
político», pide Igea 

Evolución de 105 casos en Castilla y León 
(ksd~ el1 ~ junio. 

Al mismo tiempo llegaba el 
mensaje, en idéntico sentido, del 
vicepresidente de ¡ajunta, Fran
cisco Igea . .. Nuestra consejera de 
Sanidad se ha puesto en contac
to con las consejerías de /ltadrid 
y Castilla La /l1anch1!para solici
tar a Salvador lila la convocato
ria urgente de un Interterritorial 
en el que se establezcan criterios 
comunes a todas las comunida
des autónomas para determinar 
las medidas restrictivas precisas,.. 

Enfatizaba con mayúsculas dos 
ideas. Una era'_urgente,.. Ya eso 
hay que añadir «con un unico 
punto en el orden del día», que 
es _establecer esos criterios". El 
Consejo Interterritorial se reúne 
con asiduidad, pero !os conseje-

5y .Q.OQ. . .._. 

·w··Q·OQ .. , 

J.~~:.' 

21 oo ,;.n,v 
•. FI1I DEl ESTADO . 

DE ItLAnt.1A 
26.247(4505 

ros consideran que este encuen
tro debe celebrarse de fo rma in
minnente, maxime después de 
los últimos encontronazos /lla
drid-Gobierno. 

La otra, "a todas las comuni
dades autónomas". Y llegaba apo
yada por la conversación que 
mantenían por la mañana Ma
ñueco, Igea y la consejera de Sa
nidad, Verónica Casado, entre sí 

27.210 
"ltClIj..'1(I'-:~i~:.IJI~.·, I:J;l ~l 

y con los responsables de las co
munidades de Madrid (PP-Cs) y 
Castilla La Mancha (PSOE). Am
bas estuvieron de acuerdo en 
mandar el mismo mensaje al /l1i
nisterio de Sanidad. 

y es que Salvador IDa había pe
dido a r.fadrid «revisar» sus me
didas y pensar en aplicar restric
ciones a las ciudades mayore.s de 
100.000 habitantes con una in-

cidencia acumulada en los últi
mos 14 días de mas de 500 ca
sos. Para hacerse una idea, eso 
implicaría 'confinar' -en el sen
tido laxo actual y no el que tenía 
durante el estado de alarma-la 
zona de salud de Valladolid Este, 
qlÍe se encuentra por encima de 
esa barrera. O lo que es lo mis
mo, Barrio España, Canterac, Cir
cunvalación, Delicias, Pilarica, 
Circular, Rondilla, San Isidro, Pa
jarillos, San Pablo ... Y los muni
cipios de las zonas de salud de 
Esguevillas de Esgueva, Peñafiel, 
Portillo. Tudela, /l!edina del Cam
po, Iscar, Olmedo y Serrada. 

El coste polltico de tomar cier
tas medidas está provocando dis
paridades en el modo de afron
tar la escalada de los números, 
explica el vicepresidente de la 
Junta. Y pide que el debate poli
tico quede sometido a la ciencia. 
Donde hay datos, basados en cri
terios pactados, no hay debate 
posible. «Esto no puede ser un 
pim-pam-pum político. Si son 
quinientos, si hay transmisión 
comunitaria, si hay saturación 
de las UCI. .. Lo que sea, pero con 
coordinación y decisiones uni
formes», pedía Francisco Igea. 

El vicepresidente de la comu
nidad madrileña, Ignacio Agua
do (es) había solicitado horas an
tes un .. alto el fuego politico .. des
pués de las advertencias del mi
nistro lila. Hadrid, decia lila en 
un vídeo replicada en su cuenta 
de Twitter, debe _revisar sus de
cisiones ». 

El secretario autonómico del 
PSOE, Luis Tudanca, intervino en 
el debate en este punto a favor del 
ministro Salvador TIla y del Go
bierno cenital ... /lfadrid no adop
la las restricciones que debla y 
sólo busca \=ulpar al Gobierno de 
España perjutlicando gravemen
te a nuestra tierra /lfañueco e Igea 
ponen a Castilla y Leóh al servi
cio de la estrategia enloqueCida 
de Ayuso para tapar su incompe
tencia .. , escribió. 

Castilla y León, sin embargo, 
ya pidió meses atras esos crite
rios fijos y en las últimas serna-
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nas decidió formar un frente co
mú n co n Castilla La f.lancha 
(PSOE) y Madrid (PP-Cs) para «co
ordinar» las medidas que se iban 
tomando en uno u otro territorio. 
Sin embargo, cada una de ellas 
ha seguido aplicando sus propios 
criterios para contener la pande
mia.lncluso se ha dado el caso de 
que Castilla y León aguantara has
ta conocer las dec isiones de Ma
drid antes de hacer públicas las 
suyas. 

- Estamos volviendo a la gente 
loca y para eso está el Consejo In
tenerritorial de Salud», reclama
ba ayer Igea. _El limeo alto el fue
go es la ciencia, y es lo Que he- . 
mos pedido desde el principio», 
anadía, y pania como ejemplo 
que, pese a la tendencia alcista 
de Castilla y León, que preocupa 
a los expertos, - hay comunida
des con más incidencia acumu· 
lada, más porcentaje de ocupa· 
ción hospitalaria y en las ocr, y 
todos tene mos que tomar deci
siones. Y comprendo que a la gen
te le cuesta toma rlas. Si es asf, 
pon criterios qué la genle entien
da y qu'e les descargue a todos de 
ese peso polltico •. 

El criterio de 500 casos de 
incidencia acumulada por 
cada 100,000 habitantes, 
que propuso ma, 
confinaría Valladolid Este 

Segovia cierra la semana 
con 38 positivos de media 
La_ocupación en planta 
del Hospital General se 
encuentra a151% pese 

_ a los dos ingresos 
de pacientes con covid 
de las últimas horas 

EL NORTE 

S[üOVIA. La provincia hacerra
do la c uarta semao a del mes 
con unos datos tipicos d e sep' 
tie mbre. Los cuarenta' nuevos 
positivos (cuatro menos q ue el 
sábado) notificados este domin· 
go por la Junta de castilla y León 
son, precisamente, la media de 
contagios registrados en la pro
vincia durante septiembre. Una 
muestra más de la estabIliza
ción de casos que desde hace 
dos semanas parece haber con
seguido Segovia. Asl, ha temli
nado la semana con un total de 
268 casos a u na media de 38 
contagios al dla. Es un positivo 
más que los registrados la se
mana anterior (267), pero 101 
menos que duranle ta1>emana 
del 7 al13de septiembre, cuan· 
do se registraron 369 nuevos 

. casos a una media de 53 al dla. 
Sin gra ndes variaciones en 

lo que se refiere al núme.ro de 
nuevos contagios, los brotes 
ac tivos si que sufren una lige· 
ra subida y vuelven a alcanzar 
la trei ntena. Son dos más q ue 
el sábado, por lo que el nú me
ro de casos vinculados a los 
m ismos también aumenta y 
pasa de 240 a 249. 

Sin altas ni fallecimientos du
rante las últimas boras en el 
Hospital General de Segovia, la 
situación d e la Unidad d e Cui
dados Intensivos permanece sin 
cambios con nueve pacientes 
ingresados, dos de ellos con co· 
vid. En planta aumenla la dis· 
ponibilidad de camas tras ba
jar la ocupación hasta el 51% 
pese a que dos nuevos ingresos 
de paclentes con covid elevaron 
de 13 a 15 10s pacientes con la 
enfermedad. 

Por otro lado, tBn solo bajó 
la incidencia del virus -medida 
a través de los nuevos positi
vos detectados e n los últimos 
siet~ dfas- en tres de las dieci
séis zonas básicas de salud de 
la provincia (Segovia 1, Canta
lejo y Rieza). Aumentó en otras 
cinco, entre ellas Carbonero el 
"fayor y ViUacastín, que pasan 
de nivel amarillo a naranja . 
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El parque. Roma de Madrid, repleto de banderas. , . ........ AAADO·fAi 

53.000 banderas plantadas en 
Madrid como homenaje a los 
fallecidos por la covid-19 

!LNORTE 

VALL.wOLlD. Un tolal de 53.000 
banderas de España clavadas 
en e l Parque de Roma de Ma
drid, junto a la "1-30, homena
jearon este domingo a los espa
ñoles muertos por coronavirus. 
aLosespañoles no olvidan a las 
más de 50.000 compatriotas 
muertos'y ocultad os durante 
esta pandemia .. , ha señalado el 
presidente de Vox, Santiago 
Abascal, tras la iniciativa pro· 

movoida por la Asociación Na- . 
cional de Vlctimas y Afeetados 
por Coronavirus, que algunos 
medios ligan a miembros del 
partido verde. 

Por su parte, el senador del 
Partido Popular Rafael Heman
do también ompardó un video 
de este acto que ha inundado de 
banderas el parque madrileño. 
.. Homenaje a los 53.000 espa· 
ñoles que han fallecido durante 
los últimos meses víctimas del 
Covid .. , ha señalado. 

Devuelta a' la oficina ~a Eco U~ 

Podernos ayudarle a que su equipo vuelva de forma segura al trabajo 
J-_!!'I 
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Rescatado 
un pal'apentista 
accidentado 
en Al'cones 
ELAO!LAlITAOO 
SEOO.'A 

••• El Grupo de Rescate de 
Protecci6n Civil auxili6 ayer 
a un parapentista de 32 años 
que resu 1t6 herido al sufrir una 
calda en el término municipal 
de Arcones )' fue trasladado 
después a un centro hospita 
lario, según publicó en su web , 
el Servicio de Emergencias de 
Castilla y León. 

El s uceso se produjo unos 
minutos autesde las 13.19 ho
ras del lunes, cuando una lla
mada telefóniea al 112 avisó 
de un accidente de parapente 
en la zona de despegue situa
da en la loc.1lidad segoviana 
de Arcones .. 

La persona alertante indi
có quc el herido, un varÓn de 
32 años, se encont raba en una 
zona de difícil acceso. 

DISPOSITIVO 
Inmediatamentesecomunic6 
la incidencia al Centro Coordi
nadorde Emergenciasde Pro
tección .Civil, que acti\-6 el heH
ooptero de ProtecciÓn Civil con 
dos rescátadores, a la Guardia 
Ch'iJ, quemovilizó' al EREIM , 
alos Bomberos de.Segovia y a 
Emergencias Sanitarias de Sa
eyl, queenvi6 ulla ambulancia 
de soporte vital básico. 

Tras establecc~ contacto 
visual con la v(ctima, el heli
c6ptero aterrizó en un lugar 
cercano para que pudiera n 
descender los rescatadores. 

Una vez en el lugar del su
ceso, est abilizaron al herido y 
le inmO\ilizaron en unacami
lla para izarlo mediante grúa 
hasta el helicóptero. 

La victima fue evacuada en 
el mismo helicóptero de resca
te hasta la localidad de Arco
nes, dondc esperaba una UVI 
m6\;1 de Sacyl que se encargó 
dc trasladar a l parapentista 
herido al Complejo Asisten
cial de Sego\ia . • 

MARTES, 19 DE Sf.PTIEM BRE DE lotO 

Sanidad declara 14 nuevos 
brotes en Segovia en tres ·días 
Los nuevos contagios notificados ayer lunes ascienden a.26 en la provincia y 14 de ellos corresponden 
al dia anterior. En la Comunidad, los 466 casos de esa jornada parecen indicar una frenada en la tendencia 

• ELADELAllTADO 

SEOO.'" 

.. ~ Hasta 14 brotes por Covid-19 
se han registrado desde el viernes 
al lunes en la provincia deSegovia. 
La ¡l.ctualización de los focos ac
tivos tras el flll de semana afecta 
a Scgovia capital, con seis brotes, 
y 'a las localidades de Cantalejo, 
Campo de CuélJar, Cuéllar, Moral 
de Hornuez, Riaza, Torrec.:aballe
ros y Na\'a de la Asunción, todos 
ellos de ámbito familiar. 

En este mismo periodo siete bro
tes se han declarado inactivos, por 
lo que "el total de brotes en Sego
via ha pasado de los 26 del pasa
do viern.es alos 33 de ayer lunes. 

La Consejería de Sanidad con
firmó aycr, además, 26 nue\"OS po
sith"os por Co\'id.-W. 14 de ellos 
diagnosticados el dla a nterior, y 
ningún fallecimiento. '. 

" 
San Agustín 

\ del GU~,~alix / 
(;11;:11 

Por su parte, Castilla)' León re
gistró 466 nuems casos de la en
fermedad CO\id-19, lo que parece 
indicar que ha frenado la tenden
cia. El número actual acumulado 
es de 53.551 en toda la Comunidad 
)' de esa cifra, 47.066 tienen con
firmación PCR. 

La sltuaclón en las zona, básicas de salud dEl la provln<:la ha mejOfado en los Ultlmos sleto días. 

Todos los nuevos positi\"Os se han 
declarado atendiendo a la defini
ci6ndecasoconfirmadodeinfec
ción por SARS-CoV-2 adoptada 
por la autoridad sanita ria nacio
Dal en la Estrategia de VigilaDcia, 
Diagnóstico y Control en la Fase 
de Transición de la Pandemia de 
la CO\'id-19; de los" 66 nuevos ca
sos notificados hoy al CCAE8 de 
acuerdo con el criterio epidemio-
16gicodel Ministerio de Sanidad, 
37 tienen diagn6stico durante el 
día anterior. 

Los brotes activos actualmente 
en el conjunto de la Comunidad 
son 373 y los casos positi\"OS a ellos 
vinculados, 3.243. 

L."\s nuevas altas hospitalarias 

sonwinticuatro,conloquesuacu
muJa~oasciend¡ n 10.291¡ por su 
parte se han ,contabilizado once 
defunciones desde ay~r en el ám
bito asistencial hospitalario, nin
guna en Segovia, para un total de 
2.291 personas fall ecidas enestos 
centros sanitarios desde que se de
c1aró la palldemia. 

En cuanto a la situación cpide
miológic.1 en las ZOllas básicas de 
salud de la provincil}, están en "el'
de lasdcSacrámenia, Fueutesaú
co de Fuentiducña y El Espinar; 
en amarillo, 5epúlveda y Segovia 
Rural yen naranja, el resto, entre 
ellas las tres de lacapital segovia
na que, después de las de Cuéllar 
y Nava de la Asunción presentan 
los peores datos . • 

E P 

BROTES DECLARADOS AYER 

Cantalejo,4~iti\'osY3 . 
contactos en estudio. 

Riaza. 3 positi\"OSy4 con
tactos cn estudio. 

Scgovia.3 positivos y O 
contactos en es tudio. 

MOl'al de HOl·nuez. 
a ~iti\'Os)' o contactos en 
estudio. 

Cantalejo. 6 ~itivosy14 
contactos en estudio. 

Campo de Cuélla.r. 
4 ~itÍ\'os y O conbetos en 
eshldio. 

Cuéllar. 3positi\'osyO 
contactos en estudio. 

s 

...Nava de la AslUIci6i1 , 
7 positivos)' 2 contactos en 
estudio, 

. ... Segovia. 4 positi\"OS}'l 
contacto en estudio 

...Segovia. 4 positivos y O" 
contactos eu estudio. 

... Segovia, 3 positivos y 7 
co¡;¡tactos en estudio. 

... S c govia. 4 positivos y4 
contactos en estudio. 

... Tol'l'ccaballel'oS.3 po
siti\'Os )' 0 en estudio . . 

... Segovia, 3 positivos y 8 
contactos en estudio. 

.-
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Incremento diario de fallecidos en hospitales por covld en Castilla y León 

SEGUNDA 
OLA 

Los contagios confirman una ligera 
tregua pero crece el número de fallecidos 

61 en Zamora, 56 en Valladolid, 
26 en Segovia, 24 en Saria, 18 en 
Burgos y 12 en Ávila. 

Conforme a las estadfsticas 
ofrecidas ayer por la Consejería 
de Sanidad, Castilla y León acu· 
muja 53.551 contagiados, de los 
que 47.066 tienen confirmación 
a través de analítica PCR. Ade
m~,la región mantiene 373 bro
tes activos, con 3.243 personas 
afectadas. 

Francisco Igea, insiste en 
la necesidad de «dejar de 
tirarse los muertos) entre 
las administraciones y de 
imponer «criterios 
comunes» 

ANTONIO 
CORBILLÓN 

VALLADOLID. En el 'carrusel' dia
rio que supone dar cuenta de las 
estadísticas de la covid tocaba 
descenso por segundo día con-
5e<:utivo. Y más contundente aUn. 
La cifra de nu"evos contagios no· 
tlficada ayer, 466, supone 261 

. menos que el domingo. pero son 
casi la mitad que el sábado (913). 
El siempre lemido cambio de se
mana<dio esta vez una tregua, 
después de los cuatro últimos 
dles de la semana pasada en los 
que se frisaron o incluso supera
ron los mil ~asos diarios. 

Aestas alturas nadie duda de 
que estamos en los albores de la 
segunda ola de. contagios, la que 
se temían los expertos con la lle
gada del otoño. Pero al menos y 
durante los ultimos dos dlas, pa
rece volver a los parámetros de 
principios de este agonizante 
septiembre. 

En esta evolución esperanza
dora pOdrfa estar ayudando el 

ResIdencias de personas mayores (públicas y privadas) y centros 
depersonascondlscapacldad(públi(os)118de~t,~düdefl26) 
ll.'llill'debllottim/tnto (OIIunid (011,1111_ T~ 

Hospital 856 77 933 
ResidencIa 732 1.028 1.7GO< .. ,,) 
Situación en hospitales (28 de nptfrmbr~) 
[nplu!lI 

716( .. ))) 
[nUCt 

101 CA') 
Allls r~ltKIm!ffilOi 

10.291 2.l91( ... ¡d 

Falleclmlentos en ho~ares (n di ifllUHIlbrt) 706 

Evolución de los casos en (astilla y León 
lR:sde ell de jul:o. 
··!i·9'"º-O.Q ..•... _ ... _ ..... ! .. 

21de).rlio. 
.. ~.9:.º.º.Q ..... _.FJIl DEL EST.ADO 

DEALARt.1A 
26.247 casos 

········1·_··· .. 

l. 
.l?,QQQ -- l... ! 

que Castilla y León eslá realiza· 
do un esfuerzo en pruebas PCR 
por e ncima de la media nacio
nal. En la comunidad se han he- . 
cho 537.926, lo que supone una 
lasa de 223,8 porcada mil habi
tantes. Por encima de los 198,1 
de la península según datos del 
Ministerio de Sanidad hasta el 
pasado 24 de septiembre. En todo 
caso lejos de Navarra (374,3), 
País Vasco (351,3), La Rioja 

! 27,21D 
::.l.11.1}.UI~1::1~";(.', I :I:I~ 

(334,4), Asturias (288,1), Canta" 
bria (264,7), Baleares (263,8), e 
incluso la muy cuestionada Ma
drid (252,4). En España se han 
realizado más de 9,3 millones de 
pruebas PCR. 

De regreso a la cruda realidad 
de los datos, León es la provincia 
que anota un mayor número de 
nuevos casos, con 113; seguida 
de Palencia con 81 y Salamanca, 
con 75. A continuación figuran 

/ 

DATOS 
EN CASTilLA Y LEON 

53.551 
Posilivos 
porcovid·19 

0 4.757 
f\ Personas faJlecidas 

El 17,5% de fos 
usuarios de fa región 
usan el radar covid 

Un 17,5% de la población de 
Castilla y León utiliza la aplica
ción Radar COVID, despegada 
por el Gobierno central y las co· 
munidades para hacer un segui
miento de los contactos, según 

. un estudio de la consultora 
Smartme Analytics. Aragón es la 
comunidad donde la aplicación 
está más activa, ya que el 22,8% 
de !ruS ciudadanos usan·Radar 
COVID, seguida de Castilla y 
León y Anda1ucía, con un 17,5% 
yun 16,6%. En el fu rgón de cola 
aparecen Cataluña, con un 7,5% 
Y País Vasco, con un 9,5% de 
usuarios. Los jóvenes de entre 
18 y 24 años, que están más cer· 
canos a la tecnología, son los que 
menos usan la app, apenas un 
9,3%: frente al 17,1% de los es' 
pañoles de entre 35 y 44 años. 

El dato más negativo es el de lo 
fallecimientos. Once personas, la 
cifra más alta desde primeros de 
mayo, se han añadido al dlgito 
más duro de ese aséptico conteo 
diario, por lo queya son 2.291 los 
registrados·en los hospitales pú
blicos. Por provincias, se regis
traron cinco en Valladolid (ya 
suma 446), dos en León (440) y 
Wloen Burgos (251), Palencia (99), 
Salamanca (414) y Za{Ilora (125). 
No registraron decesos en Ávila 
(169), Segovia (219) y Saria (128). 

El goteo de las resIdencias 
Por otra parte, otras 12 personas 
fallet ieron en residencias de ma
yores desde el viernes, lo que ele
va la cifra hasta 1.588. Desde que 
empezó la pandemia han pere
cido 856 usuarios en centros sa
ni tarios y otros 732 en las pro· 
pias instalaciones de estos espa
cios. Sin embargo, hay otras 
1.105 personas que perdieron la 
vida con slntomas compatibles 
con la enfennedad (77 en hospí
taly 1.028 en la residencia). Asi, 
en estos centros podrían haber 
fallecido por la pandemia 2.681 
personas (933 en hospita les y 
1.760 en sus dependencias). 

