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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
El número de brotes en la provincia se eleva a 36
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de octubre página 6
“El centro de pacientes Covid se llevará a cabo en un plazo inmediato”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de octubre página 7
El brote declarado en la localidad de Riaza alcanza ya los 48 positivos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de octubre página 7
La mortalidad de septiembre por coronavirus quintuplica la de agosto en la 
comunidad
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de octubre página 4 y 5
El 65% de los enfermos graves de covid tarda al menos tres meses en lograr 
volver al trabajo
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de octubre página 3, 4 y 5
La región suma 1.120 casos de covid la peor cifra desde el  desconfinamiento
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de octubre página 6
La situación mejora en todas las zonas de salud de la provincia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de octubre página 6
El sindicato médico CESM de Segovia se suma a la convocatoria de huelga
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de octubre página 6
Los científicos recuerdan a los políticos que no saben de salud
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de octubre página 17
Las capitales moderan el aumento de casos de covid en la última semana
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de octubre página 4
Muere uno de los ancianos de la residencia de Riaza afectados por el brote
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de octubre página 5
Sanidad realiza PCR a 800 vecinos de Pedrajas
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de octubre página 5
La Junta abre la atención personal en centros y consultorios médicos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de octubre página 4 y 5
Aumentan a 61 los casos del brote de la residencia de Riaza
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de octubre página  5
La provincia dispone de 46.040 vacunas contra la gripe este mes
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de octubre página  6
Sanidad amplía su estrategia antigripal para lograr vacunar a un 17% más de 
población
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de octubre página 2 y 3
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Igea afirma que Familia ha iniciado los trámites para dar los datos de fallecidos 
en residencias
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de octubre página 5
Los cambios en la frecuentación marcan la vuelta de la atención presencial a los 
consultorios
Publicado en el Adelantado de Segovia de 7 de octubre página  4 y 5
Los 290 consultorios rurales de la provincia vuelven a tener consulta médica presencial
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de octubre página  2 y 3
La residencia de Riaza  con 67 positivos “tiene cubiertas” las bajas en la plantilla
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de octubre página  4
El Hospital General quiere tener lista la nueva UCI en dos semanas
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de octubre página  5
Tercera jornada de cifras bajas con 22 positivos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de octubre página  6
Nuevo paso adelante para la ampliación del Hospital General
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de octubre página  7
Las residencias censuran la escasez inicial de antigripales para vacunar a sus 
42.859 mayores
Publicado en el Norte de Castilla de 8 de octubre página  2 y 3
“Que el médico esté cerca nos da tranquilidad”
Publicado en el Norte de Castilla de 8 de octubre página  4
Los contagios bajan hasta 10.491 diarios ayudados por un fuerte descenso en Madrid
Publicado en el Norte de Castilla de 8 de octubre página  8
El corona virus deja dos muertos más en la provincia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 9 de octubre página  8
Segovia registra cuatro brotes activos más y sube el total a 37
Publicado en el Adelantado de Segovia de 9 de octubre página  9
La Junta admite desigualdades en la atención en los consultorios rurales
Publicado en el Norte de Castilla de 9 de octubre página  4
La covid mete presión en las UCI con 133 pacientes y se cobra 19 fallecidos dos 
de ellos en el Hospital de Segovia
Publicado en el Norte de Castilla de 9 de octubre página  5
El brote en la residencia de Riaza alcanza los 81 contagios y aflora uno de origen 
laboral en Chañe con 23 afectados
Publicado en el Norte de Castilla de 9 de octubre página  5
La covid en Castilla y León
Publicado en el Norte de Castilla de 9 de octubre página  6
El control de las residencias pese al brote de riaza contiene el repunte
Publicado en el Día de Segovia de 10 y 11 de octubre página  6 y 7
La estadística nacional detallada por provincias o incluye medio millar de 
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Sacyl instalará centros de extracción de muestras PCR en Carbonero, Cantalejo y 
Segovia
Publicado en el Día de Segovia de 10 y 11 de octubre página  12
La vacunación de la gripe el martes en plena pandemia con el reto de llegar al 
75% de mayores
Publicado en el Día de Segovia de 10 y 11 de octubre página  39

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

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

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

ORDEN SAN/1020/2020, de 1 de octubre, por la que se dispone 
la vacunación de la población de la Comunidad de Castilla y 
León frente a la gripe y el neumococo .
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Comunicaciones OMC
La Asamblea General del CGCOM solicita la retirada del RDL de medidas 
urgentes de RRHH en el SNS
 
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

FORMACIÓN EXTERNA
SEMINARIOS WEB “SEXUALIDAD, MUJER Y DISCAPACIDAD

Adjuntamos cartel 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 
 

www.jornadasrespiratorio.com
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FORMACION EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA

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

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

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

http://www.comsegovia.com/calendario/octubre.html
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EL ESPINAR    Farmacia Mª Jesús Bartolomé |C/ Marqués de Perales,2
    Farmacia Ana Mª Aparicio |Avda. Hontanilla, nº 12
LA LASTRILLA   Farmacia Del Rio Herrero | Pl. Costana nº 3
MARUGÁN   Farmacia Sastre de Miguelsanz |C/ Plazuela nº 6
NAVAFRIA   Farmacia Mª Jesús Martín |C/ Reina, nº 23
PRÁDENA   Farmacia Ana Belén Tomero Díez | Calle Plaza, 18, 40165 Prádena, Segovia
RIAZA    Farmacia César Gutiérrez | C/ Ricardo Provencio nº 16
NAVALMANZANO  Farmacia Carmen I. Tomero Díez| Plaza Mayor, 2, 40280 Navalmanzano, Segovia
NAVA DE LA ASUNCIÓN Farmacia  Vicente Rebollo | C/ Fray Sebastián, 10
SAN CRISTOBAL  Farmacia Martín Calvo | C/ Ctra. Trescasas, 44
SAN ILDEFONSO  Farmacia Minguez del Pozo | C/ Valenciana nº 3
SANTA MARÍA   Estanco Florián Martín | C/ del Moral n°8
SANTIUSTE S.J.B  Farmacia Marto Gómez | Pl. la Iglesia  nº  5
SEPÚLVEDA   Farmacia Alberto Pascual Fernández |PI. España nº 24
TRES CASAS   Farmacia Reguera Burgueño | C/ Las Pozas 15
TUREGANO   Farmacia Cáceres Álvarez | PL. Mayor 4
VALVERDE DEL MAJANO Farmacia Becerril-Hurtado | C/ Prado  nº  11

Ofertas de Empleo
Oferta Centro Asistencial de FREMAP en Segovia.
Para cualquier aclaración estoy a su disposición.

Cristina Malo Jiménez
FREMAP - Directora Segovia
Teléfono 921412971/ Móvil  610571969
www.fremap.es

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.

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

Centro Clínico Sermo amplia la oferta asistencial. Actualmente colaboramos 
con las principales compañías de seguros sanitarias (ADESLAS, ASISA, CASER, 
DKV, ANTARES, ...) en las especialidades de psiquiatría, psicología, logopedia, 
fisioterapia y neuropsicología. 
Con motivo de la ampliación de nuestras instalaciones queremos ampliar también la oferta asistencial en las 
especialidades de enfermería y pediatría. 

Para cualquier información pueden contactar con nosotros a través de este medio de los teléfonos 606068921-
606532878 ó 921093973
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Vacante: Médico/a Centro Residencial Valladolid Centro de trabajo: Mojados 
(Valladolid)

Adjuntamos la ofertas en la sección de Anexos

Ofertas Málaga Capital y Provincia por ampliación de consultas

Es mi deseo indicarle que para ciertos Centros de nuestra Asociación ubicados en Málaga Capital y Provincia por 
ampliación de consultas, disponemos de vacantes de empleo. Para que así, puedan informar a sus colegiados, 
para aquellos que deseen hacernos llegar su CV  a través del correo electrónico: gerencia@saludmalaga.es

Especialidades

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

Turno semanal de 36 horas
En caso de especialidad en la cual se realicen intervenciones quirúrgicas, del total de la misma, el 80% es para 
el profesional.
No se realizan turnos de guardia, no se trabaja en días festivos, ni fines de semana. Ya que tan sólo es para el 
pase de consulta de los pacientes.

Trabajo en Dinamarca: Especialista en Enfermedades Infecciosas (Infectólogo)
Un hospital busca a un especialita con conocimientos y experiencia en enfermedades infecciosas, para ayudar 
en proyectos de investigación y formar parte de la comunidad. El departamento también participa en la formación 
de estudiantes.

Que se espera de ti
• Ser especialista en enfermedades infecciosas o medicina interna.
• La experiencia en enfermedades pulmonares y respiratorias es valiosa.
• Tener habilidades de comunicación y la capacidad de colaborar.
• Estar interesado en la investigación y estar dispuesto a cumplir los compromisos de investigación y docencia.

Salario y condiciones
• Tiempo completo (40 horas / semana).
• Salario aprox. 4500-5000 EUR netos / mes, trabajos de guardia por separado.

Gabriela Coll
Marketing & Recruitment
MediCarrera
p: +34 933 173 715
a: Calle de Valencia 264, 4º
  08007 Barcelona, Spain
w: www.medicarrera.com  e: gabriela@medicarrera.com
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Boletín Nº 595
De 5 al 9 de octubre de 2020

Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/1020/2020, de 1 de octubre, por la que se dispone la vacunación de la 

población de la Comunidad de Castilla y León frente a la gripe y el neumococo.

La vacunación sistemática de la población a través de calendarios de vacunación 
y campañas oficiales es una medida de salud pública general adoptada por la Autoridad 
Sanitaria que indica la administración de una vacuna a la población en general o a 
determinados grupos por situaciones de riesgo que epidemiológicamente lo aconsejen.

La Ley 33/2011, General de Salud Pública incluye en su artículo 6.4 dentro de la 
cartera básica y común en el ámbito de la salud pública, el calendario de vacunaciones, y 
en su artículo 19.2.c) establece que las administraciones públicas impulsarán acciones de 
prevención primaria como la vacunación.

En la Comunidad de Castilla y León, el IV Plan de Salud, perspectiva 2020, aprobado 
por Acuerdo 45/2016, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León, tiene entre sus objetivos 
generales disminuir la incidencia de las enfermedades trasmisibles incluyendo entre sus 
medidas el impulso de los calendarios y campañas de vacunación.

Asimismo, el artículo 7 letra f) de la Ley 8/2010 de 30 de agosto, de ordenación del 
Sistema de Salud de Castilla y León atribuye a la Consejería de Sanidad la realización 
sistemática de acciones para la prevención de la enfermedad y de los riesgos y amenazas 
para la salud y, en particular, de acuerdo con el artículo 5 letras a) y c) del Decreto 36/2011, 
de 7 de julio por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad, 
se atribuye a la Dirección General de Salud Pública, la ejecución del Plan de Salud en su 
dimensión de salud pública y el ejercicio de las funciones de Autoridad Sanitaria en dicho 
ámbito.

Por otra parte, la Orden SAN/386/2019, de 15 de abril, por la que se modifica el 
Calendario Oficial de Vacunaciones Sistemáticas a lo largo de la vida de las personas para 
la Comunidad de Castilla y León, contempla la vacunación frente a la gripe y el neumococo 
en los mayores de 60 y 65 años respectivamente. 

La gripe es un importante problema de salud, tanto por la mortalidad que puede 
provocar directa o indirectamente, como por las complicaciones que puede ocasionar y los 
costes económicos y sociales que origina. La vacunación es la medida más efectiva para 
prevenir la gripe y sus complicaciones, sobre todo en las personas que tienen un mayor 
riesgo de sufrir enfermedad grave en caso de adquirirla. 

La pandemia por COVID-19 está ocasionado una importante saturación del sistema 
sanitario. El modo de transmisión y los síntomas del nuevo coronavirus y del virus de la 
gripe son muy similares. Por tanto, debido a la posible coexistencia durante esta próxima 
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temporada 2020-2021 de la circulación de ambos virus, se hace necesario proteger a los 
más vulnerables e intentar prevenir también la saturación del sistema asistencial. 

El Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del 27 de 
agosto de 2020 declaró como actuaciones coordinadas de salud pública, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 65 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad 
del Sistema nacional de salud, una serie de medidas relacionadas con la de vacunación 
frente a la gripe 2020-2021.

Así  mismo,  de conformidad con las Recomendaciones de vacunación frente a la gripe 
para la temporada 2020/2021 aprobadas por la Comisión de Salud Pública del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de fecha 5 de mayo de 2020, la vacunación 
se realiza como consecuencia de una decisión de la autoridad sanitaria en materia de 
salud pública, por riesgo epidemiológico y en aras de preservar la salud colectiva y la de 
las personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones por esta enfermedad, por lo 
que no requiere diagnóstico ni prescripción previa.

Por todo ello, la Consejería de Sanidad considera necesario disponer el inicio de la 
vacunación frente a la gripe y neumococo, dar general conocimiento a la población a quien 
va dirigida favoreciendo la divulgación de la campaña entre dicha población y notificar, a 
través de la presente orden, el inicio de la misma a todos los responsables de los centros 
donde se desarrolle la campaña de vacunación y al personal sanitario de los mismos, a los 
efectos de colaborar en el buen desarrollo y ejecución de la campaña.

En virtud de lo anteriormente expuesto, en ejercicio de las funciones establecidas en 
el artículo 7 letra f) de la Ley 8/2010 de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud 
de Castilla y León y el artículo 21 letra b) de la Ley 10/2010 de 27 de septiembre, de Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León y en la condición de autoridad sanitaria 
reconocida en el artículo 41 de la Ley 10/2010, de 27 de septiembre,

RESUELVO

Primero.– Iniciar la vacunación frente a la gripe y el neumococo de la población 
general de la Comunidad de Castilla y León a partir del día 13 de octubre de 2020.

Segundo.– La vacunación frente a la gripe se desarrollará atendiendo a las 
Recomendaciones aprobadas el 5 de mayo de 2020 por la Comisión de Salud Pública del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud; al Acuerdo del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud, adoptado sobre la declaración de actuaciones coordinadas 
en salud pública en relación con la vacunación frente a la gripe de 27 de agosto de 2020 y 
de acuerdo con las Instrucciones que para el desarrollo de la campaña de vacunación dicte 
la Dirección General de Salud Pública en el ejercicio de las competencias de autoridad 
sanitaria que le corresponden y a las que se dará publicidad a través del portal de salud 
(http://www.saludcastillayleon.es)

Tercero.– Para las personas incluidas en la población diana las vacunas a emplear 
en la campaña de vacunación tienen carácter gratuito y su aceptación es voluntaria, si bien 
la Consejería de Sanidad recomienda la vacunación.

CV: BOCYL-D-05102020-17
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Cuarto.– Los enfermeros y enfermeras administrarán la vacuna frente a la gripe 
y el neumococo a la población diana cuya vacunación se recomienda de acuerdo con 
las instrucciones de la Dirección General de Salud Pública, así como con la información 
técnica y complementaria que dichas Instrucciones incluyan.

Quinto.– Los responsables de los centros donde se desarrolle la campaña 
de vacunación frente a la gripe y el neumococo y el personal sanitario de los mismos 
colaborarán en la promoción y ejecución de la campaña de vacunación de acuerdo con las 
Instrucciones de la Dirección General de Salud Pública.

Valladolid, 1 de octubre de 2020.

La Consejera, 
Fdo.: !"#$%&'( )(*(+, !&'"%-"

CV: BOCYL-D-05102020-17







 
 

 
 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE TEMPORADA 2020-2021 
 
INDICE 
Información clave de la campaña 
1. Composición de la vacuna para la temporada 2020-2021 
2. Periodo de vacunación 
3. Población diana 
4. Objetivos  
5. Lugar de vacunación 
6. Estrategias de captación 
7. Logística de la campaña 
8. Administración de la vacuna 
9. Coadministración de la vacuna 
10. Contraindicaciones y precauciones 
11. Covid-19 y vacunación antigripal  
12. Reacciones adversas 
13. Comunicación de reacciones adversas 
14. Registro y evaluación 
15. Difusión de la campaña 
16.  Coordinación y Colaboraciones

ANEXOS 
 
I. Fichas técnicas: Chiromas®, Vaxigrip tetra ®, Fluzone HD ® 
II. Carpeta Resumen:aspectos técnicos para el profesional sanitario  
III. Envíos vacunas: Chiromas®, Vaxigrip tetra ®, Fluzone HD ® 
IV. Recomendaciones antes de la administración de la vacuna  
V. Anexo Medoracyl 
VI. Modelos de registro y Evaluación: 

Modelo 1. Registro nominal de vacunados 
Modelo 2. Evaluación Centro de Salud (pacientes) 
Modelo 3. Evaluación Centro de Salud (trabajadores) 
Modelo 4. Evaluación instituciones geriátricas (residentes y trabajadores) 
Modelo 5. Evaluación hospitales de Sacyl (pacientes) 
Modelo 6. Evaluación trabajadores del Área de Salud (Sacyl – excepto trabajadores del 
centro de salud) 
Modelo 7. Evaluación trabajadores de la Gerencia de Emergencias Sanitarias 
Modelo 8. Evaluación Otros Centros – pacientes 
Modelo 9. Evaluación Otros Centros – trabajadores 
Modelo 10. Evaluación Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) 
Modelo 11. Registro nominal Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) 

VII. Orden del Bocyl 

Disponible en el Portal de Salud: 

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/vacunaciones 
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INFORMACIÓN CLAVE DE LA CAMPAÑA 

La composición de vacuna recomendada por la OMS para esta temporada contiene los siguientes 
componentes: 

Las vacunas trivalentes producidas a partir de huevos embrionados recomendadas para esta 
temporada 2020-2021 deberán contener los siguientes componentes: 

– cepa análoga a A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09 
– cepa análoga a A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) 
– cepa análoga a B/Washington/02/2019 (linaje B/Victoria) 

Las vacunas tetravalentes deben contener en su composición, además de las anteriores, una cepa 
análoga a B/Phuket/3073/2013 (linaje B/Yamagata/16/88). 
 
Fechas de campaña: A partir del 13 de octubre.  
En función de la disponibilidad de vacunas en los puntos, se podrá vacunar a partir del 5 de octubre 
a residentes en instituciones geriátricas y trabajadores de centros sanitarios y socio sanitarios. 
 
Dada la actual situación sanitaria debido a COVID-19, la vacunación deberá realizarse de forma 
escalonada. Se extenderá el tiempo que sea necesario para facilitar la vacunación a toda la 
población diana, dando prioridad en el tiempo a la población más vulnerable y garantizando las 
medidas de seguridad y control de la infección frente a coronavirus establecidos en Castilla y León 
y un acceso seguro a los centros sanitarios o espacios habilitados para la vacunación.  
 
Administración de la vacuna de gripe:  
Las vacunas a emplear en la campaña de vacunación tienen carácter gratuito y su aceptación es 
voluntaria. Esta vacunación se realiza como consecuencia de una decisión de la autoridad sanitaria 
en materia de salud pública, por un riesgo epidemiológico y en aras de preservar la salud colectiva 
y la de las personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones por esta enfermedad, por lo 
que no requiere diagnóstico ni prescripción previa. 
 
Población diana:  
Toda la población a partir de los 60 años y los menores de esa edad (a partir de los 6 meses) 
pertenecientes a grupos de riesgo. Son grupos prioritarios los residentes en instituciones 
geriátricas, los trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios y las embarazadas. Como 
principal novedad en esta campaña se incluye la vacunación en trabajadores de centros docentes 
de cualquier nivel educativo y mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que 
no se hayan vacunado durante el embarazo). 
 
Vacunas para la campaña: 
Para esta campaña en Castilla y León se van a distribuir tres tipos de vacunas de gripe inactivadas, 
con las siguientes indicaciones: 

- VAXIGRIP TETRA, vacuna antigripal tetravalente de virus fraccionados; destinada para 
grupos de riesgo entre 6 meses y 59 años y población general entre 60 y 64 años.  

- CHIROMAS, vacuna antigripal trivalente de inmunogenicidad reforzada (adyuvada con 
MF59C.1); destinada para la población a partir de los 65 años. No está autorizado su uso 
en menores de 65 años.  

- FLUZONE HD®, vacuna antigripal tetravalente de virus fraccionados con alta carga 
antigénica; destinada a residentes en instituciones geriátricas, con prioridad a partir de 75 
años. No está autorizado su uso en menores de 65 años. Esta vacuna se importa como 
medicamento extranjero y se acompañará de sus datos técnicos en español. 
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En caso de alergia documentada a alguno de los componentes de las vacunas distribuidas en la 
campaña, se podrá realizar prescripción y solicitud individualizada al Servicio Territorial de Sanidad 
de vacuna FLUCELVAX TETRA® (no crecida en huevo y sin trazas antibiótico). No autorizada para 
menores de 9 años. 
 
Pauta de vacunación:  
Una sola dosis de 0,5 ml, de manera general. FLUZONE HD, contiene 0,7 ml. 
En población infantil (a partir de 6 meses de edad) se administrará también dosis completa de 0,5 
ml.  En los menores de 9 años que se vacunan por primera vez, se administrarán dos dosis de 
vacuna, con un intervalo mínimo de 4 semanas. Si ya se han vacunado previamente, en las 
temporadas sucesivas se administrará una sola dosis. A partir de los 9 años, una sola dosis. 
 
Coadministración: 
La vacuna frente a la gripe puede administrarse al mismo tiempo que cualquier otra vacuna, 
estando especialmente indicada la vacunación simultánea con vacuna antineumocócica. La 
administración conjunta con otras vacunas se realizará en lugares anatómicos diferentes. 
 
Vacunación frente a neumococo: 
Se aprovechará la campaña de vacunación frente a la gripe para revisar los antecedentes de 
vacunación frente al neumococo tanto en grupos de riesgo de cualquier edad como en población 
sana siguiendo el Calendario vacunal para toda la vida de Castilla y León 2019.  
 

o Vacuna neumocócica conjugada 13 valente, PREVENAR 13® (VNC13): a los 65 años (una 
única dosis). 

o Vacuna neumocócica polisacárida 23 valente, PNEUMOVAX 23® (VNP23) al menos 12 
meses después de haber recibido la VNC13 (una única dosis). 

 
Las vacunas VNC13 y VNP23 no deben administrase simultáneamente. El intervalo recomendado 
entre ambas vacunas es de 12 meses. En los casos en los que estén indicadas ambas vacunas, se 
utilizará una pauta secuencial administrando VNC13 en primer lugar. 
 
Se priorizará la vacunación en los nacidos a partir de 1951, cohorte con la que se inició la vacunación 
con vacuna neumocócica conjugada 13 valente (VNC13). No está indicada la captación activa de 
personas mayores de 70 años, aunque sí puede vacunarse a demanda o de forma oportunista. 
 
En la Actualización del Programa de Vacunación frente al Neumococo (octubre 2019) se detallan 
las recomendaciones de ambas vacunas.  

Covid-19 y vacunación antigripal:  

No se conocen contraindicaciones médicas para vacunar a personas que han superado la COVID-
19. Se recomienda posponer la vacunación hasta finalizar el periodo de aislamiento. Todo contacto 
estrecho de un caso confirmado podrá vacunarse una vez superado el periodo de cuarentena sin 
haber desarrollado síntomas. 

Distribución de vacunas: 
Las vacunas antigripales se distribuirán de forma escalonada directamente a los centros de salud y 
otros centros asistenciales así como a los Servicios Territoriales de Sanidad. En cuanto a las vacunas 
antineumocócicas, son suministradas por el Servicio Territorial de Sanidad de la provincia 
correspondiente por el procedimiento habitual. 
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Registro de vacunación: 
Los centros de salud registrarán las dosis administradas en el módulo de vacunas de MedoraCyL, 
señalando la indicación específica en los menores de 60 años. Las vacunas registradas en el módulo 
de vacunas de MedoraCyl se envían telemáticamente al Registro de vacunaciones poblacional 
(REVA) de forma semanal. 
Todos los demás puntos de vacunación, deberán realizar un registro nominal de vacunados y 
elaborar la evaluación solicitada al finalizar la campaña. 
 
Material gráfico: 

 Cartel de la campaña “Una vacuna más, una gripe menos” 
 Carpeta resumen para profesionales sanitarios 
 Pegatinas para los profesionales sanitarios  

 
Documentación: 

 Orden Bocyl 
 Instrucción y Anexos 

Toda la documentación para el profesional sanitario e información relacionada se encuentra 
disponible en el Portal de Salud http://www.salud.jcyl.es/vacunaciones.  
 
 
Contacto Secciones de Epidemiología de los Servicios Territoriales de Sanidad: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROV S.TERRITORIALES 
DE SANIDAD 

PROV S.TERRITORIALES 
DE SANIDAD 

PROV S.TERRITORIALES DE 
SANIDAD 

AV Tfno: 920 35 50 78; ext. 
810492 

Fax: 920 35 50 83  
vacunas.av@jcyl.es 

PA Tfno:  979 71 51 53, 
ext: 840639 

Fax: 979 71 54 27  
vacunas.pa@jcyl.es 

SO Tfno:  975 23 66 32; ext.  
871140 

Fax: 975 23 66 02 
epidemiologia.soria@jcyl.es 

BU Tfno: 947280107; ext.  
820802 

Fax: 947 28 01 25  
vacunas.bu@jcyl.es 

SA Tfno: 923 29 60 30; ext: 
851815 y 851816, 
851817. Fax: 923 

296745  
vacunas.sa@jcyl.es 

VA Tfno: 983 41 37 83; ext:  
883728 

Fax: 983 41 38 29  
vacunas.va@jcyl.es 

LE Tfno: 987296941; ext. 
831377 y 

831374 Fax: 987 29 69 
37  vacunas.le@jcyl.es 

SG Tfno:  921 41 71 55; 
ext: 860423 

Fax: 921 41 73 76  
vacunas.sg@jcyl.es 

ZA Tfno:  980 54 74 41; ext: 
890409 

Fax: 980 54 74 20  
vacunas.za@jcyl.es 
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1. COMPOSICIÓN ANTIGÉNICA DE LA VACUNA ANTIGRIPAL PARA LA TEMPORADA 2020-
2021 

La composición de vacuna recomendada por la OMS para esta temporada contiene los siguientes 
componentes: 

Las vacunas trivalentes producidas a partir de huevos embrionados recomendadas para esta 
temporada 2020-2021 deberán contener los siguientes componentes: 

– cepa análoga a A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09 
– cepa análoga a A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) 
– cepa análoga a B/Washington/02/2019 (linaje B/Victoria) 

 
Las vacunas tetravalentes deben contener en su composición, además de las anteriores, una cepa 
análoga a B/Phuket/3073/2013 (linaje B/Yamagata/16/88). 

Con respecto a la temporada anterior, se han producido los siguientes cambios en la composición 
de las vacunas para esta temporada 2020-2021: 

– cepa análoga a A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09 
– cepa análoga a A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) 
– cepa análoga a B/Washington/02/2019 (linaje B/Victoria) 

 

2. PERIODO DE VACUNACIÓN 
 
La campaña de vacunación frente a la gripe 2020-2021 en Castilla y León se desarrollará a partir del 
13 de octubre de 2020. 
 
Se vacunará en primer lugar a los residentes en instituciones geriátricas a partir del 5 de octubre, 
en función de la disponibilidad de la vacuna específica destinada a esta población. 
 
Igualmente se podrá adelantar a la campaña general, la vacunación en trabajadores de centros 
sanitarios y sociosanitarios a medida que la vacuna esté disponible en los centros asistenciales. 
 

Dada la actual situación sanitaria debido a COVID-19, la vacunación deberá realzarse de forma 

escalonada. Se extenderá el tiempo que sea necesario para facilitar la vacunación a toda la 

población diana, dando prioridad en el tiempo a la población más vulnerable y garantizando las 

medidas de seguridad y control de la infección frente a coronavirus establecidos en Castilla y León 

y un acceso seguro a los centros sanitarios. 

 

Se podrá seguir vacunando durante la temporada de gripe, mientras haya disponibilidad de vacunas 
y no se determine la retirada de la vacuna de los centros. 
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3. POBLACIÓN DIANA. RECOMENDACIONES DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 
 
Las vacunas a emplear en la campaña de vacunación tienen carácter gratuito y su aceptación es 
voluntaria. 
 
De acuerdo a las recomendaciones de vacunación frente a la gripe para la temporada 2020-2021 
de la Comisión de Salud Pública, aprobadas el 5 de mayo de 20201, en esta campaña se incluye 
como nueva indicación las mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no 
se hayan vacunado durante el embarazo). 
 
Además, en Castilla y León se ha decidido ampliar la vacunación antigripal a los trabajadores de 
centros docentes de cualquier nivel educativo. 
 
1. Personas a partir de 60 años. Se hará especial énfasis en aquellas personas mayores de 65 años, 

que conviven en instituciones cerradas o con un riesgo mayor de complicaciones. 
2. Personas menores de 60 años que presentan un alto riesgo de complicaciones derivadas de 

la gripe: 
 

- Niños/as ≥6 meses y adultos con enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o 
respiratorias (incluida displasia bronco-pulmonar, fibrosis quística y asma). 

- Niños/as ≥ 6 meses y adultos con: 
 diabetes mellitus y otras enfermedades metabólicas. 
 obesidad mórbida (índice de masa corporal ≥40 en adultos, ≥35 en adolescentes o 

≥3 DS en la infancia). 
 enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico. 
 hemoglobinopatías y anemias. 
 hemofilia, otros trastornos de la coagulación y trastornos hemorrágicos crónicos 

así como receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples. 
 asplenia o disfunción esplénica grave. 
 enfermedad hepática crónica, incluyendo alcoholismo crónico. 
 enfermedades neuromusculares graves. 
 inmunosupresión (incluyendo las inmunodeficiencias primarias y la originada por 

la infección por VIH, fármacos –incluyendo tratamiento con eculizumab- o en 
receptores de trasplantes). 

 cáncer y hemopatías malignas. 
 implante coclear o en espera del mismo. 
 fístula de líquido cefalorraquídeo. 
 enfermedad celíaca. 
 enfermedades inflamatorias crónicas. 
 trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva: síndrome de Down, 

demencias y otras. 
 
En este grupo se hará un especial énfasis en aquellas personas que precisen seguimiento 
médico periódico o que hayan sido hospitalizadas en el año precedente. 

                                                           
1Recomendaciones de vacunación frente a la gripe. Temporada 2020-2021.  Comisión de Salud Pública 5 de mayo de 
2020. Disponible en  
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Recomendaciones_vacunac
ion_gripe.pdf  
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- Niños/as y adolescentes, de 6 meses a 18 años, que reciben tratamiento prolongado con 
ácido acetil salicílico, por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye tras la gripe. 

- Residentes en instituciones cerradas, de cualquier edad a partir de 6 meses. 
- Embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio (hasta los 

6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo). 
- Menores entre los 6 meses y los 2 años de edad con antecedentes de prematuridad menor 

de 32 semanas de gestación. 
 
3. Personas que pueden transmitir la gripe a aquellas que tienen un alto riesgo de presentar 

complicaciones: 
 

- Personal de centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto de atención primaria 
como especializada y hospitalaria, pública y privada, así como personal de oficinas de 
farmacia. Se hará especial énfasis en el personal que tienen contacto mantenido con 
pacientes de los grupos de alto riesgo anteriormente descritos. 

- Trabajadores de instituciones sociosanitarios (profesionales sanitarios y no sanitarios): 
geriátricos, centros de atención a minusválidos o centros de cuidados de enfermos 
crónicos, especialmente los que tengan contacto continuo con personas vulnerables. 

- Estudiantes en prácticas en centros sanitarios. 
- Personas que proporcionen cuidados domiciliarios a pacientes de alto riesgo o mayores 

(definidos en los apartados 1 y 2). 
- Personas que conviven en el hogar, incluidos niños/as a partir de 6 meses, con otras que 

pertenecen a algunos de los grupos de alto riesgo (citados en el punto 2). 
 
4. Otros grupos en los que se recomienda la vacunación: 

 
- Personas que prestan servicios esenciales para la comunidad: policía, bomberos y 

protección civil. 
- Personas que trabajan en emergencias sanitarias. 
- Personal de instituciones penitenciarias y otros centros de internamiento por resolución 

judicial (incluyendo centros de acogida de inmigrantes) 
- Residentes en instituciones penitenciarias y centros tutelares de menores. 
- Trabajadores de centros educativos de cualquier nivel. 
- Personas con exposición laboral directa a aves domésticas o a cerdos en granjas como en 

explotaciones avícolas o porcinas y también a aves silvestres. La finalidad es reducir la 
oportunidad de infección concomitante de virus humano y aviar o porcino, disminuyendo 
así la posibilidad de recombinación o intercambio genético entre ambos virus. 

 

4. OBJETIVOS 
 
La vacunación antigripal tiene como objetivo reducir la mortalidad y morbilidad asociada a la gripe 
y el impacto de la enfermedad en la comunidad. Por ello, las recomendaciones deben ir dirigidas 
fundamentalmente a proteger a las personas que tienen un mayor riesgo de presentar 
complicaciones en caso de padecer la gripe, a las que pueden transmitir la enfermedad a otras que 
tienen un alto riesgo de complicaciones, tal y como se refleja en el calendario de vacunación a lo 
largo de toda la vida y en el calendario de vacunación de grupos de riesgo.  Además, se recomienda 
vacunar a las personas que, por su ocupación, proporcionan servicios esenciales en la comunidad y 
a personas con exposición laboral a virus aviares o porcinos. 
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El Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) del 27 de agosto de 
2020 declaró como actuaciones coordinadas de salud pública, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 65 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, 
los objetivos de vacunación para esta temporada: alcanzar o superar coberturas de vacunación del 
75% en personas mayores, preferentemente partir de 65 años y en el personal sanitario y 
sociosanitario, así como superar el 60% en embarazadas y en personas con condiciones de riesgo.  
 
El objetivo es proteger a las personas más vulnerables a la gripe, disminuyendo lo máximo posible 
la incidencia de gripe en estos grupos diana y contribuyendo a reducir el impacto sobre la presión 
asistencial.  
 
Para la temporada 2020-2021 en Castilla y León los objetivos de cobertura son: 
 

• Mantener altas coberturas, superiores al 90%, en las personas institucionalizadas en 
centros geriátricos (resultado campaña 2019-2020: 90,3%).  

• Alcanzar o superar una cobertura del 75% en la población de 65 años o más (resultado 
campaña 2019-2020: 61,2%). 

• Mejorar la cobertura en el grupo de 60 a 64 años (resultado campaña 2019-2020: 26,9%). 

• Mejorar la captación de los niños y adultos menores de 59 años que presentan un alto 
riesgo de complicaciones derivadas de la gripe. 

• Mejorar la captación y alcanzar una cobertura del 60% en embarazadas (resultado campaña 
2019-2020: 52%). 

• Elaborar indicadores de cobertura en grupos de riesgo. 

• Mejorar la captación en trabajadores de centros sanitarios y alcanzar o superar una 
cobertura del 75% (resultado campaña 2019-2020: 38,04% cobertura global en personal de 
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, 40,35% en Atención Primaria, 36,98% en 
Especializada y 63,13% en la Gerencia de Emergencias Sanitarias. 

• Mejorar la cobertura en trabajadores sociosanitarios, especialmente de instituciones 
geriátricas y alcanzar una cobertura del 75% (resultado campaña 2019-2020: 28,9%). 

• Potenciar la vacunación en el entorno laboral. 

• Vigilar la seguridad de las vacunas utilizadas durante la campaña. 
 
 

5. LUGAR DE VACUNACIÓN 
 
La campaña de vacunación frente a la gripe se realiza cada año en múltiples puntos de vacunación, 
siendo el principal los centros de salud. Dada la situación actual por la pandemia por COVID-19 que 
está ocasionado una importante saturación del sistema sanitario, según la situación particular de 
cada Área /Zona/punto de vacunación, se podrán habilitar espacios y horarios diferentes de los 
habituales para permitir vacunar al mayor número de personas. 
 
Todos los puntos de vacunación deberán estar autorizados y cumplir las medidas de seguridad y 
control de la infección frente a coronavirus establecidas en Castilla y León: accesos libres de riesgo, 
atención en consultas y horarios específicos, salas de espera, acompañantes, uso de mascarillas, 
etc. 
A continuación, se relacionan los distintos centros donde se puede recibir la vacunación frente a la 
gripe: 
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• Centros de salud de la red sanitaria pública de Sacyl y otros centros que establezcan las 
Gerencias de Atención Primaria o Sanitaria. 

• Centros de atención a la tercera edad (centros de día, viviendas y residencias) públicos y 
privados. 

• Otros centros sociosanitarios (centros base de atención a minusválidos, etc.). 

• Centros de Atención a Drogodependientes. 

• Instituciones penitenciarias y centros tutelados de menores. 

• Centros acordados con las entidades de seguro de asistencia sanitaria privada. 

• Centros hospitalarios, públicos y privados. 

• Servicios de Medicina Preventiva. 

• Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, propios, mancomunados y ajenos. 

• Centros de trabajo: los trabajadores incluidos en la población diana, podrán recibir la 
vacunación en su centro de trabajo o en los lugares acordados por sus Servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

 
6. ESTRATEGIAS DE CAPTACIÓN 

 
6.1. POBLACION GENERAL 
 
Debido a la situación provocada por la Covid-19 no se aconseja acudir a los centros de salud para 
pedir cita de forma presencial. Se habilitarán distintos canales de cita previa, tanto telefónica como 
vía app/web. 
 
Sin embargo existe población de edad avanzada y/o vulnerable que pudiera tener problemas para 
acceder a la cita previa. Por ello sería aconsejable que la enfermera con la colaboración de TCAE y 
del personal administrativo, realice una captación proactiva y en los casos que sean necesarios, 
llame a estos pacientes y les proporcionen una cita directamente. 
 
 
6.2. GRUPOS DE ALTO RIESGO DE COMPLICACIONES DERIVADAS DE LA GRIPE: 
 
La Dirección General de Sistemas de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica de la Gerencia 
Regional de Salud está trabajando para facilitar la captación de la población diana a través de la 
historia clínica electrónica MedoraCyL, con mensajes recordatorios de la indicación de la vacuna de 
gripe durante el periodo oficial de campaña (ver Anexo V- Medoracyl). El visor clínico muestra la 
carpeta de vacunas en color naranja (vacunas pendientes de aplicar) en estas dos situaciones: 
  

• En personas a partir de 60 años 

• En personas menores de 60 años con procesos en los que está indicada la vacuna de gripe 
 

Igualmente, para aumentar la captación de los pacientes susceptibles de vacunación frente a la 
gripe, se incluirá la indicación de la vacuna en la receta electrónica. El Consejo General de 
Farmacéuticos de Castilla y León colaborará en realizar el consejo individualizado en las oficinas de 
farmacia. 
 
Con el fin de mejorar la información sobre la campaña y su divulgación a través de las Asociaciones 
de Pacientes, se incluirán contenidos y enlaces en el Aula Virtual de Pacientes del Portal de Salud. 
http://www.saludcastillayleon.es/AulaPacientes/es 
 



 

Campaña de vacunación frente a la gripe 2020-2021   10  

6.3. ESTRATEGIA DE CAPTACIÓN PARA MUJERES EMBARAZADAS Y DURANTE EL PUERPERIO 
 
Las mujeres embarazadas y durante el puerperio constituyen un grupo de riesgo prioritario para la 
vacunación frente a la gripe por presentar un alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe. 
Su objetivo es triple: 
 

• Evitar la gripe en la madre durante el embarazo y sus importantes efectos como 
complicaciones respiratorias, ingresos y alteraciones en el curso de la gestación (aborto, 
prematuridad). 

• Proporcionar anticuerpos al feto para que tenga protección los primeros meses de vida. 

• Evitar la enfermedad materna en el posparto, para no ser ella misma infectiva para el recién 
nacido. 

Se recomienda la vacunación en las embarazadas en cualquier trimestre de gestación y en aquellas 
que no se hayan vacunado durante el embarazo, durante el puerperio, hasta los 6 meses tras el 
parto. 
 
La vacuna antigripal inactivada no contiene virus vivos, por lo que no supone ningún riesgo para la 
embarazada ni para el feto. 
 
La vacunación frente a la gripe durante el embarazo y puerperio se realizará, con carácter general, 
en las revisiones programadas o a demanda, en la consulta de la matrona de Atención Primaria. 
En aquellas ocasiones en las que no haya ninguna visita programada durante el periodo oficial de 
campaña, se deberá hacer captación activa. 
 
En cualquier caso, si no se ha podido administrar la vacuna durante el periodo oficial de campaña, 
se le recomendará la vacunación mientras dure la epidemia gripal. Para ello, se podrán reservar 
las dosis de vacuna necesarias en el centro sanitario y si es necesario, solicitar dosis adicionales al 
Servicio Territorial de Sanidad de la provincia. 
 
 
6.4. PERSONAL DE CENTROS SANITARIOS  
 
La Gerencia Regional de Salud desarrolla una estrategia específica de sensibilización y promoción 
de la vacunación antigripal entre los trabajadores de sus centros asistenciales, con el objetivo de 
mejorar la cobertura de vacunación en este grupo prioritario para la vacunación antigripal, 
siguiendo las indicaciones de las Estrategias de Actuación en Prevención de Riesgos Laborales de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León 2016-2020. 
 
Los trabajadores de centros sanitarios, de Atención Primaria, Especializada y Emergencias, al estar 
en contacto con los pacientes, tienen mayor riesgo de padecer gripe que en otros ámbitos 
laborales; además, actúan como fuente de infección y de transmisión del virus a los enfermos. 
 
Por el mismo motivo, se incluyen también como grupo prioritario de la campaña los estudiantes en 
prácticas en centros sanitarios. 
 
Entre los beneficios de una alta cobertura vacunal del personal de centros sanitarios destaca 
proteger la salud del propio trabajador y de sus convivientes (familiares y compañeros), la 
reducción de la morbimortalidad entre los pacientes así como la transmisión de la enfermedad. 
Otro aspecto muy importante de la vacunación de los trabajadores del ámbito sanitario es la 
reducción de las bajas laborales por gripe. 
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Para ello, en la presente campaña continúan desarrollándose las iniciativas emprendidas en 
pasadas temporadas por la Dirección General de Profesionales en colaboración con la Dirección 
General de Salud Pública, y que son objeto de una Instrucción del Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León, sobre las “Estrategias de Actuación para mejorar la cobertura 
de vacunación frente a la gripe entre los trabajadores de Sacyl en la Campaña 2020-2021”.  
 
En esta campaña se distribuirán pegatinas entre los profesionales sanitarios para visibilizar su 
compromiso con la vacunación antigripal. 
 
7. LOGÍSTICA DE LA CAMPAÑA 

 
7.1. VACUNAS DISPONIBLES: 
 
Tipos de vacuna y número de dosis: 
  
Para la realización de esta campaña la Dirección General de Salud Pública dispone de 620.000 dosis 
de vacuna inactivada frente a la gripe de los siguientes tipos de vacuna: 
 

- 200. 000 dosis de VAXIGRIP TETRA, Sanofi: vacuna tetravalente de virus fraccionados sin 
adyuvante; para grupos de riesgo entre 6 meses y 59 años y población general entre 60 y 
64 años. Envases monodosis compactos. 

 
VAXIGRIP TETRA está indicada para la inmunización activa de adultos, incluyendo mujeres 
embarazadas, así como para la protección pasiva de lactantes desde el nacimiento hasta 
los 6 meses de edad después de la vacunación durante el embarazo. 
 

- 420.000 dosis de CHIROMAS, Seqirus: vacuna trivalente de antígeno de superficie de 
inmunogenicidad reforzada adyuvada con MF59C.1; destinada para la población general a 
partir de los 65 años. No está autorizado su uso en menores de 65 años. Envases de 10 x1 
unidades. 
 

- 34.910 dosis de FLUZONE HD, vacuna antigripal tetravalente de virus fraccionados con 
alta carga antigénica, destinada para población residente en instituciones geriátricas con 
prioridad para mayores de 75 años. No está autorizado su uso en menores de 65 años. 
Envases de 10 unidades. 

 
La presentación de las tres vacunas es en jeringa precargada, sin aguja incorporada. Se 
suministrarán por separado las agujas de bioseguridad de 25 mm con protección tipo bisagra, 
indicadas para la administración intramuscular.  
 