Además, 40 personas siguen 
aisladas con slntomas compati
bles y 1.037 en aislamiento pre
ventivo sin sintomato!ogfa, 

A.w..4.M.-A dt 1"t"" V/o1"'''O 2020 
Royolo do folo ~llor" lO" borbor"ho, 'OIdlna yonguila ahumado 

Hu"IJO ,er,16" do lo ' IOIJlllllo' d, IOmOlon", 
(,'/Icho d, ,I,ho 

Mag. Id, polo O udo con ml,1 y d"" OIpec~, sob" ClIma do ""1010' higo ogr~ul" 
Toblo d, quOlOl lO" sus "ull, y frulos O ,orbolo do IOnohorlo y dlrilO' 

POIlro d,dlcado 01 chocolole 
(a" , agua mineral y mildo de panes 

Roservol 1. ¡ .. d, p" 1""'" 3S,O,H WA lnel.ldo 
Info@ve" omogullo,1I y 92 435011 Con mo,dol' 1.6\iooI:60,00 (~A .".110 
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EVOLUCiÓN DEL CORONAVIRUS EN CASTILLA V LEÓN e LOS COLEGIOS 
Por provincia (A 18 cJ. upUunllft) 
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Avila , 2 4 
'"'JI!>! 2 o S 
león 10 2 S 
Palencia 34 , O 
""""",, 2 1 3 - 25 S 1 

"". 1 O O 
Valladolid 3 1 12 
Zamora O O S 
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AUlAS EH AUW EH 
CUllWff(HA CUARENTENA 

ACIUJ.LIWfIE ~'~!'pt._ 

8 13 
43 4S 
15 20 
7 , 

23 25 
6 10 
6 8 

44 67 
22 23 

170 21. ,"',., l .... Palencia SalarrnlKd SegovIa So4i.:I VallaóoUd Zlmora Han empezado e l curso 16.318 au las. 

«Cuando se mezclan 
desesperación, pobreza, 
paro, muerte y descrédito 
10 que puede ocurrir está 
en los libros de Historia)) 

En este sentido, el vicepres i
dente de la Junta de CasUlla y 
León, Francisco Igea, volvió a re
currir a las vidas perdidas en esta 
crisis sanitaria para exigir al Go
bierno central y al resto de co
munidades .. dejar de tira rse la 
crisis y los muertos a la cara y 
actuar como una nación ... En su 
visita a Salam;Bnca, ¡gea lamen
tó también que el mayor reto al 
que nos enfrentamos coi ncida 
con "un momento poUtico ex
cepcionalmente malo ... 

Al igual que hiciera 24 horas 
antes, reclamó no solo «unidad .. 
sino -criterios objetivos justos .. 
para que los ciudadanos de todo 
el pals ent iendan que se lucha 
en una sola dirección: derrotar 
a la pandemia. Con un tono crip
tico, el vicepresidente de la Jun
ta alertó de que _cuando se mez
cla la desesperación ciudadana, 
la pobreza, el paro, la muerte y el 
descrédito, lo que puede ocurrir 
es tá en los libros de Historia». 

Todo con la vista puesta de re
ojo en la dura refriega politica 
que se vive en la Comunidad de 
Madrid que ayer protagonizó 
nuevos capítulos de desencuen
tro. y las autoridades de Castilla 
y León tie nen cla ro que lo Que 
suceda con los vecinos de laca
pital del país tendrán efectos co
laterales graves aquí. 

Segovia registra 14 nuevos 
brotes en tan solo tres días 

Los 26 positivos 
detectados en las últimas 
horas son el quinto 
mejor dato del mes 

EL NORTE 

5EGOV1A. La Consejería de Sani
dad notificó ayer 14 brotes nue
vos en la provincia de Segovia, 
declarados a 10 largo del fin de 
semana y todos de ámbito fami
lia r. Destaca n los cinco brotes 
en la capital y los dos en Canta
Íejo. En total, la Junta hacomu-

nicado que hay 33 focos activos 
(tres más que el domingo) con 
260 casos vincuJados (11 más). 

En la ciudad de Segovia hay 
cinco brotes nuevos y de carác
ter familiar, con un tOlal de 18 
casos positivos confirmados y 
22 personas en estudio. Además, 
hay dos focos en el municipio -de 
cantalejo ·con diez positivos y 17 
en seguimiento. El resto de los 
brotes declarados desde el vier
nes están situados en las locali
dades de Riaza, Moral de Hor
nuez, CUellar, campo de CuéUar, 
Nava de la AsunciónyTorreca-

balleros. Durante el fin de sema
na sIete brotes se han declara
do inactivos, por 10 que eltota! 
de brotes en Segov;ia ha pasado 
de los 26 del pasado viernes a 
los 33 de ayer. 

Por otro lado, la prOvincia re
gistró un descenso del número 
de nuevos contagios. Los 26 no
tificados durante las últimas ho
ras suponen 14 menos que e l 
doml ngo, dato que permite a la 
provincia encarar el tramo final 
de septiembre con una ligera 
tendenc ia a la baja de los posi
tivos. De hecho, la cifra de este 
lunes es la quinta más baja del 
mes. En el Hospital General, don
de no se produjeron ni altas ni 
fallecimientos, permanecen in
gresados dos pacientes con co
vid en la UCI y otros 16 en plan
ta (uno más que el domingo). 

aVI COMPRE SU VIVIENDA DESPUÉS DE VERLA 

--
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Bajan·los casos y los brotes y no 
se registran aulas· confinadas 
Un nuevo ingreso en planta Y otro en UCI elevan la presión hospitalaria, que se mantiene estable 

r.I.O.JAOEtlClAS 
ss:;J:J.'A 

••• Aunque es pronto para hablar 
de tendenéias consolidadas;la' se
mana en cuanto a la e\'0Iuci6n de'l 
covid en la provincia mantienesu 
tendencia a la baja en el número 
de casos, y si el lunes se registra
ron 26 nuevos coritagios enclám
bita sanitario, ayer fueron "solo· 
16, de los cuales tres futron diag
nosticados el día anterior. Tam
bién se registraron descensos en 
el número de brotes activos yen 
el de casos vi nculados, donde ayer 
se contabilizaron 32 brotes y 170 
casos relacionados, y en el apar
tado de buenas noticias, la comu
nidad educativa en la provincia no 
registró a)~r ningún caso de confi
namiento de auJas en los colegios, 
institutos y centros de Formación 
Profesional. 

De este modo, Segovia se man
tiene con un ~otal de 5.344 casos 
confirmados, de los cuales 4.326 
han sido confinnados con pruebas 
peR, y ha regis.trado un total de 
1.011 altas hospitalarias, sin que 
se hayan registrado nuevos falleci
mientos en hospitales, con los 219 
con(irmados por las autoridades 
sanitarias. 

Todosestos.datosconducenase
ñalar que la pre~ión hospitalaria se 
mantiene en porcentajes aún asu
mibles por el sistema, aunque en 
el día de ayer la pl;mta covid del 
Hospital General registró un nue
\'0 ingreso y contabiliza ya 16 pa
cientes, y también la UCI registró 
un nuevo ingreso, por lo que son 
ya310s pacientes en Cuidados In
tensi\·os.Encualquiercaso,laca- ' 
pacidad total d.cl Hospital General 
en cuanto a número decamas'se 
sitúa en la actualidad en el 61 por 
ciento, y13 de las 22 cama shabi
litadas para UCI están ocupadas. 

Castillay León notificó aycr848 

Nunca es tarde 
para reinvertarte. 
Nuevo 
SEAT Torreco . 

. ¿por qué no ahora? 

Noauto Seg10via 

El número de contagios en el ámbito sanitario sigue deCf"ecietldo por el momento. 

nucvos casos de COVID-19, con lo 
que su númerQ actual acumulado 
e554.399; de esa cifra, 47.914 tie
nen confumaeión a través de ana
líticaPCR. 

Los nuevospositivos se han dc
clarado atendiendo a la definici6n 
de caso confirmado de infccción 
por SARS-CoV-2 adoptada por 

a ellos vip.cuJados, 3.130. 
. Las altas hospitalarias suman 

10.382 al sumarse·91 nuevas des
de ayer; porotea parte, las defun
cio.nes notificadas en hospitales 
suman diez decesos más, para un 
acumulado de 2.301 personas fa
llecidas. 

la Autoridad sanitaria nacional DENUNCIAS 
en la Estrategia de Vigilancia, La Guardia Civil ha puesto en I~. 
Diagn6stico y Control en la Fase .' última semana, de121 a127 dese
dcTransici6ndela Pandemiade la tiembre, 149denuncíasporincum
COVID-19; delos 848 nue\'Osca- ' plimientos de medidas contra el 
sos notificados hoy al CCAES de COVIDcnclocionocturnoenCas
acuerdo con el criterio epidemio - tillay Leónyotras 260, cnesteca
lógico del Ministerio de Sanidad, sojunto a la Policía Nacional, por 
25 tienen diagnóstico durante el no llevar mascarilla. 
dla anterior. Scgún ha informado este lunes 

Los brotes activos actualmen- la Delegación del Gobierno en la 
te en el conjunto de la Comuni- Comunidad, unaveintenahansi
dad son 368 y los casos posith:os doinfraccioncs administrativas en 

Si 
'SEAT 

CtlO, Te/f, 921413 103 

seguridad ciudadana por consu
mir 'alcohol en lugares, vías, esta
blecimientos o transportes públi
cos, y el resto porotras infracciones 
administrativas. 

En la última semana se han 
puesto siete denuncias relaciona
das~n el ocio nocturl1o enÁvila, 
con 15 en Burgos, 28 en Le6n, 48 
en Salamanca, 6 en SegO\1a, 2 en 
Soria y9 en Valladolid yZamora. 

En cuanto a las dcnuncias Por" 
no llevar la mascarilla, han sido 
260 en estlSemana, 79 a cargo de 
la Polida Nacional y 181 de la Gúar
d iaCivil. 

Por provincias, y en toral, se han 
puesto 10 denuncias en Ávila, con 
33 en burgos, 45 en León, 35 en 
Palencia, 40 enSalamanc.a, 23 en 
Segovia, 18 en Soria, 34 en Valla
dolidy 22 en Zamora. 

CASADONOVE 
INCIDENCIA 
RELEVANTE DEL 
INICIO DE CURSO 
EN LOS CONTAGIOS 

la,"onsejera deSanidad, 
Verónica Casado, ha defendido 
Veinte dfas después del inicio 
del curso escolar, que el retomo 
presencial a lasaulasy,Su 
consigulentemovlmlentoy 
contacto depersonasno ha 
tenido una Incldencla relevante 
en la evolución de contagios en 
laComunldad. 
DuranteJa rueda deprensa 
dean¡jUsIsdelaevoluclón 
dela pandemla,Casadoha 
asegurado que los contagios 
asocladosaloscolegiosse 
están comportando como 
esperaba s u departamento: 
"no está teniendo un impacto 
aIUsimo· . 
"No ha alterado 1$ curva que 
nosotros seguimoscadadian

, 

ha abundado la conseje¡;a, 
convencida de que las medidas 
de cuarentena aplicadas en 
lasaulasyias medldasde 
seguridadest¡jnprevlnlendo 
los contagios. 
l a Consejerfa de Sanidad ha 
ordenado durante las últIma s 
veinticuatro el cierre de once 
aula s en diferentes provincias 
deCastillayLeóndebldoal 
coronavlrus, laque hace una 
cifra total de 169 frente a las 
215 de la jornada anterior, de 
untotalde 16.117 existentes 
en los más de 1.200centros 
educalivosdispersosporla 
geograffaautonómlca. 
los ~asosacumuradosy 
confirmadosmediantela 
realizacIón delaprueba 
PCRson96,deloscuales82 
corresponden al alumnado'y 14 
a trabajadores de los centros 
educativos. Desde el Inicio del 
curso escola r 20201:2021, el 
pasado 9 de septiembre en las 
etapasdeEducaclónlnfanti1y 
de Primaria, ningún colegio e 
instituto ha cerrado sus puertas 
debIdo a la pand~rhia, según 
fuentes de la admInistración 
autonómica. 
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La UCldel hospital de Segovia registra 
su mayor ocupación desde el26 de abril 
La semana pasada fue 
necesario tr¡;¡sladar a dos 
pacientes con covid al 
Río Hortega de Valladolid 
para no colapsar 
la unidad de críticos 

QUIQUE YUSTE I ANA SANTIAGO 

SEGOVIA. El incremento de nue
YOs positivos que tanto Segovia 
como el resto de Castilla y Leon 
comenzó a sufrir a finales de ju
lio se tradujo a su vez en un au
mento de los ingresados por co
ronavirus tanto en planta como 
en las unidades de cuidados in
tensivos de los hospitales. Pero 
mientras los contagios han se
guido al alza en la maroría de pro
vincias de la región -y con ello el 
grado de ocupación hospitala
ria-, en Segóvia los nuevos posi
tivos.se han estabilizado e inclu
so disminuido durante las dos úl
timas semanas, en un cambio de 
tendencia que por el momento 
no se refleja en el Hospital Gene
ral de Segovia. 

Si bien es cierto que hasta me
diados de agosto no se alcanza
ba la decena de ingresados por 
covid y que en septiembre solo 
se ha superado la veintena algún 
día, la situación no es ni mucho 
menos ct:lmparable a la situación 
de colapso que sufrió el Hospital 
General de Segovia a principios 
de abril, con hasta 341 hospita
lizados por covid entre planta y 

OCUPACiÓN liOSPITALARIA 

Fallecidos en Castilla y León por covid·19 
En la variable Tarjetas sa~ dadas de ~a' se nduyoo los datos de las persooas 
fa!leddas por covid·19 en hogafes. hospitales y residencias. 4.790 
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F~nte: Junta de Ca,W!a y Le60 

Sanidad pide indicadores comunes en España 
para determinar las medidas de contención 

A.s. 

VALI.ADOLID. De la misma mane
ra que en la primera fase de la 
pandemia determinados datos 
de la incidencia del virus estable
cian las fases de desescalada. la 

Consejería de Sanidad reclama 
ahora criterios, indicadores ho
mogéneos para toda Espana que 
sirvan de base. con las diferen
cias propias de cada comunidad, 
para lomar decisiones, para es
tablecer medidas restrictivas o 

confinamientos. La consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, pide 
«mínimos comunes múltiplos,.. 
reclama te umbrales que permi
tan ver la situación de cada terri
torio, en función de las caracte· 
rísticas de su población, y poder 

DATOS 
EN CASTilLA Y LEÓN 

54.399 
~ositivos 

- porcovid-19 

~"' -""" 
.~" F..c:u. J.ct.I 

.:.~,tn. 

)., ~,:?~r~.c1d" 
la VCI. Pero por aquel entonces, 
se dio una circunstancia extra
na. según el propio gerente de 
asistencia sanitaria, Jorge Eliza
ga, que no se repite en la actua
lidad: durante las semanas más 
duras de la pandemia apenas 
hubo ingresos en el hospital por 
olias patologías. 

En la actualidad si que los hay 
y aunque en planta la ocupación 
tolal se mantiene alrededor del 

determinar medidas de conten
ción». Aunque el l>linisterio de 
Sanidad estableció en julio estos 
indicadores. «no están ligados a 
determinar en qué fase esta una 
comunidad o no y qué activida
des se restririgen». 

Criticando .. la polarización y 
politización del debate». pide la 
voz de los profesionales y crite
rios técnicos. epidemiológicos y 
sanitarios. Castilla y León lleva
rá su propuesta al Consejo Inter-

!lm" (con entre 170 y 210 pacien
tes durante el verano). en la VCI 
sí que hay más problemas a la es
pera de que en menos de un mes 
terminen las obras que dotarán 
ae seis camas más para paCientes 
criticos. 

Ayer. trece personas perma
necian en la VCI del hospital ge
neral, la cifra más alta desde el 
pasado 26 de abril (el pasaao jue
ves también hubo 13 pacientes 
criticos). De ellos, tres son enfer
mos covid y una decena sufre 
otras patologías. Y aunque hay 
hasta 22 camas habilitadas, el re
parto no es sencillo ya que se de
ben mantener dos circuitos dife
rentes para evitar posibles con
tagios. AsI, en la actualidad hay 
cinco camas para pacientes con · 
covid en la UCI, de las cuales una 
se suele utilizar por pacientes con 
otras patologias que también re
quieren de aislamiento. No obs
tante, la dirección del hospital 
siempre deja una de esas cinco 
camas libres por si es necesario 
el ingreso urgente en la UCI de 
un paciente con covid que esta
ba en planta. por lo que' el mar
gen de actuación es muy escaso. 
Por ello, y para disponer siempre 
de esa margen en caso de emer
gencia, el Hospital General de Se
govia tuvo que trasladar la sema
na pasada dos pacientes criticos 
al Río Hortega de Valladolid. 

Pero el 'repunte de casos en la 
provincia vallisoletana ya se re
fleja tanto en el Clínico como el 

territorial del Sistema Nacional 
de Salud (CISNS). sin olvidar que 
nada tiene que ver la dispersión 
de la región con la situación de 
Madrid, por ejemplo. Para Casa
do, hay que coordinar todas las 
actuaciones con expertos y ba
sándose en las recomendaciones 
del gran número, más de medio 
centenar, de sociedades científi
cas . Para ello se reunió ayer por 
segunda vez con -el comité para 
valorar el borrador regional. 
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32 efectivos de 
Caballerra se unen a 
los rastreadores 

Una unidad formada por 32 
personas, del Grupo de Caba
lJerfa Acorazado Villavlciosa 
11/61, de la Sección de Vigi
lancia Epidemiológica núme
ro cinco, apoya en las tareas 
de rastreo de casos covld a 
CasliUa y León, tras la retira
da de la Unidad f\-1i11 tarde 
Emergencias (Uf\-IE). Tras fi
nalizar la operación 'BaLmls', 
la Brigada Guadarrama XII 
vuelve a ser requerida para 
actuar contra la pandemia. 

Rio Hortega, asl como en otros 
centros asistenciales de la re
gión. Según explicó ayer la con
sejera de Sanidad, Verónica Ca
sado, .. Castilla y León es la se
gunda comunidad de España 
con más ingreso's en la UCI y la 
tercera en general y ocupa el 
sexto lugar en cuanto a inciden
cia a 7 y 14 dlas-. 

La situación .empiéza a preo
cupar much/]» porque .. la pre
sión de los grandes rentros asis
ienciales sigue creciendo, In
sistió Verónica Casado . .. Son ci
fras asumibles que empiezan a 
generar tensión .. y la responsa
ble sanitaria mostró el interes 

§ 
8.647 

11.851 
hVEV,u 

CASOSCo.'(llR.W.OOS AUUS(H 
Al.uuw.oo TAAWADOItES CUARlHTEHA 

AUlAS EH AUlAHH 
CUAREHTENA CUARENUNA 

AOUALMEHTE dudddtM~ 

Ávita 3 2 1 9 14 
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Bucgos 2 
león 10 
PaterKla 34 
Salamanca 2 

O 4 43 49 
2 1 14 21 
3 2 9 10 
1 1 21 26 
5 O 6 10 Segovla 25 

"'. 1 
O O· 3 8 

Valladolid 3 1 2 44 69 
2amCJfa O O O 20 23 
C.1stiIa y León 82 14 · 11 , .. no 

Han empezado el curso 16.318 aulas. 

de su depar tamento por man
tener la actividad relacionada 
con otras palologlas graves, 
como enfermedades caroiovas
culares, oncológicas o respira
torias. La consejera explicó que 
aún hay capaCidad y recordó 
que a lo largo del mes finaliza 
rán las obras de unidades de 
criticas en algunos centros y 
que continúan los trabajos en 
el edificio Rondilla (el antiguo 
Río Hortega) para .. drenar .. las 
necesidades de hospitalización 
de toda la comunidad. 

Los médicos compartirán información sobre las 
buenas prácticas y las terapias más efectivas 

Poca Incidencia del curso 
En cuanto al posible incremen
to de cas6S por el comienzo del 
curso escolar, hareveintedías, al 
ser presendaly fomentar la mo
vilidad, Casado valoro que .. no 
ha tenido una incidencia rele
vante en la evolución de conta
gios en lacomunidad. y que _los 
contagios asociados a los cole
gios se están comportando como 
esperábamos. No está teniendo 
un impacto altísimo. No ha alte
rado la curva que nosotros se
guimos cada día .. , puntualizó. 

Segovia notificó ayer otros 16 
contagios de coronavirus. su d
fra más baja desde el 3 de sep
tiembre. Castilla y León sumó 
848 nuevos contagios (la mitad 
en Valladolid) y otros diez fa
llec imientos (tres en Salaman
ca, dos en Valladolid y Zamora 
y uno en Ávila, Burgos y León). 

El internista vallisoletano, 
Carlos Dueñas, y el 
neumólogo de Segovia, 
Gracil iano Estrada, serán 
los interlocutores 
médicos con Sacyl 

A. s, 

VA LLADOLlO. Dos nuevos profe
sionales con especialidades muy 
implicadas en esta pandemla se 
unen en un plan de coordinadón 
de recursos, protocolos, lineas 
direclrices en cuanto a tratamien
tos y medidas o valoración de la 
situación. Asl, junto al ya nom
brado en la primera etapa de la 
pandemia como coordinador de 
las UCI de toda la comunidad, Je
s ús Blanco Varela, la Consejeria 
de Sanidad ha nombrado dos 
nuevos responsables. El doctor 
Carlos Dueñas, es especialista en 
Medicina Interna y responsable 
de de la asistencia relacionada 
con la covid en el CHnico de Va
lladolid y Graciliano Estrada es 
especialista en Neumologfa en el 
Hospital de Segovia. Ambos son 
presidentes de las respectivas so
ciedades científicas de estas cs
pedalidades. 

la consejera Verónka (¡¡saoo y los doctores Estrada y Duei\as. JI- KiIlGUUA 

El papel que desempeñarán en 
esta segunda ola es la de interlo
cutores con la Consejería y Sacyl 
y la de establecer una colabora
ción entre ambas á reas y con 
otras también implicadas en la 
atención al coronavirus como Ur
gencias y, entre otros puntos, es
tablecerán un decálogo de .. bue
nas prácticas clinicas .. que reú
na evidencias y. conocimientos 
que se suceden de manera muy 
rápida con intención de llegar a 
un '-consenso de mlnimos .. para 
hacer todos lo mejor para los pa
cientes. Según explicó el doctor 
Dueñas el peso sobre su especia-

Jidad, en realidad .. no muy bien 
conocida .. de las terapias para la 
covid. Los internistas son respon
sables .-deI25% de las alias hos
pitalarias, como ya ocurrió con 
el VIH o la colza», Dueñas advir
tió que la situación no es buena 
y pidió la colaboración respon
sable ciudadana. 

Por su parte, Estrada incidió 
en la importancia del desarrollo 
de las terapias ventUatorias en 
los últimos años. algo que se re 
flej a en el hecho de que un mé
dico en formación en neumolo
gía dedique e120% de su tiempo 
a estos tratamientos. 

.... 
~JUntade 

Cartilla y León 
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Complejo Asistencial deÁvila Ávila ., 6 822 In 

Complejo Asistencial Universitarlo de Burgos Burgos 51 15 860 153 

Hospital Santiago Apóstol Burgos 3' - O 190 38 

Hospital Santos Reyes Burgos 8 O 202 82 

Complejo Asisuncial Universitario de león león 56 13 1.5'i0 367 

Hospital El Bierzo león 23 O 30' 75 

Complejo Asistendal Uni\'crsitario de Palencia PaI.encia ., , -466 . ., 
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca Salamanca 100 l' 1.669 420 

Complejo Asistencial de Sego\1a Segovia 14 3 1.012 220 

Complejo Asistencial de Soria Soria 14 8 509 129 

Hospital CUn[co Universitario de Valladolid Valladolid 68 23 1.000S 222 

Hospital Universitario Rio Hortega Valladolid 111 15 l.t44 200 

Hospital de Medlna del Campo Valladolid 33 O 19'¡ 28 

Complejo AsIstencial de Zamora zamora 82 4 495 128 

CastiUa y León OyL 693 112 10.-466 2.312 

Septiembre concluye con la 
tercera víctima de covid del mes , . 

la cifra de contagios vuelve a subir hasta los 39, pero bajan los brotes activos y los casos vinculados, y se 
registra una nueva alta en el sistema hosprtalario, que reduce el número de hosprtalizados y mantiene los de UCI 

. /.\,0. 

"""AA 167 casoS vinculados. Además, se 
rcgistr6 un lIue\'o alta, que s itúa 

••• Comon lolargodetod3;la pan· en I.012 1as personas que han su
demia. undladecal )"otrodcare- Perado la enfermedad. 
nacncuantoalae\'Olucióndelnú· La nO\-edad con respecto ajar
m ero de contagios. Si en la jornada nadas anteriores surge en los cen
del martcs hubo buenas notidas troseduc.lti\"OSyenlasresidcncias, 
motivadas por un significati\'o dondcschanregistradobrotes que 
descenso, el miércoles de\'OlviÓ- " cnclprimerodeloscasos hanobli
a la dura realidad.a la provincia, gadoaconfinarungrupodealum
que cerró sept iembre con la tcr- nos en el CEIP ~talaya' de Paia
cera víctima mortal vinculada al zuclosdc Eresma. En cuanto a las 
co\'id,sumaudoy3. 220 fallecidos residencias, la consejera de Fami· 
en el complejo hospitalario. lia Isabel Blancoapunt6eldatorc-

Lasmalasnoticiascontinuaron feridoaSegoviaensucomp.utten
con laestad!stica de casos nuevos cia para e.ICplicar la incidencia del 
registrados en el ámbito sanitario, co\':id en estos centros asistenciales 
que contabilizaron 23ilUemscou~ en Castilla y León. La consejera 
tagios más queel martes, situando ha e..';plicado que las residencias no 
la cifra total en los S9 en el ámbito son burbujas n i centros aislados y 
hospitala rio, perovueh-en a bajar están apareciendo en residentesy 
los brotes activos h asta los SI, con trabajadores en los que los test lI1a-

sivos que se hicie ron h o.hían da
do negativo. Además, pr« isó que 
la m ayor parte de los nuevos con· 
tagios no h3hían pasado antes la 
enfermedad, con una parte asiD
tomáticos,ycon un cu rso dcla en· 
fermerlad leve. l' 

Los datos .no sup,onen un au
mcnto de la presi6n asistencial, 
que arer vi6 reducida de \6 a 14 
pacientes ingresados en la plan
ta cO\'id del Hospital General , y 
que mantiene a tres personas en 
la VCI¡ cifras muy alejadas de las 
que actualmentese m anejan pa
ra cndurecer las medidas sa nita
rias como cn el caso de ol ras co
munidades. 

Castillay León h a , uJ!ladoeste 
miércoles 602 nue\'Os contagios 
porcorollavirus +ayer fueron 848-, 
por lo que consigue enf riar'la ten-

dcncia al alzadeeasos, aunque los 
positi\'ostotalcsconfumadosme· 
diante prucba de la pandemia ya 
suman más de 55.000 desde su ini
cio, en concre to, 55.002: 

Según los datos ofrecidos por 
la Consejería de Sanidad, en las 
últimas 24- horas se han produci
do otras 11 muertes relacionadas 
con el coronavirus en los hospi· 
t a les públicos d e Castilla y león, 
que sitúan esta cifra en un to ta l 
de 2.312 deccsos. 

No obstante, a est a cifr a de 
muertes dia ria hay que sumar las 
tres muertes quese han producido 
entre los usuarios de residencias de 
mayores eula Comunidad cn es
tos ccntros -sin derh'ación hospi
tal3 ri3.-, por 10 que t I incremento 
de muertes respecto a l martes es 
de 14 personas fall ecid as más . • 
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La Enfermería 
rechaza hacer 
pruebas del 
coviden 
farmacias 

ELADELAtlTAOO 
SEGQ.'A 

... LaMesa del3. Profesi6n En
fermera. integrada por el Con· 
sejo General d e Enfermcria 
(CGE) y el Sindicato de Enfe r
mería, SATSE, ha mostrado $\1 

absoluto y conllln.dente rechazo 
a que las pruebas de det~ci6n 
del coronavirus a personas que 
pudierau estar infectadasserea
licen en las oficinas de farm acia 
privadas por los riesgos que su
pondría para la seguridad de los 
ciudadanos,y hadefendidoque 
sean realizadas siempre por el 
personal sanitario. 

En un a nota de prensa, la 
Mesa.de la Profes ión Enferme
ra subraya que se trata de una 
actividad s3.nitaria asistencial 
que deben rtalizar, en todo u 
so, las enfermeras y enfemleros 
u otros profesionales sanilarios 
cualificados, aEs un absoluto 
despropósito querer com'ertir 
las oficinas de farmacia, que no 
oh'idemos queson un negocio 
privado, en centros san itarios 
para realizareste tipo de prue
bas, cuando estariamos propi
ciando, además, la aparicjón y 
propagación de nue\'OS posibles 
focosdecontagiodelaCo,':id-19 
entre la c iudadanía a l incen
tivar el incremento sustancial 
de un número importante de 
personas en u n mismo espacio 
qúe,generalmente,escerradoy . 
limitado en su estructura·, se
ñalan desde la Mesa. 

En e.ste sentido, indican que 
la intención de los farmacéu
ticos va cn contra de la poHtica 
'de seguridad y protección de 
la salud de los ciudadanos que 
han implementado las autori
dades sanitarias al fom enlar In 
atención telefónica y no presen
cial en Atención Primaria pa
ra evitar as ' las aglomeraciones 
y afluencia de personas en los 
centros de salud. 

FRENTE AL HOTEL SANTANA y AL CENTRO SOCIAL 

RES'UI:'''l..'AL.. t"AI1\';~LA~ 11~~IU~N\';IAL~~ . 
~ ¡.. . 
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La Junta no descar"tia un confinamiento 
, , 

general si la curva de contagios no 'baja 
Aunque el ritmo de crecimiento de la tasa de incidencia del Covid ha descendido en los últimos 7 
días, el vicepresidente Igea se muestra muy preocupado por la presión en las UCls en este próximo mes 

A.O.P, 
V""'""-" 

••• El vicepresidente de la Jun· 
la de Cast illa y León lo dijo con 
claridad en el encuentro que tan· 
to él como el presidente,Alfonso 
Fcrnández~lañueco, mantuvie
ron ayer en Valladolid con direc
tores delos mcdios de comunica
ción regional: ·si sigue creciendo 
la cun'a dela incidencia de la pan· 
demia, dentro de dos semanas O 
de un mes podríamos vivir una 
situación inviable que nos obliga
rla a un confinamiento extrcmo 
y gene ral", 

Con anterioridad tanto presi
dente como vicepresidente reco
nocieron que estábamos "clara
mente- en una segunda ola de la 
palldemia. Hace dos semanas, el 
Consejo de Gobierno en pleno se 
reunió con un comité de expertos 
y se le interrogó sobre la proce
dencia de solicitar la declaración 
de un estado de alarma regional. 

De los 20 cient¡fic9s eonmcados, 
18 dijeron que noy 2 manifesta
ron sus dudas . 

Hasta el momento, laJunta ha 
decretado, con autorización judi
cial, dh'ersos confinamientos 10-
cales, y por acuerdo de su mbi
moórgano ejecutivo ha impuesto 
medidas restrictivas en las reu

. niones sociales y a la hostelerfa, 
No obstante la ad\'ertencia an

terior, el vicepresidente no quiso 
e.xtremar su pesimismo, a riesgo 
decaercn un cierto lenguaje con
tradietorio. aLa cut\'3. de incidencia 
del Covid es mucho más lenta en 
la úhimasemanay más plana, pe- , 
ro no sabemos hasta dónde puede 
Ilegar-. Si bien la tasa de incidencia 
es alta en el tmmode,l4, días, enel 
de los últimossietedfas ha bajado 
el ritmo de nuevos casos: es decir, 
se'crece menos deprisa quc en el 
periodo precedente. 
. El vicepresidente aludió a una 
predicción matemática sobrc el 

Femández MañlH!<:O (centro) y Frane!sco Igea (a su defecha) dvlante 

una reunión del Consejo de GobIerno. 

po~ible comportamiento futuro 
de la pandemia en nuestra co
munidad autónoma: aDe cara a 
un futuro a medio plazo soy ra-

zonablemente optimista: en dos 
semanas o un mes la curva lle
gará a su topc, y entonces empe
zará a bajar", 

El propio Igea, como se deda 
con a.ntcrioridad, comprende que 
ambos mensajes pueden resultar 
contradictorios, "pero son cier
tos", matiza, yfijael indicador que 
en el futuro orientará la política 
autonómica en la tasa de preva
lenciay en la presión del número 
de casos acti\'os en los ingresos 
hospitalarios y en las UCIs. Til
dó la situación de los intensivos 
como "muy preocupante", y seña
ló que esta es la variable clave de 
gestión sanitaria puesto que si 
existe tensión sobre las UCIs "la 
actividad hospitalari a ordinaria . 
se paraliza", 

A diferencia de lo que pasó 
en la primera ola de contagios 
de l a primavera pasada en Se
govia, la presión hospit alaria 
de esta segunda ola es menor, 
y esta comparacjón se mantie
ne en relación con otras pro
vincias regionales y en especial 
con otras capitales de provin
cia: ahora mismo, el foco se cen
tra en Valladolid, Salamanca y 
León, además de en algunas lo
calidades menores . • 
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La conjuntivitis podría ser el 
primer síntoma del covid-19 
Un estudio español sugiere que uno de cada diez pacientes puede desarrollar esta enfermedad 

AGENCIAS 

I.'~ 

.... La conjuntivitis es una de las 
posibles mau ifcstaciones clloicas 
de la enfcrmedll.d por coronavirus y 
padecerla puede Suponer el primer 
slntomadehabucontrafdoinfec
ción, según se desprende de una 
investigación llevada a cabo por 
oftalmólogos del Hospital CHRico 
San Carlosde Madrid. El estudio, 
realizado en 301 pacientes hospi
talizados en el centro hospitalario 
con edad media de 72 años ypubU
cado eo ~Graefe's Archive fo r Clini
cal and E."<perimental O phtalmo
logy", es el primero de Espa iia que 
descnbelascaracterísticasdlnicas 
de la conjuntivitis, ren~lando una · 
pw'alencia delll,6% de los enfer
mos. "Por tanto, uno d e cada diez . 
pacientes hospitalizados podría 
desarrollar conjuotivitis relacio
nadaconcovid-19durantealguna 
de las etapas de la misma", explicó 
unade las autoras del estudio y of
talmóloga del Hospital Clínico San 
Carlos, Bárbara Burgos. 

Estos hallazgos pueden ayudar 
a otros médicos a u n diagnóstico. 
precoz de la infección. Yesque, la 
conjuntivitis as~iada al covid -19 
se puede ~resentaren unooamJ;>os 
ojos, con slntomas como ojo rojo,· 
acompañado de lagrimeo o leve 
secreción. Además, suele ser Ulla 
coodieióo que se resuelve espon
táoeamenteen·dosocuatrodlnsy 
no identificaron, porel momento, 
secuelas visuales ni complicacio
nes graves asociadas. 

PREVA.l.El\CLA O;[NFRAESTlMADA~ 

En este sentido, los autores han 
señalado que la actual prevalencia 
de la conju ntivitis entre pacientes 
eon covid puede estar "infraesti
mada", lo que se puede explicar 
porque pacientes leycs, 00 fueron 
conscientes de padecer la enferme
dad; y por el desconocimiento de 
estasintomatologfa,especialmen
te eo el.comienzo de la pandemia. 

Oftalm610gos del Hospital Clí
nico, en colaboración con micro
bi6logos del mismo centro, lleva
ron a cabo otro estudio, pionero 
en Europa, sobre36 pacientes con 
covid-19, en el quc sc trató de de
terminar la presencia del virus en 
la lágrima y secreciones oculares 
mediante PCR de muestras ocu: 
lares, lo que revelarla el papel del 
ojo como posible via de transmi
si6n de la infccción .• 
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Miembros del equipo de Oftalmologfa ~ Hospital Clinlco de Madrid, autOfes del estudio. 

LAS MASCARILLAS 
KN95 SEVENDERÁ,'1 
HASTAFIN DEAÑO 

las exIstenclas de las 
maseaóllastipoKN9S, 
equlvalentesalFPP:2 europeo, 
que seencuentfenyaenlos 
establecimientos yen stock 
podréncomercializarsehasta 
el31 ded!clembre,ytsmblén 
aqueUasqueaúnnollegaron 
alpalsperocuyospedldosse 
h!cleronduranteelperiodo 
perm!Udo.Aslloeslableceuna 
resoluclónde la Secretar1'a 
Genetaldelndustrlaydela 
Pequef\ay Mediana Empresa, 
referentealosequiposde 
proteocl6nlndMdualenel 
contexto de.la crisis del covld-19, 
quapubUcóayerel BOE. 
El Consejo General de 
Farmacéuticos a segur6 que las 
mascarillas KN95 sin marcado 
·ce" son "totalmente seguras·, 
a pe sardequesevayana dejar 
de venderen las oficinas de 
farmacia. "Estas mascarillas 
nopresentanningúntlpode 
problema deseguridad *. 

Los 'supercontagiadores' 
más probables, los niños 
Un estudio realizado sobre una 
muestra demás demedio millón 
de personas cnh India evidenC'ió 
la e:asteneia de persooas quc50n 
'supercontagiadoras' del covid-]9, 
siendo especialmente contagia
dores los niños y adultosjóycnes. 
Publicado en la revista 'SC'ience', 
los expertos rastrearon las vías de 
infeccióo y la tasa de mortal idad 
de 575.071 penanas que estuvie~ 
ron expuestas a 84.965 casos con
fi rmados de coronavirus, siendo 
por tanto el estudio de rastreode 
contactos más importantc rcali
z.3do hasta la fecha. 

De esta forma, los investiga
dores encontraron que el71 por 
ciento de las personns infectadas 
no infectaroo a ninguno de sus 
contactos, mientras que solo el 
8 por ciento de las perso~as in
fectadas representa ron c160 por 
ciento de las nuevas infecciones. 

. "Nuestro estudio preseota la m a
yor demostración empírica de su
~J"Pl'Oi?3gaci6ndcl oorona\'irus de 

111 

ra que tenemos conocimiento en 
curuquier eufermooad infeccios.'\. 
Los ~~ntos de su~rpropagación 
son la regla más que la excepci6n 
cuando se observa la propagación 
dclcovid-I9, tanto en la Indiaromo 
probablemente en todos Jos luga
resafectados", dijeron Iose:l.-pertos. 

Asimismo, los científicos ob~ 
servaroo que las posibilidades de 
que una persona coo coronavi
rus, independientementc de su 
cdad, lo transmitiera a un con
tacto cercano oscilaban eut re el 
2,6 por ciento en la comunidad y 
c19 por ciento en el hogar. 

"Los niños son transmisores 
muy eficientes en este eotorno, 
que es algo que no se ha estable
cido firmemente en estudios an
teriores. Descubrimos quelosca
sos ootificados y las muertes se 
hanconcentrndomásencohorte.s 
más jó\"enes de 10 que esperába
mos según las observaciones de 
Jos paises dei ngresos más altos", 
zanjaron los in\'estigadores . • 
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Las tasas 
universitarias 
bajan en cinco 
comunidades 
AOENCIAS 

B.>.ACELO,'IA 

••• El precio de las matriculas 
del primer curso de grado uni
versitario para el año académi
co 2020-21 bajó en cinco comu
nidades autónomas,yCataluña, 
seguidadeMadrid,siguensiell
do las autonomlas con las tasas 
más elevadas. Así se desprende 
del illformeque el Ohsen'atorio 
del Sistema Uniwrsitario hizo 
público aycr. 

El informe analizó el acuerdo 
al que llegaron el Mi nisterio de 
Uni\"(~ rsidades)' las comu nida
des aut6nomas para marcar los 
límites m b imos del precio de 
las matrículas. Según acorda
ron, debían bajar las tasas en 
Aragón, Islas Baleares, Cnsti
llay Lt6n, Cataluña, Comuni
dad Valenciana, E:rlremadura, 
Madrid, Navarra, País Vasco y 
La Rioja. De estas, solo CO.m

pletan la bajada Aragóny La 
Rioja, mientras que Cataluña, 
Valencia y Na\'arra lo hacen pa~ 
cialmcnte,ynolas reducen Ba
leales, Castilla y Le6n, E)ctre
madura, Madrid ni Pais Vasco .• 

El.papa inicia la 
beatificación de 
tres religiosos 
españoles 
AGENCIAS 

CUJ,>,OOEl..' .... T'lCAlIO 

••• El papa Frallciscoautorizó 
los decretos por los quc se abre el 
proceso de beatificación de tres 
religiosos españoles, según in~ 
form6aytreIVaticano.El ponti~ 
fice autorizó a la Congrcgaci6n 
para la Causa de los Santos la 
publicación de los decretos co
rrespondientes. 

Se declara el'martirio' de 
Francisco Cástor Soja López y 
tres compañe.ros· de la hennan
dad de Sacerdotes Opernrios 
Diocesanos, que fueron asesi
nados durante la Guerra Ci,'ÍI. 
Sc declaran las "virtudes herói
cas" dela monja Francisc'l Pas
cual Doménech, fundadora de 
la Congregación de las herma
nas Franeiscaoas de la Inma
culada. Ytambiénlas "virtudes 
beróicas" de Maria Dolores Se
garraGcstoso, fundadoradelas 
hermanas 1\1 isioncras de Cristo 
Sacerdote. A partir de ahora sc 
les otorgará el título dc 'vcne.
rablcs' y empieza el proceso pa
ra continuar su beatificación .• 
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Segovia realiza 456 pruebas PCR de media y 
ayuda a los hospitales de Á vila y Salamanca 
El laboratorio trabaja 
en tres turnos con 
capacidad para hacer 
más de un millar 
de pruebas al día 

QUtQUE YUSTE 

PCR realizados en Segov!a al dra 

SEGOVlA. Desde hace varias serna· 
nas, el laboratorio de epidemIo
logía del Hospital General de Se
govia está en funcionamiento du
rante la manana,la tarde y la no
che. Tres turnos de trabajo que 
han permitido al centro segoviano 
tener la capacidad de realizar más 
de 1.000 pruebas PCR al dia. Pero 
por el momento, la incidencia del 
Virus en la provincia hace que no 
sea necesario destinar todo el po
tencial del labora torio a los pa
cientes de Segovia. Y al haber otras 

provincias de la región con más 
dificultades para hacer pruebas a 
loscasos sospechosos y a sus con
tactos estrechos, el Hospital Ge
neral de Segovia -que necesitó~
fuerzas durante los momentos 
más duros de la primera ola- de
vuelve ahora el favor con la reali
zación de pruebas a pacientes de 
Ávila, Salamanca e incluso en al
guna ocasión del Río Hortega de 
Valladolid. 

.. Si nosotros podemos, encan
tados. Es la ventaja de poder tra-

bajar en red .. , señala el gerente 
de asistencia sanitaria e n Sego
via, Jorge Elizaga. No todos los 
dias es necesario que ellaborato· 
rio analice las pruebas de otras 
provincias de la región, pero sí 
que ha habido jornadas en las 
que se ha superado el millar de 
PCR hechas en Segovia para 
echar una mano a los hospitales 
salma ntinos y abulenses. Sego
via, con una media de 456 prue
bas PCR al dla durante el mes de 
septiembre, tiene por lo tanto ca-

PCR Al olA • PCR POS IT IVOS Al olA 

Varias muestras preparadas para ser sometidas al análisis PCR en el laboratorio del Hospital General de $egovia. FOTOGllAFfAs DI AHTONlO DI! TDIUU! 

pacidad para otro medio millar. 
Un margen del que por el mo

mento se benefician otras provin
cias pero que también podría ser 
utilizado en el caso de que aumen
te la incidencia en la provincia y, 
por lo tanto, Se necesiten hacer 
más pruebas a pacientes segovia
nos. Se desearla, por el momen
to, aumentar el número de situa
ciones en las que es necesario rea
lizar una prueba PCR. _Ahora'ya 
estamos haciendo pruebas en to
das las situaciones necesarias", 
comenta Ellzaga. Según el proto
colo, se realizan a personas con 
síntomas compatibles, contactos 
estrechos de positivos confirma
dos y en situaciones especiales, 
como antes de una operación o al 
personal sanitario o de centros 
residenciales cuando regresa de 
sus vacaciones. 

Un cambio de escenario q ue 
requiera más pruebas PCR im
plicarla cribados poblacionales, 
situación que tan solo se con
templa a nte e levadas inciden
cias en determinadas poblaCio
nes o ante brotes en centros re
sidenciales ... Si fuera necesario 
y se cumplen las cond iciones 
técnicas para e110 en Segovia se 
pOdrían hacer. Aquí no las he
mos hecho porque de momento 
no se cumplen las condiciones 
para ello .. , sostiene el gerente. 