Existe la posibilidad de suministrar otro tipo de vacuna en caso de contraindicación a algún 
componente de las vacunas disponibles en campaña. Para este tipo de situaciones excepcionales 
se dispone de una vacuna de tipo celular (FLUCELVAX TETRA). En ese caso, se deberá realizar una 
prescripción personalizada de la vacuna y petición de la misma al Servicio Territorial de Sanidad 
correspondiente para su administración.  
 
La distribución se realizará de forma escalonada en varias entregas a lo largo del mes de octubre, 
excepto FLUZONE HD® que se distribuirá durante la última semana de septiembre. 
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Además, el Ministerio de Sanidad pondrá a disposición de las CCAA dosis adicionales, para poder 
cumplir con los objetivos de cobertura de vacunación pactados en el CISNS.  Para completar la 
campaña de vacunación, Castilla y León podrá disponer, en caso de ser necesarias, de hasta 323.840 
dosis de vacuna: 140.350 dosis de VAXIGRIP TETRA®, 151.240 dosis de CHIROMAS® y 32.250 dosis 
de CHIROFLU®. La disponibilidad de estas dosis de vacuna será a finales de octubre y principios de 
noviembre. 
 
Se recomienda consultar las Fichas técnicas de las vacunas disponibles en el Anexo I de esta 
Instrucción y el Anexo II- Carpeta Resumen para profesionales sanitarios.   
 
 

 
 
 
7.2. SOLICITUD, ENVÍO Y RECEPCIÓN: 
 
La Dirección General de Salud Pública, en colaboración con los Servicios Territoriales de Sanidad, 
planifica los envíos de vacuna durante la campaña, teniendo en cuenta las necesidades de los 
centros y la evaluación de la campaña anterior. Las fechas de entrega se acuerdan con el laboratorio 
adjudicatario teniendo en cuenta la fecha de disponibilidad de la vacuna y la capacidad de 
almacenamiento en los centros.  
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La distribución de la vacuna frente a la gripe a los puntos de vacunación durante la campaña se 
realiza de dos formas:  
 

• Entrega directa por el laboratorio (mediante sistema de transporte propio) en los puntos 
de vacunación (fundamentalmente Servicios Territoriales de Sanidad, Gerencias de 
Atención Primaria, Centros de Salud y Servicios de Farmacia Hospitalaria de Sacyl). 

• El Servicio Territorial de Sanidad de la provincia facilitará las dosis necesarias para el resto 
de los puntos de vacunación entre los que se incluyen: Servicios Prevención de Riesgos 
Laborales, centros penitenciarios, residencias de tercera edad y otros centros 
sociosanitarios, centros concertados con las entidades de seguro de asistencia sanitaria 
privada, hospitales públicos y privados. 

 
En cada punto de distribución, debe existir un profesional sanitario responsable de la recepción 
de las vacunas que compruebe que el envío recibido está en perfectas condiciones para ser 
aceptado. Deberá existir una segunda persona en caso de ausencia de la primera. Estas personas 
serán designadas y comunicadas nominalmente al Servicio Territorial de Sanidad con anterioridad 
al inicio de la campaña, aportando teléfono de contacto.  
 
A la recepción de las vacunas se deberá comprobar que: 

- El tipo y el número de dosis de vacuna sea el correcto. 
- El embalaje cumpla las condiciones necesarias para mantener la cadena de frío. 
- Los indicadores de temperatura deben confirmar que la temperatura se ha mantenido 

durante el transporte entre +2 ºC y +8 ºC.  
- Los testigos de congelación están sin activar. 
- El pedido llegue dentro del horario y días hábiles establecidos.  
- Además, se comprobarán las pérdidas ocasionadas por rotura de las vacunas o por otras 

causas. 
 
En caso de entrega fuera del horario convenido (días hábiles de 9 a 13h.), se podrá rechazar la 
recepción de las vacunas si no se puede asegurar por parte de un profesional sanitario las 
comprobaciones oportunas y la preservación de la cadena de frío.  
 
Una vez realizadas estas comprobaciones se firmará el albarán de entrega, siempre que el envío 
sea correcto, o si por el contrario se observa alguna incidencia, se reflejará en dicho albarán y se 
notificará la incidencia por el procedimiento que se haya establecido en cada provincia, al Servicio 
Territorial de Sanidad o directamente a los contactos indicados por el laboratorio.  
 
Posteriormente, se enviará el albarán de entrega por fax o correo electrónico a la mayor brevedad 
posible al Servicio Territorial de Sanidad de la provincia para confirmar las entregas (consultar 
Anexo III - Recepción de vacunas y cadena de frío). 
 
En los centros de salud de Sacyl, se registrará la entrada de vacunas en el módulo almacén de 
Medoracyl, identificando la cantidad y la marca comercial recibida, así como el lote y la fecha de 
caducidad (consultar Anexo V- Medoracyl). 
 
Los centros de vacunación podrán solicitar dosis adicionales al Servicio Territorial de Sanidad de la 
provincia en caso de aumentar la demanda y mientras haya disponibilidad de vacunas para la 
campaña. 
 
 



 

Campaña de vacunación frente a la gripe 2020-2021   14  

7.3. ALMACENAMIENTO: 
 
En cada punto de distribución, debe existir un profesional sanitario responsable del 
mantenimiento adecuado de las vacunas. 

 

• Las vacunas de la campaña deben almacenarse en el frigorífico específico de vacunas del 
centro que debe disponer de termómetro de temperaturas máximas y mínimas y adecuado 
registro de temperaturas. 

• Las vacunas de la gripe deben conservarse entre +2ºC y +8ºC. 

• Conservar en el embalaje exterior para protegerla de la luz. 

• Las vacunas de la gripe son especialmente sensibles al frío por lo que se tomarán las 
precauciones necesarias para evitar la congelación: separarlas con algún medio físico de las 
paredes de la nevera y de los acumuladores de frío. En caso de que la vacuna sufra congelación, 
su pérdida de potencia es inmediata. Las vacunas congeladas no se deben utilizarse. 

• Para el transporte es aconsejable protegerla de temperaturas superiores a 22°C y de la luz. 

• Si se produce alguna incidencia en el mantenimiento de la cadena de frío, el responsable de 
vacunas del centro deberá comunicarlo de inmediato al Servicio Territorial de Sanidad de la 
provincia. 

• No se deben solicitar más vacunas que las que se puedan almacenar. 
 

Tras la finalización de la campaña, no se almacenarán vacunas en los consultorios locales. Los 
centros de salud de Sacyl sí podrán conservar un número reducido de vacunas antigripales que 
consideren necesario para continuar vacunando a la población diana durante el resto de la 
temporada de gripe.  

 
 

7.4. DEVOLUCIÓN DE VACUNA SOBRANTE DE GRIPE: 
 
Las vacunas deben conservarse adecuadamente hasta que el Servicio Territorial de Sanidad 
determine el momento de la retirada de las dosis sobrantes.  
 
Se debe mantener en la medida de lo posible el embalaje primario original para garantizar la 
correcta identificación de las vacunas devueltas. Se evitará retener vacunas antigripales en los 
puntos de vacunación después de que se haya establecido su retirada definitiva.  
 
Las vacunas que se hayan distribuido desde los centros de salud a consultorios locales de Sacyl, 
deberán recogerse y conservarse en el centro de salud al finalizar la campaña de vacunación de 
forma que pueda controlarse el stock de vacunas por el responsable de vacunación en la zona básica 
de salud. 
 
 
8. ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA 
 
El personal de enfermería administrará la vacuna frente a la gripe y el neumococo. Esta vacunación 
se realiza como consecuencia de una decisión de la autoridad sanitaria en materia de salud pública, 
por un riesgo epidemiológico y en aras de preservar la salud colectiva y la de las personas con mayor 
riesgo de desarrollar complicaciones por esta enfermedad, por lo que no requiere diagnóstico ni 
prescripción previa. 
 



 

Campaña de vacunación frente a la gripe 2020-2021   15  

La vía de administración recomendada es la intramuscular (IM). 
 
Las agujas de bioseguridad con protección tipo bisagra que se suministrarán por separado serán de 
25 mm (administración intramuscular) para todas las vacunas. Vaxigrip tetra® puede administrarse 
alternativamente por vía subcutánea, para lo cual se deberán emplear agujas de 16 mm (no 
suministradas). 
 
 
 
 

 

 
 
9. COADMINISTRACIÓN CON OTRAS VACUNAS  
 
Estas vacunas pueden administrarse al mismo tiempo que cualquier otra vacuna, estando 
especialmente indicada la vacunación simultánea con las vacunas antineumocócicas para facilitar 
la captación. La administración conjunta con otras vacunas se realizará en lugares anatómicos 
diferentes. 
 
9.1. VACUNAS ANTINEUMOCÓCICAS 
 
Se aprovechará la campaña de vacunación frente a la gripe para revisar antecedentes de vacunación 
frente al neumococo tanto en grupos de riesgo de cualquier edad como en población sana 
siguiendo el Calendario vacunal para toda la vida de Castilla y León 2019 y se vacunará a los que 
no estén vacunados previamente con: 
 
- Vacuna neumocócica conjugada 13 valente, Prevenar 13® (VNC13): a los 65 años (una única 

dosis). 
- Vacuna neumocócica polisacárida 23 valente. Pneumovax® (VNP23) al menos 12 meses 

después de haber recibido la VNC13 (una única dosis).  
 



 

Campaña de vacunación frente a la gripe 2020-2021   16  

VNC13 y VNP23 no deben administrase simultáneamente. El intervalo recomendado entre ambas 
vacunas es de 12 meses. En los casos en los que estén indicadas ambas vacunas, se utilizará una 
pauta secuencial que comenzará siempre con VNC13. 
 

Se priorizará la vacunación en los nacidos a partir de 1951, cohorte con la que se inició la vacunación 
con vacuna neumocócica conjugada 13 valente (VNC13). No está indicada la captación activa de 
personas mayores de 70 años, aunque sí puede vacunarse a demanda o de forma oportunista. 
 
En la Actualización del Programa de Vacunación frente al Neumococo (octubre 2019) se detallan 
las recomendaciones de ambas vacunas. Disponible en  http://www.salud.jcyl.es/vacunaciones. 
 
 
10. CONTRAINDICACIONES  Y PRECAUCIONES 
 
La única contraindicación para recibir la vacuna frente a la gripe es la historia de reacción alérgica 
grave (anafilaxia) a una dosis previa de vacuna antigripal o a cualquier componente de la vacuna, 
con la excepción de la alergia al huevo, como se amplía a continuación. 

 
Se deberán tener en cuenta las siguientes precauciones: 
 
₋ Posponer la inmunización en los pacientes con estados febriles o infección aguda. 
₋ Valorar con precaución la conveniencia o no de vacunar si hay antecedentes de síndrome 

Guillain-Barré en las 6 semanas posteriores a una vacunación anterior. 
₋ Alergia al huevo: existe evidencia suficiente para recomendar que las personas con historia de 

alergia después de la exposición al huevo pueden recibir vacunas frente a la gripe sin 
precauciones especiales. Las precauciones deben ser similares a las tomadas ante la 
administración de cualquier otra vacuna.  
En caso de duda sobre el historial personal de alergias realizar valoración médica para evaluar 
riesgo/beneficio de la vacunación. 

₋ Alergia a antibióticos aminoglucósidos: ante pacientes con alergia a antibióticos 
aminoglucósidos, contactar con el Servicio Territorial de Sanidad de la provincia para evaluar la 
adecuación de vacunas alternativas a las suministradas por campaña. 

₋ Pacientes anticoagulados: La vía intramuscular es segura en los pacientes con tratamientos 
anticoagulantes orales bien controlados. Los trastornos de la coagulación o el tratamiento con 
anticoagulantes además de no ser una contraindicación para la vacunación frente a la gripe, 
constituye una indicación específica (ver apartado población diana). En el caso de precisar una 
vacuna cuya única vía de administración sea la intramuscular, se debe administrar con una 
aguja fina (calibre igual o menor a 23G / 0,6mm) y longitud 25mm, aplicando presión local sin 
frotar durante al menos 2 minutos. Existe la posibilidad de que aparezca un hematoma en la 
zona de inyección. Si el paciente está recibiendo tratamiento frente a hemofilia o patología 
similar, se aprovechará para vacunar inmediatamente después de su tratamiento. 

 
Ante cualquier duda, realizar valoración médica individual sobre el estado de coagulación. 
 

11. COVID-19 Y VACUNACIÓN ANTIGRIPAL (ver Adenda) 
 
- No se conocen contraindicaciones para vacunar a personas que han superado la COVID-19, 

por lo que en un principio no sería necesario esperar un tiempo determinado. No obstante, 
para minimizar el riesgo de transmisión, se recomienda posponer la vacunación hasta finalizar 
el periodo de aislamiento. 
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- Los contactos estrechos de un caso confirmado podrán vacunarse una vez superado el periodo 
de cuarentena sin haber desarrollado síntomas. 

- Las personas que están hospitalizadas por COVID-19 o que han estado recientemente 
hospitalizadas, pertenecen al grupo diana de vacunación de gripe y, por lo tanto deben ser 
vacunadas. El personal sanitario establecerá el momento adecuado para administrar la 
vacunación. 

 
12. REACCIONES ADVERSAS  

 
Las vacunas antigripales utilizadas en la campaña se preparan a partir de virus inactivados y 
fraccionados, por lo que no pueden causar gripe. 
 
Pueden presentarse reacciones locales leves, fiebre, malestar general, mialgias, que aparecen 
generalmente a las 6-12 horas tras la vacunación, desaparecen en 1-2 días sin necesidad de 
tratamiento.  
 
Con la vacuna CHIROMAS®, vacuna adyuvada, se ha notificado mayor frecuencia de reacciones 
leves en comparación con las vacunas antigripales sin adyuvante. FLUZONE HD®, vacuna de alta 
carga, presenta un aumento de riesgo de reacción local en comparación con una vacuna de dosis 
estándar. 
 

VAXIGRIP TETRA® y FLUZONE HD® lleva el distintivo triangulo negro  en la ficha técnica que 
significa que este medicamento está sujeto a seguimiento adicional. Es importante notificar todas 
las sospechas de reacciones adversas que ocurran tras su administración, sobre todo si se trata de 
reacciones desconocidas. 

 

 
13. COMUNICACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS 

 
La vigilancia, detección y comunicación de reacciones adversas a vacunas (RAV) es prioritaria para 
el Programa de Vacunaciones, especialmente en una campaña de vacunación y ante la introducción 
de una nueva vacuna, ya que: 
- Permite identificar RAV graves que de otro modo se habrían detectado al cabo de muchos años 

o no se habrían descubierto nunca. 
- Ayuda a descubrir nuevas asociaciones entre el uso de vacunas y la aparición de RAV o a 

establecer en qué grupos de pacientes es más probable que estas reacciones sucedan. 

VAXIGRIP TETRA® y FLUZONE HD® lleva el distintivo triangulo negro   en la ficha técnica que 
significa que este medicamento está sujeto a seguimiento adicional. Es importante notificar todas 
las sospechas de reacciones adversas que ocurran tras su administración, sobre todo si se trata de 
reacciones desconocidas. 

Todas las sospechas de RAV, pero sobre todo las reacciones desconocidas, raras o poco frecuentes 
y las graves deben notificarse al Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de uso 
Humano (SEFV-H), vía tarjeta amarilla o https://www.notificaram.es/ 
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En las notificaciones de sospechas de RAV se deberá indicar con claridad:  

• el nombre comercial de la vacuna, indicando el tipo de presentación. 

• el número del lote utilizado en la vacunación.  

• la vía de administración. 

• Nº de la dosis de vacuna administrada (si es la 1ª, 2ª). 

• si ha recibido otra vacunación: se deben incluir los datos correspondientes (marca de 
la vacuna, lote y fechas de vacunación).  

 
En el Centro Regional de Farmacovigilancia de Castilla y León puede consultarse cualquier duda o 
solicitar más información referente a la notificación de RAV: 

 
Facultad de Medicina; C/ Ramón y Cajal, 7. 47005 Valladolid 

farmacovigilancia@ife.uva.es 
Tel.: 983 263021; Fax.: 983 254924     

Cuando se detecte acumulación de un número elevado de RAV, que pueden ser debidas a errores 
programáticos (fallos en la administración, conservación o transporte) deben notificarse lo antes 
posible al Servicio Territorial de Sanidad de la provincia para su conocimiento, evaluación y 
respuesta adecuada. 

 
14. REGISTRO DE VACUNAS Y EVALUACIÓN DE LA CAMPAÑA 
 
14.1. LOGÍSTICA DE VACUNAS:  

 
En cada punto de vacunación debe existir un profesional sanitario responsable de logística de 
vacunas encargado de: 
 

• Registro de movimientos de vacunas: nº dosis solicitadas, nº dosis recibidas, marca 
comercial y lote; fechas de recepción, nº dosis devueltas, marca comercial y lote; fechas de 
devolución. 
Los centros de salud de la red Sacyl utilizarán el módulo almacén de vacunas de Medoracyl 
(ver Anexo V- Medoracyl).  

• Registro de temperaturas máximas y mínimas. 

• Registro de incidencias en el mantenimiento de la cadena de frío, comunicándose al 
Servicio Territorial de Sanidad de la provincia aquellas que puedan afectar a las existencias, 
ya sea por rotura, congelación o cualquier otra causa.  

 
 
14.2. PERSONAS VACUNADAS: 

 
En los centros de salud de la red Sacyl el registro de la vacunación se hará en el módulo de vacunas 
de la historia clínica electrónica (ver Anexo V- Medoracyl), señalando la indicación específica en 
los menores de 60 años. 
 
Siempre que sea posible, se registrará la vacunación en el mismo momento del acto vacunal. En 
caso de no poder registrar la vacunación en el mismo día de su administración, se pondrá atención 
a la hora de grabar la fecha correcta de administración.  
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También debe registrarse las vacunas administradas a personas institucionalizadas en centros de 
la tercera edad en la historia clínica electrónica. La condición de institucionalizado debe estar 
correctamente identificada en los datos administrativos del paciente de tarjeta sanitaria: al dar de 
alta al usuario en tarjeta sanitaria, modificando o añadiendo el dato de la residencia en la parte de 
"otros datos" del domicilio. El código de residencia se registra en el campo “Piso” que es el que se 
utiliza para las explotaciones de la campaña. Si se utilizan vacunas del centro de salud, no marcar 
el check “Aplicada fuera del centro”.   
 
Cuando exista rechazo/no autorización o contraindicación para recibir una vacuna, deberá quedar 
también reflejado en la historia clínica. 
 
Las vacunas registradas en el módulo de vacunas de MedoraCyl se envían telemáticamente al 
Registro de vacunaciones poblacional (REVA) de forma semanal. 
 

Los datos personales recogidos en el Registro poblacional de vacunaciones de Castilla y León 

(REVA) serán tratados de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD). 

 
En el caso de personas en las que no se pueda registrar la vacunación en la historia clínica 
electrónica por cualquier motivo, deberá cumplimentarse manualmente (ver Modelo 1. Registro 
nominal de vacunados). 
 
Todos los demás puntos de vacunación deberán realizar un registro nominal de vacunados (ver 
Modelo 1. Registro nominal de vacunados) en el que se incluirá la indicación específica en los 
menores de 60 años. 
 
Modelo 1. Registro nominal de vacunados:  
 
Responsable: todos los profesionales sanitarios que administren vacuna  
 
Debe contener la siguiente información básica: 
 -  Identificación de la persona vacunada: nombre y dos apellidos; fecha de nacimiento. 
 - Identificación de la vacuna administrada (vacuna comercial y lote). 
 - Fecha de administración. 
 - Cuando la indicación sea en menores de 60 años, se reflejará la indicación específica.  

₋ Si existe rechazo/no autorización (motivo) o contraindicación. 
 
Además, se registrará la vacunación en la cartilla de vacunación. 
 
14.3. EVALUACIÓN DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN: 
 
La Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad es la responsable de la evaluación 
de la campaña en su provincia, si bien en cada punto de vacunación debe existir un profesional 
sanitario responsable de la evaluación de la campaña en su centro. 

 
Cada tipo de centro (centro de salud, centro para la atención a la tercera edad, hospitales Sacyl y 
otros centros) cumplimentará su modelo de evaluación específico en el que resumirá el número de 
vacunados, desagregado por grupo de edad y categoría. 
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Tras la finalización de la campaña y antes del 31 de enero de 2021, cada punto de vacunación 
remitirá su modelo de evaluación correspondiente al Servicio Territorial de Sanidad. 
 
Los Servicios Territoriales de Sanidad agregarán la información recibida de sus centros identificando 
en su caso, el Área de Salud para el análisis de las coberturas por provincia y/o Área de Salud. Se 
enviará la información al Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública para la 
evaluación global de la campaña en Castilla y León. 
 
En la evaluación de la campaña en trabajadores de centros de Sacyl, se tendrá en cuenta la 
Instrucción del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, sobre las 
“Estrategias de Actuación para mejorar la cobertura de vacunación frente a la gripe entre los 
trabajadores de Sacyl en la Campaña 2020-2021”. 
 
La descripción de las diferentes tareas y responsables para la evaluación de los resultados de 
vacunación de la Campaña de gripe 2020-2021 se detallan en la tabla siguiente.  
 
Etapas de la evaluación de la campaña de vacunación frente a la gripe 2020-2021. 
 

Periodo 2021 Descripción Tarea Responsable 
Tarea 

Semana 3 – 4 
 

Recogida de la evaluación de los diferentes puntos de 
vacunación. 

SSTT  

Semana 5 Tratamiento de datos a nivel provincial. SSTT 

Semana 6 
 

Envío de los datos agrupados a DGSP según el modelo 
propuesto. 

SSTT 

Semana 7 
 

Análisis de los datos y realización del informe preliminar de 
la campaña. 

DGSP 

Semana 8 
 

Comprobación de los resultados obtenidos por cada 
provincia, centro y tipo población. 

SSTT y  
SL SACYL 

Semana 9 
 

Elaboración informe definitivo y envío a prensa de los 
resultados obtenidos. 

DGSP 

Semana 10 
 

Envío datos definitivos al Ministerio de Sanidad y cierre de 
la evaluación. 

DGSP 

SSTT: Servicios Territoriales de Sanidad; DGSP: Dirección General de Salud Pública; SL: Unidades de Salud Laboral 
 
 

MODELOS DE EVALUACIÓN 
A continuación se detallan los modelos de evaluación para la recogida de los datos de vacunación 
relativos a la campaña de vacunación 2020-2021, así como sus responsables, por cada tipo de 
centro:  
 
Modelo 2. Evaluación Centro de Salud - pacientes:  
Responsable: El profesional sanitario responsable de la campaña de gripe. 
En este modelo se resumirá la vacunación realizada por el centro de salud a lo largo de la campaña, 
recogiendo la vacunación en población general según los grupos de edad establecidos. 
 
Se incluirán solo los datos no informatizados en Medoracyl: desplazados u otros no registrables. 
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Modelo 3. Evaluación Centro de Salud – trabajadores del centro:  
Responsable: El Coordinador del EAP, según Instrucción de GRS. 
En este modelo se recogerá el nº de vacunados de gripe por grupo de edad y categoría profesional, 
independientemente de dónde se hayan vacunado. 
 
Se enviará al finalizar la campaña a la Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad 
de la provincia y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Área. 
 
La Sección de Epidemiología del Servicio Territorial remitirá los resultados a la Dirección General de 
Salud Pública. 
 
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Área remitirá su evaluación al Servicio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General de Profesionales, el cual será el encargado 
de evaluar las coberturas en trabajadores de centros sanitarios de Sacyl. 
 
Para el cálculo de cobertura en los trabajadores del centro se utilizarán las plantillas oficiales a fecha 
31 de diciembre 2020 que facilitará la Dirección General de Profesionales. 
 

 
Modelo 4. Evaluación para instituciones geriátricas:  
Responsable: El Director del centro. 
Se resumirá la vacunación realizada en el centro diferenciando la vacunación en residentes, según 
los grupos de edad establecidos, y en trabajadores del centro por grupo de edad y categoría 
profesional. De igual forma, es necesario indicar el nº de residentes y el nº de trabajadores 
(denominadores) para el cálculo de coberturas. Las trabajadoras embarazadas vacunadas se 
contabilizarán además, en el grupo de edad de 15 a 59 años. 
 
Las instituciones geriátricas que realicen la vacunación con personal propio de su institución, 
cumplimentaran este modelo y lo remitirán al Servicio Territorial de Sanidad.  
 
En aquellas instituciones geriátricas en los que la vacunación se realice por la red asistencial de 
Atención Primaria, el centro de salud cumplimentará un Modelo 4 por cada residencia, 
independientemente de que se haya registrado la vacunación en la HCE de Medoracyl, y lo remitirá 
al Servicio Territorial de Sanidad. 
 
Esto permitirá evaluar de forma específica la cobertura de vacunación alcanzada en instituciones 
geriátricas. 

 
 
 
 

Modelo 5. Evaluación hospitales Sacyl - pacientes: 
Responsable: Servicio de Medicina Preventiva. 
En este modelo se resumirá la vacunación realizada por asistencia especializada, según los grupos 
de edad establecidos. 
 
Las embarazadas vacunadas se contabilizarán además, en el grupo de edad de 15 a 59 años. 
 

Modelo 6. Evaluación trabajadores del Área de Salud Sacyl: 
Responsable: Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
En este modelo se resumirá la campaña de vacunación frente a la gripe realizada en trabajadores 
de su Área de Salud, diferenciando los trabajadores del centro hospitalario y los de la Gerencia de 
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Salud de Área/Gerencia de Asistencia Sanitaria y según los grupos de edad y categorías 
establecidas. 
 
En el caso de que el Área tenga más de un centro hospitalario, cumplimentar un modelo por cada 
centro. 
 
Las embarazadas vacunadas se contabilizarán además, en el grupo de edad de 15 a 59 años.  
 
Este modelo se enviará al finalizar la campaña a la Sección de Epidemiología del Servicio Territorial 
de Sanidad de la provincia y al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General 
de Profesionales, el cual será el encargado de evaluar las coberturas en trabajadores de centros 
sanitarios de Sacyl. 
 
Para el cálculo de cobertura en los trabajadores del centro se utilizarán las plantilla oficiales a fecha 
31 de diciembre de 2020 que facilitará la Dirección General de Profesionales.  
 

 
Modelo 7. Evaluación trabajadores de la Gerencia de Emergencias Sanitarias:  
Responsable: Coordinador de la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME).  
Se enviará esta evaluación al finalizar la campaña al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la Dirección General de Profesionales.  
 
En este modelo se resumirá la vacunación realizada en trabajadores de la Gerencia de Emergencias 
Sanitarias según los grupos de edad y categorías establecidas.  
 
Se cumplimentará un modelo por cada UME y el Centro Coordinador de Urgencias (CCU) por 
separado. 
 
Las embarazadas vacunadas se contabilizarán además, en el grupo de edad de 15 a 59 años.  
 
Modelo 8.  Evaluación Otros Centros- pacientes:  
Responsable: Director del centro. 
Se utilizará este modelo en los siguientes tipos de centros: 
 - Hospitales privados y centros autorizados o acordados con las entidades de seguro. 
 - Centros de atención a drogodependientes. 
 - Centros socio-sanitarios, distintos de los geriátricos (centros de atención a minusválidos,   

etc.). 
 - Instituciones penitenciarias y centros tutelares de menores. 
 - Otro tipo de instituciones cerradas. 
En este modelo se resumirá la vacunación realizada en población general y pacientes. 
Las embarazadas vacunadas se contabilizarán además, en el grupo de edad de 15 a 59 años. 
  
Se enviará al finalizar la campaña a la Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad 
de la provincia. 
 
Modelo 9.  Evaluación Otros Centros- trabajadores:  
Responsable: Director del centro. 
Se utilizará este modelo en los siguientes tipos de centros: 
 - Hospitales privados y centros autorizados o acordados con las entidades de seguro. 
 - Centros de atención a drogodependientes. 
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 - Centros socio-sanitarios, distintos de los geriátricos (centros de atención a minusválidos,   
etc.). 

 - Instituciones penitenciarias y centros tutelares de menores. 
 - Otro tipo de instituciones cerradas. 
En este modelo se resumirá la vacunación realizada en trabajadores incluidos en los grupos 
prioritarios de la campaña. 
Las embarazadas vacunadas se contabilizarán además, en el grupo de edad de 15 a 59 años. 
 
No incluir en este modelo los trabajadores vacunados por los Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales que se registrarán en sus Modelos de registro específicos 10 y 11.  

 
Se enviará al finalizar la campaña a la Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad 
de la provincia. 
 
Modelo 10: Evaluación Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL). 
Responsable: Director Médico del Servicio de Prevención. 
Este modelo debe ser cumplimentado por todos los SPRL. 

 
Modelo 11: Registro nominal Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL). 
Responsable: el profesional sanitario que administre la vacuna. 
Los SPRL a los que se les hayan facilitado vacunas antigripales desde el Servicio Territorial deberán 
además cumplimentar un registro nominal de las vacunas administradas en la población diana de 
la campaña. 
 
Las Unidades de Salud Laboral de los Servicios Territoriales de Sanidad facilitarán los modelos 10 
y 11 a los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) para evaluar la campaña de 
vacunación realizada en el ámbito laboral (no Sacyl).  
 
Al finalizar la campaña, estas unidades serán responsables de evaluar la campaña de vacunación en 
el entorno laboral y facilitarán a las Secciones de Epidemiología el resumen numérico por grupo de 
edad y colectivo. 
 
A continuación se presenta un cuadro resumen de los distintos modelos de registro y evaluación.  
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MODELO TIPO POBLACIÓN RESPONSABLE OBSERVACIONES
1 NOMINAL El profesional sanitario que administra la vacuna  En menores de 60 años añadir indicación específica

2 CENTRO DE SALUD PACIENTES El profesional sanitario responsable de campaña de 

gripe 

Solo lo no informatizado en Medora (desplazados, etc) 

3 CENTRO DE SALUD TRABAJADORES El Coordinador del EAP, según Instrucción de la GRS Independientemente de dónde se hayan vacunado.Este modelo se enviará al  finalizar la 

campaña a la SE del ST de la provincia y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del 

Área.

CENTROS 3ªEDAD RESIDENTES Los centros que realicen la vacunación con personal propio cumplimentará este modelo y lo 

remitirá al ST.

En los centros en que la vacunación se realice por la red asistencial de Atención Primaria, el 

centro de salud cumplimentará un Modelo 4 por cada residencia, independientemente de que 

se haya registrado la vacunación en la HCE de Medoracyl, y lo remitirá al ST.

CENTROS 3ªEDAD TRABAJADORES

5 HOSPITALES PACIENTES Servicio de Medicina Preventiva hospitalario

HOSPITALES TRABAJADORES

GERENCIAS SALUD ÁREA TRABAJADORES

7 GERENCIA DE EMERGENCIAS TRABAJADORES Los Coordinadores de las UME enviarán esta evaluación 

al finalizar la campaña al SSST de la DG de 

Profesionales. 

Se cumplimentará un modelo por cada UME y el CCU por separado. 

8 OTROS CENTROS (Hosp 

privados, centros 

drogodependientes, 

penitenciarios, menores, etc)

PACIENTES El Director del centro En este modelo se resumirá la vacunación real izada en población general y pacientes.

9 OTROS CENTROS (Hosp 

privados, centros 

drogodependientes, 

penitenciarios, menores, etc)

TRABAJADORES El Director del centro En este modelo se resumirá la vacunación real izada en trabajadores incluidos en los grupos 

prioritarios de la campaña. No incluir los trabajadores vacunados por los SPRL (modelos 10 

y 11)

10 SERVICIOS DE PREVENCIÓN TRABAJADORES El Director Médico del Servicio de Prevención.                                                                       Cumplimentado por todos los SPRL independientemente de que el ST les haya dado vacunas o 

no.                                                                                                                                                                         

Las Unidades de SL de los ST facil itarán estos modelos a los SPRL para evaluar la campaña 

en ámbito laboral  ajeno al  SACYL. Al  finalizar la campaña la Unidad de SL del ST remitirá el 

resumen numérico de las vacunaciones que realizan los Servicios de Prevención propios, 

mancomunados y ajenos a la Sección de Epidemiología del ST.

11 SERVICIOS DE PREVENCIÓN NOMINAL El profesional sanitario que administra la vacuna  Los SPRL a los que se les haya facilitado vacunas antigripales desde el ST deberán

cumplimentar un registro nominal de las vacunas administradas en la población diana de la

campaña.

Sacyl

ST: Servicio Territorial de Sanidad; SE: Sección Epidemiología CS: Centro de Salud; GRS: Gerencia Regional de Salud; SPRL:  Servicios de Prevención de Riesgos Laborales; USL: Unidad de 

salud laboral; SSST: Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo; DG: Dirección General; UME: Unidad Medicalizada de Emergencias; CCU: Centro Coordinador de Urgencias 

4

6

El Director del centro

En el caso de que el Área tenga más de un centro hospitalario, cumplimentar un modelo por 

cada centro. Este modelo se enviará al finalizar la campaña a la SE del ST de la provincia y al 

SSST de la DG de Profesionales.

Los SPRL de Sacyl evaluarán la campaña de vacunación 

frente a la gripe realizada en trabajadores de su Área de 

Salud, diferenciando los trabajadores del hospital y los 

de la Gerencia de Salud de Área/Gerencia de Asistencia 

Sanitaria y según los grupos de edad y categorías 

establecidas.
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15. DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA 
 
Los Servicios Territoriales de Sanidad distribuirán el siguiente material a los 
puntos de vacunación: 

• Instrucción  y Anexos  

• Cartel: “Una vacuna más, una gripe menos”.  

• Adhesivos para trabajadores de centros sanitarios 

• Carpeta Resumen para personal sanitario (Anexo II) 

• Orden Bocyl (Anexo VII)  
 

La información para población general y la documentación técnica para el 
profesional sanitario estará disponible en el portal de salud  
http://www.salud.jcyl.es/vacunaciones 
 
Además, se hará difusión de la campaña en el Aula Virtual de Pacientes del Portal 
de Salud. http://www.saludcastillayleon.es/AulaPacientes/es 
 
 
Adicionalmente, la Campaña de vacunación frente a la gripe temporada 2020 – 2021 será objeto 
de difusión en medios de prensa escrita y radios. 
 
16. COORDINACIÓN Y COLABORACIONES DE LA CAMPAÑA 
 
La Dirección General de Salud Pública planifica y coordina la campaña, a través del Servicio de 
Epidemiología con la colaboración del Servicio de Promoción de la Salud y Salud Laboral. En el 
ámbito provincial, desarrollan la campaña los Servicios Territoriales de Sanidad con el trabajo de 
las Secciones de Epidemiología, con la colaboración de las Unidades de Salud Laboral. 
 
Colaboran la Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria y la Dirección General de 
Profesionales, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Gerencia Regional de 
Salud. 
 
Participan la Gerencia Regional de Servicios Sociales, Servicios de Medicina Preventiva, Servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales, Servicios de Prevención, propios, mancomunados y ajenos, el 
Centro Regional de Farmacovigilancia, siendo principalmente los profesionales sanitarios de los 
Centros de Salud los que ponen la vacunación a disposición de todos los ciudadanos. 
 
El Consejo General de Farmacéuticos de Castilla y León colabora a través de las oficinas de farmacia 
en la difusión de la campaña (carteles dirigidos a población general) y el consejo individualizado.  
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Declaración  

La Asamblea General del CGCOM solicita la retirada 

del RDL de medidas urgentes de RRHH en el SNS

• El Real Decreto Ley supone un ataque a nuestro sistema de 

formación especializada 

 

• Es un error conceder, incluso temporalmente, las competencias 

de los médicos especialistas a los médicos que no han 

obtenido su titulación

 

• El texto se ha elaborado sin la 

representantes de la profesión médica 

 
La Asamblea General del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 

(CGCOM), reunida el día 3 de octubre de 2020, pide la retirada del Real Decreto 

Ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medid

teletrabajo en las Administraciones Públicas y de Recursos Humanos del Sistema 

Nacional de Salud (SNS), para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
Covid /19. Ante esta situación el CGCOM quiere manifestar:

1. La sociedad, los ciudadanos en general, y los pacientes en particular, 

deben conocer que este Real Decreto Ley se ha elaborado sin la 

participación de la profesión médica en clara infracción de lo dispuesto 

en el artículo 2.b del Real Decreto 1018/1980 de 19 mayo, 

establece entre las funciones del CGCOM el informar preceptivamente 

cualquier proyecto de disposición que afecte a las condiciones generales 

del ejercicio profesional. 
 

2. Su contenido supone un ataque a nuestro sistema de formación 

especializada, que, hasta la fecha, ha representado lo mejor del modelo 

sanitario español. El contenido del Real Decreto afecta a las titulaciones 

oficiales que se requieren, a los planes de estudio y a las condiciones de 

ejercicio de un sistema avanzado de calidad as

que la sociedad y los médicos hemos luchado durante años.
 

3. El CGCOM viene denunciando durante años la ausencia de políticas de 

planificación, ordenación y gestión de recursos humanos en salud, ha 

elaborado estudios sobre 

de un registro de profesionales y ha clamado por el deterioro continuo de 

las condiciones laborales en términos de precariedad y temporalidad y la 

ausencia de reconocimiento para el desarrollo profesional del mé

Consideramos que cualquier medida destinada a responder a una 

situación como la que estamos viviendo no debe dejar atrás medidas 

urgentes para paliar las condiciones de trabajo de miles de compañeros y 

compañeras que hoy están dando lo mejor de sí co

precario y sin horizonte profesional.
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La Asamblea General del CGCOM solicita la retirada 

del RDL de medidas urgentes de RRHH en el SNS

El Real Decreto Ley supone un ataque a nuestro sistema de 

formación especializada  

Es un error conceder, incluso temporalmente, las competencias 

de los médicos especialistas a los médicos que no han 

obtenido su titulación 

El texto se ha elaborado sin la participación de los 

representantes de la profesión médica  

La Asamblea General del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 

(CGCOM), reunida el día 3 de octubre de 2020, pide la retirada del Real Decreto 

Ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de 

teletrabajo en las Administraciones Públicas y de Recursos Humanos del Sistema 

Nacional de Salud (SNS), para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
19. Ante esta situación el CGCOM quiere manifestar: 

ad, los ciudadanos en general, y los pacientes en particular, 

deben conocer que este Real Decreto Ley se ha elaborado sin la 

participación de la profesión médica en clara infracción de lo dispuesto 

en el artículo 2.b del Real Decreto 1018/1980 de 19 mayo, 

establece entre las funciones del CGCOM el informar preceptivamente 

cualquier proyecto de disposición que afecte a las condiciones generales 

del ejercicio profesional.  

Su contenido supone un ataque a nuestro sistema de formación 

a, que, hasta la fecha, ha representado lo mejor del modelo 

sanitario español. El contenido del Real Decreto afecta a las titulaciones 

oficiales que se requieren, a los planes de estudio y a las condiciones de 

ejercicio de un sistema avanzado de calidad asistencial sanitaria por el 

que la sociedad y los médicos hemos luchado durante años.

El CGCOM viene denunciando durante años la ausencia de políticas de 

planificación, ordenación y gestión de recursos humanos en salud, ha 

elaborado estudios sobre demografía médica, ha impulsado la necesidad 

de un registro de profesionales y ha clamado por el deterioro continuo de 

las condiciones laborales en términos de precariedad y temporalidad y la 

ausencia de reconocimiento para el desarrollo profesional del mé

Consideramos que cualquier medida destinada a responder a una 

situación como la que estamos viviendo no debe dejar atrás medidas 

urgentes para paliar las condiciones de trabajo de miles de compañeros y 

compañeras que hoy están dando lo mejor de sí con contratos en 

precario y sin horizonte profesional. 

Telf: 91 431 77 80 Ext. 5  

La Asamblea General del CGCOM solicita la retirada 

del RDL de medidas urgentes de RRHH en el SNS 

El Real Decreto Ley supone un ataque a nuestro sistema de 

Es un error conceder, incluso temporalmente, las competencias 

de los médicos especialistas a los médicos que no han 

participación de los 

La Asamblea General del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 

(CGCOM), reunida el día 3 de octubre de 2020, pide la retirada del Real Decreto 

as urgentes en materia de 

teletrabajo en las Administraciones Públicas y de Recursos Humanos del Sistema 

Nacional de Salud (SNS), para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

ad, los ciudadanos en general, y los pacientes en particular, 

deben conocer que este Real Decreto Ley se ha elaborado sin la 

participación de la profesión médica en clara infracción de lo dispuesto 

en el artículo 2.b del Real Decreto 1018/1980 de 19 mayo, en el que se 

establece entre las funciones del CGCOM el informar preceptivamente 

cualquier proyecto de disposición que afecte a las condiciones generales 

Su contenido supone un ataque a nuestro sistema de formación 

a, que, hasta la fecha, ha representado lo mejor del modelo 

sanitario español. El contenido del Real Decreto afecta a las titulaciones 

oficiales que se requieren, a los planes de estudio y a las condiciones de 

istencial sanitaria por el 

que la sociedad y los médicos hemos luchado durante años. 

El CGCOM viene denunciando durante años la ausencia de políticas de 

planificación, ordenación y gestión de recursos humanos en salud, ha 

demografía médica, ha impulsado la necesidad 

de un registro de profesionales y ha clamado por el deterioro continuo de 

las condiciones laborales en términos de precariedad y temporalidad y la 

ausencia de reconocimiento para el desarrollo profesional del médico. 

Consideramos que cualquier medida destinada a responder a una 

situación como la que estamos viviendo no debe dejar atrás medidas 

urgentes para paliar las condiciones de trabajo de miles de compañeros y 

n contratos en 
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4. Con respecto a la norma aprobada, consideramos que es una decisión 

equivocada conceder, incluso temporalmente, las competencias de los 

médicos especialistas a los médicos que no han obtenido su titulaci

aras de la calidad de la asistencia y de la seguridad de los pacientes, y 

nos sitúa fuera de la normativa europea, y especialmente de las 

Recomendaciones relativas a la Directiva 2005/36/CE sobre libre 

circulación de profesionales sanitarios y la ar

formación en relación con las medidas de emergencia contra la Covid 19 

(2020/C 156/01)  

 
5. La utilización de la figura prevista en el

octubre, por el que se regula la relación laboral especial de reside

para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud

contratación de personal con fines que serían propias de un 

nombramiento interino y que no seguirá ningún programa formativo, 

además de menospreciar la situación de los MIR que sí han 

plaza, corre el riesgo de convertirse en una nueva puerta de entrada a la 

precariedad contractual del sistema público de salud. 

 
6. En relación con las medidas excepcionales en la circulación de 

especialistas entre atención primaria y hospitales

refiere la norma aprobada, no podemos consentir que lo que ha sido un 

ejemplo de compromiso, responsabilidad, solidaridad y buen gobierno 

clínico ante una situación de desborde de nuestro sistema sanitario 

durante los peores meses

Toda colaboración de profesionales entre los niveles sanitarios debe 

darse por las necesidades específicas del territorio y por el respeto de sus 

competencias profesionales.

 
7. Por lo tanto, pedimos la retirada 

septiembre, y de las medidas excepcionales que allí se contemplan

que generan confusión en las organizaciones sanitarias y en los 

profesionales. 
 

8. Dada la excepcionalidad del momento, solicitamos que se tenga en 

cuenta la voz de la profesión médica, así como las propuestas de la 

Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los 

Diputados, nuestras propuestas de acción, igualmente expuestas en la 

comparecencia en dicha Comisión el pasado 2 de junio y

reiterados Comunicados al respecto. Nos comprometemos a trabajar de 

forma urgente en la implementación de planes de contingencias de 

carácter excepcional y de duración limitada al actual escenario de 

pandemia, que ayuden a combatir la pandemia de

las condiciones de trabajo de los médicos, la sobrecarga laboral y la 

calidad asistencial. 

 
9. El CGCOM, los Consejos Autonómicos de Colegios de Médicos y los 

Colegios de Médicos de España promoverán e impulsarán todas las 
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Con respecto a la norma aprobada, consideramos que es una decisión 

equivocada conceder, incluso temporalmente, las competencias de los 

médicos especialistas a los médicos que no han obtenido su titulaci

aras de la calidad de la asistencia y de la seguridad de los pacientes, y 

nos sitúa fuera de la normativa europea, y especialmente de las 

Recomendaciones relativas a la Directiva 2005/36/CE sobre libre 

circulación de profesionales sanitarios y la armonización mínima de la 

formación en relación con las medidas de emergencia contra la Covid 19 

 

La utilización de la figura prevista en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de 

octubre, por el que se regula la relación laboral especial de reside

para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud

contratación de personal con fines que serían propias de un 

nombramiento interino y que no seguirá ningún programa formativo, 

además de menospreciar la situación de los MIR que sí han 

plaza, corre el riesgo de convertirse en una nueva puerta de entrada a la 

precariedad contractual del sistema público de salud.  

En relación con las medidas excepcionales en la circulación de 

especialistas entre atención primaria y hospitales y viceversa a las que se 

refiere la norma aprobada, no podemos consentir que lo que ha sido un 

ejemplo de compromiso, responsabilidad, solidaridad y buen gobierno 

clínico ante una situación de desborde de nuestro sistema sanitario 

durante los peores meses de la pandemia se normatice por Real Decreto. 

Toda colaboración de profesionales entre los niveles sanitarios debe 

darse por las necesidades específicas del territorio y por el respeto de sus 

competencias profesionales. 

Por lo tanto, pedimos la retirada del Real Decreto/Ley 29/2020, de 29 de 

septiembre, y de las medidas excepcionales que allí se contemplan

que generan confusión en las organizaciones sanitarias y en los 

Dada la excepcionalidad del momento, solicitamos que se tenga en 

uenta la voz de la profesión médica, así como las propuestas de la 

Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los 

Diputados, nuestras propuestas de acción, igualmente expuestas en la 

comparecencia en dicha Comisión el pasado 2 de junio y

reiterados Comunicados al respecto. Nos comprometemos a trabajar de 

forma urgente en la implementación de planes de contingencias de 

carácter excepcional y de duración limitada al actual escenario de 

pandemia, que ayuden a combatir la pandemia de la Covid 19, mejorar 

las condiciones de trabajo de los médicos, la sobrecarga laboral y la 

 

El CGCOM, los Consejos Autonómicos de Colegios de Médicos y los 

Colegios de Médicos de España promoverán e impulsarán todas las 

Telf: 91 431 77 80 Ext. 5  

Con respecto a la norma aprobada, consideramos que es una decisión 

equivocada conceder, incluso temporalmente, las competencias de los 

médicos especialistas a los médicos que no han obtenido su titulación, en 

aras de la calidad de la asistencia y de la seguridad de los pacientes, y 

nos sitúa fuera de la normativa europea, y especialmente de las 

Recomendaciones relativas a la Directiva 2005/36/CE sobre libre 

monización mínima de la 

formación en relación con las medidas de emergencia contra la Covid 19 

Real Decreto 1146/2006, de 6 de 

octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia 

para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud para la 

contratación de personal con fines que serían propias de un 

nombramiento interino y que no seguirá ningún programa formativo, 

además de menospreciar la situación de los MIR que sí han obtenido una 

plaza, corre el riesgo de convertirse en una nueva puerta de entrada a la 

En relación con las medidas excepcionales en la circulación de 

y viceversa a las que se 

refiere la norma aprobada, no podemos consentir que lo que ha sido un 

ejemplo de compromiso, responsabilidad, solidaridad y buen gobierno 

clínico ante una situación de desborde de nuestro sistema sanitario 

de la pandemia se normatice por Real Decreto. 

Toda colaboración de profesionales entre los niveles sanitarios debe 

darse por las necesidades específicas del territorio y por el respeto de sus 

Ley 29/2020, de 29 de 

septiembre, y de las medidas excepcionales que allí se contemplan dado 

que generan confusión en las organizaciones sanitarias y en los 

Dada la excepcionalidad del momento, solicitamos que se tenga en 

uenta la voz de la profesión médica, así como las propuestas de la 

Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los 

Diputados, nuestras propuestas de acción, igualmente expuestas en la 

comparecencia en dicha Comisión el pasado 2 de junio y nuestros 

reiterados Comunicados al respecto. Nos comprometemos a trabajar de 

forma urgente en la implementación de planes de contingencias de 

carácter excepcional y de duración limitada al actual escenario de 

la Covid 19, mejorar 

las condiciones de trabajo de los médicos, la sobrecarga laboral y la 

El CGCOM, los Consejos Autonómicos de Colegios de Médicos y los 

Colegios de Médicos de España promoverán e impulsarán todas las 
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medidas necesarias, tanto propias como las que emanen del Foro de la 
Profesión Médica, para la retirada del Real Decreto Ley 29/2020  
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Madrid a 3 de octubre de 2020 



SEMINARIOS WEB “SEXUALIDAD,
MUJER Y DISCAPACIDAD”

Información e inscripciones 
en 

www.cermicyl.org

Imágenes: ©Ana Belén Carmona. Asociación 
Sexualidad y Discapacidad.

Programa jornada 27 de octubre de 2020
Mujeres con discapacidad

10:00 a 10:15 Inauguración.

10:15 a 11:00 Ponencia marco “Derechos de las mujeres con discapacidad”.
(Enfocar los derechos desde una perspectiva de género y posteriormente centrarse
en el tema de esterilizaciones forzosas y derechos reproductivos).  CERMI MUJER.

11:00 a 11:30 Derechos en primera persona 
Ponente: mujer con discapacidad.

11:30 a 12:30 Explorando la sexualidad- recursos y materiales pedagógicos de
educación sexual.
Natalia Rubio (Asociación estatal sexualidad y discapacidad). Psicóloga, sexóloga,
pedagoga y maestra en educación especial.

12:30 a 13:00 Recursos y materiales pedagógicos de educación sexual
Gaspar Pablo (Asociación estatal sexualidad y discapacidad).
Fisioterapeuta, sexólogo y experto en educación sexual y asesoramiento
sexológico.

Inscripciones: https://bit.ly/32PxhFO



 

 

Sanitas Mayores 

 

Vacante: Médico/a Centro Residencial Valladolid 
Centro de trabajo: Mojados (Valladolid)  

En Sanitas Mayores, sentimos pasión por nuestro trabajo, nos encanta trabajar con 
personas y ponemos lo mejor de nosotros mismos para garantizar un envejecimiento 
activo y feliz a nuestros mayores.  

  
Entre sus principales funciones destacamos:  

  
 Cumplimentar la historia médica de los residentes,  
 Atender las necesidades asistenciales de los residentes,  
 Gestionar las recetas y stock de medicamentos,  
 Dirigir el programa de movilización y rehabilitación de los residentes, 

fijando en equipo los programas a desarrollar de forma individual y en 
grupo,  

 Participar en el PAI: seguimiento del residente en cuanto a las 
necesidades asistenciales y de la vida diaria,  

 Programar y supervisar las dietas alimentarias de los residentes,  
 Supervisar las funciones del equipo de enfermería y auxiliares.  

  
 Requisitos mínimos:  

 Licenciado/a en Medicina (se valorará especialidad en geriatría), o 
Titulación Homologada, 

 Estar colegiado/a,  
 Formación complementaria: Cursos de gerontología, medicina interna o 

medicina de familia,  
 Experiencia mínima de 1 año en puesto similar en trabajo 

asistencial vinculado a personas mayores o personas con Demencias 
(muy valorable), 

 Conocimientos de Resiplus (muy valorable), 
 Disponibilidad de vehículo para traslados al centro de trabajo.  

  
Ofrecemos:  

 Incorporación inmediata,  
 Contrato indefinido,   
 Salario según convenio,  
 Turno de mañana (08:00-15:00) de lunes a viernes, jornada parcial. 

  
  
 



Hay muchas razones por las que te gustará formar parte de nuestro equipo:    
 

Si te apasiona cuidar de los demás, te gusta el trato con mayores y familias y 
garantizar el mejor cuidado, Sanitas es tu sitio. 
 
Trabajaras con un equipo con vocación por su trabajo, multidisciplinar y muy 
dinámico que harán que disfrutes tu día a día. 
 
Igualmente ofrecemos a nuestros empleados un entorno de trabajo 
saludable que les inspire y les haga estar más sanos y felices para que les 
encante trabajar en Sanitas. 

 

#MeGustaTrabajarAquí 

 

 

Para más información o consultas puedes contactar con:  

Maribel Fernández  

Técnica de Selección (Sanitas Mayores) 

mfg@sanitas.es 

T. 657 97 11 42 

 

 

 

mailto:mfg@sanitas.es
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SEGOVIA 

:rE ú er(Q) e cotes en 
a prov o l1C o a ' se e e,ya a 36 

/ 
Los nuevos contagios no!ificados ayJ;lr ascendían a 34 en Segovia, 11 menos que el día anterior 

ELADELAtITADO 
SEGO!A 

••• El número de brotes por Co
vid-19 en la provincia ascienden ya 
a 36, tras surnartres más a)l!r vier
nes la Consejería de Sanidad, con 
176 casos vinculados (15 más que 
el dia anterior). Además, notificó 
34 nuevos contagios confirmados 
por PCR,lo que indica un descenso 
respecto a los días anteriores. 

En el conjunto de Ca.stilla y León 
senotif¡caro~977casosy15falled
dos por coronavirus en las últimas 
24 horas, loquehastaeste viernes 
eran 2.344 1ps falleeidos en hospi
tales de la Comunidad con la Covid 
conf¡rmadadesde el 14 de marzo. 

DeacuerdoaJosdatosfacilitados 
por la Consejeria, estos 977 casos 
suponen 121 más que los comuni
cados ayer, y los fallecidos son dos 
menos, tras varios días en los que 
la curva de decesos aumentó por 
encima de los 10 diarios. 

Castilla y León tiene además 
347 brotes activos, cinco menos 

Nunca es tarde 
para reinvertarte. 

Nuevo 
SEAT Tarraco. 

¿por qué no ahoro? 

que ayer, con 2.986 casos vincula
dos, y las altas en las últimas horas 
han sumado 70, hasta las 10.633 . 

DeJos977casosoonfirmadospor 
PCR en la Comunidad, hasta los 
50.349, en Valladolid son 280, con 
231 en Burgos, 138 en Salam anca 
y94enLeón. 

Ylosnuemsdecesoshansido,sie
teen Va1ladolid, cuatro en Burgos, 
uno en SalanuLnca, otro en Segovia 
ydosenZarnora. 

Los 687 hospitalizadosen planta 
porooronavirus en los 14 hospitales 
púbJioosdelaComunidadsuponian 
tres más queeljueves, con 107 en 
VCI, uno más en 24 horas. 

En el hospita1 de Salamanca eran 
94hospitaJizados, tresrnás,con90 
en el hospital de León, once más; 
87 en el Río Hortega de Valladolid, 
unadoce.namenosqueeljue\"CS,oon 
67 en el Clínico vallisoletano, tres 
más y 77 en el de Zamora, .sin va
riaciones respecto al día anterior. 

En VCI había 25 enfermos co
videnel CHnioode Valladolid, tres 

§ 
SERT 

más, sin cambios en el Río Horte
ga, que se mantimc"con 16, yen el 
hospital de Salamanca, con otros 
tantosj con uno I9eIlosen Burgos 
y León, hastadocc. 

En cuanto ~laos.upación de las 
UCI portodo \lpQ de enfermos, con 
222de322caPt(s,semantienena1 
69 por ciento'aemcdia en la Comu
nidad, lo mismo que el jueves, con 
lill 86 porciento en el caso de León, 
que tienc el peor dato autonómico. 

Laocupacióll total en planta ha
bía b.'ljado dos puntos, hasta 1'174, 
porciento,conSalamancaa190por 
ciento)' León al 85 por ciento, co
mo hospitales con ma)'or presión 
este "i('mes . • 

En cuanto a.lo 47 brotes ac
tims en toda latomunidad, cin
co menos qu~ e1.j~evcs, 50 son en 
Ávila, cuatro menos, oon 275 Ca505 

vinculados, una decena menOSj oon 
46 en Burgos, dosmásy386casos, 
26menosen Mhorasj 22 en León, 
uno menos con 2417 casos, también 
unom('nos. 

Los brotes en Palencia, cuya ca
pital sigue con medidas más res
trictivasen aforos, 5On44, unomás 
que eljueyes, con los mismos ca.sos 
213 quc cscdíaj yen Salamancasu
man 4,1, también uno menos, con 
554 casos vinculados, 25 ~enosj 
con 36 en Segovia, tres más, y 176 
ca.sos, 15 más; y 23 en Soria, tres 
menos, con 209 casos, 23 menos 
que 24, horas antes. 

Finalmente, Valladolid tenía 52 
brotes activos, uno más; con 563 
casos, lillO másj yZamora 33, tres 
menos, oon 363 casos, 146 m enos. 

De Jos 977 nue'o'OS casos, 55sc han 
diagnosticado a pac¡('ntes con sín
tomas en las 24 horas anteriores, 
con 15 eu Valladolid, 13 en Burgos, 
gen León, 8 enÁvila, 4en Palencia 
y3 enSalamancaySoria. 

De Jos 2.344 fallecid~ en Jos hos
pitales públicos desde el inicio de 
la pandemia, 461 corresponden a 
Valladolid, H3 a León, 426 a Sa
lamanca, con 261 en Burgosy222 
enSegovia .• 

Noauto Segovia 
O ro. Son Rofael. 32. Segovio - T~'~"~, 9~'~' ~"~3~1~03l.._~J~:;;;';;;';¡;;;;;i~~~~ :~~~~~~~~~ ."""', ~",;'" iC . ... '" ,," "~ 
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S.\BADO.3 De OCTUBRe De rollO 

BLOC DE NOTAS 

Pedrajas e 
Íscar siguen 
confinados 
Losdosnlunlclplos 
vallisole tanos, cuya s zona s 
desaludlfmltanconlas 
del norte de laprovlncla de 
Segovla, afrontan su tercera 
semana consecutiva con 
restricciones a la movilidad: 

Los municipios de tscar)' Pe
drajas de San Esteban (Va

,lIadolid), con 9.600 veeinos, 
seguirán otra semana m ás 
confi nadas para coñt rajar la 
covid, en la que será su ter
cera consecutiva desde el 19 
de septiembre, y la quinta si 
se tienen en cuenta los otros 
quince diascon movilidad pe
rimetral restringida a princi
pios de agosto. 

Está previsto que h oy.se 
publiquen en el bole~ln oficial 
de la Comunidad las órdenes 
que prorrogan esas medidas 
en fscar, de 6.300 habitan
tes, y Pedrajas, de3.300, por 
otros.sietc dlas, hasta el9 de 
octubre, aunque esta fechase
rá revisable en función de có
mo e\ulucione la pandemia, 
ha informado la Consejería de 
Sanidad en un comunicado. 

La prórroga, que debe ser 
avaladajudicialrnente, h asi
do trasladada a la Delegación 
del Gobierno,los dos ayunta
mientos y los limítrofes, para 
suoonocimientoyconel finde 
recabar su cooperación en la 
vigilancia, inspecr:ión ycon
trol del cumplimiento de las 
mismas, inclU)'rndo la colabo
ración de las fuerzas ycuerpos 
de seguridad del Estado. 

La decisión de continua r 
con el confinamiento seam
para en el informe de la direc
ción de salud pública de este 
viernes para evitar la "posi
blee.>:pansióndescolltrolada 
de la Covid-19)' contener, por 
lo tanto, loqueya pareceuna 
ineludibletran5misiónoomu
nitaria de la pandemia'". 
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SEGOVIA 

"El centro de 
pacientes Covid 
se llevará a cabo 
en un plazo 
inmediato" 
El delegado territorial confirma que ha hecho 
una petición formal de ayudi) arAyuntamiento, la 
Diputación y la Subdelegación del Gobierno 
.,1.11. 
SEGO.'A 

... La Delegación Territorial de 
la Junta ha remitido peticiones 
formales de ayuda para encon· 
tror una localización para el cen
tro de pacientes Covid, al Ayu nta
miento de Segovia, la Diputación 
Provineia I y la Subdelegaeión. del 
Gobierno. Después de que e$la se
mana trascendiera el interés ma
nifestado por la admínistraeión 
autonómica pord Centro de in
novación y Desarrollo Empresa· 
rial (CIDE) como posible centro 
CoviddeAteneión Primaria,yque 
la alealdesadeSegovia, Clara Lu
quero, manifestara ante los me-

dios su rechazo, por considerarlo 
una idea desacertada, y afirmaT<\ 
que aún no hablaredbidoformal
mente la solicitud, el delegado te
rritorial, José Mazarlas, confirmó 
afer que el Ayuntamiento reeibió 
eljue\l."s una solicitud formal, por 
carta .• Ella ya nos había dicho que 
le pareda improcedente esa uti
lización de ese edificio, aducien
do van-as razones, y yo ie pido la 
colaboración del Ayuntamiento 
por si algún edificio de titulari
dad municipal pudiera ponerse a 
nuestra ~isposición para ese co
metido·, señaló. 

Mazadas comentó a esta Re
daeción que de la misma formase 

, 
/ '--B delegado terri torial ha solicitado la posibilidad de instalar &1 CffItro en el CIOc. 

ha hecho llegar al prcsidentede la 
Diputación y a la Subdelegación 
del Gobierno una solieitud, "por 
si algún edificio desu titularidad 
pudiera ser utilizado·. 

E! delegado territorial afirmó 
que "'el centro de pacientes Covid 
se llevará a cabo en un plazo in
mediato en una utilización o en 
otra·: José Mazadas insistió en 
que la Gereneia de Asisteneia Sa
nitaria · t iene un plan B y hasta un 
plan C·. "Efectivamente tenemos 

un plan Bquecssobreelqueesta
mos trabajando·; de hecho, apuntó 
que ayer mismo se habla reuniao 
con los propietarios de otra insta-
1ación (sin eoncretar nombres) pa
ra ver si es posible su uti lización. 
"Y el plan Clo tenemos como úl
tima alternativa·, pero reiteró que 
"'el cometido y la necesidad de es
te cent ro se ejecutará en un pla
zo inmediato en una ubicaeión u 
otra·, aseguró. 

Como se rceordará, el primer 

EL ADB..ANTADO DE SffiOM 7 

- \ . 

edi fi cio porel quese interesó la 
Junt a fue la a ntigua Eseuelnde 
Magisterio, uhicadaen la plaza 
de Colmenares del cent ro histó
r ieo de la eapital segoviana, pero 
finalmente la Gerencia de Asis
tencia Sanitaria de Segovia des
estimaba definitivamente esta 
opción en una decisión compar
tida con la Delegación Territo
rial de la J unta y la Universi
dad de Valladolid, propietaria 
del inmueble .• 

El brote declarado en la localidad 
de Riaza alcanza ya los 48 positivos 

personas, tanto en sus entornos fa
miliarescolllosocialesylaborales. 

LaJunta deCastillay León con
tinúa apelando n la responsabili
dad ind ividual ycolectivn de los 
ciudadanos, cumpliendo las me
didas básieas de distancia social, 
higiene de manos yuso obligatorio, 
con carácter geneml, de la m3..Sca
rilla en \'Í3..5 públieas, ámbitos ur
banos al aire libre y espacios ce
rradosde uso o abiertos al público, 
con el fin de evitar situaciones que 
pudieransuponerriesgodeconta
gios y rebrotes de la enfermedad. 
Desde la Delegación Territorial, se 
facilitarán lasoportun3s act uali
zaciones informativas sobre la evo
lueión de esta situación .• 

La Junta aclara que es de "origen mixto", por lo que entre los positivos y los contactos 
en estudio no solo hay personas vinculadas al centro de personas mayores 'Rovira Tarazana' 

Et.ADElAIITAOO 
SEGO:A 

••• Los Servicios Epidemiológicos 
de la Junta de Castilla y León en 
Segovia eonfirmnron ayer el brote 
relacionado con un centro socio
sanitario de la localidad de Riaza, 
que ya adelantó esta Redacción el 

juews. Los casos positi\'osson 48 
yel número de contactos en estu
dio es de 132 personas. Cuatro de 
los paeientes se encuent ca n i ngre
sados. Según informa la Junta, el 
brote es de origen mixto, por lo 
que, tanto entre los positivos co
mo entre los contactos en estudio, 

no solo haypersonasvilleuJadasal 
cent ro de personas mayores 'Rovi
ra Tarazana'. Del total de siete per
sonas que se eneontraban hospi
talizadas por Cm,.¡d de R iaza, ayer 
se produjo el falle<: illl iellto de una 
de las ingresadas. 

La Oirecrión G enerol de Salud 

Pública, a tra'is del Servido Terri
torial de Sanidad de Segm"¡a man
tiene la '''¡gilanciaycl control epi
demiológieo de los brotes. 1;':110 se 
hace a través del correspondiente 
control de easos, eon las encues
tas de contactos y la i m·est1gación 
de las relaciones sociales de estas 

FRENTE AL HOTEL SANTANA y AL CENTRO SOCIAL 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

MAXIMA CAUDAD 
CI Calandria. 8· SAN IlDEfDNSO 

Segovja 

ercoramjrez@a r(o ·ramir.ez.com 

(j U www.arco-ramirez.com 
Tell.: 921 47 1474 
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Incremento diario dI! Infectados en Castilla y León 

Fallecidos en Castilla y León por covid·19 
En b V31iab~e ,¡!jetas s.mit.lrilS dWas de b3j.a' §e r.du)'i!{l los datos de las p!fsonas 
fdeoo;Js poroovld·19 enhogace;, hospiUles y resldMcias. 4.855 

; l-tdlmno ; : aqelas 
4.500~. "1 " "'ÉSTADODE ALARi.u. "",. ~3liaS 
4.00Q;. __ ¡ ._~:;~. __ ¡~. . ~. ~~ 
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3.000.1 _~~'EflA. ¡ .! .J j. __ ~~U~~~A , 

¡ l)demanoi -i i j Vde~to [nriosp¡ta!es 
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Incremento dla rlo de fallecidos 
porcovid en castilla y León 
~ el ! de agosto. 
""," 
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Sábado 03.10.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

La mortalidad de septiembre 
por coronavirus quintuplica 
la de agosto en la comunidad 
La región registra 343 
fallecidos por covid 
desde el fin del 
confinamiento y el 
82% se concentran 
en el mes pasado 

At~A SANTIAGO 

VALLADOLID. Los fallecimientos 
vuelven a registrar un triste in
cremento diario}' en la última 
semana sanida~ ha anotado ya, 
cada día, entre 7 y 17 muertes 
en una sola jornada en la reglón. 
De'sde prime~p de,septiembre 

.y hasta ayer limo, Castilla y 
León ya su~ 236~decesos en 
los hospilales y 45 en las resi
dencias. MienttaJ etr.erano cons
tató una bajisima incidencia pan-

démica y, por lo tanto, un núme- que terminara el confinamien
ro muy limitado de muertos por to, el resultado de unos brotes 
covid, en agosto comenzó un leve descontrolados y de unas altas 
pero progresivo aumento (53 fa- tasas. El 80% de los fallecidos 
llecimientos en los hospitales y en verano solo en hospitales y 
dos en las residencias) hasta dis- del 82% si se incluyen las resi
pararse e l pasado mes con los dencias. 
citados 281, cifra que hace más La pandemia ya se ha Uevado 
que multiplicar por cinco lo ocu- 2.344 vidas en los complejos asis
rrido en agosto. AsI, desde el fi- . tenciales desde que comenzara; 
nal del Estado de Alarma, desde de ellas, 874 fueron personas 
que los castellanos y leoneses trasladadas desde un centro re
pudieron volver a la calle y a ae- sidencial. Además, 745 han muer
tividades presenciales el21 de to en e l propio geriátrico y hay 
junio, son 343·1as personas que 1.105 ancianos que fallecieron 
han perdido la vida en la comu- con SÚltomas compatibles sin !le
nidad a causa del coronavirus. gar a hacérseles las pruebas en 
La mayorla, 295 en los 14 com- la primera fase de la pandemia. 
piejos asistenciales de la comu- De los 18 decesos comunica
nidad y hay 48 ancianos que fa- dos ayer, tres fueron en residen
Uecieron en un geriátrico, todos das y 15 en los hospitales: siete se 
estos últimos confirmados por registraron en valladolid, que 
una PCR dado que, desde que acumula 461; cuatro en Burgos 
terminó la alerta, todos los fa- (261); dos en Zamora (130) y uno 
lIecidos con taban con esta en Salamanca (426) y Segovia 
prueba de confi rmación. (222). En el resto de provincias 

De esta forma, está claro que no hubo ningún deceso por lo que 
septiembre concentra ya, desde se mantiene en 171, en Avila; 443, 

Los familiares de los residentes de Villa a 
Tordesillas reclaman PCR periódicas en el centro 

La Junta se compromete a 
un cribado masivo en Pedrajas 

PATRICIA GONzALEZ 

TORDES ILLAS. Los familiares de 
los usuarios de la residencia pú
blica pero gestionada por una em
presa privada, Villa de Tordesi
Uas de la localidad de Tordesillas, 
han convocado una concentra
ción este domingo a las doce de 
la mañana frente a la residencia 
para reclamar que se realicen de 
manera periódica PCR a los usua
rios. Al parecer y según explico 
una de las famillares de un usua
rio, Soledad Rodríguez, . no se es
tán realizando peRa los usuarios 
después de que la semana pasa-

da tuviéramos conocimiento de 
que habla un brote en la residen
cia. No nos están informando de 
nada ya que dicen que por la Ley 
de Protección de datos no nos 
pueden facilitar esa información 
que los familiares hemos recla
mado desde hace tiempo por lo 
que pediremos que se han los 
PCR ... 

Al parecer y según concreta 
esta familiar, el pasado Junes los 
usuarios deberla n tendría que 
haberse realizado una prueba de 
detección de coronavlrus, pero 
_es tamos a viernes y todavía no 
les han realizado la prueba". Este 

ses, pero no nos hacen caso". 
Además de¡S reivindicación, 

los famil!arelp d~qUe se au
mente la plah personal de 
la residencia. AluJ icio . es In
suficiente. Se necesitan más mé
dicos, enfenneral y más perso
nal en general para que nuestros 
familiares estén bien atendidos ... 

CRUZ CATALINA 

PEORAJAS. El Ayuntamiento de 
Pedrajas de San Esteban ha 
anunciado, a través de sus redes 
sociales, el compromiso de la 
consejera de Sanidad, Verónica 
casado, para que su departamen
to Ueve a cabo un cribado masi
vo con test antigenos a todos los 
vecinos. 

El pasado dla 30 de septiem
bre se detectaron 11 casos posi
tivos y el primero de octubre 
otros cinco más; lo que supone 
un total de 132 vecinos infecta
dos, B4 de los cuales lo han sido 

detectados en}os últimos 14 días, 
según datos del Consistorio. 

El compromiso ha llegado tras 
la conversación telefónica de la 
responsable sanitaria con el al
ca ide de la localidad, Alfonso 
Romo, que volvió a manifestar 
su desacuerdo con la orden de 
prolongación de las medidas 
restrictivas de movilidad y con
tención decretadas para la villa 
y para [scar ante la incidencia 
y declaración de nuevos casos 
pos itivos diarios desde que se 
Iniciaron el pasado 18 de sep
tiembre y que la Junta ha pro
rrogadootra semana. 
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EVOLUCiÓN DEL CORONA VIRU S EN CASTILLA Y LEÓN 
Por provincia (A 2 de oc lvb!".¡ 
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LOS COLEGIOS 
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Positivos 
porcovid-19 

g ~.Sl55 
, \ Personas rallecidas 

en León; lOO, en Palencia y 130, 
en Soria. En el caso de Segovia, 
hay que remontarse a126, 27 y 
28 de abril para encontrar en la 
evolución de la pandemia tres 
jornadas seguidas en las que el 
Hospital General registra falle
cimientos a causa de la covid-
19. Ahora, en esta segunda ola 
menos agresiva y mortal que la 
que entonces azotó la provin
cia, el complejo sanitario sego
viano lamenta la misma luctuo
sa racha de cinco meses atrás. 
Con la vida que el coronavirus 
se ha cobrado en las ultimas 24 
horas ya son tres los dlas con· 
secutivos en los que la enferme
dad mata en la provjncia. 

Por otra parte, San idad ano· 
tó ayer otros'977 casos nuevos 
en la comunidad - 280 en Valla_o 
dolid,la de mayor incidencla-, 
una cifra mas alta que la ú.1tima 
semana pero más contenida que 
a mediados del mes pasado. De 
esta forma, Castilla y León acu
mula 55.860 afectados por co
vid-19, de los que 49.372 tienen 
confirmación a través de PCR. 
En cuanto a los brotes activos 
suman 347; lo que supone cin
co focos menos que en lajoma
da anterior y los casos positivos 
que están vinculados a ellos son 

Con la vida que el virus 
se ha cobrado en las 
últimas 24 horas, ya son 
tres los días seguidos 
que mata en Segovia 

2.986. 
La cara más positiva de lajor

nada de ayer son las 70 nuevas 
airas en los hospitales de la ca· 
munidad hasta llega r a las 
10.633 personas que ya han su
perado la enfermedad pese a 
haber estado ingresadas. 

Los hospitales tenian ayer 687 
personas ingresadas en plan· 
ta y otras 107 en unidades de 
criticas. La ocupación era muy 
alta en seis hospitales; entre 
ellos, especialmente en el com
plejo de León con solo e1 14% 
de puestos libres y también al 
85% en planta. También tie
nen altos-porcentajes e~Clfni
ca de Valladolid y el de Burgos 
en criticas y el de Salamanca 
en planta. 

En cuanto a la siruación ge
neral de la comunidad, mantie· 
ne un mapa bajo el riesgo 'na
ranja', con la excepción de las 
zonas confinadas y Peñafiel que 
fi gura en 'rojo'. 

MIranda de Ebro 
En cuanto a las medidas res 
trictivas excepclonales, la Con
sejería de Sanidad acordó ayer 
ampliar durante siete días los 
confinamientos en los munici
piOS vallisole tanos de Iscar y 
Pedrajas de San Esteban. El Bo
letin Oficial de Castilla y León 
(80cyt) publicará hoy sendas 
órdenes par las que se prorro
gan las medidas de prevención 
sanitaria para la contención de 
la pandemia en ambas locali 
dades. 

Asimismo, el Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla y León 
ratificó ayer las medidas conte
nidas en la orden del 25 de sep' 
tiembre por la que se adopta· 
ron medidas de restricción en 
el municipio de Miranda de Ebro 
(Burgos), durante 14 días natu
rales. salvo la referida a suspen· 
der las salidas al exterior de los 
residentes en los centros de per
sonas mayores, que el tribunal 
no ratifica al entender que afee· 
la a derechos fundamentales . 

... 2.9.?J. ____ . 
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V.1ll¡OOUd ""'0'' Han empezado el curso 16.318 aulas. 

Declarado un brote con 48 positivos 
en la residencia de mayores de Riaza 
La Junta confirma 
que hay además 132 
personas bajó control 
por ser contactos 
y que cuatro enfermos 
han sido ingresados 

C.B.E". 

SEGO" IA. La segunda ola del co
ronavirus ha llegado a )a residen
cia de ancianos de Riaza, en la 
provincia de Segovia. De los 90 
internos, 48 han dado positivo en 
las pruebas de detección mole
cularque se han practicado en las 
ultimas horas para confirmar los 
contagios. Además, hay cuatro 
pacientes ingresados que elevan 
a 1321a cifra de personas bajo 
control epidemiológico por for
mar pane de las cadenas contac
tos que se han definido en las in· 
vestigaciones llevadas a cabo por 
los servicios epidemiológicos y 
los equipos de rastreadores. 

Personal de la residencia de Riaza se somete a las pruebas. ILNORlI 

El origen de este brote es mix
to, por lo que hay personas que 
han sido puestas en cuarentena 
que no están vinculadas propia
mente al centro geriátrico. La Di
rección General de Salud PUblica 
«mantiene la vigilancia y el con
crol epidemiológico de los brotes ... 
Ello se hace a través del control 
de casos, con las encuestas de con
tactos y el esrudio de las relacio
nes de estas personas, tanto en 
sus entornos familiares como so
ciales y laborales. 

Por su parte, el director del cen
cro sociosanitario manda un meno 
saje tranquilizador a las familias 
y asegura que se ha cwnplido des
de el primer momento con el pro
tocolo de actuación establecido 
en este tipo de casos. José Enci
nas especifica, además, que «el 
95% de los residentes afectados 

son asintomáticos", y afiade que 
«solo dos o tres están necesitan-o 
do antibióticos». «Es más, si aho
ra se les hiciera un test serológi
ca, algunos darfan negativo .. , afir· 
ma el director. Todos los mayo
res que han dado positivo en las 
PCR están en aislamiento, apos
tilla el responsable. En concreto, 
están confinados y en aislamien
to en la tercera planta del com
plejO geriátrico riazano para evi
ta r con tactos o acercamientos 
con otros usuarios. 

Contingencia 
La irrupCión del coronavirus en 
el centro ha obligado a poner en 
marcha el plan de contingencia 
que habla diseñado la dirección 
y que ahora está a pleno funcio
namiento para mantener el con
trol sobre la eXpansión del virus, 
que en esta segunda ola _estamos 
comprobando que es menos vi
rulento,., tranquiliza José Enci
nas. La aplicación del citado plan 
de contingencia preparado por la 
residencia de Riaza incluye tam
bién la habilitación de la pla nta 
baja del edilicio para los internos 
que han sido considerado contac
tos de los positivos en el estudio 

C/SoTnOs/cu o"l. PoI. Ind. El Cello 

de la cadena epidemiológica. El 
primer piso está reservado ente
ro para atender la covid-19 y en 
el segundo se encuentran los re
sidentes que no tienes síntomas 
y que además han dado negativo 
en las pruebas. Encinas pone de 
relieve que también se ha rdor· 
zado la plantilla para prestar una 
mejor asistencia en una situación 
de contingencia epidemiológica 
como en la que están inmersos, 
centrando los esfuerzos en la de
sinfección y limpieza de las ins
talaciones y mobiliario. 

El director deslaca que _des
de marzo no hablamos tenido ca
sos .. , aunque _estábamos prepa
rados para lo que pudiera paS8f>o. 
Este brote es, hasta la fecha, el 
más numeroso por la cifra de con
tagios y de contactos que han sido 
ratificados por las PCR y las en
cuestas epidemiológicas de cuan
tos han s ido declarados por Sa
nidad en la provincia. EstE; vier
nes, la Delegación Territorial de 
la Junta de Castilla y Leónen Se
gavia daba cuenta de 36 focos de 
coronavirus activos en diferen
tes localizaciones del territorio 
segoviano, con un total de 176 
casos positivos diagnosticados. 

www.hins.es 
hins@hins.es 
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El 65% de los enfermos graves de covid tárda 
al menos tres meses en lograr volver al trabajo 
Ocho de cada diez 
hospitalizados supera 
la infección sin 
problemas. pero el 
resto arrastra más de 
medio año de secuelas 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. La 
una e nfermedad larga yque pro
rroga las estancias hospitalarias 
más que otras palologias si mila
res, sino que a los enfennos que la 
h an superado. pero que han es
tado graves,losacompafia un muy 
largo tiempo de recuperación. To
davía falta recorrido para un se
guimiento a más largo plazo de 
algunos de los más afectados por 
sus secuelas, pero el balance a los 
seis meses de los primeros casos 
apunta ya en determinados en
fermos a una difidl recuperación, 
aunque no insuperable. 

-

Los hospitales de Valladolid. 
con la experiencia propia adqui· 
rida en este medio afio y el cono
cimiento del camino que han se
guido sus pacientes, analizan 
cómo es el dla después del a\la 
hospitalaria . Yel dato más posi
tivo es que el 80% de las perso
nas ingresadas s~ han recupera

. do, au nque algunas hayan larda- Servicio de Urgencias del Hospitill (IInlco de Valladolid. HUWt un" 
do seis meses. Pero hay un 20% 
que requiere tod av!a un segui
miento médico. Los Ires hospi
tales de Valladolid han ingresa
do hasla ahora·2.395 personas. 

La realidad más dura la apor
tan las Unidades de Cuidados In
tensivos (UCI). Dos de cada cin
co enfermos crlticos fallecen. Y 
son 243 las personas que han ne
cesitado lales cuidados en Valla
dolid. La letalidad general es del 
0,5%. Según los datos de la Con
sejerJa d e Sanidad, la media au
tonómica de estancia en planta 
es de 10,5 dlas y de 16,8 en la UC! 
pero ha habido enfennos que han 
llegado a esta r bajo cuidados crl
ticos has ta cinco meses. 

El coronavirus afecta de forma 
grave al 10,8% de los ingresados, 
según el dato autonómico de Sacyl, 
ye180% de eUos requiere intuba· 
ciÓn. De los e nfermos más crlti
cos,los de la UCI-scgún los datos 
de los pacientes analizados e n el El 

Ocho de cada diez 
eIÚerlnOS graves requiere 
intubación y la situación 
es seda para el 10,8% de 
los ingresados . 

de las infecdon~ muy graves 
provocan al paciente 
problemas cardiacos 

% 
de los enfermosdedara pérdida 
de olfato y a veces combinada 
coo pérdida del gusto 

% 

Rio Hortega-eI 65%de los que no nos problemas cognitivos yde me
están jubilados, no son por lo tan- moria. y todo ello sin olvidar, y a 
to del grupo más alto de edad. no se largo plazo, los trastornos olfativos 
han reincorporado a su vida labo- y gustativos, ahora consideradas 
ral en tres meses. No han podido. estas pérdidas como s!ntoma para 

Coinciden especialistas del CIJ· diagnosticar la covid y que nuevos 
nico y ~el Río Hortega en la neceo estudios ya constatan su lentitud 
sidad de un seguimiento de losafec- en la recuperación de muchos pa
tados, algo que han instaurado ya dentes. Afecta al 43%. 
todos los hospitales. Este anAlisis No obstante, las complicacio-
a los seis mesessl registrn5eCuelas nes que más preocupan a los es
pulmonares, neurológicas, a1!era· pecialis tas son las respiratorias 
cionesanalíticas, también arecta· s in que haya, en principio casos 
ción cardiológica, dermatológica tan graves que requieran un tras
u oftalmológica e,incJuso, psiquiá- plante de pulmón, as! como las 
tricasoemociona1es en (reS de cada emb6licas y neuro!6gicas. Los hes-
diez personas que precisaron in-o pitales ponen especial cuidado, ..... . 

. Es la mortalldad_ U C·I greso. Y además, relatan sus pa-' . incl~sOcon tratamientos preven;· ..... ~· 
deios enfermos.' ·r., dentes, como ocurre también en ·.livos. para los trombos, los idu!i'.~ . , -~ 
íngresados en los casos que lleva Atención Pri- .. Los responsables sanitarioi're-:· i.·~ . 

Entreel 

5 y l0% 
de los casos muy graves 
sufren complicaciones 
renalcsJglld~ 

maria,s~une~cioy fatiga >. eUf!rdafl e Insiste n en que, a!.in,, ·,;; 
exageradqs:úoa iitCapa~cidad para . _'que10s mayores problemas P.ara. , . 
recupertt;r.' I!l,calida'Cl.deYida.:no¡'" 'S' Sti~rar una infección porcorona-' 
mal,la moYili~~st~; in~!usO, algu- virus tengan mucho que ve r con 

~ -- ! > ' ..;: "; . . la edad y las enrermedades pre- _ .. 

•_-_.¡o;. .•.. ~ .. _. vl,íls, nQ hay nadie exento de p.a-
. . <.. ¡ -.. d ecer la enfermedad d e form~ ' .. 
Lesion~ p4lrnomires, . grave: .. Hay personas muy jóve~ ~ .. 
neurológicas, ~ológ¡cas nes en la s UCI y Olras m!1y ma~ .. _: 
y alt~~~iob~1an~ticas, yores qu~ son asintomáticos .. : EI : 
entre'las-prinCipales compo,rtamientodel SAR$-CoV: .:~~ 
·huellas'd· el .~';",,,.,, . 2 no es. hom9géñe.o.:Es.a~s.CQn •... .• '" 

.vu.u.::. cerlante». .... .. o'. : .- ~ 
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El doctor Carlos Dueñas, en la entrada de Urgencias del Hospital Clfnico de Valladolid. HVWI U,SlIt, 

carlos DueñasJefe 
de Medicina Interna. 
de Infecciosas y 
coordinador Covid 
del Hospital C¡¡nico 

A. S. 

VAllADOUD. Los internistas son l os 
responsables de la cuarta parte de 
las altas por covid y el Clínico _fue 
el primer hospilal en poner en 
marcha u na consulta para el se
guimiento de estos pacientes, por 
donde han pasado ya 671 areeta
dos_o explica Carlos Dueñas. 

Jefe de la Unidad de Medicina 
Interna y Enfermedades Infeccilr 
sas del CHnico de VaJladolid, CO, 
ordinador asistencial de la covid 
en este complejo asistencial y tam
bién de su especialidad a nivel au
tonómico, este internista. con el 
ava] de muehos enfennos que han 
pasado por el hospital, asegura 
ser -más optimista que pesimista. 
Vemos problemas a largo tiempo 
pero realmente afectan solo al 20% 
de los pacientes, la mayoría se re
cupera bien ydel todo tras el alta»_ 

Repasa así que tras las analíti
cas, pruebas radiológicas y la si
tuación relatada porel propio pa
ciente se da el alta hospitaJaria y 
luego se ha contactado con ellos a 
los tres y a los seis meses_ 

La consulla covid ha revisado 
671 casos; de ellos, enfermeria con
tactócon 478 y la mayoria no pre
cisó más; pero algunos requirie
ron atención presencial y fueron 
enviaqos al médico y otros fueron 
directamente al m ismo, 166 en 
concreto acudieron a consulta fí
sicamente. -Al79.B6% se le ha dado 
el alta hasta ahora; pero, al resto, 
hay que seguir revisándo!o. Algunos 
han lardado seis meses pero se han 
recuperado .. , concreta Dueñas. 

Destac_a el dCX;:!9r Dueñas que 

_de ese 20%,10 más frecuente 
que relatan son sintomas inespe
c{ficos, fatiga, encontrarse mal. 
ca..nsancio musc4,lar ... no acaban 
de sentirse como antes, no han re
cuperado la salud previa. Y con 
este malestar, con estas secuelas, 
nos derivan mucha gente desde 
Atención Primaria. Hemos M ta
do un incremento impor1ante en 
este sentido en septiembre. Ei pa
ciente no está enfermo; pero, por 
ejemplo, esta semana contaba una 
mujer que tenia pincharos en el 
pecho, que estaba muy cansada y 
no podia h acer nada, que no aca
baba de encontrarse bien. y no sa
bes s i es que hay algo orgánico 

«Soy optimista. La mayoría 
se recupera bien, 
algunos han tardado 

seis meses pero no tienen 
secuelas» 

67 
pacientes están en la consulta 
de seguimiento covld en el 
Hospital Clínko de Valladolid 

El 

de los hospitalizados arrastra 
secuelas a 105 seis meses 
del alta 

que el virus ha despertado, ha ser
vido como de gatillo o incitador o 
s i va a ser crónico», añade. E in
siste en que .-relatan dolores mus
culares, cefaleas intermitentes, 
diarrea ... algunos, muy poquitos, 
tienen alteraciones anaUticas, una 
fatiga que no se corresponde con 
su edad y su condición física. A al
gunos los derivamos a Neumolo
gía cuando falla la función respi
ratoria. También hay que tener en 
cuenta que tenemos tanta infor
mación, estamos en tal estado de 
ale r ta q ue nos miramos mucho 
más, nos autovigilamos muchísi
mo y cosas que antes ni percibi
riamos, ahora sentimos como se
cuelas o como slntornas de con
tagio. El m iedo también influye-. 