Evolución de las pruebas 
Aunque la Incidencia de la pan
demia y el volumen do casos sos
pechosos cond icionen en gran 
medida el numero de pruebas 
que se realizan cada dla, éste ha 
variado con el paso de los meses, 
as! como el porcentaje de positi
vos. Durante las primeras sema
nas, en marzo y abril, apenas 
hubo dlas con la posibilidad de 
hacer más de 300 PCR en Sego
via, por lo que hubo muchos diag
nosticados con covid por presen
tar síntomas de covid pero sin 
confirmación peR. En aquellos 
momentos, a la gran mayoría de 
las personas a las quese les rea
lizaba la prueba daba positivo. 
Así, hubo días con hasta e183% 
de las pruebas realizadas con re
su1tado positivo. 

Desde mediados de abril y se
gún finalizaba la primavera y ca· 
menzaba el verano, el porcenta
jede positivos fue cayendo has
ta situarse en torno al 10% aun
que se seguían realizando entre 

En Segovia sí que se 
realiza una segunda 
prueba PCR a los 
contactos estrechos tras 

. finalizar su cuarentena 
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cos, ' rara avis ' durante las pri
meras semanas de pandemia y 
lo más habitual en la actualidad. 
De hecho, en la segunda ola el 
60% de los positivos detectados 
en Segovia son asintomáticos. 

LOS DATOS 

% 
de los pos itivos detectados en 
la provincia durante la segun
da ola son aslnlomátlcos. 

de las pruebas PCR practica
das septiembre han s ido posi
tivas. 

I SEGOVIAI 3 

Que siga siendo asintomático, en 
Segovia sí que se reallza una se
gunda PCR a los contactos estre
chos a los diez días para confir
mar que no ha incubado el vi rus 
ese tiempo. "Se recomienda ha
cer la segunda prueba si se tiene 
capacidad para ello. Nosotros la 
tenemos.o, afinna t-Iontero. Para 
ello y para realizar el seguimien
lo cuentan con equipo de 36 ras
treadores que sufrirá algún pe
queño cambio a partir de hoy des
pués de que el30 de septiembre 
finalizasen los contratos (la gran 
mayoría renovados. 

Una trabajadora del laboratorio comprueba datos en su ordena~. 

Cumplimiento mayoritario 
Presenten o no s lntomas, todos 
los positivos por covid deben per
manecer en aislamiento du cante 
al menos diez dias. Carmen Mon
tero, jefa de enfermería de aten
ción primaria en Segovia, insiste 
en ello pese a que el cumplimien
to tanto de las cuarentenas como 
de los aislamientos sea generaliza
do en la provincia. _La gente de 
Segovia cumple, aunque siempre 
hay excepciones. Si detectamos 
Incumplimientos tenemos que 
avisar a la Policla local o Nacio
nal o a la Guardia Civil .. , añade. 

La provincia baja su 
incidencia a 12 casos 
por 10.000 habitantes 

f __ 

~ 
Además decumplidoca, Mon

tero señala que la gente de Sego
via conoce en su gran mayoría el 
protocolo de actuación ante un 
posible caso de covid. No obstan
te, entiende que haya dudas ante 
un protocolo que cambia con fre
cuencia y que utiliza términos 
como aislam iento o cuarentena 
Que parecen lo mismo pero no lo 
son. El pri~ero, explica, es el que 
debe cumplir toda persona Que 
ha dado pOSitivo por coronavl
rus; e l segundo, es lo que debe 
realizar cualquier contacto estre
cho de un positivo confirmado. 

Existen más diferencias . En 
primer lugar, la prueba PCR se la 

- tiene Que hacer cualquier perso
na con slntomas de covid. Si re
sulta positiva, pasa a estar en ais
lamiento y sus contactos estre-
chos en cuarentena. La persona 
que ha dado positivo podrá salir 
de su aislamiento a los diez dias 
siempre y cuando durante los tres 

Segovia es, tras 
El Bierzo. la zona 
de la región con la tasa 
de contagios más 
baja durante 
los últimos siete dias 

O.Y. 

Realización de una prueba PCR en el Hospital General. 

..J dias previos no haya presentado 
síntomas y sin necesidad de una 
segunda prueba PCR, ya que .esta 
podrIa dar positivo pero por los 
restos del virus". Pero s i en los 
tres días previos al déeimo ha te
nido s íntomas, deberá esperar a 

SEGOVIA. Tres pilares influyen, 
segUn el gerente de asistencia 
sanitaria de Segovia, Jorge BH
zaga, en que la provincia haya 
conseguidocstabilizarel núme
ro de nuevos casos de corona
virus durante la segunda Quin
cena de septiembre pese a limi
tar con provinCias como Madrid 
o Valladolid que presentan al
gunas de las incidencias más 
altas del país. Una es el azar, y 
por ello prefiere ser precavido 
sabedor de que una situación 
que ahora parece controlada 
puede cambiar radicalmente en 
cuestión de días; otra es el buen 
comportamiento de la sociedad 
segoviana, Que considera Que 
cada vez cumple más con las 
medidas de seguridad e higie
ne; y una tercera es la rapidez 
con la que se realizan pruebas 
PCR a personas sospechosas y 
lambién el poco tiempo que tar
dan en tener los resultados de 
las pruebas. 

100 Y 300 pruebas al día. En ju
nio y julio, cuando los nuevos 
contagios no llegaban a la dece
na, el porcentaje de pruebas PCR 
pos itivas también cayó con va
rios días por debajo del 1 %, pero 
con el co mienzo de la segunda 
ola en agosto volvió a crecer. Des
de entonces han aumentando 
lanlo el numero de pruebas rea-

!izadas (el 15 de septiembre se 
realizaron 685 a pacientes sego
vianos) como e l porcentaje de 
positivos, con hasta cinco días 
de sep tiembre con más de un 
10% de pruebas positivas. Aun
que se tratan de porcentajes to
davía inferiores a los registrados 
en primavera, la principal dife
rencia radica en los asintomáti-

no tenerlos en tres consecutivos 
para obtener el alta. 

No ocurre lo mismo con los 
contactos estrechos, que son so
metidos a una PCR cuando son 
puestos en cuarentena. Si resul
ta positiva, pasan a se r tratados 
como tal. Si sale negativa, no es 
obligatorio hacerle una segunda 
a no ser que empiece a presen
tar síntomas. No obstante, yaun- _El resultado tarda menos de 

Ql:uillilC In s'illllb be 
lIuel.ltros' clientes', 

es' nncs'trn pciocibnb 

24 horas. Ellaboralorlo funcio
na durante todo el dla,., explica 
Elizaga, QUien calcula Que en la 
actua lidad no se ta rd a nunca 
más de 36 horas en citar a una 
persona pa ra reali za rle la 
prueba PCR, aunque siempre 
hay excepciones. -La clave está 
en diagnosticar lo má s rápido 
posible con pruebas PCR a pa
cientes sospechosos y tener los 
el resultado del análisis muy rá
pido. Si tienes el resultado pron
to también puedes contacta r 
más rápido con los contactos 
estrechos", comenla. 

La estrategia, por el momen
to, funciona. -La situación está 
estabilizada. A finales de agos
to y la primera quincena de 
septiembre tuvimos una Inci
dencia de entre 15 y 20 casos 
por cada 10.000 habitantes. En 
la s dos última s semanas ha 
descendido a 12 casos .. , afir
ma Elizaga, que recuerda que 
Castilla y León utiliza tasas por 
cada 10.000 habitantes y no 
cada 100.000 como otras co
munidades. As l, des taca que 
Segovia es la segunda zona de 
la región, (tan solo por de trás 
del Bierzo) con la incidencia 
más baja y asevera que por el 
momento no se ha notado ni 
en el número de contagios ni 
en la ocupaCión hospitalaria el 
inicio del curso escola r. 
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Incremento diario de infectados en castilla y León 
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El 74% de 105700 geriátricos de la región 
carecían de EPI al inicio de la pandemia 
La Junta reconoce que 
tenia que haber cerrado 
las residencias antes del 
13 de marzo porque la 
covid (ya estaba dentro» 
al menos diez días antes 

M. J. PASCUAL 

VALLADOLID. Tres m eses más tar
de de lo anunciado, la Junla pre
sentó ayer el infonne sobre el im· 
pacto de la covid en las residen
cias de mayores comprometido 
en el Pacto para la Recuperación. 
cuyas conclusiones pasan por la 
constalación de unas pla,ntillas 
exiguas en los 700 geriátrlcos y 
que e l 74% de ellos no estaban 
preparados para el sunami sani
tario al no contar con equipos de 
protección que permitieran a los 
cuidadores atender a los ancia
nos con seguridad y evita r la ex
pansión del contagio. que tuvo 
su peor dato en abril. La conse
jera de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, Isabel Blanco, 
que descarta mala gestión, si ad
mitió, a toro pasado, que la Jun
ta .. tenía que haber cerrado an
tes" los centros. Servicios Socia.
les ordenó el cierre el13 de mar
zo cuando, al menos diez días an
tes, el coronavirus ya había en
trado en las residencias. Sin 
mencionarlo directamente, el Go
bierno de Sánchez estuvo en el 
centro del reproche. 

El ~punto de lilnCxlónll 
Retraso en las compras 
de sumInIstros 
El Real Decreto Ley 6/2020 del 
10 de marzo de medidas urgen
tes, .. supuso un punto de infle
xión», señala el infonne, porque 
centralizó las compras en ellns
titUlO Nacional de Gestión Sani
taria, dependiente del f'.linisterío 
de San id ad y los equipos liega
ron con tanto retraso que el20 
de marzo la Junta remitió una 
ca rta el vicepresidente segundo 

Incremento diario de fallecidos en residencias en castilla y León 
Desde ella de abril de 2020. 

Con covld-19 conf\fm;xk) 

Con slntomu compatibles 
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I ~bet Blanco, minutos antes de presentar et informe. GAJlltllL VII.I.AHII. 

del Gobierno, Pablo Iglesias, en 
el que se le trasladaba la necesi
dad u rgente de dotar de esos 
equipos a las residencias _ante 
las n~merosas muertes y conta
gios de personas mayores porca
recer los profesionales de los ele-

La elevada ocupación de 
los pequeiios centros jugó 
en su contra para atajar el 
virus, porque no tenían 
espacio para aislar 

mentas de protección necesa
rios ... Sanidad rectificó finalmen
le y autorizó a las comunidades 
a comprar equipos. Todavía el 29 
de marzo, en una vídeoconfcren
cia con los presidentes autonó
micos, Ped ro Sanchez reconocla 
el retraso de los suministros. El 
primer avión de China llegó a Za
ragoza el24 de marzoydesdeen
tonces comenzaron a llegar las 
compras de EPI realizadas poi' 
Caslilla y León, pero el virus ya 
habla disparado los fallecimien
tos en más de 200 centros. Des
de el 15 de junio, la Gerencia de 
Servicios Sociales comenzó a au-

Rebrote en Parquesol. 
con diez ancianos en 
observación 

La residencia parquesol. de 
pendiente de la Junta, está en 
cuarentena y no se permiten 
visitas, después de que desde 
hace una semana diez resi
dentes permanezca n aislados, 
pues presentan síntomas de 
covid. En 33 gerlátrlcos de la 
comunidad se han detecta do 
rebrotes. 

toabastecer los ce ntros propios 
y antes se ayudas para garanti
zar que las residencias privadas 
puedan disponer de estocaje su
ficiente para hacer frente a la se
gunda ola. 

Comunidad de allo ,Ie5go 
Más centros grandes. más 
plazas y la cercana Madrid 
La mayor incidencia de la covid 
en las residencias de Castilla y 
León se explica e n que es la co
mun idad que más centros resi
denciales y más cobertura de pla
zas tiene, con un tamaño med io 
de 70 plazas por centro y el 51 % 

están e n establecimientos gran
des, de más de 100 plazas. La 
edad media de los residentes es 
de 87 años y las mujeres son el 
70%. Además, la mitad de los fa
llecidos eran grandes dependien
tes con p lu ripatologías. En la 
puntuación del riesgo, la comu
nidad suma todos los ractores: 
movilidad interna, infecciones 
entre el personal sanitario, el mi
mero de plaza's y la movilidad 
con el Pals Vasco y Madrid. Con 
16 puntos sobre 25, ocupa el ter
cer lugar de España tras Catalu
ña y Castilla-La Mancha en el es
tudio del Institu to Carlos 111 so
bre los fa ctores de expansión de 
la pandemia. As/' el elevado nú
mero de pla1.8s residenciales por 
cada cien mayores de 70 años se 
considera _el principal factor de 
expansión del virus .. porque,ha 
propiciado el contagio y los ra
llecimientos. 

En una escala del1 al 7 de in
tensidad del electo, la comuni
dad obtiene un 5 por el número 
de plazas, lo que la sitúa a la ca
beza de España y solo igualada 
por la comunidad manchega. En 
la actualidad hay una oferta de 
48.229 plazas, de las que 42.859 
están ocupadas. El nivel medio 
de ocupación era de189% al ini
cio de la crisis sanita ria. 

camb~odemodt!() 

las 'macrorresldencias', 
en el punto de mIra 
Según la Junta de Castilla y León, 
los estragos de la covid han des
tapado que el modelo basado en 
grandes centros no ha funciona
do en situaciones criticas. Apro
vecha el informe para poner en 
valor el modelo de atención 'En 
mi casa', ensayado por Servicios 
Sociales desde 2012 ... La covid 
ha venido a confirmar que la es
tructura de centros zonificados 
por actividades de dla y noche 
( ... ) y los gra ndes espac ios im 
personales no solo son un impe
dimento al desarrollo de proyec
tos de vida personalizados, sino 
que son condiciones que facili
tan la trans misión de la enfer
medad, porque dificulta la sec
torización de los espacios y la 
gestión de grupos pequeños de 
personas", sostiene el Informe. 
En Castilla y León, e147% de las 
plazas están en centros grandes 
con más de cien plazas residen
ciales y un 30% en centros me
dianos, de 50 a 99 plazas. Las la
sas más altas de contagio (el 60%) 
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y de Callecidos también se die
ron en los centros grandes de Se
gavia, Soria y Ávila y en ellos pesó 
la cercanía de Madrid . Si n em
bargo, también se indica en el 
Informe que en los centros muy 
pequeños, que estaban llenos, la 
covi~ se cebó también, porque 
no tenla n margen de maniobra 
ni sitio para poder aislar a los 
contagiados. . 

Laifcchasda\'e 
Tardanza en reaccionar 
Los datos manejados en el infor
me revelan que e l 80% de los · 
centros (178) Cueron contagia
dos antes del23 de marzo. En to
talla covid ha causado casi 3.000 
muertes en 252 geriátricos. 
_Cuando el Ministerio de Sani
dad dio la voz de ala rma, la in
fección ya tenia un grado de ex
tensión elevado en muchas zo- . 
nas de la comunidad y centros, 
pero esa realid ad no se pudo 
constatar pasadas varias sema
nas cuando se empezó a hacer 
PCR a la totalidad de usuarios y 
profesionales ... Los casos se con
centran entre la segunda quin
cena de marzo y abrjl. 

Hosp!U:~udOliH 

5.000 traslados 

Asegura el informe que de marzo 
ajunio se trasladaron a los hos
pitales cerca de 5.000 residen
tes, un dato que, según la Junta, 
tira por tierra las denuncias que 
ins is ten en que se evitó trasla
dar a los ancianos por la satura
ción hospitalaria. Hasta el 30 de 
junio murieron 1.473 mayores 
co n covid confirmado y otros 
1.093 con síntomas compatibles. 
E171% de estos ancianos murie
ron en sus residencias y el 29%, 
en hospitales. 
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220 8 Castila Y León 89 15 11 162 241 
Son. Han empezado el curso 16.318 aulas. 

El Hospital 
.General ·registra 
su tercera muerte 
de septiembre 

La gerencia de Segovia baraja 
habilitar módulos en una 
explanada para consultas covid 

EL NORTE 

SEOOVlA. Una persona con co
ronavirus ha falleeido duran
te las últimas horas en el Hos
pital Genera l de Segovia. Se 
trata del tercer fallecimiento 
de pacientes con la enCerme
dad que se registra en el com
plejo sanitario duranre-el mes 
de septiembre y el220 desde el 
inicio de la pandemia. 

Es la alternativa 
que se contempla 
si no encuentran ningún 
edificio vado que 
cumpla con las 
condiciones buscadas 

QUIQUE YUST& 

El deeeso fue la noticia más 
negativa de una jornada que 
dejó efl Segovia 39 nue\'os po
sitivos durante las últimas ho
ras (23 más que el Iones), una 
cifra muy s imilar a la media 
de casos registrada en la pro
vincia durante el me·s. 

SEGOVIA_ Una vez se descartó la 
posibilidad de utilizar el edifi
cio vicerrector Santiago Hidal
go para habilitar en su interior 
consultas de a tención primaria 
a pacientes sospechosos de te
ner covid , la gerencia de asis 
tencia sanitaria cont inúa a la 
búsqueda de otros espacios que 
puedan cumplir esa función. 
«Tenemos un plan a, un Cy un 
D,., senala Jorge Elizaga. quien 
reconoce que el antiguo edificio 
de Magisterio era la posibilidad 
en la que hablan centrado la ma
yor parte de sus esfuerzos. Pero 
no todos. 

M6dutos prefabricados en el Hospital General de Segovia. o. COSTA 

En el Hospital General de 
Segovia permanecen 16 pa 
cientes con covid-19, tres de 
ellos en estado crílico. La UCI 
del complejo sanitario cuenta 
con ol ros ocho pacientes in
gresados por otras patologlas, 
por lo que sus diez camas ocu
padas suponen una ocupación 
del45%con respecto a las 22 
habilitadas. En planta'hay un 
total de 211 ingresados y el 
porcentaje de ocupación as
ciende hasta el 65%, el segun
do más bajo de Castilla y León 
tras el Santos Reyes de Bur
gos. 

En cuanto a los brotes hay 
31 activos en la provincia con 
167 casos vinculados. 

Siguen a la búsqueda de un 
edificio vado en Segovia capital 
que disponga de buenos acce· 
sos. con cuartos que se puedan 
convertir en consultas y con la 
posibilidad de habilitar una sala 
de espera adecuada. Sacyl, re 
cuerda Elizaga, no dispone de 
ningún edificio vado que reúna 
esas caracte risticas, por lo que 
será necesario negociar con las 

ins tituciones que si lo tengan. 
Entre las opciones no figura el 
Policlínico, alternativa _total
mente descartada» ya que su 
acondicionamiento requeriría 
de años de reformas según Eliza
ga. De hecho,Ja intención del ge
rente es que el edificio escogi
do no requiera de grandes obras 
de acondicionamiento y en cues
tión de dias se pueden Instalar 
las camas,las mesas y los orde
nadores. Su in tención, afirma, 
es que el nuevo punto de aten
dón a pacientes covid de la ciu
dad con el que descargar de esa 
función al resto de ambulatorios 
de Segovia esté listo durante el 
mes de octubre. 

Consciente de que encontrar 
un edificio -y disponer de él- no 

Di sfrlt~ft de ,¡uest·,-a. te¡O¡Oaz ft et¡te 
ve'°ftno, con toda, la sQg1l1oidad que 

,ne¡'ecen ml(!st'ros clientes. 

Sois lo m(Ís impOt"tanteo 

COMUNIONES - BODAS 
BANQUETES -REUNIONES 

I UNA'GRANjEXPERIENCIA~ 

es una tarea sencilla, la geren
cia maneja una alternativa: en
cOJltIaruna explanada en la ciu
dad donde poder ubicar módu
los prefabricados climatizados, 
como los im¡talados hace sema
nas en el Hospital General para 
las oficinas, en los que atender 
ajos pacientes. 

Además, se sigue trabajando 
en las obras de Urgencias y de 
la UCI yse espera tener una re
unión _cuanto antes. con la di
rección general de inCraestruc
turas para abordar la construc
ción del segundo hospital. _En 
la reunión transmitiremos nues
tro plan funcional, es decir, el 
cómo queremos que esté dota

. do el edificio de consultas exter
nas", concluye. 
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Las restricciones en Madrid 
amenazan el turismo en Segovia 
La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha reiterado su llamamiento al Gobierno de España para que 
adopte medidas adicionales en trenes de la línea de alta velocidad y en autobuses que comunican la Comunidad con las limítrofes 

ELA02LAHTADO'AOENClAS 

&OO.'" 

... Nue\'l~ medidas ydos recomen
dacionesserán a partirde hoy vier
nes por la nochede obligado cum
p1imimtoen Madrid capital yotros 
nue\'emunicipiosdelaComunidad 
vecina. Sus ciudadanos no podrán 
salir de su localidad sah-o despla
zamientosjustificados. En una 
provincia limítrofe como Segovia 
se observa con temor todo 10 que 
ocurre en Madrid en rclación con 
la ¡wtdemia), sin duda, las restric
ciones a la movilidad afectarán a la 
econonúasegoviana yespecialmen
tea la actividad hostelera. 

Lasmedidasafectan,ademásde 
a lacapital madrileña, alos munici
piosdeAkaládeHenares,Akoben
das, A1corWn, Ft1eRlabrada, Getafe, 
Leganés, Torn:j6n deArdoz, Mós
toles y Parla. En total son 4.786.948 
los residentesen estasdiezciudad~s 
quesuperanJatasade500contagios 
de corona\;rus por 100.000 habi
tantes en 14 d fas, tienen un porcen
taje de positi\.jdad en los test supe
riorallO %yunaocupaciónen UCI 
superioral35 % en su región. 

A partir de la entrada en vigor, 
¿qué pueden y qué no hacer? En 
cuanto a 19 que afecta a los ma
drileños que teillan pensado visi
tar Segovia en los próximos días.
en general se pueden ir olvidando 
porqueconeld~umentodeSani

dad se restringe la entrada y sali
da de esos municipios salvo que el 
desplazamiento esté "justificado· 
y sea para alguno de los siguicntes 
motivos: asistiral centro de salud, 
al trabajo, a los centros e.soolares y 
unhcrsidades, vol .... er a la residencia 
habitual, asistir a ma)'ores, meno
res y dependientes; y desplazarse a 
bancos,juzgados u otros organis
mos públicos. 

Es decir, podrán \"Cnir los ma
drileños que tengan su puesto de 
trabajoo lugardeestudio en la pro
vincia de Sego\'ia, al igual que en 
scntido contrario, las deccnas de 
segovianos que trabajan en la Co: 
munidad yecina podrán acudir a 
la cnpital del Estado y a las otras 
nueve ciudades madrileñas. 

También se permitirá esos des
plazamientos para renm'3.ciones de 
pcrmisosydocumentaciónoficial, 
trámites administrati\'OS inapla
zables; rcalización de exámenes o 
pruebas oficiales también "inapla
zables-; y por causa de fuerza ma
)ur, entre otros .. 

Las terrazas de la ~ Mayor y de otras lugafe5 de la capital y de la pi'ovlnda han estado frecuentadas por madriIeftos las últimas semanas.. 

Verónica Casado, consejera de SaroIdad de CastiUa y León. 

" " Lospro.-cimosfmesdcscmanano "ecina es fiel siempre'que les de-
van a ser lo mismo en las terrazas jen mo\·cr.¡e. ,,/ 
de hosteleríadeSegoviayotraslo- . 
calidades de la provincia, y no solo 
por la meteorología desfa\'Orable, 
s ino porque en sector tienen daro 
que la clientela de la Comunidad 

RECURSO 
En el pleno de la Asamblea de Ma
drid de ayer jueves', la presidenta 
madrileña, Isabel Ofoz Ayuso, 

, .. 

'VALLADOLID ESTE' CON 500 CASOS POR IOO.OOO 

EnCastillayLeón sólo 01 área 
desalud de 'ValladoUd este' 
supera en estos momentos 
los 500 casos aeümulados por 
100.0oohabitentes en 14 dras, 
aunque en conjunto el dato de 
lacludades de365,yesunade 
las doscapitales,juntoe León, 
con382casos,conmásrlesgo 
de unconfinamlentoyaque 
cumplen los otros dos criterios 
de porcentaje de posltiyos y 
ocupacióndeUCls. 
Asrtodeslaeóayerlaconsejera 
de Sanidad, Verónica Casado, 
enruedadeprensaposterk;r 
alConse.lodaGoblemo,enla 
queexplicóquenohaynlngún 
planteamlentoparaconllnar 

' laComunldadslaumentanlos 
contagios,yaqueelvirusno 
sabe defronterasyslsedael 
coofinamlentoserlaeldetoda 
Españay"todos a nuestras 
casas". Este Jueyes Castilla 
yLeÓRtenfa375casospor 

anunció que cumplirá ·de mane-o 
m estrieta"Ja orden del Gobierno 
cenhaJ pero h a avisado que la lIe
\"ará -a los tribunalcs-para • defen
der los intereses lcgítimos de los 
madrileños. 

Ayusoafirmóquelos"cdnosde 

100.000enlosúltimos14dfas, 
con 177,S. en los últimos 5let~,1o 
que Indica qua los casos aunque 
slguensub!endoestánreduclendo 
elritmo,esloeslaculVaslgue 
c reciendo pero aplanada. En 
cuantoalreslodecapUalesde 
provincla,enÁvllaesedaloes de 
340,con23genBurgos,531,8en 
Palencla,queporesoestáeneste 
momentoconrestrlcclQnesenlos 
aforosyquenosuperalos100.000 
habitantes;Salamancatlene391, 
aunque viene de un dato mas 
altoporloqueestáreduclendola 
Incidenela;con240enSegovia,171 
enSoriay 354 en Zamora. Tanto 
laconsejeradeSanldadcomo . 
elvicepresldenledelaJunla, 
Franclscolgea,haninslstldoen 
queelmodeloque haadaptado 
laComunidad,slgulendola 
recomendaci6ndesugrupode 
expertos,esconflnarporzonas 
básicasdesalodoporelmunlcipto 
enteroenelcasodelascludades. 

las áreas sanitarias que)'a es tán 
sometidasaconfinamientosperi
metrales ·pueden estar meses· en 
estasituación a causade las medi
das aprobadas por el Gobierno de 
Pedro Sánchez, que·cs el primero 
que les \'8 a restringir la movilidad 
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Situación de la pandemia 

e Casos d:agoos(-caoos (ül':"ma! 24 ~.ora,) 

Incidencia acumulada 
Casos polcada 100.00II Mb~lu enlo3 
(limos 14 dla,. 

700 --0-0-- MaM:! 695,9 
N.vana 681,9 

")()I--- -
la Rio;. 442,9 

1,~!ll!a"43t1.1 
c.la lI.ancha 408,4 

lO' 
00 o-ESPM! 274,8 

O 

1(", 

'" , 
- O 0° 

Qoo 'b- C. Va:.nciana 103.2 0 20 
o 

y encima s in critcrios objetivos". 
Reprochó. además, a la izquier-

da que critique las restricciones 
demovilidadactivadasporlaCo
munidad cnlas últimas semanas 
basándose en una "falsa dicoto
mía demagógica qucno se cree 
la gente obrera·. Dcsde el21 de 
scpticmbrepasado:náreassani
tarias(ampliadasa0l-5 u nasema
nadesput's)de la Comunidad de 
Madrid cstán sujetas a esas mc
didas rcstrictivas. de modo que 
no se pueden cntrary sal ir en su 
perilnctro sahu pa ra ttctividadcs 
esenciales comotrabajar, ir al me
d ico o al colegio. 

Sin embargo, el Ministerio de 
Sanidad y una m ayoría de Comu
nidadcsAutónomasacordaroncn 
cl Consejo IntertcrfitorialdeSa
lud de este miércoles 9 medidas 
para controlar la expansión de la 
CO\idquesondeobligadocumpl.i
miento, con lasque se restringelas 
cnt radas y salidas en municipios 
de másde 100.000 habitantes con 
m:;\yor incidencia de contagios. 

Por su parte, el presidente del 
PP, Pablo Casado, ha acusado al 
Gobiernodc presentar una -reso
lución discrecional· y Ma la carta 
contra el PP- sin la fir madcl mi
nistro de Sanidad, Sal\":ldor lila, 
cn el Bolenn Oficial del Estado 
(DOE) para c\'itar posibles res
ponsabilidades. 

Casado ha cuestionado a Sán
chez "por qué ahora, sin modifi
car la legislación y amp..uado en 
1ma resolución administrativa, se 
puede limitar la movilidad y en 
m ayo no". 
~Porque les da la gana", ha ase

gurado el presidente del PP, que 
ha anunciado que su partido ejer. 
cero, ·comosiempre", una oposi
ción firmeyresponsable CU Ill
pliendo la ley porque ahora lo 

FRANCISCO IGEA (CS): 
"EN ESTA COMUNIOAO 
- POR CASTILLA Y 
LEÓN- Y EN MATERIA 
DE SANIDAD SIEMPRE 
SE HA HECHO LO QUE 
HA DICHO CASADO, 
VERÓNICA CASADO" 

importante son los espaJ101es y . 
la salud está por encima de todo." 

El ,'iceprcsidente de la Comu· 
nidad de Madrid, IgnacioAgua
do, ha señaladoen unmensaje de 
1\vittcr que ~el Gobierno ha lle
gado tarde, pero al fin reconoce 
quees la única salida. Ahora toca 
colaborar más y pelearnos menos 
en ruedas de prensa-o tribunales 
para salvar vidas"_ 

Recucrda en el mismo tuit que 
Ciudadanos Ilc\·a meses "pidien
do unos critcrios claros y únicos 
en toda Españap..1ra hacer frente 
alapandcmia-. 

CASTILLA Y LEOy 

El presidente de laJuntade c.'\S
tilla y León, Alfonso Fernández 
Maii.ueco, ha sostcnido que la Co
mWlidad respaldó el núérrolcs cn 
el Consejo Interterritorial de Sol· 
lud las medidas planteadas por el 
Ministerio para frenar la CO\'id 
~pensandoen que era lo mejor para 
los ciudadanos de la Comunidad 
ydeEspafia". 

En unaentre"is tacn Onda Ce
ro, añadió ayerque nadie de la di
rección nacional de su partido. el 
PP, se dirigió atl o al alguicn de 
su gobierno para indicarle 10 que 
dcbía \utar en ese Consejero In· 
terterr itorial de Salud. 

Castilla)' León, que gobiernan 
PP yCs. fue la única comunidad 

' \9 o 

Al d.ocIt.tce 

ron gobierno popular quc secun
dó las medidas pla·nteadas por el 
Ministerio. 

El titula rde la Junta de Castilla 
y León ha respaldado la postura 
de la consejera de Sanidad, Vcró
nica Casado, de Cs,y ha recorda
do que el mismo a través de las 
redessocialesyaderendióqueera 
ese Consejo 1 nterterritorial donde 
se deblan tomar las dccisiones y 
buscar soluciones comunes a los 
problem as. 

Precisamente, Casado\ulvió a 
insistir"empecinadaM al Ministe
rio de Sanidad en que se deben 
adoptar medidasen el AYE y au
tobuses que enJazan con otras au
tononúas, en especial con Madrid, 
aunquecllosupongnnumentarlas 
m..'Cuencias o el mímero dc trenes . . 

Crutillay León)'a p"idió al Go
biernoun.an....¿u~ióndelaforodel 
·50 porcicnto con asientos enfrcn
tadosyqueseobsen"Cnlasmedi
das de distancia de metroymedio, 
mascarilla e higiene de manos. 

y si eso supone "aumentar las 
frecuencias y el número de trenes, 
hágase", ha zanjado. 

El vicepresidente)' porta\uz de 
la Junta de Castilla y León. F ran
cisco Tgea (Cs), ascguró queen esta 
Comunidad y en materia de San.i

. dad "siempresehahecho lo queha 
dicho Casado, Verónica Casado", 
en referencia a la circunstancia de 
que la consejera castdlanol«!ne.sB 
tiene d mismo apellido que elU
der nacional del PP, Pablo Casado. 

Con estas palabras, pronuncia
das por Igeaen la rucdadeprensa 
posterior al Consejo de Gobierno, 
se refirió al h echo de que Pablo 
Casado aludió a que todas las au
tonomíasconconsejcrosdeSani
dad pertenecientes al PP habían 
votado no en el" Consejo Interte
rritorial de Salud de .ayer .• 
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41 ancianos dan 
. positivo por COVID 
en la residencia de 
mayores de Riaza 
3 de los afectados eslán en estos momenlos 
ingresados en el hospilaL Del resto, la mayoria 
son as;nt0r.náticos, con solo 4 con sfntomas. La 
localidad ya regislra 6 ingresados por coronavi rus 

Intertordala reskleocla ·RovIi"a Tarazooa- de Rlua. 

AUQELGOIlZÁlEZPIERAS 
seoo .... , 

••• El virus de la pandcmia \'Uel
ve a amenazar ulla residencia de 
a ncianos de Segovia con especial 
fuerza. Cuarenta y un a ncianos 

. de la residencia de Riaza, · Rovi
fa Tarazana", hall dado positivo en 
las pruebas PCR realizadas en el 
día de ayer. Lanoticin negativase 
a«ntúa al contabil izarse q ue tres 
h an necesitado ingreso h ospita
lario. A las cifras se unen las.dos 
t rabajadorasqueen estosmomen
tos están de b aja o con sospecha, 
y una tercera que ya está recupe
rada y trabajando. 

LaresidenciadeAncianosde Ria
za tiene en estos mornentos90 an
cianos, por lo que es posible. según 
fuent es m édicas, que las cifras de 
contagiadosmrlen enlospr6.ximos 
días. Los cuarentayw1 ancianosfue
ronagnlpadosene1<!Jadeayerparn 
separnrlos de aquellos que han dado 
un registro negativo. La cifrade an
cianos en Riaza supera por ellasola 
latotalidaddeaisladosconSÍlllomas 
companbles por Co,,)d del resto de 
lacomWlidad autónoma,endonde 
seCOlltabilizaban, adiade a}"~r,ysc
gún fucntes de la JW1la de CastiIJ¡i 
y León,:n personas. dosdeellas en 
SegO\ia. SoloSoria y Palel"lCiadaban 
cifras negativas.. 

Fucntes de la Delegación Tern
torial cn Segovia dc la J unta con
sultadas por este periódico no qui
sieroll quitar rclC\'3.ocia a la noticia 
generada ayer, pero si optaron por 
matizar la gra\'edaddel asunto: ~La 
e\-pcricocia.es que a los residentes de 
determinadacdad lescuestamucho 
negativiLusc_ Trazasde restos muy 
pequeños provocan que la prueba 

PCR salga positiva. Posiblemente 
sise realiZara, comose va a hacer 
en los próximos días, pruebas de 
antigenos saldrían algunos ya co
mo negativos". Loque es e"idente 
esquedeloscuare.ntayun ancianos 
que han dado posithu en las prue
bas, solo cuatro muestran cn estos 
momentossíntomasdaroscompa
tibies con coronavirus. 

Las mismas fuentes de la Dele
gación Territorial de la Junta de 
Castilla y León informaron aes
te periódico que la residencia de 
Riaza. ha tenido en las últimas se· 
manas dos inspecciones de los ser
vicios sociales rcgional, que acu
dieron acomp.."\fiados por técnicos 
deSan idad,comprobándoseque 
se estaban cumpliendo ·peñecta
mente" - y quisieron remarcar el 
ad\"Crbio· los protocolos vigentes. 

Las muertes en re:.idencia.sclc an
cia.nos en la primera oIadc la pande-
ruia fucron especialrnentesignifi
ca.ti\asennuestrapaís.EnSegoTh1, 
sehan contabilizado, a 1 deoctuhre 
del 2020, 391 fallecidos con Co"id 
confirmado (1901-) o con síntomas 
companbles (1.97). un 16% del total 
de personas registradas en C~lltros 
residc:nciales. lhmcifracsta muy nI· 
ta y que explica una de las caracte
rísticas de la tasa de letalidad en la 
provincia durante el ataque de la 
pand~ia. 

Volviendo a Riaza, una \~lIa que 
hace unas semanas fue objeto de 
especial seguimiento por las au
toridades sanita rias de la Juntn, 
son seis los ingresados por Co\'id 
cn estos momcntos, con alrede
dor de una docena de casos vi\us 
yot ros cn seguimiento de fami
liares por contacto interpersonal. 
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SEGOVIA 

Segovia tendrá un hotel para 
cuarentena de asintomáticos 
Octubre comienza con un fallecimiento porCovid-19. tres nuevos brotes. uno de elkls en Cuéllarcon 5 
positivos Y 29 contactos en estudkl y tres aulas más en cuarentena en El Espinar. Zarzuela del Monte y Chañe 

EL AOELAtrTADO 
"')(NA 

_ .. Segovia tendrá un hotel para 
la cuarentena de asintomáticos de 
Covid-]9. Así lo anunció ayer el vi
cepresidentede la Junta, Francisco 
Igea, que infonnó de que desde la 
semnna que viene se hahilitará es
te espacio en cada una de las nut\'C 
provincias de Castilla y León para 
acoger a personas que hayan dado 
positi\'Oynopuedanguardarlacua
rentena ensu domicilio. 

Setrntade las llamadas 'arcas de 
Noé' e Jgea ha explicado quc la in
tenci6n es que ya estén en funcio
namientolapIÓ.'Cimasemana,aun
queaÚD restan flecoscontractua1es 
por cerrarcon los establecimientos 
hoteleros. 

Por otra parte, octubre comenzó 
conlanoticiadeunfalkcimientopor 
Covid-19 en el Hospital Genera) de 
Segovia, según inform61a Conse
jería.de Sanidad. Es el segundo dla 
con.sccuti\'O quela provinciaconta
biliza una muerte por coronavirus, 
llegandoa lacifrade221 fullecimien-

Hasta ayer jue\'U Sao:dad Informaba da 15 hospitaJtzados en planta en el Hospital General porCovld. . -
toshospitalariosdesdequeempez6 
la pandeplia. 

El parte emitido por Sanidad re
gistró, además, un ascenso del nú
merodepositi\"Oscon45nuC\"OSca
sos, aunqueningunosecorresponde 

El delegado se 
interesó por el CIDE 
como posible centro 
Covid de Atención 
Primaria 
La Consejería de Fomento todavía no ha 
respondido al Ayuntamiento sobre la consulta 
realizada por una nueva infraestructura sanitaria 

con las 24 horas anteriores. 
Encuantoalosbrotesactivosalo 

largodel territorio.segoviano, fueron 
notificados tres nuC\"OS focos y uno 
ha dejado de estar act1\'O. 

Respecto a los primcros, se trata 

I 
, 

" .. -- -'"~ 

~ 
~ 

deunodeorigellfamiliarcnCuéllar, 
con:3 positi\"OS y4cont<\ctos enes
tudio,UDOmi:\1otambiénenelmu
IUcipio cuellarano, ron 5 positi\l)s y 
29contactos,yuno~nC'bnñe,fami
liar,con3positi\"osydoscontactos. 

\'1ERNES,IDEocru8RHDE20~O 

El total de brotesacth"OS hasta el 
mediodía de ayer cilla provincia as
cendlaa3:3. 

Castillay León SunlÓcn csamis
majomada856nuC\"OScontagiosen 
una curva de positi\"Os que sigue al 
aba, pero con una tendeocia.a "apla.
llllI"Se", aunque la consejera de Sa
nidad. Ver4nicaC"\S3do, reconoció 
en rueda de prensa a)"\"rjue\1.'.:S que 
lepreocupa "extraordillarianlCnte" 
que en los hospitales de la Comuni
dad hayan muerto en las últimas 24 
horo,s]7personasinfectadasporCo
\idyotrasruatromásen residencias, 
Ioquesuman21 muertes. 

Las altas hospitalariasson 10.563 
aJswnarse97nUC'o'3.Sdesdea)"er, una 
de ellas en el Hospital de Segoyia, 
aunquest:habianproduódodonin
gresosmásenplantaenestecomp!e
jo, dondeSarudad oo~~abilizaba 17 
pacientes Covid, dos deellos en UC!. 

. AULAS EN CUARENTENA 

Los posith"OS por PCR detectados 
en miembros de la comunidad edu
cath-a han obligado a la Consejeria 
de Educaci6n a cerrar tres nueyas 
aulas enSegovia. Los protoco!os re
comiendan poneren cuarentena a 
todalac1asecuandosetratadegru
pcisdeconvh;enciaestab!e. 

La medida afecta a un grupo del 
CElP'ArciprestedeHita',deFlEspi
nar; un grupo de Zarlucla del Mon
te, uel CEO 'El Mirador de la Sie
rra, de Villacastlnj y un grupo de 
Cbañe del Centro Rurn1 Agrupado 
'Retama' .• 

O.A. 

SEO'''. 
La recepclóo de la , ~a, de flilaJizad6n de edIficio CIDE todavla esta pendiente. 

••• La alcaldesa de Segovia, Clara 
Luqucro, inform6 ayude que, no 
de manera fonnal, perosí a través 
de una llamada telefónica del de
legado territorial de la Junta, Jo
sé Mazarlas, se habla planteado la 
pos¡bilidaddequeelAyuntruniento 
cediera el edificio ClDE (Centro de 
1 nno\-aci6n y Desarrollo Empresa
rial) para un servicio de pacientes 
Covid, pero la respuesta hasido ne
gativa "porque ni siquiera ha sido 
recibidotodavía",segúnlaregidora. 

Luquerocoment6 ayeren rueda 

deprensaqueesallamadase habla 
producido después de que la J untn 
haya descartado definitivamente 
las insta1aciones de la antigua Es
cuela universitaria del Profesorado 
o de Magisterio. 

Calificó de "totalmente desacer
tndo" el plantca~iento de utilizar 
el único edificio construido de los 
proyectados en el CAT (Circulo de 
las Artes y la Tecnologfa) j>orque 
todavía no puede acoger nada.". 

A}"ermisIllo.ladirecci6nfacu1ta
tivadelasobrasdefinali.z.acióndel 
CIDE, el inten-entoryotros tkni
cosmunicipa1escontinuabaulairu-

pección pre\ia a la recepción quese 
inici6 el viernes 23 de septiembre. 

En cualquier caso, la alcaide
sa sostiene que la bÚSQueda de un 
edificio para un centro de atenci6n 
primaria a pacientes Covid ·pone 
una vez más de manifiesto la ca
rencia de infraestructuras sanita
rias que sufre Segovia. El Centro 
de 53 lud de NuC\'aSegovia tendrla 
quellC\'llI"diezañosconstruidoyno 
estaríamos ahora impJ"O\isando en 
el último momento un edificio que 
nos re.sueh-alacuesti6u". 

Asegura que "ahl estamos para 

cooperar como hemos hecho siem
preperonohaypropuestasfonna
les·, repitió, aunque para ayer jm:<."t'.S 
estaba pre\ista una de las reunio
nes que mantienen las principales 
instituciones de la provincia para 
coordinar la actuaci6n frente a la 
pandemia. 

Poronolaoo,laJuntadeGobier
noLoca1delAyuntam.ientoaprob6 
a)"'l'rlalicenciaparalasobrasquese 
han llC\'ado a cabo en el Hospital, 
mediante m6Uulos prefabricados, 
para garantizar wi itinerarioscp3.
radodeenfennosdeCovidalosdd 

resto de patologías, con una ¡mer
si6n de unos 27.000 euros. La al
ca1desa e.xplicó que la tramitaci6n 
de la licencia ha ido en paralelo a la 
instalación deesos '"barracones" ro
mo una e.xcepci6n por la situación 
de pandemia. 

La con«jJ.1ade Urbanismo, Cla
ra Martín, por su parte, indicó que 
todavía no hay respuesta de la Con
sejeria de Fomento en cuanto a la 
cuestión urbanlsticayde ordena
ci6n del territorio que se ha plan
tcadoen un terreno candidatoa la 
nUe\-a infraestructura sanitaria._ 
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SOCIEDAD 

Los geriatras insisten en la vacuna 
de la gripe para mayores de 65 años 
La Sociedad Española pide que se dé prioridad a este colectivo y a las personas que conviven con ellos para la vacunación 

AG eMCIAS 

"~O 

••• La Sociedad Española de 
Geri at rla y Gerontología (Se
gg) ha recomendado la vacu
na frente a la gripe para todas 
aqlt~llas personas mayores de 
65 años y para quienes convi
ven con ellas en in stituciones 
cerradas, como las residencias. 

En un eomunicarlocon moti
vo del comienzo dela campaña 
de vacunación de la gripe, que 
es te a iio se adelanta a princi
pios de octubre. los ger iatras 
h an destacado la importancia 
de 31C3nza r mayores cuotas de 
vaeunaci6n que en años anterio
res y conseg ui r una cobertura 
del 75% en mayores y sanitarios. 