Eldoctor Dueñas destaca que lo 
que hay que lenercJaro es que "el 
virus no ha cambiado, no es más 
débil ... De tal Conna que es -Idc
ticamente igual pOrque no ha mu
tado apenas; lo Unico esqueya sa
bemos mejor qué no hacery qué 
fánnacos son més efectivos ... AsI 
por ejemplo, asegura que ya en la 
primera ola usaban los corncoides 
desde el princlplo ... O ponemos he-
parina (para prevenir la fornlación 
de coágulos) como tratamiento pre
ventivo para evitar trombos o el 
remdesivir, también contamos con 
ello desde el principio. Obviamen
le n os gustarla tener más herra
mientas. De ahí, la importancia de 
los ensayos clinicos que ya nos han 
aportado mucho-o 

El problema ahora, apunta 
Dueñas, _es Ta fal ta de médicos y 
personal en general para aten
der la ampliación de Rondilla, o 
hacer los rastreos .. _ no sé ... hay 
médicos Jubilados deseando apor
tar algo, no tienen que esta r en 
primera línea del covid, muchos 
que se han presentado a l t-fir y 
no lo han sacado pero son médi
cos y también podrían colaborar 
en determinadas labores. Creo 
que hay que reinventarse ... 
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El doctor Félix del Campo, en el Hospital Rfo Hortega. A1.URTO KlNGUEZA 

Félix del Campo 
Jefe de Neumologla 
del Hospital Río 
Hortega 

A.S. 

VALLADOLID. Neumonía bilate
ral. No es solo una de las enfer
medades más graves que pro
voca el SARS-CoV-2 sino la más 
frecuente y la q ue más s uele 
conducir a la UC! y al falleci
miento del paciente. De ah!, que 
junto a t-Iedicina Interna sean 
los especialistas que más revi
san a los afectados, en coordi
nación con Atención Primaria. 

Félix del Campo, jefe del ser
vicio de 'Neumologla del Rlo 
Hortega, ya libró batallas como 
la del V1H, y conoce lo que es 
enfrentarse a enfermedades en 
unos comienzos poco acompa
ñados de evidencias científicas. 

oc Los datos de los controles 
tras el alta hospitalaria nos Indi
can que dos tercios d e los pa
cientes que estuvieron en la uel 
no tienen secuela radiológica y 
aproximadamente en un tercio 
la persistencia es mlnima. Va
mos, que nos encontramos con 
alrededor de un 20% de afecta
dos que no logra estar bien del 
todo, que aunque ha tenido una 
evolución con tendencia favo
rable no ha recuperado su es
tado de salud previo a la covid. 
Hay un grupo pequeno con al
teraciones runcionales y tam
bién analiticas y estos nos preo
cupan; aunque necesitarán más 
tiempo y creemos que se recu
peraran en general,.. 

«Nadie sabe establecer toda
vla un tiempo de recuperación 
total para quien ha padecidO W1a 
neumonía por covid-19. Parece 

más largo que otras y es lo que 
lleva a la UCI a la gran mayoría 
de nuestros pacientes ... Añade 
el doctor Del Campo que, desde 
un punto de vista radiológico, 
«es una neumonla convencio
nal pero de resolución más len
ta, no se cura en dos meses ... Al 
principio, recuerda, _estábamos 
preocupados porque pudiera 
disfrazarnos un cáncer de pul
món porque debutan igual a ve
ces que una neumonla ... pero el 
comportamiento es distinto .... 

La consulta del Rlo Hortega 
h a estudiado los diversos casos, 
estratificados segú n gravedad, 
a los (reS y a los seís meses. «He-

«EL virus provoca una 
neumonía como las 
convencionales; peco de 
recuperación mucho más 
lenta. No se cura en dos 
meses» 

Tiene 
fatiga crónica 

tiene aún lesión detectada 
radio1ógicamenle en sus 
pulmones a los seis meses 
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mas revisado ya a los pacientes 
de la primera ola, unas cuatro· 
cientas personas. Trabajamos 
con pacientes del propia hospi· 
tal y también derivadas desde 
Atención Prim aria». 

Deslaca asimismo este espe· 
cialista, en coincidencia con otros 
facultativos, que _son muy freo 
cuentes las quejas subjetivas. La 
del cansancio, la fatiga, las limi
taciones para llevar una vida nor
mal, la disnea de esfuerzo sobre 
todo (dificultad respiratoria cuan· 
do no se está en reposo). Nos 
mandan desde los centros de sa
lud enfermos con s intomatolo
gia clínica pero no radiológica. 
esto nos obliga a hacer un escá
ner por si acaso, porque es más 
sensible ... 

En cuanto a si algún paciente 
pudiera sufrir secuelas de por 
vida, el doctor Del Campo consi
dera que _aun es muy temprano 

para poder valorar esto. La ma
yoría, aunque sea despacio, van 
mejorando y no ha habido tiem
po suficiente para conocer más 
allá ... 

Repasa asimismo este faculta
tivo que _detectamos no solo pro· 
blemas físicos, también emocio
nales, laborales porque no logran 
reincorporarse, estrés, suei'lo, 
musculares ....... Del campo, tam· 
bién responsable de la Unidad 
del Sueño del Río Hortega, des· 
taca que -la consulta se ha man
tenido durante la pandemia in
cluso telefónicamente». 

En"cuanto a casos espec ial
mente graves que sufran una fi
brosis pulmonar (inflamación o 
cicatrización) o que requieran in· 
cluso un trasplante de pulmón, 
en -el Río Hortega no hemos te· 
nido ninguno y que yo sepa tam
poco en Castilla y León. MorlU' 
nadamente parece que llegar a 
este extremo no es fácil ... 

Percepción Indiv1dual 
Otro de los fac tores más preocu
pantes para los médicos _son los 
fenómenos trombóticos,las em
bolias y la insuficiencia respira· 
toria marca sobre todo la grave
dad. Lo curioso es que hay pa
cientes que precisan ventilación 
y no lo notan no lo aceptan, no 
reconocen su gravedad y al poco 
los tenemos que intubar, a dife
rencia de los de EPOC que lo re
claman ... 

Considera este neumólogo que 
ahora .. tenemos más a rsenal y 
conocimiento e intentamos ser 
lo menos invasivos posible, po
ner solo lo necesario en cada mo
mento; pero sigue siendo una si
tuación muy grave y hay que se
guir ademá's con la actividad nor
mal ... 

El doctor Pedro Enrfquez, en el Rfo Hortega. AUlutTOHIHGUlZA 

Pedro Enriquez 
Jefe de la Unidad de 
Cuidados Intensivos 
del Rfo Hortega 

A. S. 

VALL\DOLlO. El doctor Pedro En· 
rlquez Guirado es el responsa
ble del seNicio que atiende a los 
pacientes más graves, del más 
duro porque es el que ve morir 
a personas que han luchado, en 
ocasiones, meses para salir ade
lante. El que vigila a enfermos 
que, a veces, lan solo un par de 
dlas antes estaban en su casa y 
con una vida normal. 

Por ello, no es extraño que este 
especialista hable de supervi
vientes. En un anális is que ha 

realizado la UCI del Rfo Harte · 
ga, el hospital de referencia para 
todo el área Oeste de Valladolid 
-y que también ha acogido a al
gunos afectados de aI ras pro
vincias'- sobre las secuelas de 
sus pacienles con covid·19 cons· 
tata una edad media de 51 años 
y una estancia en esta unidad 
de críticos de 26 días de media; 
aunque ha tenido hasta un caso 
que alcanzó los c inco meses. 

Por esta ue r han pasado des· 
de el principio y hasta ahora 116 
afectados de coronavirus. Yade
más de las secuelas habituales 
de cualquier paciente que vive 
semejante experiencia como pro
blemas de insomnio, angustia y 
importantes a trofias muscula· 
res, la covid suma días y temo· 
res. _El 30% de los supervivien· 
tes está necesitando valoración 
psiquiátrica o psicológica. Tie· 
nen terrores nocturnos, pánico, 

I SEGOVIA I S 

El 

de los que fueron ingresados 
en la Unidad de críticos tiene 
alteraciones cognitivas. 
f(slcas o p'slcológicas 

26 
dfases el tiempo de estancia 
media en la UCI ySl anos es 
el deJa Qdad 

miedo a cualquier sonido o alar
ma ... ". Además, -el 77% precio 
san seguimiento médico por al
teraciones cognitivas, fí sicas o 
psicológicas. Tienen fobias, am
nesias sobre lodo del tiempo que 
han pasado en el hospital». 

El daño emocional y físico es 
tal que - de los enfermos anali· 
zados. e:165% de los que no están 
jubilados, es decir que trabaja
ban, no han logrado incorporar
se a su vida laboral a los tres me
ses del alta .... 

La mortalidad de esta enfe r
medad para quien ya precisa cui
dados intensivos es muy alta: 
«El 40% ha muerto,.. 

Muchos de los pacientes re
quieren posteriormente rehabi· 
litación tanto física del tipo mus· 
cular, fi sioterapia y tiempo para 
superar un agotamiento que pa
rece crónico y con fuerte carga 
emocional. 

TABANERA 
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Incremento diario de Infectados en castilla y Loon 
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La región suma 1.120 casos de covid. 
la peor cifra desde el desconfinamiento 
Segovia casi duplica 
el número de positivos 
en las últimas 24 horas, 
y aumentan también 
los brotes activos 

ANA SANTIAGO / F. A. D. 

SEGOVIA/ VALLADOLID. De 34 nue
vos casos positivos a 62, Casi el 
doble en las últimas 24 horas. la 
cifra más alta que se ha dado en 
Segovia durante esta semana. La 
Consejerfa de Sa nidad también 
ha comunicado un aumento en 
el número de brotes en la provin
cia de Segovia. pasando a ser de 
41, con 219 casos vinculados. por 
los 36 del viernes (176 casos). 
Después de tres falle<:idos en los 
últimos tres dlas en el Hospilal, 
en esta jornada no ha habido que 
lamentar ninguno; el número to
tal sigue siendo ~e 222. El de las 
altas hospitalarias es de 1.014. 

Cast illa y León notificó ayer 
1.120 nuevos casos de contagios 
de coronavlrus. Es el dato, que 
corresponde a nuevos diagnós
ticos en los ultimas siete dlas, 
peor desde el fin del estado de 
alarma, después de los 1.075 ano
tados oficialmente el pasado dIa 
19 de septiembre. Entonces eran 
Salamanca y Valladolid las pro
vincias que hablan marcado tal 
tendencia al alza que finalmen
te remitió. Ahora son sobre todo 
León y Palencia, en particular la 
primera, las zonas que empañan 
una lenta pero positiva evolución 
del mapa autonómico. 

El aumento global en una com
parativa del parte oficial de la jor
nada anterior es de 143 nuevos 
contagios, un empeoramiento 

- pese a que, entre las citadas seis 
zonas que mejoran, bajan el ba
lance en 213 casos. La cuestión 
es que León ha multiplicado por 
más de cuatro sus positivos y si 
el pasadoviemes anotaba 94 nue
vos contagios, ayer subía a 384. 

En cuanto a los casos notifica
dos que corresponden a las últi
mas 24 horas fuen;m 179 y.León 
vuelve a concentrar el mayor'nú
mero de positivos, con 69; segui
do de Burgos, con 53, y Palencia, 

EVOLUCiÓN DEL COnONAVIRUS EN CASTILLA Y LEÓN 
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con 33. En Valladolid se notifica
ron 15 contagios. 

Los brotes activos también au
mentaron hasta los 360, con 
3.030 contagios vinculados. Una 
cifra que supone 13 focos nue
vos, con respecto a las del vier-

Los hospitales 
de cas.tilla y León 
notificaron ayer 
otros seis fallecimientos 
hasta los 2.350 

nes, que fue ron 347 y 2.986 ca
sos relacionados con los mismos. 
A lo largo de las últimas 24 horas 
se produjeron, también, 99 nue· 
vas rutas e n los 14 hospitales de 
la comunidad, hasta llegar ya a 
los 10.702 personas que han su
perado la enfermedad tras pasar 
por Atención Especializada. 

Otros indicadores también se
ñalan una tendencia al menos al 
equilibrio de la autonomfa . Un re
paso por las zonas básicas de sa
lud en unacompamtivaentre hace 
dos semanas y los ultimas siete 
dfas dibuja trece nuevas zonas 
Verdes' al pasar de 15 a 28 y man-

Valladolid Zamora 

DATOS 
EN CASTILLA Y LEON 

57.~6q) 
Positivos 
porcovid-19 

" ~r~!?(!ecidas 

Hemoterapia busca 
plasma de personas 
con anticuerpos 

El Centro de Hemoterapla y 
Hemodonación de Castllla y 
León ha iniciado una campaña 
con la que persigue conseguir 
plasma de enfermos de covid-
19 recuperados oasintomáti
cos en la región para lograr 
anticuerpos que ayuden a su
perar la enfermedad, informa 
Europa Press. A fruta de una 
vacuna, se trabaja en la aIte ... 
nativa que pueden suponer los 
anticuerpos de pacientes re
cuperados o asintomáticos 
para el tratamiento de enfer
mos por SARSCoY2. Asl, se ha 
habilitado un formulario onli
ne para que dejen sus datos to
dos aquellos que quieran par
ticipar, al cual se puede acce
der mediante la dirección: 
w\v\V.centrodehemolera
piacyl.es/cita_covid19/. 

Domingo 04.10.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

tiene las 20 'amarillas ' y las cin· 
ca rojas. El resto, hasta las 249, 
siguen en alerta 'naranja'. 

Es la provincia de Bu rgos, se
guida de la de Zamora y Soria,la 
que más localidades ajenas a la 
capital tiene limpias de covid, con 
la excepción de la situación de 
Miranda de Ebro. Le sigue Valla
dolid, con las también inclu idas 
en medidas excepcionales, fscar 
y Pedrajas, cuyo confinamiento 
ha prorrogado olTa semana más 
la Consejería de Sanidad . 

Además, la comunidad sufrió 
ayer otros seis fallecimien tos nue· 
vos en los hospitales, con lo que 
la cifra se eleva ya a las 2.350 de
funciones en el ámbito asisten· 
cial desde que comenzó la pan
demla, y los contagiados a 57.960, 
de los que 51.469 han sido con
filmados a través de pruebas PCR 

En cuanto a las hospitalizacio
nes, permane«n ingresadas afec
tadas por el coronavirus un total 
de 704 personas; lo que supone 
39 menos que en el ultimo par
te. De ellas, 598 de ellas en plan
ta y 106 en unidades de criticos. 
En cuanto a la ocupación, en UCI 
tanto el hospital de Ávila como el 
Clínico de Valladolid registra, con 
el 81% Y el 99%, respectivamen
te de ocupación. La media de Cas
tiUa y León es del 71%. Con res
pecto a los ingresos en planta, es 
e l complejo salmantino el que 
más presión asistencial registra 
con ya el 86% de camas con per
sonas hospitalizadas. La media 
autonómica se sitúa en el 69%. 

Publicación en el Bocyl 
Por otra parte, el Boletín Oficial 
de Castilla y León publicó ayer 
la Orden Ministerial mediante la 
que se ap rueban actuaciones 
ante si tuaciones de especial ries
go por transmisión en ciudades 
de más de 100.000 habitantes. 
Esta orden, que aún no es de apli
cación en ninguna ciudad de la 
región y solo e n Madrid se ha he
cho ya efectiva, obliga a las co
munidades a adoptar, al menos, 
las medidas previstas en los mu
nicipios de más de 100.000 ha
bitantes cuando concur ran las 
tres ci rcunstancias: que e l mu
nicipio presente una incidencia 
de 500 casos o más por 100.000 
habita ntes en 14 dfas (medida 
hasta cinco días antes de la fecha 
de valoración); que el municipio 
presente un 10% d~ positivos en 
sus PCR en las dos semanas pre· 
vias y una ocupación de camas 
en UCI superioraI 35%. 
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SEGOVIA 

El sindicato 
médico CESM de 
Segovia se suma 
a la convocatoria 
de huelga 
E.A. 

""'"A 
... El sindicato médico CESM 
de Segovia se suma a la COO\'O
catoria de huclgageneral de los 
profesionales como respuesta a 
la reciente aprobación de un Re
a1Dccretoquecollsiderasupone 
"un ataque directo a la c.1lidad 
de la asistencia sanitaria", según 
detalla en una nota de prensa. 

CEMS cree que la medida pue
de afectar gra\"i'mente a la sani
dadp(lblic.,porquesupondráque 
las· Comunidades Aut6nomas 
podrán contratar a licenciados 
o graduados en Medicina para 
labores de especialistas (sin ne
cesidad deposeerel título de que 
lo avala) para dc.sempeñar cual
quier especialidad médiC<l hos
pitalaria. 19ualmente,lanonna 
permite emplear a facultativos 
e.'\traoomurutarios sin la titula
ci6ne:.~dap;tradesenlpe
ñarestas funciones tan específi
cas, teniffidose en cuenta en este 
caso el período de.servicios pres
tados como referencia parael re
collOCi1lliento delaespccialidad. 

Pero asu, 'el, esta norma habi
litaalosgobiemosautonómicos 
para destinar a cualquier espe
cialista fuera de su ámbito con
creto de trabajo, con el objeth'O 
de realizar otros destinos médi
cos dc.ntrodcl ccntrohospitalario 
o bien serderivaoo a laAtención 
Primaria en su área de referen
cia. En la misma línea, podrán 
derivar facultativos de la Aten
ci6n Primaria para prestar ser
vicios a hospitales de referencia 
u hospitales de campaña. 

Para CESM Segoyia estas. 
medidas ~son un ataque direc
to al prestigio y reconocimien
to médico" yconla entrada en 
vigor de este Real Decreto "se 
pone en riesgo la salud de los 
pacientes", en palabras de su 
presidente, Miguel Marina, 
que califica de "barbaridad" 
la llormath·a .• 

LUNES.~l)EOCTU8R.El)E~OiO 

La situación mejora en todas 
las zonas de salud de la provincia 
La Consejería de Sanidad declaró ayer domingo otro brote en Segovia y notificó 33 nuevos 
contagios por Covid-19 confirmados por PCR, aunque ninguno en las 24 horas anteriores 

O.A. 
SEGa/A 

• •• La situación epidemiol.6gica de
bido a la pandemia de coronavirus 
ha mejorado en la últimasemana, 
en relación con la anterior, en las 17 
zonas básicas de salud de la provin
cia de Segovia, aunque el número 
de contagios sigue siendo elevado 
en lasde RiazaySegovia JI (que se 
corresponde básicamente con los 
barrios de La Albuera, Nue\'a Se
govia, San José yel de Comunidad 
de Ciudad yTierra). 

Las zonas que registran mejores 
datos, hasta el sábado:3 deoctubre, 
en cuanto a infecciones confirma
das por PCR, sonIa de San Ildcfon
so, que en el mapa epidemiológico 
queelabora la Consejería de Trans
par .... ncia de CastÚla)' ~n apare
ce en yerde, ylas de Carbonero el 
Ma}'Or, Navafría y Scgovia Rural, 
en amarillo. El resto permanecen 
en color naranja. 

Estos colores indican la inciden
cia deJos contagios por cada 10.000 
habitantes, de manera quc cuan
do es menor o igual a 5, el color es 
verde, y la recomendación general 
de las autoridades sanitarias es la 
demantener la distancia social, el 
uso dc mascarilla e rugiene respi
ratoriaydemanos. 

Las zonas básicas de stl.lud en co
lor amarillo indican una inciden
cia de contagios confirmados por 
PCRsuperior a 5 por cada 10.000 
habitantes. Los residente,s en los 
nuuricipios incluidos en ellas deben 
e.xtrcmar las medidas de precau
ci6n y prevención y se recomienda 
que no realicen desplazamientos 
innecesarios. 

En cuanto al color naranja, el 
mayoritario en la provincia, indi
caque los contagios superan los 10 
por c.1da 10.000 habitantes y la re
comeooacióngelleral es restringir al 
máximoclcontactosocial,evitando, 

I 
En la provincia de SegovIa solo hay una zona básica de salud, la. da San lldefonso, con baja Incidencia 

por ejemplo, reuniones de más de 
10 personas y limitando al máximo 
la e.'\1>Osición en lugares cerrados. 

La pro\incia de Scgovia no tie
ne en este momento ninguna zo
na b.:ísica de sulud eu rojo, lo que 
indiC<lría sospecl..ia de transmisi6n 
comunitaria. En estos casos la Di
recci6n General de Salud Pública 
recomienda a los residentes de los 
municipios afectados que perma
nezcan en su zona de sulud. 

En la provincia de valladolid ha
bía hasta elsábado pasado tres zo
nas básicas de salud en rojo que li
mitan con elllorte dc la de Segovia: 
lade Peñaficl (donde la sospecha de 
transmisión connulltaria se limita 

a1municipiodePesquern.deDuero), 
ladefscar(dondeest .... inensospecha 
de transmisi6n COlllwlitaria fscar 
}' Pedrajas deSan Esteban), y lade 
MedinaCrunpoRuralCdondeelmu
nicipio más afectado es El Carpio). 

Vohiendo a Segovia, cl peor rc
gistro lo ostentu la Zona Básica de 
Salud de Riaza, con 42 contagios 
confirmados por PCR por cada 
10.000 habitantes en los últimos 
7 mas (a faltu de la información de 
ayer domingo). La semana anterior 
fueron 50. 

Por comparar, en el conjunto de 
la capital segOYiana, donde hay tres 
zonasbásicas,queseoorresponden 
conloscentrosdc.salud,laúltimase-

manase han contabilizado 56 con
tagiosconfumado.s(74fueronlaan
tcrior). So!o la de Segovia n registra 
más casos, 22 en los Ílltirnos siete 
días (fueron 171asemana anterior). 

Porotrolado,laConscjeríadeSa
nidad declaró ayer otro brote por 
corona\irus en la provincia, por lo 
que el número de brotes acti\'OS es 
ya de 42, con 236 casos vinculadOs 
(17 más queel sábado). 

Tamb:énnotiflcó33nUC\usCa50S 
de CO\id-19 confinnados por PCR, 
ninguno de ellos di3gnosticados el 
día anterior. Por segundo dia con
secutimnoseoomunicóningúnfa
lIecimientoen el Hospital General 
debido a esta enfennedad .• 

t!!'¡ O{ -j ~ ferxy' , /~ 
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NACIONAL LUCHA CONTRA EL CORONA VIRUS 

Los científicos recuerdan a los 
políticos que no saben de salud 
Más de 177.000 sanitariós reclaman el fin del enfrentamiento entre partidos por la crisis del covid 

AGIHct.U 
1/-'l.RO 

lID La confrontación política no ce
sa y los reproches cruzados sobrela 
gestión de la pandemiacont.inúan 
mientras la comunidad científica 
vueh'c a clamar; "frenen ya tan· 
ta discusión ycorran a la acción". 
"En salud, ustédes mandan, pero 
no saben"; e.s el mensaje que ayer 
lanzaron 55 sociedades cient! fieas 
)' médicas que representan a unos 
177.000 profesionales sanitarios, 
quchan puestoen marcha una ini
ciativa para recabar firmas a tra\\.ts 
de la plataforma de participación 
ciud3dana Change.org. 

Son las mismas quc promovie· 
ron el Congreso Covid -]9 que se 
celebró ent re los días 13)' 19 de 
septiembre y desde el que se hizo 
ullll3mamiento a los políticospa
ra que aparcaran sus diferentes y 
oricnt3ran todas sus decisiones a 
partir de las evidencias científicas. 
Según informaTo n fue ntes de las 
org3nizaciones médicas y cientí
ficas que promovierom esta ini· 
ciati\'a popular, el eseaso ceo que 
tu\"O aquella llamada y la creciente 
confrontación pqlítica hajustifi· 
cado quc ahoro acudan a lacitada 
plataforn\a de participación p:l ra 
que los ciudadanos puedan su m:lr 
su firmaa las reclamaciones yde· 
mandas que)'a ha hecho la comu
nidad científica. 

NORMALIDAD 
En lacapital esp.lñola yotras nUe\'e 
ciudades madrileñas, la normali
dad predominó durante el primer 
fi n de SCmtllla de.restricciones a la 
mo\ilidad para reducir los couta
gios de coronavirus, aunque las I i· 
mitaciones se mostrarán en toda 
su e.'1ensión a partir de hoy, lunes, 
con el comienzo de la semana la· 
boral, y para el que la COlllunidad 
de ~ fadrid ha establecido rest ric
ciones a la Illo\.¡}idad en t res zonas 
sanita rías con u na alta incidencia 
acumulada de casos: Reyes Cató· 
licos (San Sebastián dc los Reyes), 
Humanes)' Villadel Prado. 

Mi"entras tanto, los gobie rnos 
centrn 1 y regional de Madrid man· 
tienen su enfrentamiento políti
co. En la capital, durante un acto 
organizado por el PSOE para ho· 
mennjear a Clara C3.mpoamor, la 
vicepresidenta primcra del Gobier
no, Carmen Cak o, manifestó: "no 
cntendemos a quienes, en lugares 
donde se ceba particularmcnte la 

Exterlordel c:el1 lto de salud de Coslada, munlc:iplo 6brede re5trlc:clones. 

pandemia como es Madrid, utili
zan eljuego dela política". 

La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, la 
jefa del Gobierno regional acusab.:1 
ayer en \'arios medios decomuni· 
eación al Ejecutim central de tener 
u na estrategia ·"calculada y medi· 
da" para infundir el miedo y pro· 
piciar que la gente esté asustada 
y justificar así la intervención en 
esta región. Las medidas queya 
habia puesto en marcha el Go· 

bierno de la Comunidad estaba n 
empezando a dar buenos resulta· 
dos, mantuvo A)'llso, que acusó al 
Ejecutivo de lanzar mensajes "de 
miedoycaos"yauguróquequerrá 
a rrogarse los buenos datos de la 
e\'Olución de la epidemia en 1Ia· 
drid a pesar de que esa tendencia a 
la baja ya había comenw.do antes 
deq ueentraron en \igor las medi
das publicadas por el Ministerio 
de Sanidad en el 80E. 

Y coincidiendo con uno de los 

AGUADO: "LAS RESTRICCIOJ>.'ES SALVANVIDAS" 

Elvlcepresidentedela 
Comunidad de Madrid, Ignacio 
Aguado, pldi6 ·confiam:ay 
tamblénrespetoalas normas·, 
ya que -las restric:clones a la 
movilidad de hoy salvan vidas 
mañana-, en referenclaa las 
medidas da restric:clónda 
la movilidad pactadas en el 
Consejo Interterritorlal del 
Sistema Nacional de Salud que 
afectan a 10munlc:lplosde la 
regl6n. -Las restricciones a la 
movilidad de hoy salvan vidas 
mañana. Vienen semanas 
difíc iles. Hasta que tengamos 
una vacuna, te pido conllanza y 
tambIén respeto a las normas. 

Usa mascarilla. Quédateen 
casaslhas dadopositivooeres 
conlactoestrecho. Ya queda 
menos. Vamos Madrid-, expres6 
en sus redessocales. Las 
localidades que s e ven afectadas 
pores tas restricciones son 
Alcalá de Henares, Alcobendas, 
Alcorc6n, Fuenlabrada, G atafe, 
Leganés, Móstolos , Parlay 
TorreJ6n de Ardoz, además de la 
capital, donde queda limitada la 
entraday salida de personas, los 
a foros de losestableclmientos 
quedan reducidos al 50 porpienlo 
y deberán cerrar a las 22 horas. 
Asimismo, en la hostelerfa se 
prohiba el con sumo en barra. 

puntos álgidos de esa confronta· 
ción política, fueron otra vez los 
científicos y los profesionales sani
tarios quienes pidieron a los par· 
tidos políticos y a los presidentes 
del Gobierno central yde las die· 
cisiete comunidades autónomas 
que la gestión de lacrisis se desli· 
gue del continuo enfrcntamiento 
político y pivote sobrc el conoci
miento y la evidencia cientlfica. 

DECALOGO DE MEDI DAS 
Las 55 sociedades científicas y m&. 
dieas que promovieron el 1 Con· 
grcso Covidyque ahora han plas· 
m ado sus reivindicaciones en una 
iniciativa para sumar firmas h nn 
claborado un decálogo demedidas 
que los políticos deberian atender 
para combatir la pandemia, en el 
que inciden en la importancia de 
dar una respuesta "coordinada, 
equitativaybasadae.\:c1ush'llmen
te en criterios cientlficos claros, 
comunes y t ransparentes". 

Advierten además de que la 
lentitud burocrática en resoh'e r 
temas legales, técnicos o admi· 
n istrati\"os sólo consigue agravar 
Ins soluciones, ydcmand3ron un 
protocolo nacional que establezca 
criterios CODlllDes de base exclusi
vamentecientífica, "s; n la menor 
interfcrencia ni presión política",. 

Cataluña reporta 
cerca de 2.500 
contagios en un 
día y 16 fallecidos 
AG~HC:IAS 

I!;.DRO 

llDI El Ministerio de Sanidad ac· 
tualiznrá hoy los dntossobre la 
evolución de la pandemla, aun· 
que durante las últimas horas 
algunascolllunidadescomuni
caTon ya las cifras sobrc nue· 
V35 personas contagiadas y fa· 
lIecimieutos. Asr, por ejemplo, 
en Cataluña se contabiliz.1ron 
en las últimas 24 horas 2.426 
nucvos casos confirm ados de 
coronavirus y ]6 fallecimien· 
tos, y Andalucia nol ific6 ].138 
nuevos casos y4 defunciones a 
causa de la. Covid·19. 

Algunosde los brotes que se 
han detectado en las últimas 
horas impedirán a municipios 
que confiaban en e1 levanta· 

. miento de las restricciones po
dera\"anzar hacia una nueva fa
se. Es el casode Lorca(Murcia), 
donde un brote pro\"0c6la infec
ción de más de ci ncucnta pcr· 
sanas en el hospitnl privado
concertado Virgen de Alcázar, 

UN BROTE PROVOCÓ 
. LA INFECCIÓ\J DE 

MÁS DE CINCUENTA 
PERSONAS EN EL 
HOSPfTAl. PRIVADO· 
CONCERTADO DE LORCA 

lo que eehó por tierra las cspc· 
ronzasdeestemunicipiodesu
peror las restricciones. 

M icntras, en el municipio\'a· 
lenciano de AJboraya, la playa 
de La Patncona amaneció ayer 
con 53.000 banderas de Espa· 
ña,en homenaje a los fallecidos 
por el oovid-]9 desde el inicio de 
la p,mdemia, unn iuiciatim que 
puso en march a la Asociación 
Nacional de Vlc:timasy Afecta· 
dos por Coronavi rus (Anvac). 

El regreso a Valdepeñas de 
J aén dc los\"eeinos de dicha 10· 
calidad trasladados a Francia 
para participar en la vendimia 
supuso el ~urgimiento de un 
brote de coronavirus eu dicho 
municipio. La alcaldesa, Lau
ra Nieto, explicó quetorlavfaen 
Francia, estas personas trasla
d¡tbanyaensuscoll\'Crsaciones 
telefónicas con sus familias que 
cntre los temporeros desplaza
dos hasta allí paTa trabajar en 
la yeudimia surgieron "algunos 
casos" decontagio porcovid-19, 
lo que se tradujo en una profun· 
da "prcocupación" cntre el co
lectivo de temporeros .• 
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Incre mento diario de Infectados e n Ca~tilla y l eón 
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Las capitales moderan el aumento continuaras!, alejarlan de'ta ca
pitalleonesa la amenaza del con
finamiento; aunque su ocupación 
hospitalaria supere el 35% (está 
aI65%, que se considera no obs
tante de bajo riesgo en la Junta). 
Al 69% está la media regional. 

de casos de covid en la ultima semana 
La elevada incidencia de 
positivos en León y 
Palencia remite en los 
últimos siete dras y aleja 
la amenaza de medidas 
extraordinarias 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Castilla y León vol
vió 3}'Cr a bajar considerablemen
'te el registro de nuevas notifica
ciones, con tan solo 476 nuevos 
casos de la covid, tras la negra 
jornada anterior que batió récord 
desde el dcsconfinamicnto con 
1.120oontagios. No obstante,los 
domingos siempre desciende la 
curva por una cueslión de regis
tro que ¡uegó acumula casos al 
comienzo de la semana. 

Un repaso por las capitales a 
una semana vista mues tra una 
evolución hacia la moderación 
en las más amenazadas. en León 
y Palencia que, en cambio. 14 días 
antes despertaban todas las alar
mas. La primera ha pasado de re
gistrar 382 casos por 100.000 ha· 
bitantes el pasado jueves a 276 
en dicho balance semanal, segUn 
los datos sumados ayer mismo. 
Yuna comparativa con los datos 
de 14 días antes hace evidente 
una marcadlsima evolución al 
descenso; pese alUamativo dato 
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Por su parte, Palencia que es 
la capital con peor situación ac-
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DATOS 
EN CASTILLA Y LEÓN 

58.4·36 
Positivos 
porcovid-19 

A :!r:!!rg ecidas 

de este sábado de 384 nuevas no
tificaciones, un dato provincial 
no obstante. Un repaso por sus 
seis zonas básicas de salud ur
banas detecta una calda lIamati· 
va en la mayor/a, con datos muy 
contenidos con la excepción del 
área de Crucero que, aunque tam
poco es muy elevada su casuís
tica, alcanza los 35.56 por 10.000 
habitantes. Unos datos que, de 

El Ayuntamiento realizará los test a los 65 
residentes del centro Villa de Tordesillas 

PATRICIA GONZÁLEZ 

TORDESILLAS. El Ayuntamiento 
de Tordesillas anunció durante 
la celebración ayer de la concen
tración organizada por los fami
liares de los usuarios de la resi
dencia pública del municipio que, 
esta misma semana, los internos 
de este servicio gestionado por 

una empresa privada serán so
metidos a una prueba PCR que 
será pagada por las a rcas muni
cipales. 

Este anuncio realizado por el 
alcalde, Miguel Ángel Oliveira, 
estar/a molivado por las reitera
das quejas de las familias de este 
sefVicio público pero de gestión 
privada. SegUn explicó Oliveira 

los 65 usuarios del centro perte
necen a un sector de población 
de riesgo por lo que «se tienen 
que hacer p r uebas periódicas 
para s u cont rol. De nada sirve 
crear una burbuja en la residen
cia entre positivos y negati\'os si 
no se hacen test. Esto debería ser 
cubierto por la Consejería de Sao 
nidad. En esta ocasión, ya que no 

sos por 10.000 habitantes. 
El resto de capitales se man

tiene máso menos estable e, in
cluso, con tendencia al descen
so de nuevos casos, y es Burgos 
la que más dificultades parecía 
mantener hace 14 dJas pero tam
bién ha descendido. 

Castilla y León alcanzaba ayer 
as! los 58.436 casos y, de ellos, 
51.945 tienen confirmación por 
pruebas peR. Los brotes activos 
actualmente en el conjunto de la 
comunidad son 361, uno más, y 
los casos positivos a ellos vincu
lados, 3.075. Los hospitales han 
firmado otras 23 altas y se alcan
zan ya la s 10.755, mientras que 
se han registrado catorce nuevos 
decesos en hospitales de la co
munidad, para un total de 2.364 
defunciones en hospitales. La 
acumulación de fa llecimientos 
es muy alta durante el mes de 
septiembre. 

ha habido respuesta a nuestras 
peticiones, el Ayuntamiento, a 
iniciativa propia, con el apoyo de 
la corporación, hemos tomado la 
dec isión de adquirir los tes t .. , 
apu ntóOliveira. 

Las pruebas se realizarán la 
próxima semana en la residen
cia. Según explicó el alcalde será 
el personal del centro el encar
gado de recoger las muestras que 
después se enviarán a un labo
ratono. Cada test tiene un precio 
de 150 euros y el Ayuntamiento 
.. está preparado para asumir este 
coste~, dijo. 
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Muere uno de los ancianos 
de la residencia de Riaza 
afectados por el brote 
La Junta notifica 33 
nuevos positivos en 
Segovia en las últimas 
24 horas, casi la mitad 
de los registrados el 
sábado (62) 

F. A.. D. 

SEGOVJA. Uno de los ancianos de 
la residencia Rovira Tarazana de 
Riaza, que habia dado positivo 
por coronavirus, falleció el pasa
do viernes. _Venia ya muy malo 
y justo el jueves habia dado po
sitivo al covid, pero no sabemos 
si ha sido del coronavirus o no 
porque ya estaba muy enfermo y 
ya no había solución. No le deri
vamos ni al hospital y la familia 
diJo que fallec iera en la residen
cia», comentó el alcalde de la lo
calidad, Benjamín Ce rezo. 

El regidor añadió que se están 
haciendo pruebas, -intentando 
controlar a aquellos que eslaban 
empezando a tener síntomas y 
poco más. Seguimos haciendo 
pruebas a los trabajadores, a los 
ancianos y esperando los resul-

radas,.. dijo con mucha preocu
pación . • Casi ni duermo, con lo 
bien que lo habíamos controla
do, y ahora de repente ... No sa
bemos las causas, pero vamos a 
ver si somos capaces de conlro
¡arlo«, añadió Cerezo, quien con
firmólambié n que este sábado 
se habian trasladado a dos per
sonas más al hospital, por baja 
sa turación y fiebre, con lo que 
son ya seis los ingresados. 

Segovia cerrará la semana con 
33 nuevos casos positivos según 
los datos facilitados por la Junta 
de Caslilla y León, casi la mitad 
de los notificados el sábado (62, el 
número más alto registrado du
ranle la semana, junto a los 45 
notificados el jueves). Atrás que
dan los 26 nuevos casos dellu
nes 28 de septiembre o los 16 del 
día 29. EL total desde que comen
zara la pandemia es de 5.557. 

En cambio, según la Conseje
rfa de Sa nidad s ube e l número 
de brotes activos en la provincia, 
que se sitúa ahora en 42, uno más 
que en la jornada anterior, con 
un aumento también en el mi.
mero de casos vinculados, pasan-

Personal de La residencia de mayores de Riau. EU!ORTi 

do de 219 a 236. Es el más alto 
registrado en la provincia de Se
gavia durante la semana. El ma
yor número de brotes aclivos se 
localiza en Valladolid, con 57 y 
573 casos1>ositivos vinculados, 
seguida de Ávila con 47 y 260; 

Burgos con 45 y 334; Palencia 
con 38 y 198; Salamanca con46 
y 584. Lo Que se mantiene inva
riable es el número total de altas 
hospitalarias, que está en 1.014 
y el de fallecidos, cuya cifra es de 
222. 

Reconfig re' su oficina 
Pode.mos darle a su equipo vuelva ~e forma segura al trabajo 

catá logo 
PROXIMITY 

Rediseñaremos su espacio de trabajo 
existente apli<ando nuestra experienda y 
metodologfa para que usted y su equipo 
puedan vol\'er a trabajar de forma segura. 

o 
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Sanidad realiza 
PCRa800 
vecinos de 
Pedrajas 

C. CATALINA 

PEDRAJAS.l.a Consejería de Sa
nidad realizó ayer el primero 
de los dos cribados masivos 
co n test PCR previstos reali
zar en Iscar y Pedrajas de San 
Esteban que permitirán cono- ' 
cer la situación epidemiológi
ca de ambas localidades. 

Ambos pueblos están con
finados desde.el pasado 18 de 
septiembre por segunda vez. 
desde que se levanto el esta
do de alarma. 

Este primer cribado ha te
nido lugar en Pedrajas. Desde 
las ocho de la mañana pasa
ron por el pabeUón polidepor
tivo municipal Nicolás López 
Gay 800 vecinos de ambos se
xos y edades que previamente 
hablan sido contactados vla 
telefónica en los dos dlas pre· 
vistos atendiendo a criterios 
geog ráficos, muchos de los 
cuales manifestaba n que es
tas pruebas se deberlan de ha
ber realizado mucho antes y 
no haber esperado tanto tiem
po vista como se habla descon
trolado la situación. 

si'la PoInt 
B9E .... 'A 

89€.NA 

siIla Buón 
mE.NA 
199<,,, 

.r-1/""". ¡ . ~ 

siI~Pluntom . 
399€."", 

VAUAooUo • "'Ao"o • ,."GolA • ""Ao • VAL"'''A • SEVILLA· AUCA"TE - 8ARCElO"~ 90
u
O 909 097 259"~ 

Qfipr-0($, Muebles de oficina ® ~ ~ r.;~ñE"o~;~~~~~::~.,~~~~:~.~T~[3~5-¡·-: ~-:~, :l ~~~E:'0~ -
• 

• PilOYECTOS GRATUITOS· MONTAJE Y TRAlISPOlUE GRATUITOS· E/mEGA IW.IEDIATA S~RVlOO f:XPRESS 24H .... «W>,.1~6utlv,.j¡r..:..n:o. • • 



4 ELADELANTAIX>DESEGCMA ~~~6DEOCTuaREDE~O 

SEGOVIA 
La Junta ·abre la atención personal 
en centros y consultorios médicos . . 

En una carta remitida a los responsables de los centros de salud de la Comunidad se señala que el procedimiento de apertura· 
se realizará según el número de tarjetas sanitarias siguiendo lo recogido en la Orden de 15 de abril de 1991 

&I.AOE LAtlTAOO 
SEGO:A 

... La Junta. de Castilla y León 
abrirá de manera progresh'a los 
centros asistenciales de Atención 
Primariayconsultorios locales, y 
lo hará siguiendo el procedim ien
to establecido en el anexo 1 de la 
orden de 15 de abril de 1991, por 
In que se aprobó el modelo de re
glamento de funcionam{ento de 
los equipos de Atención Primaria, 
Es ista la norma en la que se re· 
coge la frecuencia de la apertura 
dependiendo del número de cada 
localidad. Los centros de Atención 
Primaria de la comunidad reeíbie
ron hace unos mas unacartade la 
Consejerla de Sanidad en la que 
se citaba el día 5 de octubre co
mo la fecha en la que se daba el 
pistoletazo de salida para la rea
pertura de los centros asistencia
les rurales. Hasido esta una pe
tición largamente mantenida por 
los núcleos rurales. conociéndose 
distintas manifestaciones al efec
tp. Porotraparteel viccpr~den
te de la Junta. Francisco Igea. ya 
adelantó ayer parte de la noticia. 
Hoy. el delegado territori al de la 
Junta en Segóvia, José Mazarias, 
explicará en rueda de prensa los 
pormenores de la apertura. 

En estesentido, Igeaanunciaoo 
ayer en Segovia que la Junta tra
baja para que la atención sanitaria 
presencial vuelva a ser una reali
dJld en los próximos dfas, Así 10 
confirmó en una .. 'isita institucio
nal a Segovia, donde se reunió con 
el presidente de la Diputación Pro
vincial, Miguel Ánge1 de Vicente, y 
aseguro que -vamos a avanzar ~n 
ese camino en muy poco tiempo, 
probablemente~ncuestiónded¡as 
u horas vamos a tomardecisiones ... .... 

a ese respecto·. Igea entiende las 
numerosas protestas que se están 
produciendo elllas últi mas sema· 
nas en toda la Comunidad para 
exigir una sanidad pública digna y 
decalldad. "Todosdeseamosvoker 
a la normalidad a la m ayor velo· 
cidad posible, pero también tene· 
mosqueentenderque la~demia 
nos ha obligado a tomarunnsme· 
didas de protección en la asisten
cia, que tienen que mantenerse en 
gran pa rte y creo que la población 
lohacomprendidoperfectamente-. 

Igea admite que ·necesitamos 
volver a la atención presencial de 
la manera más rápidaysegura po
sible". Por ello, e:'1plicó que se está 
trabajando en esa linea y también 
en la asistencia telefónica.. "SomoS 

eonscientes de los problemas, pe
rotambién dequela inmensa ma
yoría de la población se ha como 
portado de una forma razonable". 
Franciscolgencontinuópidicndoa 
los ciudadanos·comprensiónespc
cial" para los equipos de Atenci6n 
Primaria, "que están haciendo un 
trab..1jo muy fatigoso. que la gente 
no ve; bay gente recibiendo entre 
10y8o lIamadnsunnmañana, por 
eso, pido el apoyo ycl aliento que 
mere<'en,yaquenopodemospasar 
del aplauso a la cntica sin solución 
de continuidad", 

INCIDENCIA DE LACOVID 
A preguntas de los periodistas so
brela incidencia del virus en cstos 
momentos eo Segovia, Francisco 

Igea destacó que "está más con· 
trolada queen ninguna otra de las 
pro\'inciasde Castilla y León". En 
estesentido, añadió que ·cs curio· 
so y razonable que Soria y Sego· 
via están t eniendo mucho mejor 
comportamiento en esta segun· 
daolaque el resto, quizás porque 
eonocen la importancia de adhe· 
rirse a las medidas". 