SOBRE LOS RUiVORES a: 
QUE LA VftDJNA DE LA 
GRIPEPClORLA.SUPONER 
UN MAYOR RIESGO DE 
INFECCIÓN. 1\'0 HAY 
EVIlENCIA ClENTfFICA 
QUE LD JUSTlFlClUE 

tactos, I,>ara re~ucir las compli
caciones causadas p or ambas 
enfermedades y evita r la sobre
carga en el sistema sanitario. 

ciones cerrarlas y que pueden 
transmitir la enfermed ad , as í 
como del personal sa nitario y 
sociosanitarioy ciertos grupos 
considerados esenciales. 

Sobre los bulos que apuntan 
que la vacuna de la g ripe po
d ría suponer un mayor riesgo 
de infecci6n por Sars-CoV-2, los 
geriatras aseguran que "no hay 
evidencia cic.nt¡fica q\lej\l st ifi~ 
que un mayor riesgo de infec
tarse por este virus o de pade
cer CO\'id-19 de mayor gravedad 
por haber recibido una vacuna 
frente a la gripe". 

---

, 

Este alio, destacan, la coin
cidencia temporal con la pan
demi a por Covid-19, hace es
p eci almente importante la 
vacunación de gripe en la pobla
ci6n más vulnerable y su s c.on-

Asirla Segg recomienda la "a
cunaci6n de las personas ma
)'ores, preferentemente a partir 
de los 65 años de edad, yes te 
año también de las person as que 
conviven con ellas en in stitu-

"La vaeunaei6n frente a lagri
pe es la mejor herramienta de 
pre\·enci6n . Este año es más im
portante que nunca que nos va
cunemos para protegernos, pa
ra proteger a los que nos rodean, 
para no sobrecargar el sistema 
sanitario yque todos podamos 
recibir la atenci6n sanitarin que 
necesitemos", subrayan .• la campaña de vacunación contra la gripe cornJenla estos d las. 
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300 72868 

. 300 12878 . 

• •• . 330 72839 . • ••• 300 

. . .. 330 72849 ........ 300 

... . .. . 390 72859 . . .. 300 

..... .. 390 12869.. . .• 300 

• .. . 330 12879 . • .• 300 

72690. . . 12.330 72891. . .300.000 12892 . . . . 12.300 72893. .. 300 72894 . . . . ... . 300 72895 •. • •. • . • 300 72896. .. .300 72897 • .•.• .•. 300 72898 . . . . . .. . 330 128~ • . . . .. . • 300 --- -------------1----
Termlnlciones Tt rmlnw<i.nn 
200 .. . 180 2891. ... ... . 990 

" , .. .. . . 90 5601 ... . .. . 760 

. . . 30 
6: ~ : : : ; : :: ~: 1. 

. ... .. . . 30 I 

Tt nnlnadon .. 
3713 ...••.• 750 

OJ . . .. . .•. . 60 

. Ttrmln l d on .. 
OSS ....... 150 

495 . • . ••••. 150 

l' 

Te rmlnlc ionll -1 
727 .... ... . 150 1 

Tt,mlnacionn Te rminaciones 
738 •• ..•... 180 3359. 750 

Terminaciones 
076 ...... . . 150 

16 ...... 60 51 ........• 60 j 58. .. .. 90 5399 . . . .. 750 

I 
68 .. 90 349. . .. . 150 

8... . 30 

26 ....... _60 

<46 •••••••• 60 

!16 •••••••• 60 
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Increme nlo diario de fallecidos en hosp ¡tales por covid en Castilla y Le6n 

León y Valladolid rozan los umbrales 
que determinan el confinamiento 

bido ya las recomendaciones pre
cisas para advertir a sus vecinos 
de que ex tremen las precaucio
nes_ fscary Pedrajas, que siguen 
declarando casos positivos, con
tinúan en ese listado rojo. _Pes
quera y Palencia tienen buena 11-
nea», se alivió al menos la con
sejera de Sanidad. El dato negro 
de la jornada fueron Jos 17 falle· 
cidos en hospitales. Una cifra ele
vadisima que no se registraba 
desde el pasado 28 de abril, cuan
do se anotaron 26 fallecidos. Des
de entonces, el dla más negro ha
bía s ido el 29 de abril , con 16, y 
de mayo hasta ahora no se ha· 
bian superado los nueve fallecidos 
hasta el pasado 28 de septiem
bre. La escalada en el numero de 
muertes resulta evidente a la vis
ta del gráfico. Comenzó septiem
bre con una cadencia de O, 2, 5, 
3; la actual semana se inició con 
9 para pasar a 7,10,11 y 17. 

Castilla y León 
registra 17 fallecidos 
en los hospitales, una 
cifra que no se 
alcanzaba desde 
el pasado 28 de abril 
A. o. &NCINAS 

VALLADOLID. Más allá de los da
tos Que sirven para hacer la rolo 
fija del dla, la consejera de Sani
dad, Verónica Casado, habla cada 
vez más de tendencias. Y en Cas
tilla y León apuntan a que Valla
dolid y León se encuentran en 
riesgo de superar los umbrales 
recién fijados por el Ministerio. 
-León tiene 382 casos por cada 
cien mil habitantes_, explicó Ca
sado. Y Valladolid tiene por en
cima de 500 en la Zona Este y por 
debajo de 400 en la Oeste, lo que 
arroja una media engañosa de 
365. Como, en todo caso, el con
finamiento afectarla a toda la ciu
dad y no por barrios, de momen
to se mantiene como está, pero 
se ins iste enque en la zona más 
afectada es urgente actuar con 
contundencia. y son, precisamen
te, barrios populosos como Deli
cias o RondiUa los que se encua
dran en esa franja sanitaria. 

De hecho, la Federación Ved
nal Anton io Machado envió el 
miércoles una carta a la conse
jera mostrando su preocupación 

por la situación detectada en la 
Rondilla. PedJan, para solventar
la, más personal sanitario en 
Atención Primaria, que se wel
va a abrir la atención presencial 
y que se aumenten los rastrea
dores, entre otras medidas. 

El resto de las capitales de pro
vincia de la comunidad respiran 
por ahora, au nque tampoco es
tán lejos de los umbiaIes fijados. 
Máxime si se tiene en cuenta la 
capacidad de contagio del virus. 
Verónica Casado señaló que el 
numero reproductivo del virus 
ahora mismo está en tomo a 1 en 
la región (un contagiado por cada 
afectado), pero recordó que en 
los momentos mas duros llegó a 
estar entre 4 y 5 en Cas tilla y 
León,lo que en términos epide
miológicos es una barbaridad. 

Ávila se encuentra en una tasa 
de 340 casos por cada cien mil 
habitantes, dentro de la inciden
cia acumulada a 14 días. Burgos 
está en 239; Palencia, ya con res
tricciones, en 531; Salamanca, 
en 391; Segovia, en 240; Soria, 
en 171; y Zamora, en 354. 

Las tendencias, en todo caso, 
empiezan a dejar también algún 
apunte favorable. Porejemplo, la 
linea decreciente la siguen ya las 
provincias de Salamanca, pese a 
sumar 688 casos en una sema
na; Segovia (172), Valladolid 
(1.014), Zamora (289) o Palencia 
(306). Contienen la curva Ávlla, 
_con un crecimiento más plano» 

Una persona recibe la vacuna contta la gripe. a. V.-EFE 

Fuente: Junta de CaI li:La y León 

y 232 casos en los ultimas siete 
dias, y Soria (125). y crecen Bur
gos (722) y León (790). Dicho en 
modelo estadístico, _la inciden
ciaa siete días esde 177,5 y a 14 
dlas, de 375 casos por cada cien 
mil habitantes. La relación es in
ferior a 0,5,10 que quiere decir 
que, globalmente, la tendencia 
es a la disminución», sei\alaba 
Casado. 

Cada semana, sin embargo, se 
añaden zonas básicas de salud o 
municipios a la lista de preocu· 

DATOS 
EN CASTILLA Y LEÓN 

55.860 
Positivos 
porcovid-19 

A ;!r~!~~eCld as 
paciones prioritarias. Ayer en
lraban en el 'top' Guijuelo, Béjar 
y Toro, cuyos alcaldes han reci-

Las arcas de Noé,lIslas 
Los numeros empiezan a dejar 
entrever el crecimiento que pue
de tener esta segunda ola en la 
que España ya está inmersa. Las 
UCI cada vez más ocupadas, igual 
que las camas en planta, y las 
pruebas detectando cada vez más 
casos. Para quienes den positivo 
en las pruebas PCR y no tengan 
posibilidad de aislarse en sus do
micilios -por escasez de habita
ciones o por deficientes condi
ciones de habitabilidad, por ejem
plo-- se van a acondicionar lo que 
se conoce como 'arcas de Noé'. 

_Habrá un hotel en cada una 
de las nueve provincias y el obje· 
tivo es que sean capaces de alo
jar a personas con PCR positiva, 
asintom áticos y que por condi
ciones de habitabilidad no pue
dan cumplir con el aislamiento 

Sanidad comienza el lunes a vacunar contra la gripe 
a los mayores para amortiguar el efecto covid 
A.S. 

VALLADOLID. Sanidad comenzara 
la campaña de vacunación este lu
nes y, a diferencia de otras tempe
radas, lo hará solo inicialmente 
con los mas mayores -en sus ca
sas o en residencias- y otros gru
pos vulnerables para en una se
gunda fase, previsiblemente el si
guiente lunes, extenderlo al resto 

de la población. Para eUo, la Junta quince dlas con respecto de la fe
ya adquiriÓ más de 750.000 dosis. cha habitual y con el reconoci-

De esta forma,sigue las indica- miento de las autoridades sanita
ciones del Hinisterio de comenzar rias de que, de esta forma, la co
por estos grupos más wlnerables bertura de efectividad de la anti
y por los sanitarios para proteger- gripal también se recortará leve
los al menos frente a] virus 'in.Ouen- mente. La consejera de Sanidad, 
za' y amortiguar la carga asisten- Verónica Casado, explicará los de
cial que esta enfermedad pudiera talles el lunes, aunque adelantó 
sumar al ya sobrecargado sistema. que se planificará sobre zonas bá-

La campaña se adelanta unos sicasdesalud. 
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EVOLUCiÓN DEL CORONAVIRUS EN CASTILLA Y LEÓN 
Por provincia (A 1 de octubre) 
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Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora 

de manera adecuada. Ya están re
dactados los protocolos y los pre
contratos», anunció el vicepresi
dente de la Junta. Francisco 1gea. 

Castilla y León contabiliza un 
total de 55.860 positivos por co
ronavirus, 858 más que en la úl
tima estadística. de los cuales 
23 fueron diagnosticados en la 
jornada anterior, según datos 
ofrecidos este jueves por la Con
sejería de Sanidad y recogidos 
por Europa Press. Los brotes ac
tivos actualmente en el conjun-

to de la Comunidad son 352 
-ocho menos- y el número to
tal de casos de la covid-19 vin
culados a ellos desciende hasta 
los 3.201. En total, se han diag
nosticado ya en Castilla y León 
55.860 positivos en covid-19 en 
los distintos tipos de pruebas. 
Según los datos de la Adminis
tración regional, 49.372 positi
vos han sido diagnosticados me
diante los test PCR. En cuanto 
a las hospitalizaciones, perma
necen ingresadas 790 personas 

El coronavirus pon~ en 
cuarentena tres aulas en 

, -

El Espinar, Chañe y Villacastín 

C.e.E. 

SEGOVIA. Tres aulas más de otros 
tantos centros docentes de la pro
vincia han sido declaradas en cua
rentena por Sanidad debido al 
diagnóstico de ca~os positivos de 
coronavirus en las pruebas de de
tección molecula~ (PCR) practi
cadas ante la sospecha de que hu
biera un infectado en la clase. 

Los tres grupqs puestos en cua
rentena durante las últimas ho
ras en Segovia se localizan en los 
colegios Arcipreste de Hita, en El 
Espinar, así como en Centro Ru
ral Agrupado Retamar, en Cha
ñe. y en el Centro de Enseñanza 
Obligatoria El Mirador de Sierra. 
en ViIlacastín, según la informa
ción facilitada por la Delegación 
Territorial de la Junta. 

Con estos tres casos, ya son 
nueve las aulas de diferentes co
le~ios de la nrovincia Due han te-

do el contagio de uno de los ni
ños. por lo que se ha seguido el 
protocolo de actuación y se ha 
confinado en sus casas a los 18 
estudiantes. 

La Junta de Castilla y León re
cuerda que los equipos 'covid
colegios' realizarán pruebas.diag
nósticas PCR a los compañeros 
ya los docentes que hayan man
tenido contacto con las aulas. 
Además. la Administración au
tonómica informa a los padres 
de los niños que estén pendien
tes de resultados de las pruebas 
de detección molecular que no 
los lleven a su centro educativo · 
hasta que no termine el periodo 
de cuarentena. 

Otro fallecimiento 
Septiembre se despide de luto 
por la nueva muerte regislrada 
en las últimas horas en el Hos
nital de SeQovia Dar la covid-19. 

-15 menos que en el último par
te-, 684 de ellas en planta -nue
ve menos- y 106 en unidades de 
críticos, seis menos. 

Brote en una residencia 
La provincia de Valladolid ha re
gistrado un nuevo brote en una 
residencia de ancianos, el quin
to en apenas quince días: tras los 
detectados en Tordesillas, Herre
ra de Duero, Zaratán y Mayorga, 
este último hace una semana. En 
este caso, se trata del centro de 

LOS COLEGIOS 

CASOS CONFIRMADOS 
ALUMNADO TRAOAJI 

Ávila 3 
fu!!:goS 2 
León 10 
Palencia 50 
Salamanca 3 
Segovia 25 
Soria 1 
Valladolid 8 
Zamora 5 
CastiUa~León 107 

mayores El Mirador del [ 
Tudela de Duero, que de 
de cincuenta afectados 
covid-19 entre internos y 
dos. No obstante. la direce 
gura que la «gran mayo: 
casos leves y «muchos e 
asintomáticos». «Hay má; 
cuenta entre empleado: 
dentes; están bien, much 
tomáticos y quien lo esti 
do, está siendo muy lev 
ma. Fue el 20 de sept 
cuando se declaró el foe 
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CRISIS SANITA I~ IA I DECIMOQUINTA SEMANA DE NUEVA NORMALI DAD 

E hospital traslada pacientes para 
tene que cancelar operaciones 

La derivación de dos hospitalizados con covid a Valladolid ha permitido que esta semana no se alcanzara el 
Ifmite de la UCI que obligarfa a extenderla al área de Reanimación, destinada a quienes salen de quirófano 

NUEVOS CASOS 
CONFIRMADOS 
(Positivos por PCR que 

M ootirica Sanidad cada día) 

n ipsum 

" 

" 

DAVID ASO I SEGOVlA co\'ld y el jUe\'eS olIo, dos dIas segl.li- que hace apenas tres semanas Sega- tal ha podido hacer hueco a tres más, 
dos con fallecimientos por primera via presentaba una de las tasas de perosi sellegaraasels pacientes con 

Enplenoinidodelasegundaoleada wzdesdeel6y7dejulio. incidencia más altas del paIs_ Sin covid, estos yana podrfan ma.:nte
del coronavirus, Segovia ha pasado Dentro del repunte que se viene embargo, aUJlque la presión asisten- nerse aislados en boxes; yal pasar a 
a situarse como la provincia de Cas- registrando en comparación con clal también sigue contenida en el sala, los que no tienen covid debe
tillay Leóncon menos incidencia de agosto, sorprenden los altibajos de hospital, con \U1a horquílla de entre rían salirde allí, teniendo que trasla-
nuevos casos en la Comwtidadjun- septiembre de manera especial por- 12 y 21 pacientes cmid cnel último daue al área de Reanimación, que 
to aSoria, cwiosamente, las dos más mes, cuando en abril llegaron aser es la que se ut il iza pata pacientes 
castigadas enla primera oleada.Así _ ______ ______ más de300, los problemas surgen _ que acaban de $l"ropt'radO$. 
es a pesar de quefLmlérrole$ se no- 11 564 ahora por un incremento de los in- Poreso, parae\itar tener que sus-
tificóla muerte de un paciente con . gresosen UClpor patologfas quel1a- penderacti\idadquirúrgica ydispo-

131 

''''' 

19 a!:Jril da tirnen quewrcon la pandrmia y ner de cierto margen a 511 vez para 
que ya obligaron la selllana pa$.1da nuc\'os ingresos cOvid, el hospital 
a trnsladar aValladolid a dos paden- decidió trasladar a dos pacientes la 
tes críticos que sísufren el \iros. No 
en \'ano, es la única solución para no 
tenerqueempezarasuspender in- "Segovia ha pasado 
tervenciones quinlrgicas. 

Ladavedecstasirnacióntan apa- _ en u'es semanas de 
rentemente contradictoria (baJa in· J' 'd . ás 
cidendadenuC'\'Oscasosypocosln. a mel enCla m 
gresos, pero con dcrh'ilcion~ obll- alta de casos en la 
gadas para no cancelar operanones) 
cstáenlalimltadacapacidadactual región a la más baja 
dela UCI y la manera en que se de-
ben repartir sus espacios, en los cua-
les este jue\'CS había diez hospilali-
zados, dos con ro.id yocho porotras 

:II---*----- --- - ---t-- patologías. En condiciones nornta- _ semana pasada a Valladolid_ De he- __ 
les esta unidad cuenta con diez ca- cho, si 110 se hubiera actuado asf, en 

mas, cinco en una misma sala y estos últimos días podrCan haberlle-
cinco repamdas en boxes ce- gado acoincidir clnco con el virus 

n adas e individuales, que en la UC!, ocupando el 100% de los 
son los que se están desU- boxes ydejando el hospital alllmite 
n ando a pacientes covid detenerqueacDvar laUCICl..1endi

para evitar contagios_ daycancelaroperndones. 
Apurando lasaladonde .. Es algo que ya hablamos con la 

suele haber cinco ca- Consejerfa de Sanidad y m.ientras se 
-----\l------l/----',.iJJ--"""-.cp'~""'~ - pueda, se seguirán haciendo esos __ 

traslados. _ Cierto que ha coincidido 
con unas semanas en las que los 
hospi tales de Valladolid presentan 
nh -eles de ocupación en ua incluso 

superiores a los de Sego\ia, _pe_ 
ro de momento no han co

munlcado que esto no 
sea posible. mantener 

tales derivaciones, 
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ENTREVISTA 

«Sin hacer rastreos, los 
estarían el doble de llenos» 
No obstante, el jefe de neumologla del Hospital de Segovia prevé que ,~se rª 
muyl alta» la ocupación hospitalaria y de los centros de salud P,(CI)I,I.S I4 v15 

CRISIS 

Lasmedldas 
anticovid retrasan los 
tránútes con la 
Administración 
P,(G'JIASI6v17 

segúnmatlza,yasfnosehantenido PCR POSITIVOS EN /,(uJH~D_'ifo -Rllal lenda{213),león {201)yÁvila(l92). 
quecancelaroperaclones . .. Segui- LOS ÚLTIMOS 7 OfAS S!rUa.<:tlÚ (a.~9l Segovia,además,marcósupicode 
mos ftmclonando con quirófano y 2 incidencia en esta segunda rase de 
no hemos anulado nada, o si se ha ~n~:'i:~~1 [(-/1 P(tT':fa fL'il"~m'_"(o(l4.Pl lapandemiael 13 de septiembre con 
anu1ado algo ha sldo por cuestiones lO..OC() ~os ó;! rwnt·~ _""1 241 casos por 100.000, as! que la ba-
puntuales., ajenas alos problemas W111rits Isto/" cu.-,,.. 2 Sej:>1I"edl ~¡a Jada es notable, aunque la tasa de 
deca pacidaddelhosp¡tal.As¡mis- ~~~~!~~f} ('1J~1) , ~ln 01.47) cJs¡ 11 162enestasemana resultea suvez 
mo, _en el momento en que conte- --..;; !Z1.6ll muy superior a la del verano, yaque 
moscon IaUClnue\'a.ratendremos C«tooero ca"~f":o a principias de agosto estuvo lnclu-
una de diez camas Oa actual) yotra "mIS.! fI~..Ii« (MU soen sól05casosporcadaloo.OOO 
de seis separadas, de manera que l:! .I.5>.T.ó~" 5 Nm frÍJ habitantes.. Pero no par ello deJande. 
podremos definir entonces cu<l.1 se J,sr;l'o 13 (WJ 2 SEqo" . • 1" ser cifras que pueden verse como 
utllizaparapadentescovidycu<l.1 JO (U.41¡ C'i.sn \... 19

01 
'\... positivasencomparaciónconJasi-

paranoco\'id., dependiendo delnú- (».87) Cll.21J tuaclón general dela Comwlidad y 
mero de Ingresados que haya porel ~ 11.1a1 St9-~,"i.I M de buena parte del país. 
virus o por otras patologías. Las 11 18 ~Enestohaymuchascosasque 
obras de ampliación de la UCi em- {4.60J s" ró<~((tSO- {9.~l inciden_, apreciaElízaga, La \iolen-
pezaron en \'erano y se mantienen \7~~st·n Y Gtol'-':1 Sf:90."i~ ¡ da con la que la covid IrTUmpló en 
los plazos anunciados para poner 11 (! [~;w ~16¡ (~ las residendas en ptimavt'ra fue de-

SEGOVIAI 7 

PATRÓN- ' 

Las sopas de San 
Frutos caen del 
programa 
P,(GlUAZ9 

mos repetido hasta la saciedad_, léa
se mascarilla, higiene de manos, dis
tancia interpersonal .. 

. Yo creo que al salir del confina
miento la gente terua muchas ganas 
de esparcimiento, petO el v:jms no.se 
habfa ido, volvió a ctecerytenemos 
que &er conscientes de que debemos 
cambiar nuestra (orma de relacio
namos. No porque.se hagaunconfi
namlento de 15 días puedes \'ol\'er 
despuésalo de antes, nuestra lomla 
de relacionarnos soclalmcnte tiene 
que cambiar parque, de momento, 
esto va a tener que seguir asfhasta 
nUe\'a oroen., sentencia 

en marcha esasegunda unidad en la cu.m S terminante para queSegO\'ia ses!-
segunda mitad de octubre. C'i,0'i) tuaraentre laspKl\'indasconma)"Or CASOS ACTIVOS 

¿Pero es normal que haya tantos ~,~:! ~~~'~lo~::-J_~~IJ:._~:~~~ r-Jl(yLJ t t ··¡(,-~ IU;.:rtlcm ,~ r-.l:"0$. incidencia y mortalidad del país en (Personas cornpatlb:es con . 
pacientes en la UCl por patologfas Mis ~12.St>tf~llS r. f::¿ ¡I(f ¡1"f\.Ó~ly ~rr"'.&"" "lln':""(~I~I .... -·trlos¡-.",f{U~ la prinlera oleada y ahora esloseen- (ovid·19 regIstradas por 
comunes?_Eslamasun poeoporen- NIs (1 Sf.IItr<r) ""cltC)tI (( .. hct~ 1,.::!ll h'.t~I~-!I ÓfclI Óf.J ¡trl~1 , r.- l , al r..I t.bo nos están mucho más controlados. Atenc¡ón Primaria) 5..(\') 

_ _ cimade Jamedia habitual.,recano- _ Il t ' ~:1'<;~Hl l,·l !i"U WI ~j ;s.. . _ «Eltrabajoquese hahechoparnmo- _ _ _________ ---''''' 
ceelgereme deAsistenciaSanilaria. • SoI~u~, tU"S!:llt:~ t u:r;z.i(ub. if,l!rt)CiJl O:(f{a., (.f,-,f("(~Sb:lI'l:: -u.. dificar los protocolos y demás }'O 
Lo sorprendente, en cualquier caso, fll r'.I.-.m~ M r¡ U'-.1 C~ u\ 4. creo que ha sido muy bien Uc\'ado 
es que estos problemas no se maní- fI.OOt ..\rl.JCU!l:J ,l~ por la Gerencia de Secvicios Sociales 
fe staran con mayor Intensidad en y muy bien interpretado por las resl-
marzo o abril, cuando llegó a haber dencias y sus trabajadores, y lam-
hasta 27 pacientes en UCI. Pero es bién es verdad que, como fuimos 
que igual que ahora hay más ingre- muy golpeados allf en la primera 
sosdelonomlalporpatologíasco- .:--..~ parte dE;. la pandemia, p robable-

mlUles, enton~ hubo muchos me- r'-'~'ln~;¡;¡¡:;JI,:,...,;,."C'""'= ... - ... J.¡¡"Jlt.,,"'''::=J mente ahora haya más inmwUdad., _ _ nosdeesedpo .• Uegaronpoqufsi- _ sobretodoporusuanosque . yahan _ __________ -'U='::." 
mos pacientes con ictm, infartOS}' pasado la enrermedad y por tanto 
demás_, des taca EHzaga. A ello se son menos susceptibles de repetin., 
añade que se suspendieron opera - . Nosotros estamos cumpliendo 
clones, reduciendo asila demanda bien con nuestra parte para el estu-
de puestos en Reaninwción, queen dio de casos ycontaclos., e incluso 
esas fechas yaseocupaba porla UCI los resultados de las PCR están Ue-
extendida. Asifnismo, otro perfil ha- gando .. en menos de 24 93 
bitua! de paciente UCI es el que pre- horas. para poder tomar 
scnta poJ[traumatismos por acci- decisiones con rapidez, II n¡:Iii"IT.tf! 

__ dentes de tráfico, y la siniestralidad _ mientras en Madrid, por _ _ _________ --'J~.",o'J 
en lascarreteras)'a se sabe quecayó ejemplo, llegan a tardar 
a nh·eles Inéditos durante el confi- lIes y cuatro días . • y su-
namlentopormom.lJsobvios. pongo que también los 

Ahora además se lemen especial- Comp~Jo As!$lencill de Se¡ovia, / '.OSA 11.1.1;(0 ciudadanos están asimi-
mente las consecuencias de un re- landa mejor todas las me-
pWltedecasos que pudiera acercar- dldas preventivas que he-
se a lo de marzo o abril porque, apar- sajes relativamente posithus lanto a habitantes, la de Sego\ia ya bajaba a 
te de lo que ya h an aumentado los nivel de casos nuc\"Os como de nú- 162 el pasadO martes, la 
pacientes criticas comunes, hay que mero dehospitalizados. oSegovia tie- misma que presentaba 

_ _ contar COIl que entre finales de oc- _ ne ullascifras que no\uyadecirque _ Saria. Madrid temacn
tubre y febrero o marzo suelen au- sean mtl~' buenas porque tenemos tonces una tasa de 242 
mentar los pacientes con patologías cOlonavirus, como todo el mundo, y aún más alta era lade 
respiratorias crónicas que se agra- pero en comparación con nuestro Valladolid, provincia 
\-an en otono cimiemo. entorno, Castilla rLeón yMadrid, con maror incidencia 

SITUACIÓN ACTUAL. Más allá de 
previsiones en tomo al pico de coro
na\irus que se pueda sufrir en un fu
turo próximo, el presente lanza men-

408 
9jú:o 

I 

sonexcelentesyademáslatenden- de la región con 340, 
ciasesa mejorar., aprecia Elízaga. muypor encimadeZa

Tomando de referencia la tasade mora (230), Bur
inddencladenue\"Oscasosacumu- gas (219), Sala-
lados en sletedIas porcada 100.000 manca (2 14), Fa-

--1)1--- -~I)--

t((<) 

fVUlTE.:Coruejerla de Sa n.1d~d . 
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CRI SIS SANITARIA ¡INFRAESTRUCTURAS 

Segovia contará .con un centro 
covid en algún edificio o junto 
al hospital antes de noviembre 
El Ayuntamiento rechaza ceder el CATy la Junta piensa alternativas como la antigua sede del 
I NSS o la de Defensa tras descartarse Magisterio por la presión social· La opción de ubicar 
el nuevo servicio junto al Complejo Asistencial se llevaría a cabo con módulos prefabricados 

El Fr-¡y luan de b CM: (en la imag~n) y Conc~ista.s usan parte de Ma~Erio,de3hr ~ red!uo al usos initario deeseedfficio. /R. B. 

O. ASO I A. /.IARTIN I SEGOVlA 

Segovia tendrá un centro de aten
ción de pacientes sospechosos de 
sufrir co\1d-19 antes de que acabe 
octubre. Con ello cuenta al menos 
la Gerencia de Asistencla Sanitaria, 
que, una vez de.scartada la Escuela 
de Magisterio, y en coordinación 
con la Delegación de la Junta, ba
raja otras opciones de reutilización 
de algún inmueble que pudiera 
adaptarse con cierta rapidez, en 
cuestión de dfas o como mucho se
manas. No es precisamente un te
ma menor, ya que el nuevo seni.cio 
liberaría a los centros de salud de 
la ciudad (los tres urbanos y el nI
ral) de la asistencia presencial de 
pacientes con posible covid; y el 
objetivo es realizable en el plazo 
maIcado polque, llegado incluso el 
caso de que no se encontrara un e.s· 

pacio acondicionable, fuentes ofi
ciales confirman a El D(a que se 
apostaría por .. una estructuro mo
duJar. junto al hospital; dicho de 
manera más coloquial, barracones 
del estilo de los que se colocaron 
en el parking para sacar despachos 
de directivos y ganaJ superficie en 
Urgencias, pero ahora adaptados 
para atender pacientes. 

La iniciativa de habilitar este 
centro es de la Gerencia Regional 
de Salud, que encargó la búsqueQa 
de espacios para ello a las geren
cias de Asistencia Sanitaria de toda 
la COmunidad. Sac)'l ya tiene edlfi
clos propios disponibles para ello 
en algunas provincias o ha llegado 
a acuerdos de cesión por parte de 
otras institucione.s, en la línea de 10 
que se estudiaba hacer en Segovia 
con la UVa}' el edificio Vicerrector 
Santiago Hidalgo; y Segovia, entre 

otras, todavía sigue buscando, da
do su histórico déficit de infraes
tructuras sanitarias. 

El inmueble debe estar en condi
ciones de acoger este servicio sin 
necesidad de acometer obras que 
demoren su puesta a disposición, 
dado el riesgo claro de repunte de 
casos en esta segunda fase de la 
pandemia. Asf, una vez se encon

. trara un espacio habllitable, sólo se
ríacue.stión de trasladar mesas, or
denadores,camillas ... Una mudan
za sencilla que se po·drfa llevar a 
cabo con relativa rapidez. Asimis
mo, personal que en la actualidad 
atiende los casos sospechosos de 
covid en los centros de salud será el 
que se traslade a ese nue\"Q servicio. 

A partirde entonces, por tanto, 
los centros de saJud prescindirán 
de mantener un doble circuito pa
ra separar pacientes con posible 

El nuevo servicio 
atenderá a todos los 
sospechosos de 
covid para sacarlos 
de los centros de 
salud de la ciudad 

(O\id del resto, dado que los 'no co
vid' serán los únicos que reciban 
asistencia presencial. En los cen
tros habinlales sí se mantendrá el 
seguimiento de los positivos con
firmados de cOIonavirus, pero por 
vía telefónica o a domicilio, dado 
que estos deben permanecer aisla
dos; y si cmpeQran y requieren asis
tencia presencial, su destino es en 
todo caso el hospital. 

La Gerencia de Asistencia Sani
taria valoraba el edificio de la Es
cuela de Magisterio como primera 
opción por SlI estructura interna, 
pero presentaba _complicaciones 
por los accesos ySll ubicación~, tal 
yeamo explicó en Wl comunicado 
remitido el sábado por la tarde, ho
ras después de que dh'ersos colee
t¡vos manifestaran su rechazo por 
estar situado jtmto a colegios (Con
cepciolllstas y Fray Juan de la Cruz), 
igual que hicieron PSOE, IU Y Po
demos. 

El propio vicerrector, Agustín 
Garera Matilla, avanzaba a El Dla el 
sábado que no veía factible la ce
·sión porque .puede ex.istir riesgo 
paralasalud de las personas, te
niendo en cuenta que hay dos ceno 
tras educativos. , que tienen inclu
so acuerdos \1gente.s con la UVa pa
ra el uso de espacios de Magisterio. 
Esa misma mañana había recibido 
además aJgumentos en contra por 
parte de la Defensora del Ciudada
no }' padre.s de ahunnos, entre otros 
colectivos. 

El delegado territorial de laJun
ta, José ;-'lazarías, por su parte, re
conoce que ha sido la . presión 50-
clal .. lo que ha llevado a la UVa a no 
ceder el edificio, cuando considera 
que habfa alternativas para modifi· 
caresos acuerdos de uso de Magis
terio por parte de esos centros . 
• Tampoco entiendo que se vea co
mo un error que haya colegios cer
ca_, admite, siempre y cuando se 
modificaJan tales usos paJa guar
dar distancias, ya que .. eI centro de 
salud 11, por ejemplo (el de La Al
buera) está aSO metros de un insti
tuto y a 100 de un colegio. , y por 
allí pasan pacientes sospechosos 
de co\id prácticamente a dlario. 

En cualquier caso, una vez des
cartado Magisterio, Mazarías con
tactó el lunes con la alcaldesa, Cia
ra Luquero, para preguntar por la 
posibilidad de utilizar el ClDE (el 
edificio del CATl, propuesta que la 
alcaldesa consideró ~desacertada .. , 
entre otros motivos, porque la obra 
no ha sido -recepcionada.todavía 
por el Ayuntamiento, al faltaJle re
mates;yporque hayempresa5 pen
dientes de que acaben las obras pa
ra instalarse alli. 

Tras ese segundo descarte, Ma
zarías ha sugerido edificios anti
guos que pudieran valorarse como 
los del INSS y la Subdelegación de 
Defensa, pero a expensas de estu
diar no sólo si se pueden ceder, si
no si se adaptarían realmente alas 
necesidades.sanitarias. 

Pero 10 que no cambian son los 
plazos y si finalmente no cuajara 
ningtma de esas opciones, u otras 
que puedan estudiarse, la solución 
definitiva pasará por instalar mó
dulos prefabricados junto alho5pl
tal para que el centro covid pueda 
estar listo antes de noviembre. 
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CRI SI S SANITARIA 1 AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO DEL CORONAVIRUS 

Un tr¡¡b~jldor sanit~rio muestr¡ lino de los le.U de antfgeno$ que se hin comenudo a pfoblr.¡ l\JlO?A 'AU$ 

, -

LOS TEST DE ANTÍGENOS 
LLEGAN A SEGOVIA 

Los niños y los pacientes vulnerables tendrán prioridad en el uso de estas pruebas que 
ofrecen un diagnóstico en '5 minutos. Se han repartido 2.900 entre todos los centros de salud 

NACHO SÁEZ I SEGOVlA los primeros días de esos sínto· la positividad lo más rapidamente PCR_, subrayan fuentes de la Ge-
mas., indican fuentes de la Geren- poSible tiene trascendencia •. Se re- rencla de Asistencia Sanitaria ... Te-U "ntro, d, "',d d,Sogo, da de Asistencia Sanitaria de Sego- fieren a la rele\'ancia de iniciar de nemas una gran capacidad porque 

"ia ya ha comenzado a mili- via. En esos casos, la fiabilidad de fOfma temprana los tratamientos comamos con rumos de manana, 
zar los 2.900 test de anuge- estos test se ele\'a por encima del de la Infección con el objetivo de tarde y noche para el análisis de las 

os que les ha repartido la 95 por ciento ypueden sustituir a contener su a"ance y m inimizar pruebas. Analizamos 1.000 PCR al 
Consejería de Sanidad de la Junta las PCR. No es as! cuando de lo que sus consecuencias gracias a los co· día, Incluidas las de Salamanca}' 
de Castilla y León, que se suma al se trata es de cribar los contactos nocimiemos terapeúticos adquirl- ÁviJa. Aunque bajar la respuesta de 
resto de comunidades autónomas de una persona que ha dado posi- dos a lo largo de estos más de seis 24 horas a 15 minutos es una me-
que han adquirido este modelo de ti\"O o de realizar el seguimiemo de meses de pandemla. jorfa obviamente y"amos a utili-
pruebas con el objetivo de agilizar quienes ya tienen un diagnóstico Ese reto de detección temprana zarlos, emplearemos los test de an-
los diagnó sticos de la Covld-19y en su mano de contagio. para minimizar el impacto de la lígenos fundamentalmente donde 
mejorar el aislamiento de los po - Tados los rangos de edad son enfermedad y aislar con celeridad son más eficaces y nos dan más in-
tenciales contagiados. Una revolu- adecuados para someterse a una a posibles contagiados alcanza a formación y donde el resuJtado tie-
clón para territorios como Madrid prueba de antígenos, siempre que todos los sectores de población, ne una mayor repercusión a la ho-
-donde la obtención del resultado presenten súltomas yno hayan pa-' pero para lograrlo en Segovia la ra de tomar decisiones., anaden. 
de una PCR se puede demorardu- sado más de cinco días desde sus sustitución de las PCR por test de La cantidad diaria que se lIe\'a· 
rante casi una semalla- )'un salto primeras manifestaciones, pero al antígenos no llene tanta Influen- lán a cabo dependerá de las elr-
cualitath'o y cuantitath'o para Se- menos de momento en Segovia se da gracias a la rápida lespues.ta cunstancias: _No hay un número 
gavia, aunque en menor medida. ha decidido restringirlos más. Se- que ofrece nuestra provincia con fijo previsto al dfa. Como se van a 

Los test de anlfgenos son un t i- rán los niños y los pacientes vulne- las primeras ... En menos de 24 ho- utilizar mayorilariamente en pa-
po de pruebas que permiten detec- rabies los que tendrán prioridad ras damos los resultados de las cientes sintomáticos, dependerá 
tar la presencia del antígeno frente para su uso. «El determinar lo an- de 105 casos que va}'an surgiendo_, 
a la CQ\id-19 a través de una mues· tes posible en un nlilo con s into- concluyen esas mismas fuentes de 
tra nasofarfngea. En apenas 15 mi- más si es o no coronavlrus es muy En Segovia no era la Gerencia de Asistencia Sanitaria. 
nutos revelan silos sfntomas que Importante por la repercusión 50- Si no, los pacientes que se lo pue-
muestra el paciente se deben o no clal que provoca ya que implica tanta la urgencia dan permitir siempre pueden to-
a una infección por coronavirus. realizar cuarentena a clases, profe- mar la vía privada. En el Centro Mé-
_Todos los estudios que se han he- soresrque los padres deban per- . por incorporarlos dico Los TIlos, por ejemplo, que tic-
cho con antígenos tienen muy buc- manece! en casa para cuidar a sus por su rapidez ne sedes en Segovia capital }' 
na correlación cuando el pac;lente hijos. , indican desde la Gerencia Cuéllar, o.frecen la posibilidad de 
tiene una carga viral relatt\'3mente de Asistencia Sanitaria. conlasPCR realizar test de antfgenos por un 
alta. Ese momento es cuando tic- Respecto a 105 colectivos de ries- precio de 50 euros, segUn ha podl-
n en síntomas y especialmente en go. también apuntan que oconocer do saber e; ta redacción. 

-. 
LAS CLAVES DEL DrA 

¿CÓMO SE 
REALIZAN? 

Son como Jos test de embara
zo, pero en vez de orina se 

analizan muestras extrafdas 
de la nariz ode la garganta. 
En este sentido son iguales 

Que las pruebas de detección 
molecular (PCR). 

¿CÓMO 
FUNCIONAN? 

La muestra extrarda del pa
ciente se mezcla con un reac
tivo que libefa proternas es
pecificas conocidas como an
Ugenos Y. todo se coloca en 

una lira de papel del dispositi
vo que tiene un anticuerpo. 

¿C UÁNTO TARDA 
EL RESULTADO? 

Alrededor de unos 15 minu' 
tos. Transcurrido ese tiempo, 
el paciente sabrá si es poSiti
vo o no por coronavirus_ Co
mo en los test de embarazo, 

el resultado aparece en el 
¡xopio disposi tivo. 

¿ESTOS TEST 
SON FIABLES? 

Frente a los primeros lest fá-
pidos que aparecieron en el 
mercado al pi'"incipio de la 

pandemia, eslos tienen una 
sensibilidad muy alta, cerca 

del 95 por dento. Pero en pa-
denles con s(ntomas. 

WÓNDE LOS 
HACEN? 

Aunque los fa rmacéuticos se 
han ofrecido a realizarlos en 
sus establecimientos, de mo-
mento solo están d¡sponibles 
en el sistema de salud. Tam-
bién en centros privados, pe' 

ro cuestan unos 50 euros. 
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SANIDAD I ÉXODO DE lOS PROFESIONALES DE LA SANIDAD 

Dentro de nueve años 
se jubilará la mitad· de 
los médicos de Segovia 
Con una tasa de reposición negativa, la provincia es la que 
tiene un menor número de facultativos de Castilla y León por 
100.000 habitantes mientras que enfermeras y enfermeros 
emigran a otras comunidades con mejores ofertas 

AURElIO l.tARTIN I SECOVlA 

El Estudio de Demograffa Médica 
de Segovia, incluido en otro más 
amplio de Cas tilla y León, coordi
nado por el presIdente del Colegio 
en estapIovincia, Enrique Guila
ben , adviene sobre la jubilad6n de 
la mitad de los médicos en acth'o, 
en nueve años, pero, además, no 
se prevé una laS8 de reposición. 
con mayor incidencia en el caso de 
las médica~, no existe relc\1) gene
racional, mucho menos en el me; 
dio nual, ya que el Impacto de las 
Jubilaciones en Atención Primaria 
será lc\'cmcnte ma~'or en el ámbito 
rural que en el urbano. 

Por 51 fuera p oco, la si tuación 
que se \'h-e con la COVID-19 ha em
peorado las cosas. Cuenta Guila
bert que se encontró en el Colegio 
profesional con dos co mpañeras 
preparando los papeles para jubi
larse cuando le habían manifesta
do su intención de prorrogar su vi 
da activa, pero el argumento que le 
expusieron cUe taJame: _De ningu
na fonna se puede continuaren es
tas condiciones, los pacientes 
echan la bronca a los médicos, se 
les trata por teléfono, andamos co
mo locos qm papeleo, protocolos, 
esto no es vida, nos vamos •. 

Con la ratio de médicos por ha
bitante más baja de Casrilla yLeón, 
395 por cada 100.000 habitantes, 
paracubrir una gran e.xtensiÓn con 
300consultorlos. GuUabcrtaugura 
que _la calidad va a empeorar por
que habrá menos recursos, los 
(profesionales) con e.\lleriencia se 
nos están muriendo y el modelo 
que tenemos en la actualidad no 
satisface ni al profesional ni al pa
ciente, no podemos estar con el te
léfono liados intentando hacer las 
cosas a distancia, no nos gusta, 
mientras el paciente lo tiene difícil 
para conseguir que le llame su mE!
dko •. 

Lo que más peoc\lpa a los profe· 
sionales es que se está dejando de 
lado patología convencional, _la 
que tenemos los humanos, hiper
tensión, diabetes o cáncer, descui
dando cosas que causan muerte 
tanto como el corona.1rus y eso va 
a pasar factura, estos procesos que 
tienen una evolución hay que te
nerlos en cuenla, la gente no solo 
se muere de coronavirus, sino de 
enfermdades que no están sufi
cientemente controladas., advier-

DEMOGRAFIA MÉDICA EN SEGOVIA 
(Distribución de los facultativos por edades) 

• ",torcos ACTIVOS 
POR ORUPOS 

TOTAL COLEOIADOS EU SEGOVIA 

OE EDAD ml H'dkO$ u tlros Jllbltadol 
20,2% 

8.6 

. -

DISTRIBUCiÓN POR SEXO Y EDAD (m 

. 1l...:tlU • K:o-..brtl 

te Guilabert mientras subraya que 
_lo vamos a ver en un futuTO no 
muy lejano, a la gente hay que se
guir tratándola, somos yfctimas. no 
somos los responsables del perjui
cio que se está haciendo a los pa
cientes~ . 

REPOSICIÓU. Las dificultades de 
reposición prO\ienenen, segtin el 
representante colegial, de una ma
la planificación entre los ministe
rios de Sanidad)' Educaci6n, co
mo mínimo desde once años atrás, 

fUUlTE: Co:eg!ode 1.!M':<osde Segovia 

cuando tenlan que haber progra
mado, por ejemplo, cuántos pedia
tras había que preparar enlonces 
para 2031. 