ElvicepresidentedelaJuntare
conoció que Segovia ·cstá lejos· de 
1 as tasas de contagios de corooa· 
virus de provincias como Palencia 
y León, para lasque ayer se aproo 
baron nue\'as medidas de confi
namiento, "pero no quiere decir 
que podamos relaja rnos·. Igea 
insistió en que hay que mante
ner las medidas. alas cifras ahora 

son buenas, pero todos sabemos 
lo poco que tardan en empeorar 
si nos relajamos. Y tenemos que 
valorar el impacto de la Comuni~ 
dad deMadriden esta provinciay 
por tanto extremar las medidas de 
higiene, aisla miento y disminuir 
el contacto social todo lo posible". 

En relación al posible incremen· 
to de tarjetas sa nitarias en la pro· 
vincia deSegovia, tras la aproba
ción de nuevas restricciones para 
Madrid capital y varios munici· 
pios de la Comunidad limítrofe, 
Igea señaló que en estos momen· 
tos no tienen datos de tarjetas. 
"Todavia cs pronto, no ha pasa
doniunasemanadesdequeempe
zaron las restricciones, Nosotros 
sí que hemos notadoun au mento 

Podemos exige la apeltura irunediata con todas las medidas de seguridad de todos los consultorios 

... Podemos Segovia exige la apertura iomediata con 
todas las medidas de seguridad que sean necesarias, de 
todos los consultorios de Atención Primaria y centros 
de salud en Scgo\'ia y la provincia; así como la vuelta 
a la gestión pública de todos los servicios sanitarios. 

A través de una nota de prensa, Podemos denuncia 
que la Junta de Castilla y León, desde el año 2019"y 
bajo el prete>.10 de falta de médicos y personal sanita
rio, ha elaborado un nuevo modelo de asistencia sani· 
taria en e1 medio rural, reorganizando las zonas bási· 
cas de salud y priorizaodo la asistencia telefóoicay la 

cita previa de forma telemática, sio tener en cuenta ni 
a la población a la que asiste, mayormente em"Cjecida 
yeon pOcos conocimientos ofimáticos, ni la precaria 
COnectividad de nuestro territorio. Esto, unido a la re~ 
organización interna de las zonas básicas de salud, se 
dirigesin tapujos, a un modelo asistencial máS acorde 
a la sanidad privada-o 

La formaci6n morada critica que la Junta ha apro
veebado la pandemia de la Co"id~19 ·para aplicar su 
modelo: cierre de consultorios médicos, saturación de 
los facultati\'OS, atención telefónica a los pacientes que 

se traduce en lasaturaci6n de las centralitas, servicios 
privatizados, plazas de médicos y personal sanitario sin 
cubrir". Podemos e).:plica que la propia consejera de Sao 
nidad de Castilla y León afirm6 elI de agosto pasado 
que '"hemos pasado de una ratio de un médico por cada 
400 tarjetas sanitarias a uno por Sc)O, supeditando la 
asistencia presencial en los centros de salnd a la evo
lución de la pandemia. Lasítuación no puede ser más 
caótica-. Podemos se pregunta dónde ha ido y dónde se 
ha gastado la Junta el dinero asignado por el Gobier· 
DO central a Castillay León, 349 millones de euros .• 
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FRANCISCO IGEA 
Vicepresidente de la Junta 

"Lo que estamos 
viviendo es algo 
que marcará la 
historia, no solo 
de nuestro país,. 
sino del mundo, 
y quedará en los 
libros de 
historia" 

MIGUEL A DE VICENTE 
Presidente de la Diputación 

"Enh'e todos 
creo que hemos 
conseguido 
gestionar la 

. crisis, para unos 
bien o regular, y 
para otros mal, 
pero entre 
todos" 

durante todo el ,"cromo, porque en 
algunos centros educativos se h a 
observado un incremento del nú
mero de alumnos fnatriculados, 
más aliá douna población que ya 
habia fijado su residencia habi
t ual en lo que era a ntessu segun 
da residencia, con lo cual espe
ramos que el impacto no sea tan 
alto como en la primera ola de la 
pandemia-. . 

El vicepresidente insistió en 
Que se están vh'iendó circuns
t ancias excepcionales. -Ha sido 
el peor \"erano de nuestra historia, 
lo recordaremos d urante años. 
Será una crisis sanitar ia quc se 
estudiará en los libros. Pero h e
mos conseguido salir adelimte, y 
sin embargo, no hay que olvidar 
que lo que está ocurriendo es algo 
Que marcará la historia. no solo 
de nuestro país, del continente y 
del mundos quedará en los libros 
d e h istoria, así como el compor
tamiento de los ciudadanos-o A 
este ·respecto, Igea elogió u lla y 
otra \·ezel comportamiento de los 
segovianos, que cal ¡ficó de '"exee
lente-, así como su capacidad de 
aguanteysufrimientoduranteto
da la pa ndem ia. '"Ha sido el es
fuerzo y el compromiso de todos 
lo que ha conseguido mitigar el 
terr ible efecto y la altís ima tasa 
de seroprevalencia Que ha tenido 
esta provincia-, concluyó el vice
presidente dc la Junta._ 
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Aumentan a 61 los casos del 
brote de la residencia de Riaza 
El centro asistencial t iene una decena de trabajadores en baja laboral, entre ellos a un enfermero, 
lo que está dificultando la cobertura de los turnos, y están en estudio 40 contactos de la plantilla 
El ADELANTADO 
seoo."A 

... Elbrote deCovid-19 dedampo 
la semana pasadacn u na residen
cia de ancianos de Riaza alcanza 
ya los 61 contagios confi rmados, 
entre ellos internos hospitalizados 
yolros cinco en el centro asisten
cial ron síntomas, según fuentes 
san itarias. El número deconlac
tosen estudio haaumentadohasta 
las 140 personas, entre los quese 
encuentran en tomo a una cuaren
tena de contactos de la plantilla 
de la residencia. El viernes fallc
ció un residcute en su h abitación 
del centro. 

el fuerte descenso de personas en 
aislamiento pre\"enth·o sin sínto
mas, que ha pasado dc 73 el d ía 2 
a 15 ayer lunes, según la estadís
tica publicada·por la Consejería. 

En cuantoa las dos I'C5idencias 
públicas, de la Gerencia de Servi
cios Sociales, ambasen laeapital 
sego\iana, se mantienen invaria
bles losdados, con t res residentes 
hospitalizados por Covid y ni n
guno en a islam iento prc\"Cnti\"o. 

N UEVOS CASOS 

La ú1 tim~ actualización de los 
datos mostraba 48 )Wsiti\"Os y 182 
contactos en estudio, por los quc . 
son 13 los nuevos casos dcyincu
lados a la residencia 'Rovira Tara
zana'. Cabe recordar que se truta 
de un brotc mixto, es decir, tan- . 
to entre los positivos como ent re 
los contactos en estudio, no solo 
haypersonasvinculadasal ccntro. 

Un aula del Colegio Eresma de la capital está en cuarentena. 

Por su parte, la Consejeríade Sa
n idad comunicó ayer 2 l nuev~s 
casos de.Co\'id confi rmados por 
PCR, 12 de ellos d iagnosticados 
en las 2')- horas anteriores. No se 
noti ficó ning{m fa llecido en el 
Hospital dc Segovia, por t ercer 
día consecutivo, y el nú mero de 
brotes activos descendió a 40 (el 
domingo eran 42), con un total 
de228casos ,inculados, 8 menos 
que el día. anterior. 

La residencia tiene diez traba
jadores en baja laboral, enmellos 
un enfermero, lo qucestá dificul
tando la cobertura d e los t urnos 
en el centro, según fuentes cerca
nas al mismo. 

La Junta de Castilla y León 
apela a la responsabilidad indi
vidual y colectiva dc los ciudada-

nos, cumpliendo las medidas bá
sicas de d istancia social, higiene 
dc manosy uso obligatorio, con · 
carácter general, de 1 a mascarilla 

. en vías públicas. ámbitos urbanos 
al aire libre yespac.ios cerrados de 
uso o abiertos al público, con el fin 
deevitarsituacion~quepud ieran 
suponer riesgo de contagios y re
brotes d c la enfermedad. 

La Consejería de Familia ac
tualizó ayer los datos de corona-

León, Palencia 
y San Andrés, 
en confinamiento 
desde mañana 
EL AOELAllTAOO 
SEGO.'A 

••• La Consejería de Sanidad de 
Castillay León anunció ayer por 
la tardcquc fi nalmentescrá ma

. ñana miércoles a laso,o o horas y 
no la madrugada de hoy m·artes 
cuando entrará en vigor el confi
namiento orden ado para conte
ner el incremento de los contagios 
deCovid-19 enlos municipiós de 
León, Palencia y San Andrés dc 
Uabanedo, con los qlle la Comu
nidad tendrá a unos 300.000 ciu
d adanos en esta situación de res-

t ricción de la movilidad, 
Elejecuti\"oautonómicoanun

ció para la primera hora dc hoy 
martes la publicación en el Bole
Un Oficial de Casti lla. y León de 
las respect ivas órdenes, pero no 
entra rá n en vigor hasta la me
dianoche, por 10 que los 14 días 
dcduración prcvistasec..'\1ende- . 
rá n hasta el 20 d·e octubre, se
g ún ha explicado la Consejería 
en u n comun icado q ue retrasa 
la aplicación respecto a lo an un
ciado inicialmentc por mañana, 
informa Efe. _ . . 

virus en residencias de mayores, 
ceotros de per:son as con d iscapa
cidad y viviendas tutelad as, que 
en la provincia de Segovia indican 
dos fallecidos más q ueen laante
rior actualización, el viernes, aun
quesolo en u n caso porCovid-19 
coofumado. 

También ha aumentado en 18 
lacifra denue\"oseasosconfirma
dos en residencias de la provincia. 

Sin embargo, llama la atención 

OTRAAULAENCUARENTENA 
la Conscjerlade Educación infor
mó ayer de q ue se babia puesto en 
cuarentena otra aula en u n centro 
educativo, en este caso un grupo 
del CEIP Ercsmade lacapital se
goviana. Losequipos Covid·colc
gios realizarán pruebas PCR a sus 
compañeros y docentes._ 

Finaliza el reparto de mascarillas 

El Ayuntamiento de-Segovia 
h a informado de que ayer lunes 
fi nalizó el repartq de 60,00 0 
mascarillas en el Centro Cívico 
deSan J osé. En total, sumando 
distribuciones anteriores, con 

la coordinnción de la Conccjalia 
de Participación Ciudadana se 
han entregado a desempleados 
)' pensionistas empadronados 
en In capital 210.000 masca
rillas en lotes de [j5 u nidades. 
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Aspace Segovia 
pide sensibilidad 
en el Día Mundial 
de la Parálisis 
Cerebral 
ELADElAllTADO 

" « NA 

... Con moti\'o de la conme
moración hoy 6 de ochlbre del 
Día Mundial de la Paráli5is Ce
rebrol, la asociación Aspace Se
goyia pide más seIlSlbilidad a la 
sociedad, para que la diwcsidad 
tenga cabiday la atención a las 
necesidades de la salud y la de
pendencia sean una prioridad. 

La Federación Aspace de 
Castillay Leóny laConfedera
ción Aspace, entidad que aglu
tina a 85 entidades dedicadas 
a las personas con parálisis ce
rebral, está desarrollando una 
campaña para recordar que -en 
la situación de pandemia que 
v¡,'imos hoy, las personas con 
parálisis cerebral y sus familias 
han sufrido un importante de
terioro ensu calidad de vida al 
perder recursos de atención di
recta que recibían en sus cen
tros de atención hasta el mes 
de marzo". 

Lejosdeserunlamento, ase
gura la asoeiación scgo\'iana 
que es una invitación a la re
fle.xión de que, en otra sociedad 
más inclusiva, constnlida para 
todas las perSouas, este proble
ma no habría existido y la en
trada a la 'nueva normalidad' 
no solo habría sido más fácil; 
.si no que también habría podi
do contar con fa colaboración 

. estrecha de nuestro colectivo. 
Por eso, la campaña habla 

de que la reconstrucción tras 
la_pandemia es, en r'ealidad, 
una oportunidad de construir. 
un futuro mejor para toda la 
socie"dad. 

Aspace Sego\'ia, asociación 
de padres y tutores de personas 
con parálisis cerebral y disc.Jpa
cidades afines nació en el año 
2002yenlaactualidad,gracias 
a la labor de los profesionales, 
del apOyo de instituciones y de 
la p~rticipación comunitaria, 
da scn'icio a todas las personas 
que padeccn estas patologías. 
así como enfermedades raras de 
afectación neurológica. 

Su e.'\1ensa oferta de 5en.-jcios 
inclureinfonnación,orientaci6n 
)' asesoramiento, promoción de 
la autonomía personal (fisiote
rapia, logopedia, terapia ocupa
cional, apoyo psicológico, apoyo 
educati\'oyrehabilitaciónpeda
gógica,hidroterapiaymusioote
rapia),atenciónrllultidisciplinar . 
para menores yjó\'enes, 5enjcio 
deapoyoafamilias(trabajadoras 
sociales ypsicóloga), talleres de 
padres y hermanos, respiro fa
miliar, ocio, etc.. 

MARTf.S,6DEOCTUBREDE10S'O 

La provincia dispone de 46.040 
vacunas contra la gripe este mes 
La campaña oficial no comienza hasta el13 de octubre pero esta semana se ha empezado a vacunar en 
residencias, centros sociosanitarios y de atención a dependientes, con prioridad para mayores de75 años ' 

ElADElAUTADO 
SEG:J.'~ 

••• En ladistrihución in icial por 
provinciasdelasvacunasfrenteala 
gripe a lo largo del mcs de octubre, 
la Consejería de Sanidad hade,rti
nado 46.040 a SegoYia, del total 
de casi un millón que prevé poner 
a disposición del sistema de salud 
durante toda la campaña, inclu
yendo el mes de noviembre. 

La vacunación frcnte a la gripe . 
en, Castilla)' León comienza, con 
carácter general, el 13 de octubre. 
Deesta manera, las fechas habitua
les de esta acción pren~ntiva se ade
lantan por la pandemia, co~ el fin 
de evitar las complic.1ciones que, 
en pacientes pertenecientes a los '. 
grupos de riesgo sanitario, podría 
c,a¡lsar la eoinciden\'ili de la gripey 
de la Co\'id-19. . 

'Una vacuna más, una gripe 
menos' es el lema elegido para re
saltar la importancia de la vacu
na antigripal en la preyenc.ión de 
Wla cnfennedad que es un relevan
te problema de salud tanto por su 
mortalidad)'complicacionescomo 
por sus co.stes sociales. 

La Administración sanitaria 
autonómica vacunará ya duran
te estasemana a personas mayo
res de 75 años institucionalizadas 
en centros de la tercera edad, otros 
centros socio sanitarios y de aten
ción a la dcpendencia, así como a 
los grupos de riesgo atendidos en 
esas instituciones. 

La reromendación es que el ae
ceso a la vacuna antigripal se rea
licedeformaescalonadaysiempre 
mediante cita pre\i.a. Debido a la 
coincidencia temporal con la Co
\'id-19, en pacientes en riesgo de 
complicacionesderivadasdelagri
pe se podría ver comprometida su 
e'o ulución clinica. Por ello, la Junta 
de Castilla y uón aconseja vacu
narse tanto a ellos como las perso
nas que les atiendan y de su entor
no, además de los ma)ures de 60 
años, los profesionales sanitarios 
y socio sanitarios y otros coleeti
\us esenciales para la comunidad. 

En este sentido. la indicación de 
años anteriores para vacunarse re
ferida a los profesoresdeEducacmn 
Infantil y guarderías, se amplía en 
esta ocasión a cualquier docente o 
personal de centros ooucati\"Os qe 
Castilla y León. 

LadirectoragencraldeSaludPú+ 
blica de la Junta, Cannen r achero, 
ha incidido en que no hay ninguna 
contraindicación para vacunarse si 
se ha pasado la Co\i.d, ycomo suele 

los mayores de 75 aflos tendrán prioridad en la campana de vacunación contra la gripe. 

- Vacuna 

PROVINCIA 
Vacuna tetravalente Vacuna TOTAL 

tetravalente con alta carga adyuvada 
antigénica 

ÁVILA 17.000 2.630 26.600 46.230 
BURGOS 26.330 . 5.160 53.700 85.190 
LEON 30.100 5.700 78.990 114.790 
PALENaA 13.220 3.070 26.490 42.780 
SALAMANCA 28.425 5.340 55.300 89.065 
SEGOVL4 18.000 2.040 26.000 46.040 
SORlA 10.300 1.900 20.900 33.100 
VALlAOOUD 45.560 5.640 75.140 126.340 
ZAMORA 17.090 3.430 37.820 58.340 
otal a 

distribuir 206.025 34.910 400.940 641.87 5 
DIstribucIón de vacunas por prO<'lnclas en Cas!Jlla 'j León durante este mes de octubre. , 

sucede con otras vacunas, si es está 
en cuarentena o aislamiento o hay 
síntomas hay que esperar a pasar 
e~ situación para poder vacunarse. 
También se aconseja para los hos
pitalizados por Cm.-jd, en cuanto 
que han sido los más gra\'es, o si en 
est~ momento están en un hospi
tal deberán atenerse al momento 
en el que les indiquen que pueden 
servacunados. 

COBERTURA 
'Castilla y León fue en 2019 la co
munidad autónoma' con mayor 
cobertura de vacunación entre las 
personas ma)ures de 65 años'. En 
el caso de la provincia de Sego\'ia, 
sin embargo, el porcentaje de ya+ 
eunados fue algo inferior al a me-

día de laColllunidad, dcl60,41% 
en ese grupo deedadydeI69,61% 
entre los lila) ures de 75. No llegó al 
50% en cl tramo entre 65}' 69 años. 

ADYERTENClAS 
E1ConsejodeColegiosProfesiona
IcsdeEnfermeriadeCastillayLcón 
auguroayerunacampañadevacu
nación "mash'a" frente a la gripe r 
haad\"Crtidodequesevaaafrontar 
sin recursos adicionales ysin reor
denación de la Atención Primaria 
paraquesepuedallemrconeficacia. 

Por su parte, la Central Sindical 
Independiente y de Funcionarios 
(CSIF) avisó, tras hacerse eco de 
nwnerosas consultas recibidas en 
los centros de Atención Primaria, 
de que la campaña de lagripeva a 

ser "caótica~ por la falta de recur
sos humanos. 
~Las plantillas están allímitey se 

da por hecho el colapso. Una vez más 
llegamos tarde, sin planificación y 
se agravará la presión asistencial M

, 

scñalaestaorganizaciónqueañade 
quelasituación de Mimprevisión~ es 
generalizada en toda España: . 

En este sentido, CSIF recuerda 
que se pretende alcanzar un 75% 
de cobertura de las vacwlaciones 
al personal sanitario y grvpos de 
riesgo, cifras que, a sujllicio, se: 
~án "muy lejanas~ con respecto de 
las alcanzadas en años anteriores. 
y esque, porejemplo, en Castillay 
León se iniciaron ayer las \'acuna
ciones de la gripe "sin infonnación 
sobre los protocolos .• 
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Sanidad amplía su estrategia antigripal para 
lograr vacunar a un 17% más de población 
Salud Pública 
comenzará el 13 de 
octubre la campaña, 
que incluirá a todos 
los profesores e 
hipertensos 

ANA SANTIAGO 

VAt.t.ADOLlD. La campaña de va
cunación frente a la gripe y la 
neumonia comenzará, de forma 
generalizada en Castilla y León, 
el martes,13 de octubre, aunque 
ya esta semana se ha empezado 
co n la población mayo r de 75 
a ños que vive en residencias. 

Salud Pública pone en marcha 
cambios en la estrategia habitual 
para lograr incrementar la co
bertura dado el contexto de pan
demia y con el objetivo de redu-
cir más el impacto de estas en
fermedades en el sistema asis
tencial y de proteger más a la po
blación frente a dos posibles in
fecciones. La comunidad llegó a 
vacunar el año pasado al 22,65% 
de la población (543.580 perso
nas) y en la campaña que empe
zará el martes busca incre men
tar tal cobertura, especialmente 
entre los mayores de 75 años (un 

I&NJEiEidudu1adl! ., 

tDOO 

4% más hasta el 75%) yen las 
embarazadas (un 8% más hasta 
el 60%). Para ello, la comunidad 
contará con dosis para aumen
tar hasta e117% más su cobe r
lura . Sanidad dispone de hasta 
978.750 vacuna s, entre las 
620.000 adquiridas por la Junta 
y las 358.750 que podrlan llegar 
a ser distribuid,as por el Minis
terio de Sanidad, e n caso de ser 
necesa rias. Supone poder llegar 
al 40% de la población. 

Además, la nueva táctica ade
lanta la campaña que habilual
mente suele comenzar a finales 
de octubre y no le pone fecha J{
mite, con la finalidad de dar las 
mayores facilidades posibles, que 
la determinaran las condiciones 
epidemiológicas. 

Como novedad, la indicación 
de anos anteriores referida a los 
profesores de Educación Infantil 
y de guarderías, también se am
pUa a cualquier doce nte o per
sonal de centros educativos de 
toda la com\iñidad. Otra nove 
dad es la incorporación como pa
cientes de riesgo de las personas 
con hipertensión arlerial, mien
tras que también se persigue me
jorar la cobertura de las emba
razadas, que se amplia además 
al periodo de recuperación des
pués del parto, cuando la madre 
no haya s ido vacunada a ntes. 

Bajo el lema 'Una vacuna más, 
una gripe menos', la Consejería 

de Sanidad quiere reforzar la an
tigripal, la participación y la idea 
de que .no solo es una vía de pro
tección individual sino que se 
confinna, año tras año, como ele
mento fundamental para el cui
dado de la salud colectiva, más 
aún en la situación pa ndém ica 
actual con la coexistencia de am
bas pa tolog!as r espi ra torias_, 
destacó la consejera de Sanidad, 
Verónica Casado. 

Con cita previa 
La vacunación frente a la gripe 
es voluntaria y gratu ita para las 
personas que as ! lo tienen reco
mendado por ser mayores de 60 
años, a diferencia de otras co
munidades que vacunan desde 

los 65 anos. Sanidad pide que se 
demande hora y fecha para la va
cuna en el centro de salud con 
cita previa, preferentemente via 
telemática a través de la a pp 
'Sacyi Conecta' y en la página ""eb 
de Salud Castilla y León. 

También cambia la organiza 
ción en los centros de salud y, en 
vez de ate nder cada enfermero 
a sus pacientes, los centros or
ganizarán una consulta solo para 
gripe que evitará además el con
tacto enrre pacientes, mantenien
do la disciplina del doble circui
lo por la covid. 

Este ano no se podrá adquirir 
en las fannadas la vacuna y todas 
las dosis estarán controladas por 
el sistema sanitario. Pero las far-

Igea anuncia la vuelta a la atención 
presencial «en horas o días» 

CéSAR BLANCO 

SEGOVIA. La Junta tomará deci
siones .en horas o en días" con 
respecto a los consultorios rura
les cerrados desde la declaración 
de estado de alaona, en el pasa
do mes de marlO. Asi lo manifes
tó el vicepresidente de la Junta, 
Francisco Igea, en su visita a Se-

gavia. Asimismo admitió que las 
manifestaciones por la recupe
ración de la atención presencial 
en los centros rurales .son razo
nables porque todos deseamos 
volver a la normalidad .. , por lo 
que admitió la necesidad de re
cuperar la asistencia . de la for
ma más rápida y más segura po
sible-. lgea reconoció que .el es-

macias si recordarán a la pobla
ción diana - as! lo llevará inclui
da la receta electrónica- la ido
neidad de vacunarse. 

También los profesionales de 
Atención Primaria tendrán un 
recordatorio, a través de la his
toria clínica, referido al consejo 
de vacunar a aquellos pacientes 
que as! lo tengan indicado e, in
cluso, la estrategia de captación 
prevista indicará la posibilidad 
de que se realice, especialme n
te entre la población más mayor 
o vulnerable, una labor de cap
tación proactiva. 

_La vacunación antigripal es 
primord ial pa ra los enfermos 
crónicos, más aún en el actual 
contexto sanitario, por cuanto 

fuerro>o que están Uevando acabo 
los equipos de la Atención Pri
maria es .muy fatigoso_ y alabó 
.. su trabajo impagable ... Por eso 
apeló a .:compresión .. hacia es
tas plantillas porque.a nadie le 
gusta trabajar asilO. 

Por otra parte, la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, anun
ció ayer la apertura de una in
formación reservada sobre el 
caso de una mujer que murió de 
cáncer sin haber logrado una 
cita p resencial con su médico 
de cabecera e n Espinosa de los 
t-lonteros (Burgos). 

" m; 
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Bajan los nuevos casos a 406. pero 
hay 20 fallecidos más en la región 

A.S. 

VALLADOLID. Castilla y León, por 
segundodia consecutivo, moderó 
el nú.merodecasos nue\'osy ayer 
se situó en 406 -70 menos que el 
domingo- tras un sábado con la 
cüra más elevada desde el fin del 
Estado de Alarma, 1.120 positivos. 
Sin embargo, ayer fallecieron otras 

seis personas en los hospitales de 
Castilla y León, pero a lo largo del 
fin de semana 14 personas que vi
vían en residencias y centros so
ciosanitarios han muerto, cinco 
en los propios instalaciones y nue
ve en los hospitales. 

La comunidad llega así a los 
58.842 contagios desde que co
menzara la pandemia; de los que 

-...... • 

DATOS 
EN CASTILLA Y LEO~~ 

Fallecidos en Castilla y León por covld-19 

58.84 2 
Positivos 
porcovid-19 

A :!r~!~ ~leCidas 

52.351 han sido confinnados por 
PCR De los 406 nuevos casos, 44 
han sido diagnoslicados en las 
últimas 24 horas. 
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les protege de los posibles agra
vamientos ycomplicaciones que. 
en sus patologías de base pueda 
causar la gripe. por lo que es fun
damental que se inmunicen ante 
la enfermedad», según explicó 
la directora de Salud PUblica, Car
men Pacheco. 

Grupos de riesgo 
Los grupos de riesgo sanitario 
que tienen recomendada la va
cuna antigripal son, además de 
los mayores de 60 años, las per
sonas adultas ylos niños mayo
res de seis meses que padezcan 
enfermedades crónicas, entre 
otros muchos. 

La vacunación se estima ne
cesaria también para residentes 
de cualquier edad en institucio
nes, trabajadores de centros sa
nitarios, personas que puedan 
transmitir la gripe a pacientes 
de riesgo con los cuidadores, es
tudiantes en prácticas en cen
tros sanitarios, servicios esen
ciales como bomberos, cuerpos 
y fuerzas de seguridad del Esta
do, Protección Civil ...• entre otros. 

También aclara que es ade · 
cuado vacunarse y no hay nin
guna compatibilidad cuando se 
ha pasado la covid o para los en
fermos activos en el momento 
que lo recomiende su médico. 

La Consejería de Sanidad des
tina 3.124,160 euros a la adqui
sición de las vacunas. Los tipos 
a utilizar son la tetravalente con 
alta carga antigénica, destinada 
a residentes institucionalizados, 
con prioridad para las personas 
de 75 o más años; la tetravalen
te, recomendada para personas 
de hasta 64 años; y la trivalente 
adyuvada, dirigida mayoritaria
mente a la población a partir de 
los 65 años . . 

_. 
Tránsito de personas, ayer, en las inmediaciones del Hospital General de Segovia. AHTOIfIO 011. TORRE 

El control de la incidencia aleja la amenaza 
delconfinamiento en la capital segoviana 

C.a.E. 

SEGOVL\. ala incidencia cteicoro
navirus en Segovía está más con
trolada casi que en ninguna otra 
provincia». El vicepresidente de 
la Junta de Castilla y León ex
presaba con estas palabras el 
diagnóstico que arrojan las cons
tantes epidemiológicas en la ciu
dad del Acueduc to. que de he
cho está teniendo un <o: compor
tamiento mucho mejor en esta 
segunda ola» de la pandemia si 
se compara con los estragos pro-

vocados por el aluvión de con
tagios y muertes que convirtió 
a la provincia en una de las más 
castigadas de España. Francis
co Igea asegura que los datos ac
tuales alejan la amenaza de con
finamiento que, por ejemplo, se 
ha materializado en otras capi
tales de la comunidad, como 
León y Palencia. De todos mo
dos, el también consejero de 
Transparencia y portavoz del 
Ejecutivo regional pide a los se
govianos que no bajen la guar
dia, porque el panorama· puede 

empeorar de un día a otro. Ade
más, advierte de que todavía hay 
que esperar a las consecuencias 
del cierre de t>tadrid en provin
cias tan ligadas a la Comunidad 
vecina como la de Segovia. 

Aún es pronto para vislum
brar posibles repercusiones tan
to en las cifras de contagios 
como en el recuento de tarjetas 
de desplazados, ha añadido 
Francisco Igea, ya que apenas 
han transcurrido cuatro días 
desde que entrara en vigor el 
confinamiento de la capital de 
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España y de otros municipios 
madrileños. La Junta no espera 
un éxodo como el del verano, e 
incluso como el que se produjo 
en marzo con la primera ola de 
la pandemia, que se reflejÓ en 
algunos centros educativos en 
un incremento de las matricu
laciones, .. probablemente por
que esa gente ya había previsto 
lo que iba a suceder .. en Ma
drid», deduce el vicepresidente 
regional. 

19 brotes el fin de semana 
Ese control de los embates del 
coronavirus en esta segunda ola 
sitúa a la capital segoviana como 
la segunda de castilla y León con 
menor incidencia de la enfer
medad, con una tasa de 229,61 
casos por cada 100.000 habitan
tes. Solo Soria, precisamente el 
otro territorio de la región más 
azotado por la pandemia en la 
primera ola, presenta unos va
lores mejores, con 115,69 posi
tivos confirmados en las prue
bas de detección molecular so
bre una población de 100.000 
personas. En León y Palencia, 
donde hoy empieza el periodo 
de dos semanas de confinamien
to, las incidencias que han lle
vado a la Junta a tomar esta me
dida son de 510,45 yde 536,71 
casos por cada 100.000 residen
tes, respectivamente. 

Segovia no ha de descuidar
se. como insistió el vicepresi 
dente regional. La Junta infor
maba ayer de 40 brotes activos 
en la provincia; solo durante el 
fin de semana se declararon 19 
en todo el territorio, de los que 
diez se localizaron en la capital 
con en tomo a cuarenta positivos 
y cadenas de contactos que van 
desde dos hasta trece personas. 
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~gea afirma que Familia ha iniciado los trámites 
para dar los datos de fallecidos en residencias 

UGT advierte 
de la «dejadez" 
de la Junta en los 
geriiÍtricos ante 
la segunda ola 

El vicepresidente 
recuerda que es «de 
obligado cumplimiento» 
el dictamen 
del Comisionado 
para la Transparencia 

CÉSAR BLANCO ELlPE 

SEGOVIA. Familia fac ili tará los da
tos sobre los fallecidos en resi
dencias privadas avalada por el 
Comisionado para la Transpa 
rencia. Asf lo aseguró ayer el vice
presidente de la Junta, Francis
co Igea, quien recordó que el dic
tamen es _de obligado cumpli
miento», aunque no concretó pla
.zos sobre cuándo podrá estar lis
ta esta información. 

Igea declaró que la Consejeria 
de Familia e Igualdad de Oportu
nidades ya ha iniciado el procedi
miento para dar cumplimiento 
al dictamen del Comisionado para 
la Tra nsparencia, que en la co
munidad lo ejerce el Procurador 
del ComUn, que avala, entre otros 
hechos, que se facili ten los datos 
sobre cuántas personas mayores 
yen qué residencias privadas han 
fallecido a causa del corona vi-

rus desde el estallido de la pan
demia. El ~icepresidente asegu
ró que la propia titular de Fami
lia, lsabel Blanco, ya ha indicado 
las instrucciones para -retrotraer
se de mane ra inmediata .. a Jos 
momentos en Jos que se pidieron 
estos datos. 

Hasta ahora la consejera ha
bla negado facilitaresta informa
ción acogiéndose a la Ley de Pro
tección de Datos, primero, y pos
teriormente, a varios informes, 
primero de los servicios jurídi
cos de la Junta y después a otros, 
como e l emitido por la Abogada 
del Estado. La Consejeria se con
s ideraba solo «custodia» de los 
datos, de forma que no podía dar 
esa información a no ser que los 
titulares de esas residencias pri
vadas lo aUlorizaran expresamen
te a los solicitantes. 

Prestigio 
La Consejería sl facilita estos da
tos de las residencias de mayo
res y centros de discapacidad y 
pisos tutelados de titulari!!ad pú
blica directa, pero son tan solo 
25 de los 1.240 centros de mayo
res y discapacidad de Castilla y 
León. Son mas de 200 en los que 

se han producido muertes como 
consecuencia de la pandemia. 
,Blanco se amparaba en un infor
me de los servicios jurldicos de 
la Junta e Igea puntualizó ayer 
que la propia Abogacla del Esta-
40 ratificaba las conclusiones de 
los servicios autonómicos, que 
justificaban la negativa en la pro
tección al derecho a la propia ima
gen y al honor de las empresas, 
entendido este como el prestigio 
de las propieta rias de los cen
tros. Asimismo, el informe de los 
servicios jurfdicos indicaba que 
era necesaria la autorización de 
los titulares de dichas reslden-

Los positivos en el 
brote del geriátrico de 
Riaza ascienden a 61 

La clfra de casos posftivos de 
coronavirus diagnos ticados a 
través de las PCR realizadas 
asciende a 61 en la res idencia 
Rovira Tarazana de Riaza, en 
Segovla, según los datos facili
tados por la Delegación Terri-

elas, extremo que el dictamen de 
el com isionado cue stiona a la 
hora de defender el derecho de 
acceso a la información sobre las 
cifras de víctimas mortales en las 
residencias privadas. 

El número dos de l Ejecutivo 
regional ha hecho hincapié en 
que a pa rtir de ahora _hay que 
acatar la decisión el comisiona
do"_ Por lo tanto, _hay que retro
traerse y volver a solicitar la opi
nión, que no la autorización, de 
dichos centros~, en alusión a la 
petición de los datos que hasta 
ahora Familia se ha negado a pro
porcionar. 

torlal de la Junta, que añade 
que en es tos contagios, ade
más de internos, hay personas 
sin vi nculación con el centro, 
de ahí que lo haya catalogado 
como un brote «soclosanItarlo 
y mixto». Además, hay seis pa
cientes Ingresados en el Hos
pital General y 140 personas 
están bajo control epidemiOlÓ
gico tras llevarse a cabo las 
encuestas de contactos. 

M.J,P. 

VALLADOLID. La federación de 
servicios públicos de UGT en 
Castilla y León nosecreeel in
forme de la Consejerfa de Fa
milia sobre su gestión de la 00-
vid en las residencias de an
cia nos, donde han fallecido 
2.738 personas con covid con
firmado o con sf ntomas. Se
gúnel doctor Miguel Holgufn, 
secretario de sanidad del s in
dicato, de los más de 200 fo
lios del irúorme apenas el 38% 
habla de las actuaciones de la 
Junta y en la s conclusiones 
«básicamente echa la culpa al 
Gobierno cent ra l y a que en 
Cas tilla y León hay muchas 
plazas residenciales», con lo 
que "se corre el riesgo de co
meter los mismos errores en 
una. segunda ola~. Para Hol
gin, .. el in forme da la impre
sión de un total caos, descon
trol y dejadez que pone los pe
los de pu nta ... Además, cues
tiona que en seis meses no se 
haya inspeccionado la totali
dad de las residencias. 

COMPRE SU VIVIENDA DESPUÉS DE VERLA 

VISITE EL PISO PILOTO 
OFICINA CI Santo Tomás 2, 40002 Segovia, Tel. 921 434366, Fax: 921 434432 

segovia@gruponavisa.com www.gruponavisa.com 
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SEGOVIA 
Los cambios en 
la frecuentación 
marcan la vuelta 
de la iiíención 
presencial a los 
consultorios 
La Gerencia Sanitaria de Segovia propone 
rebajar el número de horas de consulta en algunas 
demarcaciones que contaban con una "sobreoferla" 
SEROIORUIZ 
seoo.~ 

••• La Gerencia de Asistencia Sa· 
nitaria de Segovia anunció ayer 
que todos los consultorios m~di· 
cos de la provincia recobraron, 
desde el pasado lunes, la aten· 
ci6n presencial. Sin embargo, los 
pacientes seguirán teniendo que 
recurrir antes al sistema de ej. 

ta previa como primer paso an· 
tes de cerrar con su profesional 
sanitario la consulta presencial. 

De esta manera se confirmó el 
anuncio que este periódico rea· 
lizó ayer, cuando se alertó dequc 
la Junta de Ca,stilla y León habla 
dado luz verde a la apertura de los 
consuttorios provinciales, infor
mación que iba en consonancia 
con algunas declaraciones queel 
vicepresidente del Gobierno au· 

. tonómico, F'rancisco Igea, habla 
realizado en Segovia yque abrfan 
la puerta a esta posibilidad. 

que se pueda ir aconsulta respec· 
to al pasado,)'a que la Gerencia de 

. Asistencia Sanitaria realiz6 una 
r~rganización d1 Sll personal sa
nita río en algunas demarcaciones 
que contaban con una ~sobreofer
la". Por tantó, los médicos acudi
rán a los consultorios menos ho
ras para pasar consulta que con 
anterioridad a marzo" 

Esta decisión descansa en un 
análisis que desde la institución 
sanitaria se ha realizado y que ha 
re\'elado que en muchas zonas de 
la proví ncia existfa una 'sobrefre· 
cuentación', par lo que se ba rea
justado los horarios de consulta 
al número de tarjetas sanitarias 
actuales. De esta forma, la reor
ganizaci6n ha buscado ajustarse a 
la normath'a "igente que fija una 
"frecuentación en relación con las 
tarjetas sanitarias que le corres

. ponda a ese consultorio·, explicó 
el gerente de Asistencia Sanitaria 
de Sego\'Ía, Jorge Elfzaga. 

Coincidiendo con Elfzaga, el 
jefe de Atención Primada, Luis 

MI tROOLES, 7 DEOCTUBItE DE tOtO 

El gerenta de ~llSa.niteria., JoI'g¡¡ E1izaga ro, el d&!egado territorial d e 'aJunta en SlgO'iIa, Jos' r.1auJia$ (el. y ~J,I, da Ale 

Gonzál\'ez. corteret6 que "cuando 
se realizó el análisis sobre la fre· 
cuentación de.-Ios profesionales 
de la provincia,s~descubrió que 
habla un alto n"Ómero de profe
sionales que ... t t"IÚ8n una sobreo
ferta· . "'No se puede mantener" 
cuando "ahora mismo no se dis
pone" de suíldentes profesiona
les, admitió. 

Respecto al reajuste, tan solo 
señaló que \'enarán "marcados 
por el criterio·, pero aelaró que 
esta decisión podría estar sujeta 

a cambios ~si se ve que con esta 
frecuentación se tiene problemas 
en la atenci6n·,)'a que entonces 
·se intentará" rcadaptar. 

Por otro lado, Elízaga subrayó 
I a importancia de la cita previa en 
este nuevo modelo que el corona
virus ha impuesto. "Sabemos que 
hayeiudadanos,especialmenteen 
los pueblos, que tienen dificulta
des conJasnuevastec.nologías.Por 
ello, pedimos que los quesi tengan 
capacidad de utilizar las nuevas 
tecnologfas lo hagan siempre por 

esa via, para que las lineas telefó
nicas queden más libres para estos 
pacientes que no tienen esa capa
cidad-, pidió a la ciudadanía, a la 
;'"ez que dijo que verla con buenos 
ojos que los ayuntamientos y otras 
instituciones habiliten espacios de 
apoyo pa ra hacer ·estas gestiones 
de fOlma telemática". 

También necesit a rán de cita 
previa las personas que partici
pen en las nuevas campañas de 
vacunación contra la gripe, que se " 
iniciarán a mediados de octubre. 

El delegado territorial de la 
Junta de Castilla y Le6n en Se
gavia, José Mazarías, manifestó 
que la medida se encuadra dentro 
del compromiso que la consejera 
de Sanidad hizo hace meses so· 
bre que la presencialidad regre
sa ria a los consultorios locales de 
forma progresi\'a. De esta forma, 
concretó que durante el \'crano)'a 
\'olvieron las consultas presencia· 
les a 92 consultorios, a los que se 
unen los casi 200 que se afiadie· 
ron este lunes. 

Las obras del Hospital General avanzan 
a buen ritmo y acabarán en octubre 

"La decisión ha sido fruto de 
Jos compromisos que)'a se hablan 
acordado anteriormentc·, re\'e!ó 
Mazarías, que quiso aclarar que 
la medida ha \'Cnidodada paruna 
"planificación prefijada· sin que 
-hayan influido las manifestacio
nes ciudadanas que se ban produ
cido·, señaló. 

Por su parte, muchos consulto
rios verán rebajado las horas en las 

••• El gerente de Asistencia Sani· 
taria de &gavia, Jorge Elizaga, hi· 
lO un repaso sobre las obras que 
están teniendo Jugaren el Hospi
tal General )' aclar6 que tanto las 
nuevas uels como la ampliación 
delas Urgencias estaránacabadas 
antes de finalizaroctubre, aunque 
esta última será seguida de otras 
dos actuaciones. 

En cuanto a las UCI, las obras 
previsiblemente estarán acaba
das para el 20 de octubre. Por el 

momento, se han acabado todas 
las acciones de albañilerfa, se han 
colocado los cabeceros y el «rra
miento de los boxestá finaliza
do sal\'o por la instalación de las 
puertas. En latctualidad, las uni
dades de cuijádOJ inlensh'Qs dis
ponibles en el Hospital General 
ascienden a 22,de la.s que solo 10 
sonestructwales)'quetTaS laam
pli\lción aumentarán a 16. 

En cuanloa la ampliación de 
las Urgencias para la instaura-

• 

ción del doble circuito, la am· 
pliaci6n termin ará sobre el 25 
de octubre, momento en el cual 
sc comenzarán dos nue\'as actua
ciones en este espacio. La prime
ra de ellas abordará un rediseño 
en las instalacioncsde Urgencias 
antiguas y la segunda pretende 
disponer una nue\'asaladeespe
In para familiares. 

Preguntadoporlasquejasdelos 
" usuarios, Elízagaseñaló que · to· 
dos queremos atención fisica·, pe-

ro aclaró que ni los centros desa~ 
lud de Segovia ni los consultorios 
estaban preparados p:lra afrontar 
una pandentia de estas caracterís
ticas, con especial relevancia" en 
la ausencia desalas de espera, ya 
que dadas las cn racterísticas del 
nuevo patógeno nose podía tener 
agenteesperandodentrodeloses~ 

paciossanitarios.-Hemos busca
do un equilibrio. nuestro objetim 
es d arIa mejor atención sanitaria 
posible", manifestó .• 
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;Ión Primaña, LuIs GonzáI\-CL 

En esta línea, está previsto im
plantar un sistema telemático de 
cita previa en toda' el área de Se
govia, En concreto, la automati
zación ya está implementada en 
once zonas básicas de salud de la 
provincia y el objetivo es exten
derlo a todos los eonsu horios a n
tes de fi d~mes, 

Sin emba rgo, aún está pen
diente de instaurarse en las zonas 
dcScpúl\'eda, la Sierra, VilIaeas
tín, Sacramenia y Fuentesaúco, 
"cuyas un idades administrati
vas ya están trabajando en ello· , 
apuntó Elízaga. 

En cuanto a lacontratación de 
personal sanitario, el gerente de 
Asistencia Sanitaria de Segovia 
volvió a insistir en que las bolsas 
de empleo están agot adas, por 
lo que se ha procurado que "el 
disfrute de vacaciones fuera lo 
ant es posible para que estuvie
rad mayor número de efectivos 
de cara a otoño". 

Preguntado por si Segm,¡a con
taba con contratiempós en cste 
sentido; el jefe de Atención Pri
maria, Luis Gonzálvez, aclaró que 
en la actualidad se están atra\'e
sandodilieultades paraencontrar 
personal en las zonas básicas de 
salud de Scgo\'ia Rural y Sepúlve
da dcbido a rccientes jubilaciones 
y bajas de larga duración .• 
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Segovia registra 16 nuevos casos, su 
menor cifra de los últimos siete días 
El número de hospitalizados con Covid-19 welve a ascender y ya se s~úan en 24, mientras el Hospital 
General suma dos nuevas altas en las últimas horas después de tres jamadas sin contabilizar ninguna 

61!RG IORUIZ 
SEGO.'A 

••• Segovia contabilizó 16 nuevos 
contagiados por coronavirus en 
las últ imas horas, con lo queya 
son 5.594 casos los infectados en 
la provincia desde el inicio de la 
pandemia, según reflejan los da
tos sobre la situaci6n epidemioló
gica de la Junta de Castilla y León. 

Este nuevo asce nso supone la 
menor cifra dc contagiados pa rn 
una jornada de los últimos siete 
días y reduce el ya de por si bajo 
registro del lunes, cuando se lo
calizaron 21 nue\'OS infectados. 

La provincia no registró nue
vos fallecimientos relacionados 
con la pandemia en las últimas 
horas: De esta form¡t, lb. cifra de 
dt:,funciones fn &gavia scsitúacn 
las 646, delas cualcs392 corres
ponden a usuarios de residencias 
de mayores. 

Por su parte, los pacientcs·con 
Co\'id-19 hospitalizados aumen
taron en dos en las últimas horas 
yS\l númerose alza hasta los 24. 
A~53rdequeestacifrahaas«n
dido de forma continuada desde 
agosto, el regist ro permancce en 
unos estándares reducidos y no 
se detecta amenaza para la pre
sión asistencial. 

Contando a todos los pacientes 
del Hospital General, tanto rela
cionados con la pandcmia como 
sin conexión con el coronavirus, 
en la actualidad hayocupadas 221 
camas de las 325 disponibles, lo 
que supone una t asa de ocupa
ción del 68%. 

En las últimas horas se situa
ron dos nuevas altas de pacientes 
Coviden el Hospital Generol, por 
lo que ascienden a 1.016 las per
sonas que han sido dadas de al
ta tras ingresar con coronavirus. 
Además, este IlUCVO ascenso rom
pe COIl tres jornadas en los que 
nosehabfanregistradoninguna. 

Respecto a la ocupación de las 
UCI, la cifra se m antuvo y por 
tanto permanece en tres los pa
cientesconcoronavirus queestán 
necesitando de estas instalacio
nes. Contando a todos los usua
rios, las camas que cstán siendo 
usadas ascienden a 13 de las 22 
disponibles, lo que supone cl59% 
de ocupaci6n. 

En las rcsidencias,la cifra de 
confirmados ascendi6 a: 1.02·1-
en las últimas horas, tres m ás, 
mientras permaneció estable la 
de personas que han superado 

Grupos de Jó'.'enes disfrutllll sentados en las terrazas de bales de I~ capital. 

la enfermedad en 982. La mayor 
parte de los casos act ¡vos en estos 
centros corresponde a la residencia 
de Hiaztl. Por otro lado, los usua
rios en situación de aislam icnto se 
increment6 hastalos 16, uno más 
que en lajornada anterior. 

El número de brotes act i\'osca
yó en tres y ahora se sitúa en :37, 
con un total de casos vinculados de 
229,yaquetrespasarondeacth'OS 
a abiertos tras varias jornadas sin 
rcgistrar nuevos infectados. 

En cuanto a las zonas dc 53lud, la 

ma)"Ona de las áreas permanecen 
en naranja, saliéndOse del guion Se
púh'edayNa\'afriaqueseencuen
tranen amarilloyCarboneroel bfa
yor y San IldefollSO en verde. 

Castilla y León contabilizó un 
total de 59.q02 posith"Os por coro
navirus, 659nue\'OS contagios. Las 
estadisticas registran, asi mismo, 
16 fallecimientos en hospitales, de 
manera que el total en este ámbito 
es de 2.386, mientras que las al
tas hospitalarias de pacientes que 
ingresaron COD Covid-l 9 alcanzan 

. ya las 10.8.J.2, tras sumarse otras 
76 nuevas. 

Los brotcs acti\"Os actualmente 
en el conjunto de la Comunidad 
son 363 (13 más)ycl númcrototal 
de casas delaCovid·19 aellos\'¡n
culados desciende hasta los 3.171. 
Del total de brotes notificados, .J.9 
correspondenaÁvila(dosmás),45 
aBurgos(uno más), 30 a León,3l 
a Palencia (scis menos), 46 a Sala
manca, 37 a Segovia (tres menos), 
23 a &iria, 70 a Valladolid (16 más) 
y32 aZamora(tres más) .• 

La Junta descarta que se esté produciendo 
transmisión comunitaria en Riaza 

Los Servicios Epidemiológicos de la Junta de Cas
tilla y Le6n en Sego\'¡a confirmaron que el número 
de positivos en el brote sociosanilario}' social de 
Riazaalcanza los 67 casos positi\'OS, seis más que 
eJlunes, y198 contactos en estudio, perosedescar
ta transmisión comunitaria, según aseguro ayer 
el delegado territorial, José Mazadas. 

"Para la tranquilidad de la población de Riaia, 
y para la tranquilidad de todos, el total delos po. 
si ti\"Os detectados en el brote están vinculados al 
caso índice, lo que indica la plenaconfianza en quc 
no hay transmisión comunitaria-, aclaró. 

El origen del b rote está vinculado a la residen
cia Ro\'¡ra Tarazona de la localidad ysi~te de los 

residentes positivos por CO\,¡d-19 seellc~entran 
ingresados en el Hospital General de Segovia . 
Tanto entre los positivos como entre los contac
tos en cstudio, no solo haypenonas \'¡neuladas 
al centro, por ello el brotese declaró como socio
sanitario y mixto. 
. La Direcci6n General de Salud Pública, a tra

vés del Sen'¡cio Territorial de Sanidad de Scgovia 
mantiene la vigilancia y el control epidemiológico 
de los brotes. Ello se hace a través del correspon
diente control de casos, con lasencucstas decon
tactos y la im·estigación de las relacionessOciale.s 
de estas personas, tanto en sus entornos familia
res como sociales y laborales. 
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Incremenfo diario de fallecidos en hospitales por covld en Castilla y Le6n 
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Los 290 consultorios rurales de la provincia 
vuelven a tener consulta médica presencial 
Cinco zonas de salud de 
Segovia carecen del sistema 
automático para concertar 
la visita al médico. aunque la 
gerencia a~gura que estará 
en servicio este mes 

AtlA SANTIAGO I CÉSAR BLANCO 

SEGOV IA. La Consejería de Sani
dad devuelve a todos los consul
torios, a los 3.669 de castilla yLe6n, 
la atención presencial. Así, todos 
los centros rurales de las düeren
tes zonas básicas de salud .. nor
malizan laalención directa a los 
usuarios que presentan patologias 
no covid. Ello exigirá como paso 
previo y obligatorio solicitar una 
cita previa. No se atenderá. a los 
usuarios que no tengan una con
flnllación de fecha y hora concre
tas,.exceptuando c.asos de urgen
cia», informa Sacyl. En Segovia 
-apuntó ayer de memoria el direc
tor de gestión de Atención Prima
ria de la Gerencia de Asistencia 
Sanitaria;Luis Gonzáh-ez- hay 290 
centros rurales. Ladecisión de re
cuperar la presencialidad se tra
duce en la reapertura de los 198 
centros que permanecian 'clausu
rados' desde hace más de seis me
ses. EI23 de junio retomaron las 
consultas presenciales 92 consul
torios, recordó el delegado terri
torial de la Junta, José Mazarías. 

De esta fonna, la Junta restable
ce la tan demandada atención pre
sencial rural con una organización 
que evita la confluencia en un con-

sultana de posibles pacientes con
tagiados de covid. En el caso de 
sospecha clínica por los síntomas 
relatados por el paciente, será re
mitido al centro de salud o asisti
do a través de atención a domici
lio. Por ello es indispensable lla
mar al centro de salud para pedir 
cita y antes de acudir a la cansul

-ta, insisten los responsables sani
tarios. _El paciente recibirá una 
llamada telefónica de los profesio
nales para realizar un triaje pre
vio con el que poder establecer el 
tipo de asistencia que requiere», 
subraya la comunicación oficial. 

Cambian lasJrecuencias 
Una carta remitida en la mañana 
de a)'er a los alcaldes de la provin
cia segoviana anunciaba la nueva 
y reclamada recuperación de la 
asistencia presencial en los con
sultorios. En ese escrito, la Geren
cia de Asistencia Sanitaria reco
noce que en los inicios de este re
tomo pueden producirse algunas 
disminuciones en la frecuencia de 
las consultas por la -dificultad de 
cubrir en algunas ronas básicas 
c ierlas plazas médicas y por un 
menor numero de enrermeras 
asignadas a los equipos ... Gonzál
vez citó dos ejemplos de áreas con 
este problema como son Seplilve
da y Segovia Rural. 

La reorganización emprendida 
esta misma semana se basa en una 
orden de 1991. Su aplicacióncon
lleva y justifica los cambios en la 
cantidad de días que habrá con
sulta presencial en los centros ru-

«Dile a alguien de 87 años que se 
meta en Internet, es inhumano» 

C,B.E. 

SEGOVIA. La alcaldesa de r>lonte
rrubio, pequeño pueblo segovia
no con 63 habitantes y 48 trujetas 
sanitarias, duda de la vuelta de las 
consultas presenciales, sobre todo 

.porque lo que necesitan mis abue
litos es un medio transporte. pero 
no tenemos nada». Esa atención 
quedó suspendida en marzo, re
cuerda Nana Jesús Álvarez, quien 
muestra su escepticismo hacia la 
obligatoriedad de pasar antes por 

Fallecidos en C.slllla y León porcovid·19 
En ~ VOlriab~ Tat)etas sarítarias dl4as de baja' se ndur~ los datos de las p;!fSOI'IiIS 
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LOS CRITI!RIOS DE CONFINAMIENTO 

INClOf:tKlA "P<RPOSITIVOS 
ACU1.IUUOA U' 14DLu ENlOS OllL\.IOS XOCUP"CIÓ." 

lUoo.oooHA8tTAlmS 14o(u IX. 
RJwrE5001 nM'TIt!WJ) aJiIm_t 

ÁvUa 360,29 15,24 64 % 
~ 296,010 16.40 77 " 
león 489,74 22,70 57 % 
Palencia 53872 18,99 88 % 
Salamanca 352,66 18,02 85 % 
Se90via- 221,13 1044 S9 % 
Sorla - l fa ,65 7,98 57 % 
Valladol1d 370,9.J---., 18,41 75 % 
Zamora 282 87 1401 3 % 

(Burgos, león, Salamanca y Valladolid son las capitales de 
pr.ovincia que superan los 100.000 habitantes en Castilla y león) 

DATOS 
ENCASTILLA YLEÓN 

59.502 
Positivos 
por covid-19 

11 4 .939 ' 
(\ Personas fallecidas 

rales, avanzó el gerente de Asis
tencia Sanitaria, Jorge Elizaga. El 
parámetro para definir la frecuen
cia con la que se atenderá 'vis a 
vis' a los pacientes en cada con
sultorio pasa a ser el numero de 
tarjetas sanitarias. Se trata dedis

. poner.deuncnterioobjeti\'Oo>para 
gestionar el primer nivel asisten
cial, apostilló el también director 
del Hospital GeneraL 

Bajo esta premisa, en los pue
blos con menos de 50 habitantes 
la consulta será a demanda. En los 
núcleos de menos de 100 tarjetas 
sanitarias, el consultorio abrirá un 
día a la semana. Enlos municipios 
con entre 101 y 200 usuarios los 
consultorios recibirán pacientes 
dos días a la semana. Entre 201 y 
500 habitantes, la frecuencia será 
de tres deas. Ya partir de las 500 
tarjetas de Sacyl, habrá consulta 
diaria de lunes a viernes. 

Evitar la Itsobreoferta" 
Este ajuste responde a las conciu
siones extraídas del estudio de la 
frecuentación de médicosyenfer
meras. _Habla profeSionales con 

el cribado dilacita previa. «Dile a 
alguien ~871ÚlO!l; que se meta en 
Internet, es lnb~ano", se queja. 
En Mon~errublo, la consulta será 
a demanda, nOMyun dla fijo de 
visita del médico, Eso y un trans
porte es lo que reclama precisa
mente la regidora, porque -mis ve
cinos sol) flIfq"'ts y no pueden 
desp1aza,rie~quieranaZar
zuela del Monte. a 5 kilómetros, o 
al centro de rererencia, que es Vi
llacasti!1 y qua está a 15». 

«Queremos que reabran el centro 
de guardia para las urgencias» 

C. B. E. el compromiso dado cuando se 
tras ladaron las urgencias rura

SEGQ\'IA. El alcalde de Dercial, Ni- les a Valverde del Majano, _que 
guel Ángel RiviUa, pide alas res- está colapsado •. _Que remos que 
ponsablessanitarios que, una \"eZ reabran el centro de guardia». Le 
retomada la atención presencial aseguraron que iba a ser en oc
en el consultorio, ahora cumplan tubre, pero no tiene noticias. 
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unos datos adeeuados, pero tam
bién había un número importan· 
le, sobre todo de médicos, con so
breoferta. de pacientes, arguyen 
los responsables sanitarios. 

En cuanto a la carencia de per
sonal admitida s en la cana a los 
alcaldes, Gonzálvcz precisa que la 
dotación de profesionaJes es -acep
table», s i bien reconoce que hay 
determinadas zonas con más di
ficultades para cubrir jubilaciones 
o bajas de larga duración. Ante la 
reestructuración aparejada a la 
vuelta de la presencialidad, aña
de que _el problema es cómo re
colocar» al personal en activo, lo 
que obliga a -mover profesiona
les entre zonas para que la aten
ción esté equilibrada •. De momen
to, las carencias se van a solven
tar .. con personal que se asigne de 
las zonas básicas limitrofeso, re
vela Gonzálvez, ya que las bolsas 
de médicos y enfermerla _están 
agotadas. , apostilló el gerente. 

La Gerencia Regional de Salud 
garantiza que se mantendrá la 
atención a domicilio. Todos los 
ciudadanos que precisen ser asis
tidos en sus casas contarán con 
este servicio a mayores pe la aten· 
ción en los centros asistenciales. 

La recuperadión de la asisten
cia presencial en el medio rural 
viene p reparándose desde -fina
les de agosto y principios de sep
tiembre., desveló dge rente de 
Asistencia Sanitaria de Segovia. 
_No puede existir la atención a la 

demanda sin cita previa», repitió 
ayer Jorge Elizaga, quien a su vez 
incidió en que el objetivo de la re
estructuración es «organizar me
jor los recursos que tenemos». 

La concertación de la consulta 
vía telerónica o telemática es el pi
lar del restablecimiento de la pre
sencialidad. Gonzálvez admitió 
problemas oon el sistema automa
tizado de cita previa en la provin
cia, aunque la gerencia está lIaba
jando para sol\'entar los colapsos 
o las caldas de las conexiones. 

Dejar libres los teléfonos 
En concreto, hay once zonas bá
sicas de salud de Segovia que _en 
mayor o menor medida .. disponen 
del modelo telemático de petición 
de cita previa; pero en las cinco 
restantes -Sepúlveda, La Sierra, 
Sacrnmenia, Fuentesaúco yVilla
castín- no está instaurado. Sani- · 
dad quiere primero completar la 
dotación en los consultorios de las 
areas donde ya está en servicio y 
luego extenderlo a las cinco más 
rezagadas para que este mes es
tén todos los centros de la provin
cia lis tos para gestionar la solici
tud automática de citas por la web 
o de la app del móvil. Elizaga hizo 
Wlllamamienlo a los usuarios para 
que usen las opciones telemáticas 
y _dejen libres los teléfonQS.tt, más 
empleados por las personas ma
yores, muchas veces s in medios 
ni conocirnienlos suficcntes oomo 
para utilizar estas tecnologías. 

.. . a I l' 

LJ PARA EMPRENDEDORES 
LJ PARA EMPRESAS CONSOLIDADAS 
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Han empezado el curso 16.318 au las. 

Octubre ya duplica la media diaria de 
muertos por covid de septiembre en 
Castilla y León, con 19 más que ayer 
El actual mes, en tan solo 
seis dfas, ya contabiliza 
74 fallecimientos por 
coronavirus y supera con 
creces los 55 de todo el 
mes de agosto 

A.S. 

VALL,\OOL IO. Castilla y León vol
vió a sufrir ayer otros 19 fallec i
mientos a causa del coronavirus; 
16 de ellos en los hospitales y tres 
en centros residenciales. Ningu
no de ellos en la provincia de Se
govia. Este mes de octubre ya di
buja una curva muy elevada de 
muertes diarias hasta el punto de 
sumar 74 en los hospitales de la 
región en tan solo seis dlas. 

Es una media d iaria que hace 
más que duplicar la Q.ue se regis
tró en septiembre, un mes que 
multiplicó por cinco los datos de 
agosto, 55 en dicho mes (53 en 
hospilaJes y dos en residencias). 
Está claro que el incrementode 
decesos es exponencial y se co
rresponde lógicamente con el au· 
mento de la incidencia de positi-

vos de coronavirus. La repercu
sión en los hospitaJes suele ser a 
las dos semanas, la primera en 
planta, la segunda en la UC! y, a 
continuación, llega ese 40% de 
fallecimientos en las unidades de 
criticos. La pandemia ya ha ma
lado a 2.386 personas en los hos
pitaJes castellanos y leoneses, 22 

37 brotes activos en 
Segovia y 15 monjas dan 
positivo en Valladolid 

Uno de los brotes detectados 
ayer en ValJadolld arecta a 
una congregación de religio
sas con 15 residentes que han 
dado positivo en coronavirus. 
Todas están aisladas y bajo 
vigilancia. En la provincia de 
Segovia,la Junta ilÚormaba 
ayer de que tres brotes de 
contagio han reducido el nI· 
vel de riesgo aJ ser considera
dos como abiertos, por lo que 
37 rocas siguen activos. 

en el de Segovia. Y 753 defuncio
nes han tenIdo lugar, con confir
mación, e n las residencias, se
gún datos de la Junta. En las de 
la provincia hay que lamentar 195 
v!climas con la infección acredi
tada en las pruebas y otras 197 
muertes de Internos con sínto
mas sospechosos y compatibles 
con los del virus. 

La comunidad volvió a regis
trar ayer un repunte de casos en 
compa ración con los dos días 
anteriores aunque bastan te in
ferior al de fechas previas a es
tos días. As!. según los datos de 
la Consejerla de Sanidad, son ya 
59.502 los confi rmados con ca
ronavirus por todo tipo de prue
bas e n la región y, de e llos, 
53.010 por tes t molecular peRo 

Los brotes activos eran ayer 
363, lrece más que el dla ante
rior, con 3.171 casos vinculados, 
144 más que 24 horas a ntes. En 
cuanto a la ocupación hospita
laria, son el complejo asistenciaJ 
de Palencia y e l de Salamanca 
los que más saturados están con 
una ocupación en UCI de 88% y 
85%, respectivamente. 

[]lJ 
W JUnta de 

Ca sUlla y León 
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La residencia de Riaza. 
con 67 positivos. 
((tiene cubiertas)) las 
bajas en la plantilla 
La dirección del centro, 
donde más de la mitad 
Mios ancianos están 
afectados, asegura que 
los once trabajadores 
contagiados han sido 
sustituidos, el último ayer 

e.B. E. 

puede aumentar en los próximos 
dlas. 
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SEGOVTA. Los responsables sani
tanos ya esperaban que una vez 
declarado, a finales de la semana 
pasada, el brote de coronavirus en 
la residencia de mayores Rovira 
Tarazana de Riaza la cifra de ca
sos positil'OS que iban a salir de la 
realiutción de las pruebas de de
tección molecular (PCR) ascende
rla. Según los datos facili lados ayer 
por el delegado territorial de la Jun
ta, José Mazarlas, ya son 6710s 
contagios detectados entre el per
sonal del centro y la población in
terna.En las últimas 24 horas se 
han diagnosticado seis infeccio
nesmás. 

Hazarlas ha precisado, «para 
tranquilidad de todos en la zona 
básica de Riaza», que " no hay 
transmisión comunitaria •. Es de
cir, que todos los casos de conla
gio confirmados en la villa se cir
cunscnben a la residencia y _pro
vienen del mismo caso Indice». 
Por lo tanto, el delegado territorial 
de la Junta descarta cualquier ries
go de confinamienlo por el mo
mento enla zona, a pesar de laele
vada cantidad de poSitivos resul
tantes del foco localizado en el cen
rro de mayores. La Rovira Tarazo
na es una residencia privada en la 
que _desde marzo no hablamos 
tenido casos .. , reconoció su direc
tor, José Encinas, cuando se de
claró el brote el viernes pasado. 

Trabajadoras de la residencia de Riaza se someten a las pruebas PCR en estos úttimos dru. UHOltn 

Además, el responsable de la 
Administración regional en la pro-
vincia anadió la hospitalización de 
un paciente más a lolargode la úl
timajomada, por lo que son siete 
los ingresados en el complejoasis
tencial de la capital segoviana. En 
cuanto a la:; encuestas epidemio
lógicas para determinar las cade
nas de contactos, el delegado in
dicó que, a raiz de este brote, hay 
198 personas bajo vigilancia y 
guardando la preceptiva cuaren
tena después de haberse someti
doa la primera PCR. Estoscontac
lOS están a la espera de los resul
tados, por lo que la cüra de conla
gios re lacionados con este Coco 

El responsable de la residencia 
~subraya que hasta ahora - se han 
cubierto todas las bajas .. que el ca-
ronavirus ha causado entre el per
sonal, por lo que no hay vacantes 
con respecto a la plantilla original 
-Según nos comunican la baja se 
esta fichando», reitera. Encinas 
concreta que los once empleados 
con diferentes atribuciones que 
han dado positivo e n las pruebas 
han sido suplidos a lolargo de los 
U1timos tres días. El último, en en
fermería, fue contratado ayer por 
la mañana. 

Reforzada la limpIeza 
Esta residencia atiende a 91 ma
yores que viven en eUa, por lo que 
se deduce de los datos de la Junta 
que más de la mitad (56 internos) 
han resullado contagiados, como 
confirman las PCR llevadas a cabo. 
Asimismo, la dirección especifica 
que, sumados los diferentes car-

gos y tareas, el personal habitual 
está compueslo por medio cenle
nar de trabajadores. Con el brote 
activo, José Encinas agrega que 
GSe ha reforzado el área de limpie
za con dos personas más y la la-

Párrocos con EPI 
y oraciones por 
megafonía 

Además del plan de contingen
cia, Encinas destaca otras ac
ciones paraJelas que van a ayu
dar a sobrellevar el brote de ca
ronavirus. AsI, señala que se ha 
acordado con los dos parrocos 
de Rlaza el desarrollo de Retos 
de «humanización", en un con
texto de pandemla. Está previs 
to que dos dlas a la semana, los 
sacerdotes acudan al complejo 
a oficiar unas breves oraciones 

Satse alerta de ((la fuga de enfermeras» 
de la provincia a otras comunidades 

El sindicato cifra en más 
de 180 los contratos 
eventuales de enfermerfa 
en la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria 
deSegovia 

EL NORTE 

SEGOVIA. El Sindicato de Enfer· 
meria, Satse, alerta de que Sacyl 
_eslá dejando que varias enfenne-
ras de la provincia se vayan a otras 
comunidadcsa trabajarose lo es
tén planteando seriamente por las 

malas condiciones laborales y re
tributivas que se les ofrece, con 
contratos precarios, de muy cor
ta duración y con grandes difi
cultades para la conciliación de 
la vida laboral y personal». Esto 
supone que la provincia cuente 
con menos profesionales de en
fermer ia cada dla, según este 
s indicato. que considera que la 
Ge re ncia de Asistencia Sa nita
ria _se escuda .. en la ausencia 
de candidatos en las bolsas de 
empleo para justificar la ausen
cia de contrataciones. Sin em
bargo, Satse asegura que es la 

gestión de dicha bolsa. s in ac
tualizardesde 2017, la que es tá 
provocando que no haya repo
sición, informa Europa Press . 

Precariedad 
Para el sindicato, uno de los prin
cipales problemas es que no hay 
suficientes enfermeras dispues
tas a trabajar en la provinCia por 
el tipo de contratos que seOltecelL 
_Son preca rios, muchos de tres o 
cuatro meses, sin estabilidad, con 
gran dificultad para la conciliación 
laboral y familiar, ya que nose fa
cilitan los turnos de trabajo con 

vanderia». 
La cobertura de las bajas está 

. siendo rápida, apunla el director 
de la residencia riazana. _Loesta
mos haciendo mediante una bolsa 
de trabajo a través de bandos mu-

a traves de la megafonfa. Tam
bién se prevé que los dos curas, 
provisto~ de los equipos de pro
tección individual (EPO corres
pondientes, visite n presencial
mente a los ancianos que han 
dado positivo para reconforta
les y animarles. Encinas anun
cia también que se va a poner 
en marcha un sistema de co
municación con las ramlllas 
mediante videoconferendas 
que tendrán lugar mediante 
dos tablets y una vez a la sema
na para que tengan infoma
clón detallada de la situación de 
sus allegados y del centro. 

antelación, cuando en otras comu
nidades la oferta es de seis meses 
prorrogables y penniten una ma
yor conciliación. lo que reduce la 
incertidumbre de este personal a 
la hora de aceplarlos, garantizan
do la estabilidad en el empleo .. , in
dican . Por eUo, Satse Segovia exi
ge garantías en la contratación de 
enfenneras, con la oferta de con
tratos de larga duración para evi
tar asl que se vayan a trabajar a 
otras comunidades con unas me
jores condi~iones laborale~ y re
tributivas. 

.. Hemos podido constatar que 
hay compañeras que han tomado 
la decisión ante estas condiciones 
de falta de conciliación yeslabili
dadde irse, entre otras, a la Comu
nidad de Madrid, donde les ofre
cen un contrato más largo y con 
mejores condiciones como es ca-

nicipales en los que se pregunta 
sobre quién quiere trabajaren la 
residencia» y se indican las fun
ciones que han de llevar a cabo. 
José Encinas apostilla que están 
reeibiendo también demandas la
borales para incorporarse a cen
tro provenientes del ámbito de la 
atención a domicüio. 

_Todo esto no sale de la nada 
porque tenlamos un plan de con
tingencia que prevela todo esto y 
que estamos adaptando a la situa
ción», explica el director. _Se tra
ta de aplicar lo antes posible las 
medidas que hablamos diseñado», 
incide. «Tratamos de controlarpor 
todos los medios» que el contexto 
sanitario no empeore. En este sen
tido, José Encinas asevera que 
.. cualquier residente cuyo estado 
de salud tenga la mínima compli
cación es derivado al Hospital Ge
neral ... El segu imiento del medi
co y de las enfermeras a la pobla
ción residenle es _diario.», subra
ya el responsable del centro. 

nocercon la suficiente antelación 
sus tumos de trabaJo,., apunta el 
sindicato. Según los datos que ma
neja, a dla de hoy hay más de 180 
contratos eventuales de enferme
ras en la Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Segovia. 

En este sentido, el sindicato hace 
un Ilanlamiento a la dirección del 
centro y al gerente de Asistencia 
Sanitaria de Segovia para que tome 
medidas con antelaciÓn, "porque 
de continuar as! el déficit en la pro
vincia de estos profesionales va a 
repercutit en la sobrecarga de tra
bajodel resto deenfenneras de la 
provincia y puede signiticf!r que 
si las necesidades asislenciales se 
hacen más acuciantes por la pan
demia de la Covid-19, Sacyl no dis
ponga de enfermeras para cubrir 
las necesidades sanUarias de la 
población». 
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El Hospital General quiere tener 
lista la nueva UCI en dos semanas 
El director del centro 
sanitario, Jorge Elizaga, 
avanza que'las camas 
que completarán la 
ampliación de la unidad 
llegarán a partir del lunes 

C.S.E. 

SEGOVIA. El Hospital General de 
Segovia avanza en dos frentes de 
obras para mejorar y adaptar las 
instalaciones al nuevo escenario 
asistencial marcado por la covid· 
19. El acabado de los trabajos que 
se desarrollar para la ampliación de 
la Urúdad de Cuidados Intensivos 
(UCI) está a la vuelta de la esqui
na. El gerente de la Asistencia Sa
oitaria de Segovia y también di
rector del centro, Jorge Elizaga, se 
ratifica en los plazos que se han 
dado últimamente, que sitúan la 
terminación dentro de dos sema
nas, en torno al día 20. 

.. Ya se ha terminado todo lo que 
era albañilería y se han colocado 
todos los cabeceros de las estan
cias, que es donde van, por ejem· 
plo,las tomas eléctricas»; por lo 
tanto, faltan las camas previstas 
en esta refonna para aument2.\: la 

Mazarías (izq.) con tos responsables de la gerencia sanitaria, salen a La 
calLe tras La vis ita al antiguo edificio deL ]NSS en Segovia. c. 9. E. 

capaCidad de ingresos de pacien· 
tes cuyo estado de salud es crlti: 
ca. El proyecto contempla la ins
talación de seis puestos de aten
ción a mayores de los diez ya exis
tentes en origen y que la dimen
sión de la pandemia dejó muycor
tos, laque obligó a los responsables 
a arañar espacio en estancias como 
la cafetería o el gimnasio en los 
meses del apogeo de la pandemia. 

La extensión de la UCJ..que se 
está habilitando se emplaza en la 
zona de espera que había entre la 
unidad y el área de Reanimación. 
Además, hay que tener en cuenta 

que el centro mantiene la amplia
ción del servicio, que a día de hoy 
tiene una capacidad de 22 camas. 

El gerente también ha actuali
zado la situación de las Obras para 
reforzar el servicio de Urgencias 
con un doble circuito de asisten
cia para separar a pacientes sin 

El viejo edifico del INSS 
recibe la visita de la Junta 
'y la gerencia por si puede 
a1~ergar el centro covid. 

sinlOmatologia covid y casos sos
pechosos de contagio. Estos tra
bajos comenzaron en agosto con 
la colocación de módulos prefa
bricados en la explanada anexa a 
la zona de Urgencias a los que se 
han trasladado los despachos de 
la dirección y gestión. 

Doce boxes más en Urgendas 
Eseespacio liberado en el área ad
ministrativa es el que'ocupará la 
ampliación y el qu.e está previsto 
que se destine a la asistencia ur
gente de los casos de coronavirus. 
La rehabilitación contempla la 
puesta en semcio de doce pues
tos más de atención que se aña
den a los 34 ya existentes: La si
guiente fase consiste en .. redise
ñar el acceso a Urgencias, que se 
¡xxirá hacer una vez se abra el nue
vo circuito, hacia el 25 de este 
mes», apunta Elizaga. La última 
parte de estas obras se dedicará a 
habilitar una sala de espera. ya que 
hasta ahora es el \'eShbulo del Hos
pital el que hace esta función. El 
gerente cree en noviembre puede 
estar ternlinado este proyecto. 

A su vez,laJunta continúa la 
búsqueda de un redoto para aco
ger la atención coviden un'primer 
nivel asistencial y evitar en lo po
sible que los casos sospechosos 
acudan a los centros de salud. El 
delegado territorial, José Mazarías, 
y el gerente de Asistencia Sanita
ria visitaron ayer el antiguo edifi
ciodel INSS, en !aplaza Reina Doña 
Juana, en pleno casco histórico . . 
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La falta de 
personal sanitario 
impide abrir este 
mes 184 camas 
covid en Valladolid 

A. SANTIAGO 

VALUDOLlD. Las obras de reha· 
bilitación y adecuación de cua
tro módulos del edificio Ron
dilla (antiguo Río Hortega) del 
Hospital Clínico de Valladolid 
para acoger ingresos de covid 
terminarán previsiblemente, 
incluida la dotación de mate
rial. el próximo día 15 de este 
mes. Un ligero retraso provo· 
cado fundamentalmente por 
la instalación de un ascensor. 

Sin embargo no son las 
obras el problema para poner 
en marcha las cuatro unida
des q~e acogerán 11}4 camas 
-no todas del mismo tamaño 
pero parecido-, sino la falta de 
personal, sobre todo sanitario. 
Sacyltenla en proyecto haber 
abierto este mismo mes 50 ca
mas y el resto progresivamen
te y según necesidades. Pero 
la falta de profesionales, en 
este centro y en general en Pri· 
maria y Especializada, hace 
imposible poder arrancar la 
ampliación de ingresos en 
planta este mes de octubre. 

MONEDA CONMEMORATIVA EN PLATA DE LEY 

ADQUIRIENDO ESTA MONEDA CONTRIBUYE A LA LUCHA CONTRA El COVID'19 

Dhponibleen su Entidad Financiera a partir del 10 denoviembr~ 

Real Casa de la Moneda 
Fábrica Nacional 
de Moneda yTimbre 

Más información 
en www.fnmt.es 

.... CARACTERlsTICAS 
PLATA: 925 milésimas 

DIÁMETRO: 33 mm 
PESO:IB g. 

VALOR FACIAL/DE CANJ~: 30 euro 
TIRADA MÁXIMA: 1.000.000 uds . 

.... IMAGEN LATENTE CUÁDRUPLE 

Oe0~ 

. ~, 

.neSÉR"E~\lC\E~ 
,~.. EN SU EN1\Of>; . 
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El PSOE promete 
esclarecer lo ocurrido 
en las residencias 
ELADELAHTADO 

"""NA 

••• La coordinadora del Área de 
Familia del Grupo Socialista en 
las Cortes. Nuria Rubio, prome
tió que llegarán ~hasta el final 
para conocer lo acontecido en las 
residencias de la Comunidad du
rante la pandemia tras h acerse 
público el infonne emitido por la 
Junta yque -llega tarde y mal-. 

Asílomanife:.-tólatambiénpro
curadora socialista por Valladolid 
ensuvisitaaSegovia,dondeman- . 
tu\'O una reunión oon el secreta
rio provincial del PSOE.José Luis 
Ace\l'S,y"ariosrepresentantl'slo
cales de la formaciónyen la que 
ha estado acompañada también 
por la portavozsocia1istade Fami
liaen las Cortes, Isabel Gonzalo. 
Setratadeuninfonne~quetie

ne errores, rcpeticione.;; yqueestá 
hecho sin ningún rigor, sin nin
guna profesionalidad y que llega 
tarde, porquecl objeIDl) principal 
de este documento era conocer 
qué h abla sllcwido en los centros 
residenciales de CastiII3 y León 

para evita r que volviera a suce
dery hoy estamos en la segunda 
olade contagios con los mismos 
recursÓs y las mismas medidas 
que en la pI:imera, algoquees to
talmentegra\·e-, apuntó Rubio. 

Para los socialistas, el infonne 
niegaunawzlapos¡bilidaddeco
nocer los datos de lo sucedido en 
las residencias privadas, "porque 
siguen protegiendo a los más pode
rososydandolaespaklaalosmás 
vulnerables-, aw '{>ró Rub:o, quien 
asegur6queloquesiconfirmadi
chodot-tunentocsque "las residen
ciasquetienecarácter pm-ado,áni
modc lucroyque estángestionadas 
porgrnndesgruposernpre&ariales 
tienen un mayorÚldicedemorbi
lidad que las públicas": 

Encuantoalasinspecciones,Jos 
socialistas insisten en quesolici
taron a la Junta en cilmumerablcs 
ocasiones- Iosdatosdecuántasse 
han realizado ant"';; yduran!e la 
prilneraoladela pah(]emia, ·por
que si nosabían lo que sucedía en 
las residencias, difícilmente iban a 
ponersoluciones-,aclaI'ÓRubio .• 

UGT denuncia ''la errática 
gestión" por parte 
de la Gertu\CÍa Sanitaria 
EL ADElANTADO 
SEGO/A' 

. .. La Fweración de Servicio P(l
blicosde UGT deounció ayer"la 
errática gestión· de la Co\'id-19 
por parte de la Gerencia deAsis
tencia Sanitaria de Segovia. 

El sindicato critica - la falta 
de protocolos o el cambio de los 
existentes de maneracoostante, 
la faltadetrabajadores, la falta de 
infraestructuras y la falta de pre
visión que hacen que la situación 
se.1. iruosteflible-, según apunta
ron a tra\~ de una nota de prensa. 

Para UGT, la dirección sani
taria adolece de una buena co
municación con sus profeliiona
les mostrando muchos cambios 
deprotocoloenpocotiempoyno 
util izando los cauces adecuados 
de comunicación. 

LapandemiadelaCovid-19te
nfa previstasu llegadaen octubre, 
en una segunda ola taIycomose 
anunció. Sin embargo, el sindic.1to 
considera que la Junta de Casti
IlayLeónysugerente deAsisten
ciaSanitariadeSeg<Wia, ·lejosde 
reforz..1r los centros de salud con 
más personal, lejo~s"<le habilitarlas 
infraestructufas necesarias (más 

líneas telefónicas, previsiones pa
ra que los pacientes no esperen en 
lacalle, o Jugares par.!. realizar las 
PCR)odehace.runaplanificaci6n 
acorde a la situación que se pre
n1a, se ha limitado a no haoer na
da desde el rucsdejunio~_ 

SegúnapuntaJl, todavía no es
tátcrminadalaampliacióndelas 
UCI o el triaje en las urgencias 
del Hospital General, además de 
tener pendiente la ubic.1ción en 
Segovia capital de las consultas 
Covid-19 o del nuevo hospital. 

Asimismo,señalanquelasitua
ción de tensión que sufre todo el 
personal del Sacyl "redundaen la 
población de manera negativa. la 
Atención Esp«iali.uldaestá blo
queada por la falta de respucst.a.s; 
loslahoratoriosestánsobrccarga
dos, y las VCI saturadas. a la vez 
que teme que las listas de espera 
que se están generando pueden 
-caerenmanosdelaprimtizacióo-. 

UGT plantea como solución 
cent ralizar su gestión con me
dios y espacios necesarios con el 
objeto de descargar los centros 
de salud de Atención Primaria 
ycomenzarcon su acti\'idad lo 
más cerea de la normalidad._ 

JUEVES,SDEOCTUBREDE2()70 

la segunda o!aremite en los últimos días tras un mes de septiembre que dejó una.."an Iockiencla. 

Tercera jornada de cifras 
bajis con 22 positivos 
Las hospitalizaciones se mantienen en 24 sin variaciones en las últimas horas 
SEROIORUIZ 

SffiO" 

••• Segovia registró 22 nuevos 
contagiados en las últimas ho
ras, por lo que mantiene las bajas 
cifras de contagia~os respecto a 
los números de pasadas semanas 
oen compara~i6n con ICI.$datosde 
otras provincias de la Comunidad. 

De esta forma, durante los tres 
primeros días d~ I,a senlana se 
han detectado 59 cont ag iados 
(21+16+22), una cifra moderada 
que sin embargo debido a su corta 
duración no supone por si misma 
'In indicathu de que la tendencia 
esté cambiando. 

El total de i fectados desde el 
inicio de la pand~ia en Segovia 
se eleva h asta los 5.616 casos. 

Por su part{, la provincia \ulvió 
n no contabilizar ninguna defun
ción en las últ imas horas, por lo 
que ya son cinco las Jornadas sin 
registrar nue\1JS decesos. El nlÍiTle
ro total de falJecimieqtos en Sego
via relacionados con la pandemia 
se sitúa en los 646. de los que392 
corresponden a usuarios de resi
dencias de ",ayo res. 

La cifra de pacientes eon Co
vid-19 confi,~a(Jo que permn
necen hospitalizados se mantU\1J 
en los 2+ y\'Ueke a poner de ma
nifiesto que en esta segunda ola 
la presión asistehcial se mantiene 
muy lejos de la situación de colapso 
que se diodurante-Ia primera. En 
estos momentos, las camas ocu
padas, ta nto por usuarios Covid 
como sin conexión con la enfer
medad, asciende a 222 de las 325 

/ 
• 

disponibles, por lo que están sien
do usadas el 68% de ellas. 

El Hospital General contabilizó 
cuatro nuevas altas en las últimas 
horas, seis desde el inicio de la se
mana. Buena parte de la culpa de 
quenosehayandisparadolasrifras 
deingresados por Covid+19 corres
ponde aq\le las altas están teniendo 
valoresmuyele\-adosymantienen a 
rayaelnúmerodebospitalizad ones. 

Los pacientes infectados que es
tán necesitando asis tencia en las 
VCIse mantuvieron en tres, gu e se 
unenaotrossieteno relacionados 
con la pandemiaque requ ieren de 
estas un idndes de cuidados inten
sivos. De esta forma, en la actua+ 
lidad hay 10 camas en uso de las 

. 22 disponibles, lo que arroja una 
tasa de ocupación del 45% . 

La situación en las residencias 
se mallhnu similar a las de ante-

riores jornadas. con esp«ial preo
cupación por el centro Rovira Ta
razona de Riaza que concentra la 
mayoda de casos acthl)s en estos 
espacios de la provincia. 

La cifra de confirmados en las 
residencias se e!e\1) a 1.025 con+ 
firmados. uno más, con 982 usua
rios que ya han superado la en
fermedad. De esta forma, en la 
actualidad bay'¡'3 casos activos. 
En cuanto a los aislados. su cifra 
bajó a 14-, dos m enos tras la últi+ 
llla actuaIi1 .. 1ción. 

Las zonas básicas de salud de 
la provincia mejoraron con res
pecto n la jornada anterior y ya 
son seis las áreas que no Perma
n ecen en naranja. Carbonero el 
:Mayor, Sacramenia, Sepúh·eda 
)' San I1defonso permanccen en 
\-erde, mientras Cantalejo)' Na
vafría están en amarillo .• 

El brote activo de Riaza 
contabiliza ya 74 contagiados 
Los Servicios Epidemiológicos 
de la Junta en Segovia confir
maron ayer que el número de 
posithus en el brote sociosan1-
tario y social de Riaza alcan
za ya los 7'¡'positivos,siete más 
que la jornada anterior, >: Jos 212 
contactos en estudio, 14 más. 
Tanto entre los positivos como 
entre los contactos en estudio, 
nosolohaypersonasvinculadas 

. al cenlrodemayores. por ello el 
brote se ha declarado como so
ciosanitario y mixto. 

Con rcspectoal resto, los bro
tes actü·os de la pro\'incia están 
endnro retroceso, En esta UIle
\'3.jomadasecontabil izaron33, 
cuatro menos quecn lajornada 
anterior (bajaron en tres en la 
precedente), con un total de 219 
casos vinculados. 
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Nuevopáso 
adelante para la 
ampliación del 
Hospital General 
La Consejería de Fomento da luz verde para la 
construcción de una nueva infraestructura sanitara 
en la parcela del centro 'Antonio Machado' 
SERQIORUIZ 
SEGO,AA 

••• La Dirección General de Vi· 
"ienda, Arquitectura y Urbanis· 
mo de la Consejerfa de Fomento 
y "Medio Ambiente indicó en un 
informe que no es necesario mo· 
difica r las DOTSE para aplicar las 
determinaciones establecidas en el 
Plan Gcncral de Ordenación Ur
bana de Segovia en la parcela del 
centro 'Antonio Machado'. 

(;Qn este informe, que respondía 
astl "ez a unaconslllta formulada 
por el Ayuntamiento de la capital, 
las gc.stioncs para la coi15trucción 
de una nueva infraestructura so.· 
nitaria que amplie las capacidades 
del Hospital General.wauz.1l1 otTO 
peldaño más, que no será ni mu· 
cho menos el último que se tenga 
que afrontar. 

La aclaración resultaba nece· 
sa ria para poder a\'anzar en el 
estudio de las posibilidades de 
ubicación del nuevo edificio de 
uso hospitaiario y para conocer 
la tramitación que el mismo de
ba tener posteriormente, dentro 
de los planes deactu3ci6n en ma
teria de infmestr\lcturas hospi
talarias anunciados por la Junta 
de Castillay León. 

Ante la duda de que fuera ne
cesario modificar las Directrices 
de Ordenación del Territorio de 
Ámbito Subregional de Segovia 
(DOTSE),la Administración au
tonómica planteó la cuestión al 
Ayuntamiento que, a su vez, re
mitió la consulta a la Consejerin 
de Fomento y Medio Ambiente, 

en concreto, a la Dirección Ge
neral de Vivienda, Arquitectura 
y Urbanismo . 