Con W'lacalidad de 10sMlRmuy 
buena en cuanto a for maclon, en 
Esparta, según Enrique Gullabert, 
más de 2.000 profesionales han pe
dido el certificado de idoneIdad pa
ra marcharse a trabajar a OIrOS paí
ses, dándose la circunstancia de que 
-se está homologando a gente que 
.. iene de fuera mientras que se .. an· 
los que se preparan en España •. 

El Ora de Segovia I Findesemana3y4deoctubrede2020 

M~OICOS EN ACTIVO 
por cada 100.000 habitantes 
(exdu)'endo a los co!egi~dos 
MIR). Esta ci rra. es un 12% 
mh baja que la observada en 
toda la comunidad, en donde 
es de 447)( 100.000 (con una 
densidad pobIacional de 
26hab¡km2 

Además, . al medio nual no 
quiere ir nadie, hay precariedad en 
los contratos y vi\'lr allItiene unas 
connotaciones profesionaJes muy 
diferentes a las deun cardiólogo de 
La Paz, la ge.nte cuando termina el 
~UR se .. a a los hospitales y a deter
minados servicios que tienen más 
desarrollo profeslonal_, entiende 
Guilabert quien reclama que exista 
_una compensación retributiva)' 
de desarroUo profesional •. 

En cuanto a asistencia al Hospi
tal General, Guilabert afirma que 

no todos los sen'lcios están con 
las mismas carencias, .a pesar de 
que la plantilla orgánica se en
cuentra con un número de plazas 
aceptable, hay profesionales que 
causan baja porenfennedad o ais
lamiento y otros que cambian de 
hospital. Por ejemplo, en el servi
cio de radiodiagn6stico se han 
producido cuatro o cinco bajas lo 
que pro\'oca demoran en muchas 
pruebas.. 

Con la mitad de los recursos no 
se podrá mantener la calidad asls
tenciaJ por lo que el presidente del 
Colegio de Médicos plantea como 
solución el proyecto Inicial de la 
Consejería de Sanidad de crear la 
figura del Consultorio Rura1 Agru
pado (CRA): _No me gusta que cie
rren consultorios pero no queda 
otra. por ejemplo somos nue\'e mé
dicos en la plantilla de Scpúh'eda}~ 
a ¡o mejor, trabaJ3ndode formadis
linta, se podría hacer con cinco_, 
explica Guilabert. 

Otro de los temas que preocu
pan al colecti\'O colegial es que la 
Administración . intenta quitar 
competencias proresionales de los 
médicos y dárselas a otras catego
rías. es uri error, estamos mennan
do la calidad, el médico es el único 
que tiene capacidad para diagnos
ticar}' para tratar, si no hay recur
sos hunlanos y se quiere dar com
petencias a otros profesionales va 
en detrimento de la calidad., sub
raya el presidente del Colegio. 
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Por su parte, la secretaria pro
vincial del Sindicato de Enfemlcría 
Satse, ~lirani Rublo, éonsidera ne
cesario un aWllento de la plantilla 
orgánica, con 262 etÚemleras y en
fermeros,incluidas matronas, en 
Atención Primaria, y375 en el Hos
pital General. Apart~ hayen tomo a 
200 contratos de diferentes tipos y 
sitl!aciones. En la Gerencia de $er
vicios Sociales sigue habiendo falla 
de profesionales, sobre todo para 
cumplir con las ratio, se van cu
briendo con vacantes e interinida
des, _pero no es suficiente para pa· 
liar la situación debido a la pande
mia., según la dirigente del Satse. 

Las jubilaciones se Ue\'an a cabo 
de forma más paulatina, aunque 
aumentarán con los años. En Estos 

meses se han registrado once en el 
Hospitál General}' se pre\'~n entre 
dos y tres en Atención Primaria. 

¿Por qué faltan enfenneras? Ru
bio explica que hay provincias y co
munidades autónomas donde los 
contratos son más atractivos tanto 
desde el p\mto de vista económico 
como en condiciones laborales. 

Asujuicio, .de las 17 comunida
des, Castilla y León se encuentra 
en el puesto l5 en cuanto a retri
buciones, en Segovia hay p1oble· 
mas con la conciliación de la vida 
laboral y personal, dificultades pa
ra conocer los turnos de trabajo 
con suficienle antelación, dándose 
el caso de que hay compañeros}' 
compañeras que se hanplanteado 
irsea la Comunidad autónoma de 

Hay comunidades 
que ofrecen a la 
enfermería 
mejores contratos 
y condiciones 
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Madrid que ofrece contratos de 
mayor duración y con mejores 
condiciones •. 

La marcha lambién se registra a 
has pilales del e:\1:raIljero, ppr lo que 
la secretaria provincial del Sindica· 
lo de Enfermería sostiene que ... la 
solución pasa por hacer contratos 
más atraco\'os; allí les ofrecen más 
estabilidad, contratos muydurade
ros, incluso indefinidos, les forman 
y, además, en los primeros meses, 
les facilitan alojamiento durante 
los primeros meses". 

En comunidades del norte de 
Espana la diferencia retributiva 
puede llegar a ser de 600 euros 
mensuales, a juicio de Rubio quien 
añade: ... Si en Segovia no tenemos 
escuela de enfermería, si no tende-
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ENRIOUE GUlLABERT 
PRESIDENTE COLEGIO DE 

MÉDICOS DE SEGOVIA 

«No me gusta que 
cierren consultorios 

rurales, pero no 
queda otra» 

MIRIA!.! RUBIO 
SECRETARIA PROVINCIAL 

DEL SATSE 

«En el norte de 
España las 
diferencias 

retributivas son de 
600 eUrOS» 

mas a fidelizar a enfermeras yen
fenneros de otras provincias se van 
a otras comunidades que, como ... 
Madrid, está muy cerquita, fijando 
alli su domicilio, lo que hará muy 
difícil voh'crles a trac~. Para la di· 
rigente del Satsc o se cuida a los 
profesionales, sobre todo a lagente 
joven que no tiene ataduras, o se 
van a otras provincias. 

Asimismo, Rubio reconoce el 
.gran esfuerzo. que están realizan
do en Atención Primaria en la de
tección de casos ycstudio desegui· 
miento de contactos, lo que está 
frenando los contagios. De alú que 
piense que la ralta de profesionales 
en enfermería durante la pande
mia .. puede condicionar la asiten
da sanitaria •. 

ALEVI AUTO 
Calle Peñalara, 32 
40006 Segovia 
Tel.: 921412323 
www.kia.com 
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ENTREVISTA Doctor en Medicina, de 45 años, es vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia y presidente de la 
Sociedad Castellanoleonesa y Cántabra de Patologfa Respiratoria. Es responsable de Neumologfa del Hospital General de Segovia. 

AURELlO MARTIN I SECOVlA 

E
l Jefe de Neumología 
del Hospital General de 

'-'-. Segovia,GracllialloEs-
. ' trada1iigueros, S(!i\ala 

'. en esta entrevista que 
_el virus 110 se ha ido y 

su letalidad tampoco. aunque se de
tectaantes, aparecen muchos casos 
asintomáticos yeso hace que nos 
adelantemos en el tratamlento_. 
Pensando en quelasilUación no \'3 
a llegar al nivel de los dIas álgidos de 
la pandemla, en marzo yabril, vis
lumbra que lo van a pasar mallos 
profesionales sanitarios de los hos
pitales ylos centros de salud 

Los rosos ac"h'Os de coronavlrus en 
Segovla han experimentado un ele
vado crecimiento, ¿qué nos indican 
estas cifras cuando \-emos que cre
ten las hospitalizaciones en ollas 
provindasl 
Nos ponen de (eliel'e que ha}'una 
aumento de casos a nh-e! connmila· 
rio }'de los ingresos en los últimos 
20 dIas. Es \'CrdadqueSego\1a, pro· 
bablemente en cstaocasión, no está 
entre las provincias más afectadas lo 
que no quiere decirque no hayaca· 
sos ni que esté m~ controlado que 
en otros sitios. El \irusnoseha Idoy 
su lelalidad tampoco, tenemos que 
convivir con ello. aunque se detecta 
antes, aparecen muchos casos asln
tomátlcos porque se hace un gran 
número de rastreos )' de contacto de 
contagios lo que nos hace adelan
tamoscn el tratamiento. 

Es cierto que el Úldlce de hospitali
zaciones con un número de casos 
simUar no tienen nada que \1!rcon 
los meses de marzo y abrU, aunque 
si son más altas que las de ma)'O 
¿porqué1 
Por fortuna detectamos antes la en· 
fennedad, enlonces no fue asfpor
quesehadanmenospruebas. Aho
ra mismo, el estudio de contaclos 
que se hace cuando se tiene un po
siti\'O, claislamientoylascuarente
nas pemuten que se puedan detec
tar muchos más casos. También a 
ru\''C1 sanitario aparecen más porque 
se hacm pruebas para evitar el con· 
taglo en el ámbito hospitalario, por 
ejemplo antes de Wla inten:ención 
o cuando ingresa un padente en una 
planta especial, como psiquiatrfa. 
Ahora hay más asintomáticos, pero 
el número de casos nova para aba· 
jo. 

«El virus no se ha ido, su letalidad 
tampoco, se detecta antes, aparecen 
muchos casos asintomáticos y nos 
adelantamos en el tratamiento» 

¿Qué se ha hecho mal para llegar 
hasta aqw1, ¿ha habido cierta falla 
de liderazgo polfUc01, ¿ha.)' con
ciencia de la gravedad de la CO
V1D-191 
El componamiento durante el vera
no denota que quizá no haya habi
do suficiente conciencia del proble
ma que tenemos porque, al final, 
aunque se hayan suspendido feste· 
jos)' actos multitudinarios, sabe· 
mos que se han hecho otro tipo de 
actividades, como fiestas. .. Eso pue
de ser una parle pero tampoco se 
puede achacar toda la culpabilidad 
a la población, puede que algo no 
hayamos hecho bien desde los sis
temas sanitarios o de las organlz.a
clones que dirigen los sistemas de 
salud. Es verdad que, en esta segun
da ola. en España ha habido más ca
sos que en Ollos paises y, probable
mente, haya influido nuestro tipo 
de vida, muy social, cercana ydon
de las reuniones fanllliares y de aml· 
gos es algo muycolidJano. Esmu)' 
diffcil saber cuál es la causa por la 
que la situación no es deseable, sao 
bemos que hay que hacer más prue
bas yponer el tratamiento lo antes 
posible, lo que ya se está haciendo. 
A lo mejor la responsabilidad indi
\1dual es mejorable. 

¿Y qué puede pasarahora,llosque
dan momentos complkados1 
Sí porque no se han Ido ni se van a 
icel resto delos virus yde los génne-
nes que recirculan yproducen in
fecciones respiratorias en todos los 
estratos de la población. Puede ha· 
ber episodios de gripe, que es una 
elúemledad muy estacional, pasan
do la semana 45, sobre todo en los 
niñOs. Sí ya de por sí el sistema sani
tario está muy tensionado, si añadi· 
mos algo nue\"o, se tenslona más. 
Sabramos que iba a ocurrir, no pen
sábamos que se iba a adelantar, pe
ro es previsible que el nivel de ocu
pación en los hospitales sea muy al
to y la presión asistencial en 105 
cenlIos de salud tambléIL 

¿H ablanlOs de un futuro próxlm01 
Es el futuro en los próximos tres me
ses, no es fácil de prel"er el nivel de 
tensiÓn que \'a a adquirir el sistema 
pero hay que estar preparados para 
ello. No creemos que va}'aallegar la 
situación al ru\'el de los dfas álgidos 
de la pandemfa, mano O abril, pero 
sr que se lo hagan pasar muymal a 
los profesionales sanitarios de los 
hospitales}' los cenlIOs de salud 

¿Estáslendo efecti\'o control de bro
tes por rastreadores? 
Se está haciendo W18 buena labor, 
es fundamental para que Ingresen 
menos pacientes y también haya 
menos ocupación en la uel. no me 
rabeningunaduda de quesillo hu
biera habido rastreo los hospitales 
eSlalÍan el doble de llenos, proba
blemente necesitemos más, pero es 
una labor fundamenta) para 101en
lar contener la pandemla en el ám
bilarle Iasaludpública. 

¿Se sigue considerando que la pro
ximidad a dudarles como Madrid y 
la mO\ilidad con cUas tlene Inclden
ciaeo los contagios? 
Creo qucsf, hay mucha gente que \'3. 

a trabajar o que viene de r.ladrid de 
turismo u otro tipo de acthidades. 
estudiantes. .. Enla primera parte de 
la pandemia seguimos a la par, cla
ramentey ahora es \'e rdad"que no 
estamos tan mal como Madrid pt'ro 
hay que estar vigilantes porque el 
tránsito hace que pueda ocurrir que 
aumenten los casos por este molil'O, 
es inevitable, SI es tamos com'ivien
do también coll\'il'imos con el virus 
en todos los s!tios,lagente tiene que 
mo\'erse, ir a trabajar, es lógico que 
existaeseriesgo. 

¡Están pesando condicionantes 
económicos en las decisiones por 
encima de la salud1, ¡seria aconse
jable otro confinamIento como el 
que vivimos en el estado de aJar
ma1, ¿podrfaUcgar1 
Probablemente no sea imprescindi
ble un confinamiento estricto sino 
que se adopten decisiones como las 
que se han yenido haciendo durnn
te el verano en muchos pueblos, a lo 
mejor extensibles a más población. 
Puede que esa restricción selecth-a 
sea lo que haya que hacer para in
tentar com'ivircon la situación del 
virus y que la econornfa se resienta 
lo menos posible, hay que ponerlo 
en una balanza )' buscar el equilibrio 
enlle salud)' econonúa. 

Además, lIes meses de confina
miento puedcntcnnLnar afectando 
a la salud psfquica de los dudada
nos. .. 
Eso lo han dicho los pslqulalIas, ha 
habido un aumento claro de las 
comuJlas. tiene un efecto psicológi
co en la población, no solo Indh'i
dual sino como sociedad, el temor a 
organizar evcntos. a asisti r a ellos, 
e\'identemente condiciona nllestra 

,'ida completamente. Las caracle
rlsticas que tiene este gennen, que 
ha demostrado ser de gran conta
,giosldad, va en contra de nuestra 
manera de vivir)' de nueSlIa socie
dad occidental ablena, comunicati
va emlerculcwaJ. 

Después de una crisis como la de 
primavera, donde el Hospital Gene
ral estuvo al bordel del colapso, con 
extensión a áreas comwles, ¿en qué 
situación se encuentran los profe
sionales, que $On quienes se enfren
taron en primera Unea a la situa
ción, para recibir otra 0leada1 
Schapvivido mcsesmuydwos,pc
ro entendemos que es nuestra pro
fesión, no podemos fallar, somos la 
primera línea defensil'3, nos gusta
ría estar en mejor situación pero de
bemos de afrontarlo desde la res
ponsabilidad que tenemos de ser Jos 
garantes de lasalud, que es el bien 
más preciado, no qucdamás reme
dio que estar al pie delcaMn enlos 
peores momentos. Evidentemente, 
cuantos más profesionales estemos 
será mejor, en esle sentido, la falta 
de médicos que existe a ni\'Cl nacio
nal hace que la cosasea más com
plicada para cubrir las bajas y los 
pem1isos que qucd3Jl, al margen de 
las vacaciones, lo que hace que el 
trabajo sea ma~'or y haya que arri
mar más el hombro. 

¿Ha sido dificil tmbajarcon Wlamu
taclóndesconoclda ysin un trata
miento especffic01, ¿nos enconlIa
remos con mutaciones dlferentes, 
enotrosruomenlOs1 
Enfrentarte a tUl \'lrus desconocido 
ha sido dwo, COIllO neumólogos he· 
mos visto cosas Insólitas en la medi
cina, hasta este momento. Costó co· 
nocer determinados efectos que 
producía el virus, como la presencia 
de trombos o un tipo de insuficien
cia respiratoria poco sintomática 
que no era habitual enolIos. Eso sí 
ha sido complicado porque no es fá
cil enfrentarte con tratanuentos que 
sirven para otra cosa)' no había da
do tiempo para conocer bien toda la 
fisiopatologfa o lo que implica este 
gennen desde el punto de vista de la 
irúección, para ponerlo un trata
mienloefern\'o. 

Nos ha sorprendido con el pie 
cambiado pero hemos Ido apren
diendo )'no tenemos tratamientos 
curati\'Os pero sí para mejorar la ca
lidad de ,,:Ida y la supervi\'encia de 
lospadentes.. 
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¿Quiere decir que han aprendJdo 
delaenfennedad y que cstán me
jor preparados? 
Sin duda, no sabemos si aún debe
mos tener más conocimiento, me 
parece que son necesarios más es
tudios del virus, pero estamos en 
una mejor disposición que en mar
ro y los natamientos que utilizamos 
se han demostrado efecti\'os en es
tudios aleatotizados [donde los pa
cientes para un ensayo son elegidos 
al azarJ, bien diseñados para cono
cer la efectivdad de los fánnacos. 

¿Ha cambIado la edad de los pa
cientes, aqué sedebe? 
Aque se hacen más estudios de con
tactos, también hay un distada
miento claro entre generadones, 
antes se circulaba p or las residen
das sociosanitarias sui protección, 
ahora no, y hayuna espedal sensi
bilidad porla gente mayor, nos he
mos mezcIado mucho menos que 
en el mes de febrero. El ejemplo cIa
ra es que ha habido que hacer res
meciones fnlas residl'ncias paralos 
familiares no tengan un contacto 

estrecho con las personas mayores, 
ha sido una medida que hace que 
bajen los casos en esos entornos. 
También se hacen testa muchagen
te joven r, por lo tanto, se detecta 
antes. 

otros coronavirus sobre qué predis
pmiciones puede haber, harillu
chas teorías, como el grupo sanguí
neo O lo que se llama interacciones 
cruzadas, parece que el que haya 
tenido algún tipo de infección por 
un virus se defiende de este o el que 

1, Se ha conocido que más del 10% se haya vacunado ... Todo este tipo 
de las personas gra\'es tiene allti- de cos.asya eran conocidas en algu
cuerpos que le impiden defenderse nos coronavirus y probablemente 
del virus, 1,quiere decir que afecta también ocurra con éste, aunque 
de fomladiferentc?, ¿las secuelas está pendiente de confirmarse, se 
que deJa también son distintas? siguen haciendo muchos estudios 
Parece que estudios genéticos de- de alteraciones genéticas que pro
muestran cierta suceptibilidad y ducen este tipo de infecciones. 
que unas personas desarrollan un 
tipo de enfennedad y no otro, tene- ¿Cómo será el final de esta pande-
mas claramente comprobado que mIa, ycuándo se pm'é? 
e:dste una alta amplia variabilidad Si tuviera la varita mágica .. Las va
de presentación, desde quien tiene cunas se están haciendo en tiempo 
un pequeño catarro a quien se le récord, hay que ver la efectividad 
quitael olfato o el que produce una que tiene real, no en el laboratorio, 
neumonía bilateral gra\'"C. en los análisis ni en los estudios 

Se están estudiando mediante predúucos, sino en la vida real. Sa
pruebas genéticas qué alteraciones . bernos que cuando nos \'acunamos 
realmente pueden fa\'orecer o no de la gripe es eficaz. pero no al cien 
todo este tipo de infecciones pro- por cien, se puede llegar a pasar [la 
ducidas por coronavirus. Ya se te- enfennedad], hay mucha variabili
nfa una idea cuando aparecieron dad de los virus a lo largo de la tem-

porada La eficacia de la vacuna nos 
dará la probabilidad que tengamos 
de estar más o menos defendidos 
del virus, lo que nos pennitirácon
trolarlo mejor, aunque no sea cu
rarlo. Parece que todo seva adelan
tando y es posible que, si no hay 
problemas o efectos adversos, ha
blamos del año que viene, hacia 
abril o mayo. 
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¿Habrían cambiado las cosas con 
menos recortes en la sanidad o po
tenciando más la Im'cstigación? 
Prácticamente nadie dimensionó 
que esto podía llegar en un mo
mento determinado, rulos chinos 
cuando lo tuvieron allí ni nosotros 
cuando lo teníanlOs muy cerca su
pimos damos cuenta del problema 
que estábamos teniendo, quizá 
porque no conodamos bien el vi
rus, hasta que produjo el elevado 
número de casos en China. Es difí
cil haber predicho esto, Europa tu
vo un tiempo de decalaJe entre lo 
queocurrfa en China ycuando em
pezó todo, a lo mejor podfamos ha
ber estado más precavidos, aunque 
hubiese llegado sí o sí... 

No es fácil prewrlo, ha venido a 
demostrar que el ser hwnano no es 
indestructible, al final somos frági
les, y nuestra manera de vida pue
de influir, a corto o medio plazo, en 
este tipo de pandenuas, aunque no 
está claro cual es el reservaría del 
\~rus, sabemos que algo parecido 
ha ocurrido a lo largo de la lustoría 
y podemos entender que pueda 
voh"er a ocurrir en en plazo de otros 
\'eune o treima at10s o que se acor
ten los periodos por determinadas 
debido a las maneras de vivirde los 
seres humanos. Somos conscien
tes de que la globalización y la in
teracción con animales salvajes o 
silvestres puede llevar consecuen
cias de este tipo. 

Acaba de ser nombrado coordina
dor de Neumología del Grupo Co
vid de Castilla y León, 1,cual será su 
misión? 
La misión fundamental es lade ser
\ir de coordinador con otras espe
cilidades para elaborar documen
tos técnicos de actuación de prác
tica clfnica dentro del hospital en 
relación al tratamiento y manejo 
del coronavirus y, si hay que deri
var pacientes, fijar los criterios. Se 
basan en las recomendaciones 
científicas o en las mejores eviden
cias disponibles, lo que es muyim
portante para que haya homgenei
dad en la Comunidad a la hora de 
tratar C5tOS pacientes. El nombra
miento se debe a que soy el presi
dente de la Sociedad de Patologfa 
Respiratoria de Castilla y León y 
Cantabria, con el visto bueno de los 
jefes de servicio de todos los hospi
IID"'-
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tARürMIBE~ 
La de siempre 

PLATERfA-ORFEBRERfA 
Juegos de café-bandejas 

candelabros-jarrás 
ceniceros-cubiertos 

placas homenaí~ etc.~" ~aí¡~i~ 
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