Como se recordará, esta parc<'la 
de aproxi mndamente ]0.000 me
tros cuadra'dos, cuya titularidad 
es de la Junta, es la ubicación que 
cuenta con más posibilidades pa
ra albergar el nuem búnkerdela 
unidad de radioterapia y las con
sultas externas, 
Dcsd~ que la Junta r.s:tttbleció 

los proyectos para resoker la in
f radotación sanitaria que se lleva 
viviendo en Segovia durante años, 
el Ayulltamiento de lúapitalyel 
Gobierno autonómico han man
tenido un estrecho contacto que 
pudiera agilizar las nuevas actua
ciones, nlgunas ya en construc
ción hoy día. 

Los proyectos se dividieron 
en actuaciones a corto, medio 
y largo plazo durante el pasado 
mes de junio. 

Los.proyectos a corto plazo es
tán ya casi fillaliz~dos, dividién
dose en dos: una ampliación de la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
que suma seis a los diez puestos 
UCI y la ampliación de la zona de 
Urgencias que busca readaptar los 
espaciosparadotarnestadeundo
ble circuito que mejore la eficacia 
Cilla lucha contra el coronaviros. 

La creación de una segunda in
fraestructura, en la cual se encua
dra la parcela del centro 'Antonio 
Machado"(situada enfrente del 
Hospital) representa el siguiente 
paso. Esta actuación a medio pla
zo, dará lugar a la construcci6n de 

EL AOEl.ANTAOO DE SE<3O'I1A 7 

La p;lIcela de aproldmadarnMte 10.000 metros cuadrados es propiedad de la Junta. 

"La comunicación entre instituciones 
está siendo muy fluida" 

La concejalade Urb::lIlismo, Clnm ~Iartín, asegu
ró que la emisión del informe de la Dirección Ge
neral de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo su
pone un nuevo paso adelante en el proyecto pero 
manifestó que todavia -queda mucho por hacer·. 

De esta forma, Mart{n aseguro que el"siguiente 
paso" sería abordnr In reforma del Plan Especial de 
Árcas Históricas (PEAH IS) para cambiar el actual 
usodelaparcela,quceseldeaparcamiento\'incu1ado 
al HospitaJ, porcl de equipamientos.'lIlitnrio,así ro
moabordarlalimitaci.6ndebidoalaalturarerogida 
en la nonnativadeprotetción de\'istas dela ciudad. 

Sin emoorgo.la concejala de Urbanismose mostró 
con':'l"ncida de que estos ajustes·no darán grandes 
pegas" y que la 1luena sintonía" que están mante
niendo entre las dos instituciones pennitirá avao
zar en el proyecto. "La comu nicación entre institu
cionesestá siendo mu)' fluida-, recuerda. 

Martínconcreta queencstosmomentos elAyun
tamiento está pendicntede algunas cuestiones que 
correspo.ndeo a la Junta sobre las características 

laconc::ejala de UrbanIsmo, Clara Martfr'l. 

del proyecto, pero avanza quees muy posible que 
ambas instituciones se reúnan durante la sema
na que "iene para neotar algunas precisiones téc
nicas necesarias. 

unn nue\'a infraestructura hospi
talnrin que albergada el búnker 
de la unidnd de radioterapiay las 
consultas e:'\.1ernas, de formn que 
pudiera ampliarse el n(lI1;tero de 

camas en el actual edificio. talles del proyecto'que tardaría \'a

riosañoscnconcretarse,laJuntadc 
Castilla y León ya se comprometió 
y c..xpresó que existe la determina
ción sobre su construcción .• 

La actuación a largo plazo im~ 

plicaría la construcción de una se
gunda estructura hospitalaria, que 
aunque todavia no se conocen de-

FRENTE AL HOTEL SANTANA y AL CENTRO SOCIAL 

RESIDENCIAL PAH"'I:LA~ HI:~I LJ I:N"'IALI:~ 

~1. V COMERCIALES ¡unto a \a C~:o~ 
6!Fo 

ROBLEDO: . de 2.000 m2 Naciona\C\.. 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

MAXIMA CAL)DAD 
el Calandria, 8 ' SAN IlDEFONSO 

Segovla 
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Las residencias censuran la escasez inicial-de 
antigripales para vacunar a sus 42.859 mayores 
Salud Pública garantiza 
que habrá dosis para 
todos los usuarios pero 
«debe hacerse de forma 
escalonada» y «no hay 
fecha límite de campaña» 

ANA SANTIAGO 

VALUDOLlD. La campana antigri
pal comenzó el pasado lunes para 
los mayores que viven en resi
dencias y para Jos trabajadores 
soclosanitarios que los atienden. 
Sin embargo, la distribución ini
cial de dosis es, segUn fuentes del 
sector, _con cuentagotas y las uni· 
dades nos llegan como mucho 
para vacunar a dos tercios de 
nuestros mayores y sin noticias 

. de cuando llegarán más .. , 
Son 42.859 105 residentes, se

gún datos de la Consejeria de Fa
milia. El 70,9% de los mayores 
de 75 años de la población gene -

ral se vacu naron el ano pasado. 
Una cobertura que Salud Públi· 
ca quiere incrementar hasta al
canzar al menos al 75% en cuan-
10 a la población mayor de dicha 
edad y al me nos mantener el 
90,3% de las personas que resi
den en centros geriátrlcos. 

La Junta adelantó una sema
na la vacunación de los ancianos 
con respecto al resto de habitan
tes para mejorar la cobertura, la 
protección de su salud en plena 
pandemia de covid y evitar en lo 
posible ingresos hospitalarios o 
demanda en los centros de sa
lud por esta infección. Frenar as! 
una coi ncidencia dc demanda 
por diversas infecciones respi
ratorias en plena pandemla de 
covid. 

Sin embargo, el sector mues
tra su insatisfacción por una es
trategia que _no va acompañada 
de una provisión adecuada ... 

La Junta ha adquirido 34.910 
dosis de vacuna tetravalente con 

"alta carga antigér\ica para los re
sidentes de instituciones geriá
tricas con prioridad para los ma-

yores de 75 años; pero no ha dis
tribuido todas todavia. 

Desde la Dirección de Salud 
PUblica de Castilla y León, desla
can que _la vacunación se hace 
de forma escalonada y la campa
na no ha hecho más Que empe
zar. Las unidades necesarlas irán 
llegando y todos los usuarios de 
las res idencias de ancianos se
rán vacunados". 

Desde Sa nidad insisten ade
más en que. _este año, la campa-

Las farmacias no 
podrán vender 
unidades este año 

Esle a ño no será posible com
prar la vacuna de la gripe e n 
las Carmacias. salvo un cambio 
de criterio e n med io de la 
campaña a ntigrlpal a l haber 
hecho acopio el Ministerio de 
Sanidad y las comunidades 
toda la oferta d isponible. Y ello 

ña de vacunación no tiene fecha 
de cierre y se hará mientras sea 
necesario hacerlo ... 

El problema para los gerentes 
de estos centros es que quisieran 
«realizar su propia campaña en 
pocos días y a todos sus residen
tes prácticamente a la vez por
Que tampoco sabemos cuá ntas 
van a llegar». Desde Acalerte, la 
asociación que engloba buena 
par te del seclar privado. desta
can haber remitido un escri to a 

pese a que desde colectivos 
profes ionales como la Socie
dad Española de Pediatría Ex
tra hospitalaria y Atención Pri
maria se ha recomendado la 
vacunación universal de la gri
pe a partir de los seis meses. 
Así. e l papel de las farmacias 
se ha relegado a la recomen
dación. Por su parte, CSIF ya 
ha alertado de la necesidad de 
per sonal para abordar este in
cremento de demanda, 

Incremento diario de fa llecidos en hospUales por covld en Castilla y león 

El brote de Riaza alcanza 
ya los 74 positivos y mantiene 
en estudio a 212 contactos 

Lapandemia 
provocó ayer otros 19 
muertes en la región, 
quince en los hospitales y 
cuatro en geriátricos 

A. S./ C. A. 

VALLADOLID ISEOOVIA. Los Servi
ocios Epidemiológicos de la Junta 
de Castilla y León en Segovia con· 
fi rman que el numero de positi
vos en el brote sociosanitario y so
cial de Riaza ha aumentado de los 
67 positivos notificados el martes 
a los 74 positivos de ayer, y man-

tiene en estudio a 212 contactos. 
El origen del brote eslá vinculado 
a la residencia de mayores Rovi
ra Tarazona, ubicada en la locali
dad segoviana. aunque la Junta 
de Castilla yLe6n subraya que en
tre los positivos y los contactos en 
eshldio no solo hay personas vin
culadas al centro. Por esla razón, 
el brote ha sido declarado como 
_sociosanitario y mixto_o 

Castilla y León volvió a sufrir 
ayer 15 nuevos fallecimientos 
en los hospitales públicos (uno 
más que ayer) y otros cuatro en 
las residencias. Los últimos dlas. 
la comunidad registra un alto bao 
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la Consejería de Sanidad pidien
do explicaciones porque _por pri
mera vez al personal sociosani
tario que atiende a los mayores, y 
que es fundamental que se vacu
nen para que no contagien, no se 
les puede vacunar e n el propio 
centro por nuestro personal de 
enfer mería, como se ha hecho 
siempre. Ahora nos indican que 
tienen que ir al centro de salud. 
Esto implica que se vacunen más 
tarde, que se acumulen en un 
punto determinado con otros 
usuarios que van a lo mismo y 
que tengan que salir del centro 
para ello con las dificultades de 
plantilla que tenemos». 

Además, señalan algunos ges
tores, «es más rácil que cumplan 
con ponérsela cuando la tienen 
tan a mano, tan cómoda y no te
ner que pedir cita y juntar a mi
les de ciudadanos para conseguir 
hora. Si lo que quieren es que este 
año se vacune más gente q ue 
nunca por la covid. deberlan dar 
facilidades y no crear problemas-. 
Salud Pública explica que estos 
profesio nales son de riva dos a 
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EN CASTILLA Y LEÓN 

60.198 
Pos itivos 
porcovid-19 

4 .952 
persoX Callecidas 

lance de mortalidad que ya se 
acerca a los peores momento's de 
la pandemia. De estos 15 muer
los, sie te eran ancianos que vi
vian en residencias, que suman 
ya 2.755 raueddos con coronavi
rus confirmado o con síntomas 
compatibles. Los nuevos casos 
registrados \'OMeron a incremen
tarse ayer con 696 posith'os, con 
lo que el número actual de con
tagios acumu lados llega a los 
60.19B. 
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Atención Primaria para ello..por 
dos motivos; primero porque las 
vacunas que se les ponen a las 
personas mayores y a los profe
sionales no son las mismas. Tie
nen composiciones diferentes. 
Y, en segundo lugar, porque la 
campaña de vacunación aún no 
ha empezado, en realidad lo hace 
el día 13». 

Un argumento que no conven
ce al sector que considera que es 
tan fácil como .. enviar las unida
des pertinentes para cada edad 
y condición. Como se ha hecho 
siempre. Podríamos incluso ha
ber preguntado quiénes se van a 
vacunar y que nos mandaran las 
dosis exactas para los emplea
dos. O, por lo menos, que a par
tir del13 se les pueda vacunar 
en la residencia también». 

Acalerte ha enviado un reque
rimiento a este respecto alaCon
sejería de Sanidad. 

La Administración autonómi
ca también ha adquirido otras 
420.000 dosis de vacuna adyu
vada, una trivalente de inmuno
genicidad refonada, para los ma
yores de 65 años, un producto 

Muface mantendrá 
el servicio habitual 
de cobertura 
para los funcionarios 

que potencia la respuesta inmu
nológica y otras 200.000 de te
travalente para la población ge
neral entre 60 y 64 años y los gru
pos de riesgo. También el ro linis
terio de Sanidad tiene dosis al
macenadas para posibles amplia
ciones de demanda. 

En cuanto a la idoneidad de va
cunar a las personas que han pa
sado la covid, o están enfermas 
ahora, la recomendación es ha
cerlo y en el segundo caso cuan
do el médico lo indique. Para la ' 
campaña que empieza el próxi
mo martes, SacyI pide que se so
licite cita para la vacuna. 

Mutualistas 
En cuanto a los mutualistas, I'>lu
face informa de que los funcio 
narios «con opCión Pública 
(INSS) deberán contactar con su 
médico o centro de salud. Los 
mutualistas adscritos a alguna 
de las entidades concertadas -
Asisa, DKV, SegurCaixaAdeslas 
e Igualatorio de Cantabria- tie
nen que contactar con su cen
tro de referencia, y será el facul
tativo correspondiente quien 
prescriba la administración de 
la vacuna a los pacientes inclui
dos en los grupos de riesgo. Debe 
tenerse en cuenta que es nece
sario un informe del facultativo 
para personas de riesgo.,que no 
sean mayores de 65 años», pre
cisa elt>linisterio de Polltica Te
rritorial y Función Pública. 

EVOLUCiÓN DEL CORONAVIRUS EN CASTILLA Y LEÓN 
Por provincia CA 7deod\.b(e) 
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La primera ola infectó a la mitad del 
personal de los geriátricos segovianos 
Es la mayor tasa 
de toda la comunidad 
autónoma, según el 
informe de la Junta. al 
igual que la de fallecidos 

EL NORTE 

SEGOVIA. El secretario provin
cial del PSOE en Segovia, José 
Luis Aceves, lamentó ayer que 
la tasa de mortalidad por cada 
1.000 habitantes en residencias 
de mayores de la provincia sea 
la más alta del conjunto de Cas
tilla y León, con un índice supe
rior al 77%. Los socialistas eva
luaron ayer en Segovia el con
tenido del informe emitido por la 
Junta sobre lo acontecido en las 
residencias de mayores de la re
gión durante la primera ola de 
la pandemia. 

Según el documento, un total 
de 1.707 trabajadores de las resi
deneias segovianas se vieron afec
tados por el virus, lo que supone 
e152% del total, "de nuevo la ma
yor tasa de toda la comunidad", 
subrayó el también diputado so
cialista. «Son datos demoledores 
que evidencian la fragilidad del 

B 
13.554 

5110 
130 

Son, 

arIO ., "':"' • • 

'"'r"" '''' r~~J= 
,", C''''''J l.!to 

................... 

......... .......... .. ~ .. ~ .. _. 

~er: 
. ...... ·····3.142: ---··· 

-~. 
- 138 

sistema residencial; la misma zas a centros privadas con áni
fragilidad que el sistema sanita- mo de lucro (40,2%), informa Eu
no que padece Segoviay que tan- ropa Press. 
tos años llevamos denunciando «Los socialistas segovianos 
los socialistas», lamentóAceves. exigimos a la Junta que forta
El propio informe reconoce que lezca el modelo residencial pú
el sistema de protecdón residen- blico, que incremente el núme
cialensuconjU)ltoyeldelaaten- ro de plazas públicas disponi
ción sanitaria pública al mismo bies porque no todos nuestros 
..dio la mejor respuesta que pudo mayores pueden hacer frente a 
con los precarios medios de que los costes que suponen los cen
disponía". tras privados. No tiene sentido 

Para los socialistas, el mode- que mientras continúa habien
lo residencial de laJunta de Caso do una gran demanda de plazas 
tilla y León, que incluso cuestio- públicas y gran lisia de espera, 
na la necesidad de que en la Junta mantenga cerradas 
las residencias haya un ~~~. desde hace más de diez 
médico y que es sufiden- años dos plantas enteras 
te el personal de enrer- de la Residencia ro~a que 
mería, _no es viable". El necesitan una remodela-
PSOE apuesta «po r un ció n que la Junta nunca 
modelo residencial sus- afronta», dijo Aceves, que 
tentado en pilares so- estuvo acompañado por 
ciales y sanitarios~, des- la coordinadora del área 
tacó el dirigente segoviano. de Familia del grupo socialista 

En la provincia de Segovia, hay en Las Cortes de Castilla y León, 
40 centros residenciales con Nuria Rublo, y la portavoz 50-
3.060 plazas y una ocupación ac- cialista de Familia, Isabel Gon
tualdeI89,7%. De la totalidad de zalo. Los tres dirigentes dicen 
las plazas, 1.189 corresponden que el PSOE llegará _hasta el fi
a residencias públicas (38,9%); nal" para conocer lo ocurrido 
642 plazas a centros privados sin en las residencias. 
ánimo de lucro (21%) y 1.229 pla-
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((Que el médico 
esté cerca nos 
da tranquilidad» 

Salud. Los consultorios rurales van 
reabriendo en la provincia y los vecinos 
celebran tener de nuevo la posibilidad 
de acudir de manera presencial, aunque 
sea de uno en uno y con ci~a previa 

CARLOS ÁLVARO 

I 
I 

~.~-_ ... 

Q ue el médico esté cerca 
~y l a enfermera- da 
tranquilidad. Teníamos 

muchas ganas de que el consul
torio reabriera. Hacia que no ve
nia ... ¡desde febrerol"'. dice Pie
dad Martín (76 años). En Tresca
sas, el pueblo donde vive. el con
sultorio médico llevaba cerrado 
desde marzo y ayervolvi6 a atcn
der de manera presencial. Como 
en tantas localidades de la pro
vincia.los vecinos se manifesta
ron el sábado para pedir la rea
pertura de todos los consultorios 

. rurales •• y parece que ha surti
do efecto., advierte Piedad, que 
durante la pandemia, cuando ha 

. necesitado atención médica, ha 
tenido que desplazarse a La Las
trilla y Torrecaballeros. _l>1enos 
mal que tenia a mis hijas ... Que 
e l l?ueblo esté atendido por un 
médico y una enfermera es neo 
cesario. Somos muchos vecinos ... 

tres dlas, y solo en lasque se con· 
tabilizan más de 500 tarjetas de 
Sacyl habrá a tención de lunes a 
viernes. En el caso de Trescasas, 
el médico pasará consulta martes, 
miércoles yviernes ... Antes de la 
pandemia venían todos los dias ... 
Bueno, de momento, es suficien

'te. Pero da rabia »ensar en Jo mu
cho que luchamos y protestamos 
para que hubiera atención dia
ria. Hemos retrocedido,., se la
menta Piedad, que tuvo que pedir 
cita previa para poder ser atendi
da: . He estado sola en la consul
ta, el médico y }'O. Eso da tranqui
lidad. Antes nos juntábamos 20 o 
25 y sabemos que eso, ahora, no 
puede ser. ¿Hiedo? No. Al estar 
sola he ido tranquila. Hiedo no ten
go, pero si tomo muchas precau-

Un vecino acude al consultorio médico en Trescasas, ayer. A. DE TOIIIIE 

El de Trescasas es uno de los 
198 centros rurales que han re
cuperado la presencialidad en la 
provincia de Segovia tras casi sie
te meses 'clausurados', aunque 
no todos han abierto a la vez por
que en los pueblos con menos de 
50 habitantes la consulta será a 
demanda; en los núcleos con me
nos de 100 tarjetas sanitarias, el 
consultorio abrirá un día a la se
mana; en los municipios de entre 
101 y 200 habitantes, los centros 
recibirán pacientes dos días a la 
semana; en los que tienen entre 
201 y 500, la frecuencia será de 

ciones para nocorrer riesgos. Hay 
que cuidarse» . 

((Insuficiente)) 
La Junta de Castilla y León resta
blece as! la tan demandada aten
ción presencial en el medio rurnJ de 
la provincia. Se trata de evitar la 

El 70% de la asistencia en 
Atención Primaria es telefónica 

A. 5 . 

VALLADOLID. Sacyl ha puesto en 
marcha una batería de medidas 
para rebajar la presión asisten
cial en Atención Primaria. Se
gú n sus datos, la atención tele
fónica es la más habitual, mien
tras que las presenciales rondan 
entre e125% yeI30%. 

Pa ra desahoga r esta labor 

Sacyl ha rehabilitado los equi
pos Covid-AP que se crearon en 
marzo para atender telefónica
mente a todos las personas con 
srntomas o contactos de pacien
tes infectados por coronavirus. 
Estaban formados por miem
bros de los equipos de Atención 
Primaria que después volvieron 
a su trabajo habitual. Ahora, in
fo rma Sacyl, ese van a volver a 

UGT critica la falta de protocolos sanitarios. 
trabajadores. infraestructuras y previsión 

EL NORTE 

SEGOVIA. La Federación de Ser
vicio Pilblicos de UGT (UGT-FeSP) 
ha denunciado _la e rrática ges
tión» de la covid-19 por parte de 
la Gerencia de Asistencia Sani
taria de Segovia. El sindicato cri-

tica _la fa lla de protocolos o el 
cambio de los existentes de ma
nera constante, la falta de traba· 
jadores, de infraestructuras y de 
previsión que hacen que la situa
ción sea insostenible», informa 
Europa Press. Para UGT, la direc
ción sanitaria carece de una bue-

na comunicación con sus profe
sionales mostrando muchos cam
bios de protocolo en poco tiem
po y no utili..zando los cauces ade· 
cuados de comunicación. 

lOSe preveía que la segunda ola 
llegara en octubre. Sin embargo, 
la Junta de Cast illa y León y su 

confluencia en un consultorio de 
posibles pacientes contagiados de 
covid. En el caso de la mínlmasos
pecha clínica por los síntomas re
latados, el paciente será remitido 
al centro de salud o asistido a tra
vés de atención a domicilio. Por 
ello es indispensable llamar al cen-

formar con los profesionales con 
los que se pueda contar, pero in
tentando no sustraerlos de los 
equipos,. dados los problemas 
de falta de profesionales. Esta 
reorga nización busca descargar 
de presión asis tencial y de bu
rocracia a los sanitarios de los 
centros de salud. As!, atenderán 
a todos los usuarios que llamen 
a su centro de salud y marquen 
la opción O (consulta relaciona
da con coronavirus). 

Su labor es la de -orientar a 
las personas con síntomas, a los 
contactos estrechos con afecta
dos, resolverán las dudas que se 

gerencia de Asistencia Sanitaria 
de Segovia, .. lejos de refonar los 
centros de salud con más perso
nal, de habilitar las infraestruc
turas necesarias o de hacer una 
planificacion acorde con la situa
ción que se prevela, se ha limita
do a no hacer nada desde el mes 
de junio", señalan fuentes del sin
dicato. 

UGT denuncia que, a fecha de 
hoy, todavia no está terminada 
la ampliación de las UCI o el tria
je en las urgencias del Hospital 
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TESTIMONIOS 

Piedad Mart!n 
V1i!clna 

«Da rabia 
pensar en lo 
mucho que 
luchamos para que 
hubiera m édico todos Jos 
días ... Hemos retrocedido)) 

tro para pedir cita y antes de acu
dir a la consulta. Los profesio na
les telefonean al paciente que pide 
cita con su médico a fin de poder 
realizar un maje previo con el que 
establecer el tipo de asistencia que 
requiere . . 

Lajomada de la reapertura dis
currió s in incidencias. El presi
dente del Colegio Oficial de l>lé
dicos de Segovia, Enrique Guila
bert, valora la decisión de reabrir 
los consultorios, pero la conside
ra «a todas luces- insuficiente. 
«Dijeron que se cerraban y se ce
rraron, y nosotros, los médicos, 
acatamos las órdenes de nues
tros superiores. Ha s ido triste, 
penoso. Estamos enfadados por
que vemos que a los pacientes no 
se les atiende como correspon
dey nosotros no trabajamos como 
nos gusta trabajar, que es estan
do cerca del enfermo», señala el 
representante médico, que abo
ga por profundizaren la reforma 
de la Atención Primaria: _La rea
pertura de los consultarlos es in
suficiente porque hay que organi
zar, hay que redistribuir las car
gas asistenciales, hay que dotar 
de recursos ... Es algo que ya ve
nimos diciendo desde hace mu
cho, pues no se estaba dando a 
la Atención Primaria la capaci
dad resolutiva que me rece,.. 

puedan plantear y podrán citar 
para el profesional más adecua
do a un paciente que requiera 
asistencia, para la realización de 
pruebas o para seguimiento», 
explican fuentes de Sacyl. 

Asimismo. destacan que aten
derán también las llamadas de 
las pe rsonas que reciba n una 
alerta e n la app Radar Covid. 
Sacyl explica que _todas las zo
nas estan en ello» y que _el nú
mero de personas y el momen
to en que empiecen, depende de 
la situación de cada área. Algu
nas ya han empezado a prime
ros de octubre". 

General y sigue . pendie nte»la 
ubicación del edificio de consul
tas covld-19 ydel nuevo hospi
tal. Por otra parle, «la situación 
de tensión» del personal del Sacyl 
redunda en la población de mane
ra negativa. - La Atención Espe
cializada es tá bloqueada por la 
ralta de respuestas, los laborato
rios sobrecargados, y las UCI sa
turadas, y las listas de espera que 
se están generando pueden caer 
en manos de la privatización», 
dice el sindicato. 
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Los contagios bajan hasta 10.491 diarios 
ayudados por un fuerte descenso en Madrid 

El milagro en el 
que el ministro 
lila no cree 

Extremadura, Murcia 
y Galicia, que nunca 
antes hablan aparecido 
entre las regiones más 
afectadas, irrumpen en 
los puestos más altos 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 

I'IADRlD. Un día másEspañasevio 
incapaz de bajardel.listón psico
lógico de los 10 millares de casos 
diarios. Yel problema ya no es solo 
/'>Iadrid. Las estadísticas del Mi
nisterio de Sanidad empiezan a 
revelar que autonomías queja
mas hablan aparecido en el tap de 
contagios comienzan a sufrir al· 
las tasas de inrecciones. 

Pero, aun asf,las labIas del de
parlamento que dirige Salvador 
Ola parecen confirmar que la pan
demia se estabiliza a nivel nacional 
gmcias a la evolución de otras au
tonomías. As! las cosas, Sanidad 
sumó ayer 10.491 nuevos conta
gios, un descenso de113% con res· 
pecto a los 11.998 comunicados 
el martes. Aun asl. son ya 835.901 
los contagiados oficiales en Espa
ña, confirmados a través de prue
bas PCRy aIras test. Delrás de la 
leve calda de los contagios a nivel 
nacional de este miércoles están 

las polémicas (y cuestionadas por 
el Ejecutivo central) de la Comu
nidad de Madrid, la región más 
golpeada por el virus durante los 
dos ultimas meses, Que ayer co
municó una importante bajada de 
casos diarios. Frente a los 5.187 
poSitivos del martes, el Ejecutivo 
de Isabel Diaz Ayuso informó de 
solo 2.853 nuevos casos. 

Aun asl, Madrid sigue siendo, 
con mucho, el principal foco de 
coronavirus en España. De los 
5.075 positi\'OS diagnosticados en 
las últimas 24 horas, la regiónacu
muIó casi la mitad, 2.325 casos. 

Pero eso no fue lo más preocu
pante de esos casos de recienlisi
ma de tección. Por primera vez 
desde el inicio de lapandemia, in
cluso desde la primera ola, apa
recen enlos puestos más altos de 
nue\'os casos autonomías que has
ta ahora jamás habían estado en 
el topo Tras Madrid, se situaron 
tres comunidades que ya estaban 
siendo azotadas por el virus en 
esta 'nueva normalidad': Andalu
cla, con 473 casos; Aragón (395) 
y"Navarra (253). 'I1i ... desagrada
ble» sorpresa para los técnicos del 
Centro de Coordinación de Aler
ta y Emergencias Sanitarias 
(CCAES) fue encontrar en los si
guientes escalones a tres autono-

El Gobierno controlará el grupo 
(<independiente)) que evaluará 
la gestión de la pandemia 

El comité lo presidirá 
la número dos de lila 
y las comunidades, 
de mayoría socialista, 
nombrarán a los técnicos 

M. SÁIZ-PARDO 

~IADRIO. El grupo de supuestos 
.. expertos" que hará la "evalua
ción independiente_ de la pan
demia que reclamaban los Clen-

tlficos en los foros más reputa
dos estará presidido por la nú
mero dos de Salvador lila, la se
cretaria de· Estado de Sanidad; 
Silvia Calzón. 

y no solo. El Ejecutivo central 
ha impuesto su criterio en el 
seno·del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud 
en el que participan las comu
nidades y ciudades autónomas 
de que cada uno de los otros 19 
"expertos o Que deben examinar 

Una mujer ovaciona tos sanitarios concentrado ayer en Madrid. RIUTfRS 

núas no de las más pobladas y Que 
hasta ahora habian capeado bien 
al virus: EXlremadura, con 215 
positivos, y Murcia y Galicia, con 
211 positivos cada una. 

Más allá de la preocupaCión por 
el empeoramiento de los datos en 
estas comunidades, en Sanidad se 
vieron ayer con cierto alivio las ci
fras del dla, al margen de la polé
mica sobre las notificaciones de 
Madrid y la calidad de sus datos. Y 
es que las cüras de la región que 
preside Isabel Díaz Ayuso tiraron 
con fuerza hacia abaja de los prin
cipales indicadores y, particular-

principalmente la actuación del 
Gobierno central, durante los 
meses Que duró el estado de alar
ma (de marzo ajunio) en la Que 
e l Ministerio de Sanidad fu e el 
mando (mico, sean nombrados 
precisamente por los ejecutivos 
autonómicos y los de las dos ciu
dades autónomas. 

Esta maniobra garantizará a 
Sanidad que la mayor parte de 
los _expertos. Que leeva1uen sean 
nombrados por ejecutivos socia
listas, ya que el mayor número 
de autonomlas (9) estan regidas 
por pollticos de este color: Ara
gón; Asturias, Canarias, Castilla
La Mancha, Comunidad Valen
ciana, Extrenadura,lslas Balea
res, La Rioja y Navarra. Otros 6 
'técnicos' lCindependientes_, se-

mente de la famosa (y polémica) 
incidencia acumulada (lA), que 
mide el numero de casos cada 
100.000 habitantes en los últimos 
14 dias y que esel par.imetro prin
cipal que miró el Ejecuti\'O cenlral 
para forzar el confinamiento de la 
capital de España y de las otras nue
ves mayores poblaciones de l>la
drid. La lA nacional cayóa 257 ca- · 
sos, lejos ya de los 294 pOSitivos 
cada 100.000 habitantes que, por 
ahora, hasido el record de Espa
ña. La incidencia acumulada en 
la región de Madrid se desplomó 
desde 710 a 591. 

gUn el criterio impuesto por Sani
dad para evaluar su trabajo, se
rán propuestos por gobiernos del 
PP: Andalucía, Castilla y León, 
Galicia, l>ladrid, l>lurcia y Ceuta. 
Los otros cuatro expertos se re
partirán entre gobiernos del PNV, 
Junts, Partido RegionaJista y Ciu
dadanos. 

Como ya ocurrió el pasado 
miércoles cuando el Consejo In
terterritorial votó a favor de im
poner los confinamientos a las 
ciudades de más de 100.000 ha
bitantes con altas tasas de trans
misión, bastó el voto mayorita
rio, no unánime, a favor de la pro
puesta de Salvador lila. 

Este grupo, según informó Sa
nidad, en el plazo de un mes ... de
berá elevar las conclusiones de 

M. SÁIZ-PARDO 

~IADRID. Salvador lllase autoin
vitó en la rueda de prensa que 
todos los lunes protagoniza Fer
nando Simón. Su inusual pre
sencla no fue casual. El minis
tro no quena dejar solo al direc
tor del Centro de Coordinación 
y Alertas y Emergencias Sani
tarias porque el Gobierno cen
tral habla decidido denunciar 
públicamente que no se crefa 
las optimistas cifras de la Co
munidad de Hadrid sobre la 
evolución de la pandemia en las 
dos últimas semanas. Unas es
tadlslicas Que, en resu midas 
cuentas, ponían en entredicho 
la decisión de Sanidad de Íffi
ponerel confinamiento de Ma
drid y los otros nueves grandes 
municipios de la región para 
controlar la pandemia con la 
oposición frontal del Ejecutivo 
de Isabel Dlaz Ayuso. 

Simón e llla no llegaron a de
cirque Madrid mentia o falsea
ba los datos, pero, sin paños ca
lientes, pusieron en duda la ve
racidad de la s cüras. Una nue
va guerra había estallado. Y si
gue activa a pesarde que el pro
pio lila dijo el martes Que 
.. jamás~ cuestionarla los datos 
de las autonomlas. 

los trabajos al pleno del Consejo 
para su consideración», una pre
mura que también ha levantado 
suspicacias en medios cientifi

. cos, habida cuenta de Que la pan
demia se encuentra en pleno apo
geo en su segu nda oleada. 

El sistema de elección de ex
pertos por 'cupo autonómico' im
puesto por Sanidad no tiene nada 
que ver con el grupo de técnicos 
que habia propuesto en agosto y 
septiembre una veintena de cien
tlficos en la revista Lancet y en 
la que pedlan una auditoría in
dependiente, alejada de cual
quier color político, tanto de Sa
nidad como de las consejerías 
que tomaron el testigo tras el fin 
del estado de alarma a finales de 
junio. 

»;>1 lur.¡l!odo de plJeffO'l kl (o",xiu., (O!OOQd.li. Torlofd~ sout:r.o o~urn'l-~, hO" ... lIs.da In:dn y IKcite da ~rrn r.eglas. 

Ensolio Ik~, QJ1Il1l"Olama y (~M!k QOrnM olmaJo 
AIrOI de ho.~O'I d~ IlmíIXoda (M hl.lm de f~r.ir 

(<<od-.a ~ b.xll!~ so-!lre IlWo t~uomelll.a p:eOlllt k ch~r&1 yeongrtj<.s de M 
KomtM[t el (fldo romo. {'apodo, Oft!O y moml, sobre UtIOO Irvfolo d. eOIIoóo. J.\"t.~ loral!lfliJc&¡ y ~bi d, fl~-otro} 

O~ k manrono y Gp:O 
TClri¡o (ClOfTj(~lod). UtoN d~ n-JrOll~ y bdcdo" Janobofi.l 

Reservas 'rtoo por pmGno: 35,00 ~ ro, influido 
(011 moridllje de 6 ,inos; 60,00 € riA inuuldo i.fo®lOOlomogullo.os y 921435011 
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AVRAS celebra 
que se busque 
otro 'centro sucio' 
y se descarte a 
Magisterio 
ELADELAUTAOO 
SEGa! .... 

••• LaAsociaoon de Vecinos del 
Recinto Amurallado (AVRAS) 
consideró que la búsqueda de 
un edificio o lugar en el que 
ubicar un llamado 'centro su
cio' de Atención Primaria para 
detección y rastIw de Covid 19 
hapuestoenevidenciamás,aún 
si cabe, la necesidad urgente de 
Iluevos espacios sanitarios pa
ra &gavia, capital yprovincia. 
A VRAS aclara que la propuesta 
de ubicar este centro en el edifi
cio Vicerrector Santiago Hidal
go,antiguaEscueladeMagiste
rio,sehacafdoporsupesoantelo 
inadecuado dellugary las com
plicaciones y riesgos que, entre 
otros, tenia para la población cs
colardela zonaquecomparte al
guna de las entradas del recinto 
donde se ubica el edificio. 

Reconocenquesiellugarele
gido hubiera sido las depen
dencias del Policlinico, habría 
gustado más o menos pero difi
cilmente cabria ninguna obje
ción, puesto que se trata de un 
edificio cuya afección a uso sa
nitario establece el PEAHlS, que 
no hace sino mantenexel uso pa
ra el que fue construido y que de 
nlOdoabsoilltamente injustifica
do fue abandonado por la Junta, 
como ha puesto todavía másde 
manifiestp la crisissanitaria del 
corooavirusquetanduramente 
haazotadonSegovia)'quesigue 
vr.'3. y con peligro de empoorar. 

Fl intentoque,al parecer, sigue 
activo por parte de la Gerencia 
deSaluddeencontrarunedificio 
que se preste a la mencionada fi
nalidad,ponedemanifiestoque 
cuandose trata de una iniciativa 
·oficial ~,Iasobjeciones acerea del 
lugar, deJos probl.cmasdc acceso, 
de aparcamiento, de necesidad 
de adecuaci6n ... desaparecen o 
nosetienen en cuenta apesarde 
quese.mJosmismosquesisetra
ta del ·condenado- Policlínko .• 

VIERNES.9DEOCTUBREDEfOiO 

" 
" ~' 

, , 

-~ - ~:;;~ 
Un paciente entra por ~a pu~rta da Urgenclas del Hospital General acompañaOO del personal médico. 

El corona virus deja dos 
muertos más en la provincia 
Segovia contabiliza 35 nuevo~ contagiados en las últimas horas, la cifra más alta de la presente semana 
SEROIORUIZ 
froOM 

••• La provincia de Segovia con
tabilizó dos nuevos fallecimientos 
relacionados con la Co,'id-19 en 
las últimas horas, según informó 
la Junta de Castilla y León en su 
informe diario sobre la situación 
epidemiológicaenlaComunidad, 

Sctratadelacuartamuertedes
dequeseinicióel m~, traslasocu
rridas durante los dos primeros 
días de octubre. 'De esta forma, 
~te periodo ya supera el total de 
fallecimientos relacionados con 
la pandemia que dejó septiembre. 

La cifra de muertes totales que 
la Junta achaca a la enfermedad 
en la provineia de Scgovia se sitúa 
en los 646. 

En cuanto a los nuevos conta
giados, la pasadajornada se con
tabilizaron un total de 85 infeeta
dos, la cifra más alta de la presente 
semana. Aun así, cste número no 
representa un repunte respecto a 
los registros obtenidos durante las 
pasadas semanas. 

Con estos 35 nue\us casos, lase
mana ya contabiliza 94 positi\1)S y 
eJ total dc infectados desde el ini
cio de la pandemia se alza hasta los 
5.651 casos confirmados. 

Elnúinero de hospitalizaciones 
bajó hasta las 21, tres menos traS 
la última aCtualización. En total, 
las camas en uso cn el Hospital 
GcneralsoD 227 delas 325 dispo
Dl'bles, por lo que' la tasa de ocu
pación asciende al 70%. 

La presión asistencial se mantie
ne en números razonables y muy 
lejos de la situ aci6n de colapso sa
nitario que sevivió durante la pri
mera ola de marzo y abril. 

Respecto a las altas, la última 
. actualización arrojó tres nuevas, 

por lo que ya se alcanzan las nue\'c 
en la 'presentesemana. Las altas 
siguen registrando buenas cifras 
y están permitiendo que los datos 
de hospitalizados no alcancen ci
fras más preocupantes. 

Un nuevo pacicnte con eoro
navirus nccesitó ingresar en la 
UCI, pqr lo quc sube a cuatro los 
infectados que están necesitando 
de tratamiento en estas unidades 
decuidadosintenshus. En total, el 
Hospital mantiene ocupadas 13 de 

, sus 22 camas UCI, e159%. 
En las residencias, la cifra de 

confumados con Coyid-19 ascen
dió a 1.028, tres más tras la últi
ma actualización, mientras que 
los usuarios que han superado la 
enfermedad ascendió a los 983, 
uno más, Por tanto, en la actua
lidad estos centros contabilizan 
45 enfermos aetims. Las perso
nas en aislamiento se redujeron 
a 13, uno menos. 

Lasituaci6n en las zonas bási
cas de' salud de la provincia em
poor6, con varias de ell as volvien
do al naranja. De esta forma, tan 
solo SacrameniaySan Ildefonso 
(verde), y Carbonero el Mayor y 
Navafria (amarillo), no presen
tan ese color .• 
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SEGOVIA 

Segovia registra 
cuatro brotes 
. activos más y 
sube el total a 37 
El más grave es el declarado en el munkipio·de 
Chañe y que contabiliza 23 positivos por Covid-19 

SEROIORUIZ 
&GOlA asciende a 29. La Junta no aclaro 

más detalles acerca de este foco ni 
el ámbito en el que seha producido. 
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••• Segoviacontabilizóotroscua· 
tro nuevos b rotes a'cth"Os de coro· 
na\'i rus en las últimas horas, por 
lo que ya son 37 los focos con los 
que cuenta la provincia, inform6 
la Junta en su informe diario so
bre la situación epidemiológica de 
laComuDidad. 

El de San Rafael, un brote de 
ámbito famil iar)' social, contabili
za cinco infectadosy 24 contactos 
en estudio. Porsu parte, el facode 
ámbito familiar de San Cristóbal 
registra tres positi\"Osymantiene 
12 contactos en estudio. 

El mun!clplo de ChaIIe vuelve a sufrir un btole después de conlabffizar el primero que se regl$~6 en la provincia. 

En los últimos días, Sego\'ia 
mantenfa una tendencia a la baja 
en cl nÚmCTO de brotes acth-os(siete 
menos en las últimas dosjomadas) 

. queeljueyesha rolo Iras declararse 
nuevos focos de coronavirus en las 
loc.1lidades de ChaJ1c, San Rafael, 
San Cristóbal y Sego\'ia. 

El que reviste más gnwedad es 
el declarado en Chalie, donde ya 
sedctcctaron 23 positi\"Os )'el nÚ· 
merodeconlactosenseguimiento 

Sánchez: 
Iglesias 

dimisión o cese 

Por último y también con t~es 
confirmados, la Junta inform6 de 
un nue\"O brote en Se~ol'iadeám. 
bito laboral y que contabiliza siete 
contactos en seguimiento. 

También se registró un iDcre· 
mento en las cifras del brote de 
Riaza, ligado a una residencia de 
mayores de la localidad. De esta 
forma, el foco arrojó otros siete 
nue\-os positi\'Os que hace ascender 
su número total a los SI contagia· 

H ace unas semanas, e11'ri
bunal de Cuentas detec· 
tó irregularidades en la 

contabilidad de Podemos y, poco 
después, fue la propia Justicia la 
que imputó a 'Podemos como 
persona jurídica, citándoles a de
clarar de la posible caja B, ade~ 
más de la contrataci6n, corrup· 
ci6n y pagos irregulares a distin
tas empresas. 

Nadie del partido y menos su 
Secretario General, el Vicepresi· 
dente del Gobierno Igl~ias han 
salido a dar e.\:plicaciones al res-

dos y los contactos en estudio se 
alzan hasta las 220 pcrsonas. Sie
te de los infectados se encuentran 
ingresados en el Hospital General. 

Los brotes act i\"Os act ua I mente 
en el conjunto de la COnlunidnd 
son 379 (nueve más) y e!nÚme· 
ro total de casos de la Co\'id-19 n 
ellos vi nculados desc ¡ende hasta 
los 3.1S9. 

Del total de brotes notifica· 
do~, 57 corresponden a J\\'ila (uno 
más), 45 a Burgos(tres más), 27 
a León (dos menos), 41 a Palen· . 

JESÚSPOSTlGO 1') . 

cia (dos más), 44 a Salamanca 
(dos menos), 37 a Segovia (cuatro 
más), 17 aSoria(cuatro menos), 
83 a Valladolid (ocho más)' 2S 
a Zamora (uno menos). 

En cuanto a las aulas confi· 
nadas por det~etarse casos de 
coronavirus, Segovia no regis
tr6ninguna por lo que mantiene 
dos clases en est a situ ación tras 
salir las otras dos que permane· 
dan en cuarentena. 

A nivel autonómico, en estos 
momentos siguen en cuarentena 

pecto, cuando las acusaciones el C.1S0 Dina. Iglesias estaría ya 
son muy graves. Ya dije entonces imputado, sino estuviera afora
que Sánchez no podía mantener do por su condición de miembro 
ni un minuto más a un partido del Gobierno. España no puede 
imputado en el Gobierno, pues permitirse tener un vicepresi
según sus propias palabras en la • dente acusado de delitos tan gra. 
moción de «nsura, no es regenc- \'cs como el de denuncia fal sa, 
ración democrática liderar parti· revelación de secretos (con agra· 
dos financiados iTTegulamlente)' vante de género) y daños infor· 
menos apoyarse en eUos. máticos, además de los ya ¡ndi· 

Pero es que este pasado miér· cados de su partido Podemos. Y 
coles, la J\udicllcia Nacional ha menos, que el presidente Sán· 
pedido al Tribunnl Supremo la chez lo permita. Creo que sólo 
investigaci6n directl'! de Iglesias por el mero hecho de quc Igle· 
(antes se deda imputación) por sias haya mentido en sede judi· 
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126 aulas (diez menos que en cI 
d{aanterior), con 30 en Burgos, 
cinco menos que ayer en el ba· 
lance entre las que han entrado 
ysalido de la restricción; con 21 
en Vnllndolid, una menos; 20en 
Salamanca, dos más; lS en Pa· 
¡eneia, dos menos; 15 en Ávila, . 
dos menos. En León hay 14, sin 
cambios desde ayer¡ con cuatro 
en Zamora, dos menos¡ dos en 
Sego\'ia, dos menos, y otras dos 
en Soria, una más queen lajor
nada precedentes .• 

ciaJ, sólo por eso, Iglesias ten~ria 
que estar fuera del Gobierno. 

Igles ias debe comparecer pú
blicamente y dimitir. Y Sánchez. 
no deberla permitir que se escon· 
da en la Mondoa, porque tenni· 
nana siendo cómplice de los que 
delinquen. Y si lo pennite, por al· 
go más que seguir en el poder se
rA. Menos mal qué -no somos to-
dos iguales· y mucho menos, 
iguales que muchos dcl PSOE. 

(") Diputado del PP por Sego\'ia. 
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La Junta admite desigualdades en la 
atención en los consultorios rurales 
Verónica Casado reunirá 
a los gerentes de 
Atención Primaria para 
((unificar criterios)) sobre 
las consultas presenciales 
siempre «con cita previa)) 

S, ESCRIBANO 

VALLADOLID. La consejera Veró
nica Casado admitió ayer_ que 
hay diferencias de atención sa
nitaria en las consultas del mé
dico de Familia y lo hizo a1 abor-
dar la s ituación de los consul
torios rurales. La responsable 
autonómica no util izó el térmi
¡lO desigualdad. Habló de _he 
terogeneidad en la aplicación 
de las normas que hemos dado 
desde el inicio» y avanzó que, 
pa ra atajarla y «unificar crite
rios .. , va a convocar una reunión 
con los gerentes de Atención Pri
maria, 

Este encuent ro de coordina
ción se produce Iras meses de 
quejas de pacientes rurales, que 
se han movilizado en campañas 
de protesta, y de críticas de la 
oposición_ Coincide con la sali
da a la luz de los casos de dos 
mujeres, una de las merindades 
burgalesas y ot ra de Burgos ca
pital, que han fallecido de cán
cer si n lograr que su médico de 
Fam ilia les diera una cita pre
sencial durante la crisis sanita
ria provocada por la covid-19. 

_Queremos normalizar, no; 
pero homogeneizar las actua
ciones en los co nsultarlos. No 
es lo mismo que volver a abrir
lo, porque no han estado nunca 
cerradOSD, a rgumentó la conse
jera. Casado siguió insistiendo 
en que esos lOCales de atención 
de los pueblos han estado abier
tos durante toda la pandemia, 
previa llamada telefónica, con 
filtro de triaje para decidir s i se 
atiende telefónica o presencial
mente. y en este último caso, si 
es en el consultorio o en el do
micilio del paciente. Una s itua
ción que se ha dado, ha enfati 
zad o, en toda Espada ante el 

La enfermera de Bobadilla del Campo toma la tensión a una paciente. RODRIGO .IIHtNU 

riesgo que supone para sanita
rios y pacientes una enferme
dad tan contagiosa como la ca
vid. 

Casado valoró que las pande
mias producen siempre un exce
so de mortalidad. En este caso 
ecovid y no covid .. , puntualizó 
la consejera que señaló que para 
la Junta .. siempre ha sido muy 
importante la atención a la pa
tologia no covid ... En ese senti
do, habrá cambios. La intención 
de la Consejería de Sanidad, se 
gún avanzó Verónica Casado, es 
centralizar en los consultorios 
la atención de todas las patolo
gfas que no son covid ni sospe
chosa de covid y desviar a los 
centros de salud la atención de 
las dolencias respiratorias y de 
los casos sospeChosos o confi r
mados de coronavirus. 

Todo ello, advirtió la respon
sable autonómica de Sanidad, 
con cita previa. _El médico no 
va a ir a un consultorio s i nadie 

La doctora Maria José 
Pérez Bornos será la 
representante de la región 
en el grupo de expertos 
que analizará la respuesta 
del país a la covid-19 

ha pedido una cita previa. Que: 
remos homogeneizar nuestras 
instrucciones y que quede cia
ra cuál es la organización .. , re
marcó. 

La consejera abordó estas de
claraciones horas antes de reu
nirse, la tarde de ayer, con los 
alcaldes de Ponrerrada, Aranda 
de Du ero, San Andrés, Arroyo 
de la Encomienda, Laguna de 
Duero y San Andrés del Raba
nedo. En los primeros, porque 
presentan .. cierto riesgo en la 
evolución epidem iológica .. _ El 
último está confinado junto con 
León. 

Castilla y León ha vuello a a 
reiterar la necesidad de que el 
Gobierno central aplique medi
das de co nt rol en los trenes y 
autobuses que conectan la co
munidad con Madrid. Pregun
tado por la situación de autoca
res al completo entre Palencia 
(Ciudad con restricciones de mo
vilidad) y Valladolid, el vicepre
s ide nte y portavoz, Franci sco 
Igea, aseguró que harán gestio
nes para comprobarlo, .. porque 
no debiera de ser así ... 

La Junla designará a la doc
tora Maria José Pérez Bolllos 
como la representante de la co
munidad en el grupo de exper
tos que analizará la respuesta 
del país a la covid-19. Sentarán 
el emarco .. de trabajo en el pla
zo de un mes, a ocho meses del 
inicio de la alerta sanitaria. 

Trescasas, de lunes a viernes 
La Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León afirmó 

Viernes 09.10.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

Vuelta -de tuerca 
a la mascarilla: 
en gimnasios y en 
la calle. siempre 

S_E, 

VALI.ADOLlD. La Junta de Cas
tilla y León reajusta el uso de 
la mascarilla para atajar la
gunas y aumentar las restric
ciones. Su empleo será obli
gatorio para mayores de 6 
años "'en todo momento en la 
vía pública o espacios al aire 
libre o en cualqUier espacio 
cerrado independientemen
te del tipo de actividad que se 
desarrolle en el mismo~. Esto 
im plica que hay que llevar 
mascarilla en el gimnasio, en 
el pa rque y que no se podría 
fumar por la calle, puesto que 
las únicas excepciones que 
rigen son para consumo de 
bebidas y alimentos en el mo
mento de hacerlo y durante 
la práctica de actividad físi
ca al aire libre. 

Es sancionable no llevarla 
o que la mascarilla no cubra 
desde e l tabique nasa l a la 
barbilla. Eso también se mul
ta. 

ayer, en respuesta a las declara
ciones vecinales sobre la reduc
ción de la atención sanitaria en 
el municipio segoviano de Tres
casas, que _se ha comunicado al 
médico que atiende la consulta 
en este centro sanitario que debe 
prestar atención de lunes a vier
nes, todos los días laborables ... 
De acuerdo con las pautas esta
blecidas por !a Gerencia de Asis
tencia Sanitaria de Segovia, y en 
cu mplimiento de la Orden que 
regula la frecuentación en los 
consultorios locaJes, la atención 
presencial en el c~nsultorlo de 
Trescasas, que en la actualidad 
cuenta con seiscientas tarjetas 
sanitarias, es de cinco días a la 
semana, de lunes a viernes, .. y 
asl debe fu ncionar desde el pa
sado lunes, 5 de octubre, cuan
do se restableció la normal asis
tencia presencial en todos los 
consultorios de la provincia,., 
precisó la Administración auto
nómica. 
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La covid l11ete presión en las UCI. con 
133 pacientes. y se cobra 19 fallecidos. 
dos de ellos en el Hospital de Segovia 
La consejera y el 
portavoz llaman a 
restringir los contactos 
de cara al puente festivo, 
«con independencia de 
lo que pase en Madrid» 

S.E. 

VALLADOLID. El coronavirus sigue 
s umando contagios y víctimas. 
Castillay León comunicó arer775 
casos positivos por PCR o test de 
antígenos, de los que 85 son diag· 
nósticos nuevos confirmados en 
el día anterior. Más allá de la elas
ticidad que condicionantes como 
el número de pruebas o las exis
tencias de reactivos provocan en 
la cifra total de positivos, la reper
cusión el} los hospitales y en el 
número de fallecidos da una idea 
aproximada de la situación de la 
pandemia en la comunidad. 

la consejera de Sanidad, ayer, junto al de la Presidencia. R. C.-ICA'-

La covid-19 mantiene hospi
talizados en Castilla y León a 839 
pacientes, de los que 133 nece
sitan asistencia intensiva en UCI 
por encontrarse en una situación 
comprometida. La consejera de 
Sanidad, Verónica Casado. seña
ló que crece la preSión en estos 
espacios. El coronavirus ocupa 
el 37% de las plazas alli, frente al 
13% de las camas de planta. 

El último balance incluye 16 
fallecidos en hospitales, dos de 
ellos en Segovia, y tres en resi
dencias de mayor~s. 

La comunidad presenta una 
media de 373,7 casos diagnosti
cados por cada 100JXKl habitan
tes en los últimos días. La inci
dencia supera el promedio na
cional, que se s ima en 273,6 ca
sos, ta mbién bastante elevado. 

Casado trazó una valoración rá-

pida de la evolución del corona
virus por provincias. Ávila, Soria y 
Zamora presentan una evolución 
decreciente; Burgos. Salamanca, 
Segovia y Valladolid, contenida, 
aunque esta últimacorftenden-

Dos muertes en 
un dfa por primera vez 
en cinco meses 

Los dos fallecimientos de pa
cientes con covid-19 en el 
Hospital General de Segovia 
suponen la primera vez desde 
el 8 de mayo que el complejo 
sanitario registra más de una 
muerte por la enfermedad en 
24 horas. En octubre ya han 
fallecido en el hospital cuatro 
personas concovid-19. una 
más que duranle todo el mes 
de septiembre. -

t. • • ti' 

u PARA EMPRENDEDORES 

U PARA EMPRESAS CONSOLIDADAS 

ITfd n:n 

cía de mejora; y Palencia'y León, 
ciudades que tienen medidas de 
confinamiento, presentan una ten
dencia de empeoramiento. 

Tallto la consejera como el vi
cepresidente y portavoz de la Jun
ta, Francisco Igea, hicieron un 
llamamiento a evitar los contac· 
tos fuera de la 'burbuja' domici
liaria durante este Puente del Pi
lar. Casado recordó que el uso de 
la mascarilla es imprescindible 
e n reuniones familiares entre no 
convivientes: _El cariñoy la amis
tad no protegen del virus ... 

Francisco Igea demandó a los 
ciudadanos que reduzcan la _mo
vilidad» Porque el mapa autonó
mico de incidencia (se puede con
sultar en www.jcyles)aconsejano 
sallrdecasa más que aloimpres
cindible, ocon independencia de 
lo que pase en l>fadrid .... Y lo que 
recomendamos para nosotros, se 
lo recomendamos a otros-, apre
ció el portavoz, en rererencia a los 
vecinos de comunidad autónoma. 

f(ll(OO¡~o;o;W¡O t>t 
O!t.U.WllO 
~~ 
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El brote en la residencia de 
Riaza alcanza los 81 contagios 
y aflora uno de origen laboral 
en Chañe con 23 afectados 

En la provincia hay 37 
focos activos tras sumar 
cuatro nuevos en las 
últimas veinticuatro 
horas 

Q.Y. 

SEGOVIA. La Junta de Castilla y 
León ha declarado cuatro nue
vos brotes activos en la provin
cia de Segovia, por lo que el nú
mero total de focos pasa de 33 
a 37 (no se ha desactivo ningu
no durante las última 24 horas). 
De los cuatro nuevos focos, uno 
de ámbito familiar se ha detec
tado en San Rafael con 5 posi
tivos y 24 contactasen estudio: 
otros de ámbito familiar en San 
Cristóbal de Segovia con 3 po
s ilivos y una docena de casos 
en estudio; otro de ámbito labo
ral en Segovia capital con 3 po
sitivos y 7 contactOs en estudio; 
y un cuarto, también de ámbi
to lahoral, detectado en Chañe 
con 23 positivos confinnados y 
29 contactos en seguimiento. 
Así. los cuatro nuevo brotes acu
mulan 34 positivos y 72 contac
tos en estudio. En total, en la 
provincia hay 254 casos vincu
lados a los 37 episodios activos. 

Por otra parle, el número de 
positivos en el brote soclosan!
tario y social de Riaza alcanzó 
los 81 casos positivos. Siete de 
los positivos pemlanecen ingre
sados en el Hospital General de 
Segovia y el número de contac· 
tos en estudio también aumen
tó hasta las 220 personas. No 
obstante, la Junta precisa que 
tanto entre los positivos como 
entre los contactos en estudio 
no solo hay personas vincula-

das al centro, por e llo el brote 
se ha declarado como sociosa
nilario y mixto. 

El alcalde de Riaza, Denjamln 
Cerezo, reconoce que están -muy 
preocupados~ por el brote pese 
a que durante las últimas horas 
ya se han producido las prime
ras 15 altas a pacientes que die
ron positivo en covid hace dos 
semanas y que no han vuelto a 
presentar slntomas .• Cada- dla 
que pasa es un dla menos para 
salir de esta situación-, declara 
el regidor .• Sablamos que una 
vez que el virus entrase en la re
sidencia íba a ser muy difícil pa
rarlo, pese a que 10 hemos in
tentado con medidas muy drás
ticas .. , apunta Cerezo, -muy or
gulloso .. de la resistencia que 
están demostrando los usuarios 
ydel trabajo que están realizan
do los trabajadores de una re
sidencia _que es uno de los bu
ques insignia de Riaza", con cer
ca de un centenar de residen
tes y unos 50 trabajadores. 

Cerero afirma que el contac
to con la Junta es continuo y que 
en cuanto algun paciente e m
peora de sus síntomas es tras
ladado al hospital. El alcalde 
afi rma que un confinamiento 
de la localidad o una Interven
ción de la res idencia es algo 
que por el momento no se con
templa. 

Benjamín Cerezo aflI7l1a 
que por el momento 
no se contempla una 
intervención de la Junta 
en el centro residencial 

lifJ Junta de 
Castilla y León 
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La covid en Castilla y León 8deoctubre 

InClemento diario de infeclados en Casti Ila y León 
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6 
CRISIS SAN ITARI A j DECIMOSEXTA SEMANA DE NUEVA NORMALIDAD 

las residencias pese al 
Gaza contiene el repunte 

Las residencias de Segovia ll evaban desde julio sin registrar fallecidos por covid hasta que esta semana ha 
sumado dos una de Riaza, la única con contagiados actualmente en la provincia, donde baja la incidencia 

O, ASO I SEGOYlA estasemana, frente a 126en ese mis- prO\incias de España con mayor in· 
mo periodo de la anterior, que a su cidencia de contagios, 241 por cada 

En pleno inicio de la segunda olea- vez terminó siendo la de menos ca- 100.000 habitantes en siete días, ye! 
darlel coronavirus, con algunas pro- sos (255) desde que se marcaran las martei> ya era decimose:\1acon 163, 

pasada en una pri\'adade Riaza que 
ha desvirtuado la positiva tenden
da del conjunto de la prO\1nda 

NUEVOS CASOS vincias del país sufriendo tilla ind- cifras más altas desde abril entre el una tasa aún alta, pero la segunda 
Ese foco reve!ahasta qué ptmto 

la situación pende de las residen
cias, extremadamente vulnerables 
cuando el virus entra en ellas_ Si lo 
mantienen a raya, dilicilmente lle-

CONFIRMADOS denciaincluso marorque enmarzo 7yel13 de septiembre (368). Sego- más baja de la región, sólo por dc-
(Positivos por PCR Que o abril , Segovia resiste y hasta ye viase situó entonces entre las siete trás de Soria (73), aunque este jue-

tY.I notifica Sanidad cada día) descender el rinno diario de notifi.- vc>se dedaraban cuatro brotcsnue-
:::. _ _____ ______ cación de nue\'os casos desde hace ________ ___ ___ \'OS; en total, 37 acth'os con 254 ca- _ gará a surrir Segoviaen esta segun- __ 

da oleada un castigo semejante al 
n ipsum 

_tres semanas; ~obre todo en ésta, O sos \1nculados.. 

con 92 entre el lunes y el jue\'es de '~9~~il ~~:J~~~~ac~~ ~¿s~~~ ~~~ 

131 
B atoril 

1 merosdíasdeestasemanalamuer-
te de tres pacientcs covid en el has, 
pital, que hasta este jueves llevaba 
casi cinco meses (desde principios 
de mayal sin sufrir dos decesos en 
lma solaJomada. Stuna224 desde el 

de la primera, pero ha bastado el 
brote de Riaza para acumularse allí 
81 positivos, con 45 usuarios de la 
residencia entre ellos y con 212 con-

La Policía Local de 
~--------------c7<--1t-----------------~----- uudodelapandentia,perosincon-~ 

tar los que murieron alli consÍIlto
mas sospechosos, en residencias, en 
sus casas o en otros centros, hasta 
alcanzar 642 fallet:ido$ desde el ini
cio de la pandentia, según el balan
ce de mortalidad covid de ¡ajunta, 

Segovia denunció a 
tres hosteleros la 
semana pasada por 
incumplir aforos 

lcM 

Pero nada tiene que \'cr la situa-
ción epidemiológica actual de la 
provincia con la de primavera, Al 

-IJ----I- ------------ -\-- - menos de momento, aunque el re - _ taclOS en estudio dentro yfuera del __ 
punte sufrido a partir de mediados centro, 

lITG '( 

de agosto haya llevado adfras muy Dos de los tres fallecidos con co-
par encima de las registradas vid en el hospital esta semana eran 

desde entonces, Y una clave precisamente usuarios de esa resi
fundamental está en las resi- dencia, que tiene a otros siete ingre
dencias, todavfa ho)'contro- sados_ No obstante, son las prime

ladas, sin casos de c0\1d-19 ras vfctimas que se incorporan al 
activos, con la lamentable balance de mortalidad en residen-

excepción del brote cias o \1viendas tuteladas de Sega 
puntual localizado _ via desde el20 de julio, De hecho, _ ___ 

la semana con fecha 11 dema}'oyasecontabi
lizaban 360; el 96% en mes ymedio 
y e14% restante (13), en los cinco 
meses siguientes. 

La consejera de Familia, Isabel 
Blanco, ya reconocfa la semana 

pasada que las residencias de
bieron cerrar antes del13 
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ENTREVISTA 
TRÁFICO 

«Quien tiene locales comerciales ,*"", 
ha moderado mucho las rentas» ,,~~f, 
El vicepresidente de la FES, Javier Caslai'lo, aboga por la instalación de fibra -- it 
óptica en los pueblos para fijary atraer población PÁGI,'LAS I6Y11 ~ r""') W' 

No hay plazos ni 
consenso para cortar 
el tráfico en el casco 
histórico de la ciudad 

TR IBUNAL ES 

EITSJCyL 
mantiene al 
Diablillo 
P.(GlIIA.29 

P.(G~N"'S2:0Y2 1 

demarzoyquetresdecadacualIo PCR POSITIVOS EN ,l.¡b'lh 6.!D.i<fo~tI res,aunqueentrelosuabaj adores 
no contaron emonces con suficien- LOS ÚLTIMOS 7 Dí~s ~r~~.j 19k delacomunidadeducativa segmia-

~~~e¿~~~r~~::{~st~~c~~~g~s:~f~ ~~~~~scoo>fir..:fa f~t>itsMO (~) na 's6lo'vancmcopositivos. 
mortalidad hasta concentrar, end illoOO t~ta 5 &! f~~ SIN LISTA DE AISLADOS. La con-
caso de Segovia, más del 60% de los m.lari,u 1sc8 Co«:'M 4 SEpj'y¡J.) Rim stjeradeSanidad,\'erónlcaCasado, 
falledmientos porcmid, Unalelali- ~~:r~~ \62 a:~) (U,9-l) (9~) ("j~J anunciabahacedossemanas quea 
dad extraordinariamente aJta. dada f>'.S5}) partir de entonces empezarla a re-

~~:~~s~se:~~!~~:;~e~;;: '=0 Cl~ ~~~~~I!~1:1~:~~J~~~SI~c~~~ft~: 
vias, y consecuenciaa su \'ezde un lll~ 3 tlr,olrí¡ les o grandes municipios de la re-
ni\'el de contagios lambién e.'\traor- ~i'/!'o 6 C2.9ZJ I \..~'»-,ia I1 gión para que ayudaran a controlar 
dinariamente aJto.. 26 (6,21)) C2.9l1 24 que se cump!enlos confinamientos 

No en vano, en estos centros de mm (15.(.1) a través de sus cuerpos locales de 
Segovia viven actualmente 2.401 ~.r.an.:r.!l S~")'.uM Pollda, pero en Segovia todavfa está 
personas y983yapasaron laenfer- 18 19 por llegar el primer listado, Los 
medad, un dato lamentable que, sin (7,5.]) Slflf1<ro:l!O' (lH9) agentes han prestado ayuda en ese 
embargo, ahorafacililaelconlrolde \'i!xaIti1 la(.(a.11 5fQú', ill aspecto por requerimientos muy 
su propagación en esta segunda 4 fJf!~rut ~16) (oJ.sil puntuales alolargode lapandernia, 

tablecim.ientos hosteleros, tres por 
incumplir horarios de cierre y otras 
tres inten'enclones con desalojos 
incluidos por incumpllr aforos, La 
Policía Nacional, por su parte, puso 
12 denuncias por no 1Ie\'al mascari
lla y la Guardia Civil, 13 en la pro
vincia. Cierto queson mayorfa los 
que cumplen, y en Scgovla más que 
en otros territorios, pero la minoría 
incumplidora no deja de ser amplia 
aunque el coronavirus siga circu
landoyel riesgo de que la inciden
cia se welva a disparar sea más que 
latente, por más que las residencias 
se mantengan controladas. 

oleada gracias a la rclath'3inmuni- (eJa) 9 fundamentalmente cuando los ras-
dadde e50susuarios que ya lucha- (9)61 treadores nohan logrado localizara CASOS ACTIVOS 
ron y ganaron a la co\id-19, Asf su- ~~.;:~ ~~!~~lo~~~;_Ij"~I(~~llts~~' r'.i\Cffi:J, t:;',,-.! m:'rtlcril ,~! r:.J.:"L aJguien en concrelo, pero nada más. (Personas compatibles con 
cede que ahora, con datos actualiza- NI! ( f 2.5 t>IICOt IJ.lI:'-:::!1I (~ fr«1 ,.o:" fIM,l(i!.\ Kl/U· U d!\;'!I<=:*,'~~1 i:'.,~m.:n El D[n preguntó por 105 moti\'Os a la eovid-t9 reqistr adas por 
dos hasta el jueves, ha}'45 usuarios lt1 { s t ., j , , [l ' :j ( ) r ~ ¡I .j . ComeJeríael miércoles de esta se- Atención Primaria) "0,' 

__ de resld,endasde Sego\i a oon covid _ IJt',~~\~~t';~~,:!~/~f~c.d"tO ':Nl •. t /U :¡ro!l~ofr: I ~ 1 fm:-nl - " r' · ) _ mana}' al cierre de esta edicIón no ___________ --'= 
confinn ado y activo, y resulta que • S?¡:I, II) ( , Iruu:.»!,t c,:=:1tUia, (f~EI'¡Q~ I¡ N«~,!tl C-t¡!liI Ct S !'u1 f~~·ca. habíarespue5ta, peroalmenos otras 
todos son de la de Riaza, mientras el PW'')'!¡(' "ll'JIo.~~! \~.Jl ciudades que actualmente sufren 
resto se mantienen limpias.. FlL\l[:J..T!¡Ca¡t;:¡,lt!n más incidencia de COnlagios sf que ' 

Olra cuestión es el estado en el eslán recibiendo los listados. 
que se encuentran las publicas a ni- Entrelanto.laPolicfa Local sigue 
vel de instalaciones. PSOE y Pode- wlando pore! cumplimiento de las 
mas recordaban recientemente que tán Justificados por causas tipifica- ben las obras de ampliación de la medidas pre\'enth'as fundamenta
la Mixta está .. al 5O% ... de ocupación bies como emergencia social (si el UCI, que se espera que disponga de les y la semana pasada fue una de 
pordos plantas que permanecencc- solicilante no tiene familia que lo una nue\'a unidad con seis canlas las más intensas a nl\'el de denun-

__ rradas . desde hace más de diez _ pueda acoger, porejemploJ, _ operati\'as a partirdel20de oclUbre. _ das: 89 a ciudadanos por no Ue\'ar _ _ ____ _____ --C'o('::') 
afios~a la esperadeunarefornlaque mascarilla, lamayorfa ajó\'enes de 
no llega. En estesentido, la Gerencia SITUACiÓN HOSPITALARIA_ La In- COLEGIOS. En el ámbitoeducati\'o, botell6n; 5 por aglomeraciones sin 
deSeniciosSociales destacaaE1Dfn f1u encia de jas residencias en el con- mientras tanto, desde el 9 de sep- respetar distancias, lUla en un tras
que ya en 2019 se lidtó}' adjudicó el lIoldelacO\<id-19sehacenotartam- liembre se han registrado 25 alWl1- tero y cuatro en la calle, de nuevo 
contrato de redacdóndcl proyecto bién enla situación del hospitaJ, Tal nosoon coridconfinlladoycslc jue- con bolellones de pormedio;ya es-

93 
para la refornljl de las plantas 2' , 1', Y como apunta el gerente de Asls- \'es había 75 cuarcntenados, de los 
baja }' sótaJlo para facilitar la reocu- tencia Sanitaria, Jorge EIf2:aga, _el cuales 30 pertenecen a tres 'grupos 
paclón de las que están cerradas, brote de ruaza incide ahora de ma- bwbuja' (Infantil o primero de Pri
destinadas a _personas \'ál.idas. , En nera Imponante, ya que si no esla- maria) del CEIP Eresma deSegovia, 

__ 2018 y 2019 se hicieron obras en la _ riamos dentro de la media que se _ Zanuela del Monte (CEOVilIacas- ________ 1-_______ _________ 0)("": 
Asistida, pero sólo en la planta baja, viene registrando desde el repunte tln) y Chañe (CRA Relama); y los 45 
para disponer de una nueva zona de de mediados de agosto., un inten'3- restantes, a estudiantes sueltos de 
Hsioterapia, peluquería, podología }' lo en el que elhospitalhaterúdo _un cursos a partir de segundo de Pri
sala polivaJentc, además de susti- enfermoalasemanaoningunopro- maria, Cuarenlenas que también 
tuirsedos ascensores. cedente de residencias. , En total es- afectan a una ,'cintena de profeso-

En la Mh:tamurieronsicte usua- te jUe\'C:S había 26pacientes ingresa
rlos con corona\irus (seis) o sínlo- dos, incluidos siete de la residencia 
mas compatibles {uno} durante la de Riaza; 22 en planta y, eso sf, otros 
pandemia y actualmente \iwn alll "en la ua, oon el agra\'3l1te de que 

__ 61; Y en la Asistida, que es la pública _ si esa wudad llegara a 6 podría obli- _ 
que más monalidad covid ha acu- gar al hospital a suspender opera-
mulada en toda la región con59 fa- ciones para rccolocar en esa área a 
llecidos {I7 con cOrOna\1ruS conflr- loscrlticos con patologías no cmi d, 
madoy42 con s{ntomas compan- Yahubo que nasladara dos pacien-
bles), ha pasado delenermásde250 tes aValIadolidporesemotivohace 
residentes a sólo 185,Ahftambién dos semanas. yenel aJambresegui
es c13.\'e ahora que Familias610 está n1lacontinuldad delaacti\idadqul
admitiendo nuems ingresos si es- nlrgica, como poco, hasta que aca-

414 
9j1J:¡o 

1_-"'.---,----"'-----. 

,@ 

lup '"' 8,,, 
FUEnTE; Consejeda de Sal'l!dad 
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CRISIS SANITARIA ! VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

CURVA EPIDÉMICA Y DATOS DE LA .JUNTA 
la·r\rnfP·dl.T".·qJl~I.~~'fI~EMyfllruN:l~o~S~1rlC~ I.I. fJ~fS~Hnrerrn.stbmtn~(WAtrilfl$..'T.Ji,YA~{Ln 

COC'.u:iJ!d<s lI"o<If.Ylle fOCm1YYA jrpj·ibJi'l. j.Ji,. [J ~fcslo lfr.:stHlo fKroxetl.'o! sus ff PJ'tdoH$(o.,~O'¡.s.'{.~'H rc!K~ 
rtffPftl~st (<<1 ~ff(Mió.l JNfQ'_~ se (~IKt b Í'l!orrr.aó.'fl ctY,«t~ 1.1 ti r:'.otOO"lo ~ U t.ltr~ó!ol ttd!tos) . Y ~)o.:rto ~s ~ ... '1 rol 
r~1J'HI 'o-.,,» louasos. rrudl:n (;,t¡an ero swurus!lo! rdraSlly rol riQ!Il a (j"";:UaI'sttw,;,s. En ~ihl(i'Sd.! IJ COI'tSt;tría si St C(;.-.¡:oJ.'¡'l 

Ivm. WO (~:rs En II ffU\¡ ó.! r.:.tif.«OCn!l.! .)'I ~'lS-llr,:.s, tlll .... '3I'Gt ir~t.-tu~; J\larst a IJ fKhI d.! itO)d.! la rfl!íc.<-d& 

IS'jun 

La estadística nacional detallada extenso del término para detallar 
desde la fecha de nacimiento del 
paciente o su lugar de residencia 
hasta el ámbito en el quese ha po
dido contagiar; la fecha de inicio de 
súltomas o si es aslntomálico; pme
bas de diagnóstico a las que se haya 
sometido; fechas de inicio de los 
síntomas y del aislamiento; e\'olu, 
ción)' resultado al final del segui
miento .. , Datos más ricos en deta
lles que evidentemente tienen su 
valor para análisis técnicos poste
riores, pero que también ralentizan 
la transmisión de una Uúonnación 
que no ha llegado con la rapidez}' 
diligencia deseables a la Renaye en 
toda la pandemia_ Demoras ya no 
de días, sino incluso de semanas, 
complicando las comparaciones 
entre territorios, dado que no todos
llevan el mismo ritmo. 

e · c"as o incluye medio 
si "vos de Segovia 
, -

El Ministerio se centra en ofrecer una curva de evolución de la epidemia depurada 
con un sistema de recogida de datos más detallado que permite ajustarse a los dfas 
de inicio de enfermedad, pero no computa todos los casos que dan las comunidades 

D.ASO I SECOVIA 

El Ministerio de Sanidad acumula 
medio' millar de nue\"Os casos posi
tivos regisuados en Segovia sin 
computar en la única eSladfstica 
detallada por provincias que difun
de a¡U\'el naclonaljwllo con el los
tituto de Salud Carlos 1lI (IScun. La 
Consejerra de Sanidad, concreta
mente, contabiliza 5.338 hasta el 30 
de septiembre 51 se suman lodos los 
que ha Ido notificando dfa a dra des
de el13 de marzo, primera recha 
disponible, mientras la \\"eb mlnls
lerialse queda en4.882, un 8,52% 
menos, según datos actualizados 
hasta este Jue\·es. 

Para entender esta aparente dis
paridad de cihas que también se 
produce con otros territorios toca 
leer y traducir la 'letra pequeña' del 
panel infornlath 'O que ofrecen el Mi
nisterio yellSClll y que, a nivel pro
vincial, refleja lo que ambas institu
ciones llaman 'curva epidémica'. A 
bote promo podría pensarse que se 
corresponde con la evolución de los 
casos nuevos que las autoridades 
autonómicas van notificando a rua· 
rio, pero no, yaque la inrormación 
procede de las comunidades, pero 
estas la transmiten pordos vías y la 
que se utillza para la tunoa epidémi
caes más completa en cuanto al ni
vel de detalle que dan de cada caso, 
perosln llegar a abarcar.los todos,}' 
computando buena parte con de
moras de días o semanas. 

La transmisión de los datos agre
gados de nue\'Os posic\'oS la suelen 
efectuar las comunidades a diario 
través del Centro de Coordinación 

NÚMERO REPRODUCTIVO BÁSICO INSTANTÁNEO (RT) 
[J r.V:lr.ro ~ rq:-r,,'_'tooo Muo t""ótMt~{ltI) u fllÜToffO ¡~""l".Mo~ eml SKl.ru~)Srp ca~ ru;":o WKl.o!-jo~oN.! r~u i i:l:idu tn !JiU tUpa ~ 
Wrr~ [Wir';«"""s If.f!l~'¡S eo-, Io»ó.!to-s r-.s~)3J!'itN" r,ot;foC»X a L) F.ov.vr (p.td Nxicrul G.! YIi!!;xi l E~""",",}"~'iullku IlZ I'lh. ti tlMlerio 
/ruIilalf_~t.:Ysr<R.'hjossooprUf;Slo."lUiydtbm J¡t!1Tfft~Co-)prt.:~ucY.(1 ~«q.~sH"rt.:f ll ¡'-..'eor~G.l-Wl~:lt.,lI~ ... ·~o~Llf,tlKciGnc\.! 
t!~t(in.IfR S'X:~1 p'.~ COl1 sE~ aJs« !S<rrora. U:l RT ¡-:Hk< .t l-.f u l.tI ~1(i>OSO (~ Il nciófr.ru d.! cOill.o!-io-s y St.¡.rlll r~ I fstU p<:f f rocin".3 6t 1 
(tln ,"¿~)'MliÚs V-oI" e~lwlt~-o) Hll!\!u". I:I!le6 fI rr.~.:r-.o d.! l) p.!tIo~';'¡ tn IN","Il(O.Ul so..b. .• j i Z,I1 HI a;;;st"y ~ ron:] (~S~-.tif¡r.t;(f 1l¡;6 da l 

Ví?~CJ 
, , , , , .. ... 

de Alertas Sanitarias (CCAES) del 
Ministerio, pero este no los difunde 
tal cual Se limita a sumarlos a laco· 
lumna 'casos totales' de cada legión 
(sin detallar por pro\inclasl en su 
infonne de actualización diaria, 
donde refleja el acumulado de cada 
región desde el inicio de la pan de
mia, no en el parcial del último día. 

En paralelo, las comunidades 
también elevan al nivel estatal In· 
fornlación sobre los positivos a tra· 
vés de una platafonna infonnátlca 

i 
"IN, '4j,n 19j\Jt 

(Sivies, Sistema de Vigilancia de Es
paftal que gestiona la Red Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica {Re
na\'el, yesa es la que utilizan el Mi
nisterio yellSCIJJ para elaborar el 
panel nacional de evoluciÓn de la 
pandemia por provincias. No obs
tante, esta \'fa exige a cada región 
más trabajo que la mera notifica
ción del agregado de casos confir
mados. Deben rellenarse fonnula
nos Indivlduallzados de cada posi
{l1'O, encuestas en el sentido más 

,-
Il ... l7sf9 

ruEmE: t.fnis teoo de san:dad 

En agosto no se 
incluyen el 20% de 
los casos de Segovia 
notificados por la 
Consejería, y en 
septiembre, el 13% 

Además, el Ministerio yel lSCm 
intentan ~depuraflO laCUIVa, cono
cer con más det.alle su e'OOhlCión, co
locando los casos según la fecha de 
inicio de srntomas que se les ha da
do, en lugar de dejarlos en la fecha 
de notificación por parte de cada Co
munidad. Si no sehapodidocono · 
cer tal fecha por alguna circunstan
da, toma como referencia la demo· 
ra más habitual (la mediana), que 
hasta ell1 de mayo secalculabaque 
era de seis días)' a partirde enton
ces se redujo a tres; y si se trata de 
casos asintomáticos, los deja en el 
día en que se hayan diagnosticado. 

Sin embargo, aparte de la demo
ra en la transmisión de datos del 
ámbito regional al e.statal ron tal ni
\"el de detalle y más allá del valor de 
poder recolocar los casos en distin· 
tas fechas gracias a esa riquela in
fonnativa de las fonnularios indhi
dualizados, este sistema presenta el 
há.ndicap de que. por causas quizá 
di\"ersas y razonables, pero no acla
radas por el Ministerio ni por la 
Consejería, en el camino se acaban 
'perdiendo' posith'Osquelas comu
nidades sr dan en sus partes diarios 
y que nunca llegan a computarden
no de la llamada 'Cllnoa epidémica' 
que dibujan el Ministerio rel ISCllI. 

Asr sucede que Jos mayores con
trastes sf! concentran en el primer 
mes ymedlo de epidemiayen elúl· 
timo, coincidiendo con los periodos 
con máscontagio5, rportanto, tam
bién con más carga de trabajo para 
las áreas sanitarias autonómicas.. La 
Consejerfa de Sanidad notificó 711 
nue\'Os casos confirmados de coro-
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5.338 
Son 105 positivos d~ covid·'9 
que ha. confirmado la. Conseje-
rla de Sanidad l'n Sl'gO'tia entre 
l'1'3 de marzoyel30 de s~p· 
tjl'mbr~, s~gún los partes dia· 
rios notifiudos ~n l'Sl' pe:riodo. 

4.882 
Son los casos d~ S~govja qu~ 
computa tl Ministeriodel'3 de 
marzo .1130 de septiembre pa· 
rol definir la 'curva epidémica'. 
Incluye los que le notifica la 
Consl'jeria con (ormularios in· 
dividualizados, no la cifra glo. 
bal de casos que I~ da cada día. 

na\1rus en Seg0\1aentre el 13 yel31 
de marzo, concretamente, mientras 
el Ministerio y el ¡SeU[ tienen con· 
tablliz.ados hasta 1.889 dentro de ese 
parcial. Ahf pOdría entenderse que 
se han recolocado eh marzo nume· 
rosos ca50S que las comwtidades no 
habrían confinnado (y por tanto no· 
tificado) hasta cUas o semanas des· 
pués. yaque además con abrtlsuce· 
de al contrario: 2.156 casos contabi· 
¡izados por la Consejería Y 'sólo' 
1.196 en la estadística nacional. 

Sin embargo, en mayo la Conse
jería contabilizó 582 casos enSego· 
vla, mienuas el MinisterioyellSCffi 
se quedaban en 207, de tal modo 

Un profuioml sanitario, (Hl una loma p2r.l PCR.fKAl. 

que para entonces, después de dos 
meses y medio, ya se acu mulaban 
157 casos en el limbo estadístico de 
la 'cUl\'aepldémica'. Mucho más pa· 
recldas son las cifras de los meses 
con menos casos, junio (64 a61) y 
julio (61 a 55), pero los contrastes 
han vuelto a aumentar desde el re
punte del mes siguiente: en agosto, 
582 frente a 452; yen septiembre, 
1.182 frente a 1.022. Cierto es que 
puede darse el caso de que la ya ci· 
tada demora en la transmisión de 
datos haga que la estadí~tica nacio· 
nal de septiembre tooa\'ía crezca al· 
go más por actuaJizaciones pen
dientes y reduzca asna aparente rus-

paridad pero, a estas alturas de 
octubre, ya no parece que pudiera 
suceder lo mismo con las cifras de 
agosto o maro. 

De esta foona, dadas lascircuns
tanclas, si uno quiere saber cómo 
está una provincia en comparación 
con otras del país respecto a la can
tidad de nuevos casos que se van 
confinnando, toca recurrir a otra 
fuente que no sea el Minlsterio por· 
que ese dalO, aunque lo tiene, no lo 
ofrece. Quedan dos opciones; bus
car por uno mismo la Información 
que da directamente cada Com\ml· 
dad o ciudad autónoma, una a una. 
contando además con adaptarse a 

~e~ón - l~e~tnllrnllt. 

Qfl (lCorbeto 

yi) 
/ ( í 

la variedad de formatos que utilizan 
para ello (E.xcel, POF, notas de pren· 
sa, etcétera); o recurrir a mentes no 
oficiales que si se preocupan de ha
cer esa labor de recuento para ofre· 
cer un ranking nacional detallado. 
Es lo que viene haciendo por ejem· 
plo Escovidl9data, un proyecto de 
análisis y recop[lación de informa· 
ción del coronavirus emprendido 
en marzo porun grupo devolunta· 
riosrepartidos por distintos puntos 
del país, analtstas de datos yprofe
sores de unh'ersldad e Instituto, fim
damentalmente, quera sirve de re
ferencia a divenos medIos de co· 
munlcación a nh·el nacional, prensa 
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generalista}' para la elaboración de 
articulas cientificos. 

NOTIFICACIÓN DIARIA DE CASOS, 
Sucede parecido, o pearpor .serma
yor el contraste, con los nuevos ca~ 
sos positims que notifica a diario el 
Gobierno. En su 'infonne de actua· 
lización diaria' ofrece los datos tota· 
les acumulados porcada Comuni
dad desde el inicio de la pandemla 
y también los que se hayan diagnos
ticado en las 2,\ horas previas a la 
confirmación del positivo, pero sin 
dar el detalle concreto de nUe\'Os ca· 
sos que se hayan natincada denlZo 
del parcial diario si la confirmación 
del caso se ha demorado más de un 
dfa. Es decir, que si una persona es 
atendida un lunes en Atención Pri· 
marIa porque presenta sintomato· 
logia compatible con la cO\,¡d·19 y 
se le practica la pmeba, pero el re
sultado de ésta tarda en conocerse 
más de24 horas,lle\'3lldo alaJunta 
a no registrar ese caso como 'nue\'O 
positivo confirmado' hastasu parte 
de sit\lación del miércoles, cseposl
th'O sólo secomputaen la columna 
de 'casos totales' desde el inicio de 
la pandemia, sin ubicarlo ennin· 
gún parcial. 

El pasado lunes, por ejemplo, la 
Junta notificaba 404 casos nuevos, 
de los cuaJes 44 correspondfan a 
diagnósticos enlas últImas 24 ha· 
ras, y ese Ultimo dato es el que reco
gfa de forma expresa el informe de 
actualización que publicó el lunes 
el Ministerio. Aunque la c\Uva epi· 
démica, con unos datos o con otros, 
constata igualmente cómo el vims 
sIgue amenazando con acercarse a 
niveles más próximos a los de pri· 
ma\-era que alosdel \-erano. 

'1 

\1 

Ven y Vive Gratas Experiencias 

CI El Carmen, 4-6 Seuovl, 

Telélono: 921 463 346 
www.rle-elcotdcro.co lII 

de Tapas, Raciones, Buenos Vinos y Cervelas 
------------- l\h01<l tambión pl nlos ¡HlItl llevar 
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C RI SIS SANITARI A I LA SAN IDAD SE ORGAN IZA PARA CONTINUAR CON LA LU CHA CONTRA LA PANOEM IA 

Sacy instalará centros de 
ex a cQ 

u uestras P en 
/J alejo y Segovia 

Nuevo fiasco para encontrar el edificio del consultas Covid después de que la 
productora Globomedia rechace el permiso para ubicarlo en la antigua 'Choricera' 

AURElIO t,lARTIN I SEGOVlA 

Sacyl está ultimando un proyecto 
de montar tres centros de e>..1rac
ciones de muestras PCR, para de
tectarsi una persona está infectada 
o no con coron avirus, que se ubi
carán en Carbonero el Mayor, en 
cantalcjo Y junto a las casetas pró
ximas al aparcamiento dl'i Hospi
tal General, en la capllaJ, que ocu
pan las organizaciones profesiona
les. Por o tra parte, los técnicos 
contimían visitando posibles ubl
caclones del consultorio para pa
cientes sospechosos de Covid-19, 
tras no tener suerte con el inmue
ble que ocupaba la antigua 'Chori
cera' y descartar el que albergó la 
sede del INSS. 

El gerente de Asistencia Sanita
ria, Jorge Elizaga, ha señaJado a 'El 
Dfa' que sevan a Instalarcentro$ de 
e>..1racclÓn de muestras en las que 
el paciente no tiene que bajarse del 
coche, de acceso rápido, en un sis
tema similar al llamado 'Covid au
to', empleado durante la pandemla, 
que se ubicó en el parking bajo el 
hospital. En esta ocasión se instala
rán casetas para el personal sanita
rio y adm inistrath-o que lleve e l 
control de las personas que acudan, 

Por un lado, habrá toma de 
muestras en los centros de salud o 
en e l futuro con sultorio Covld, 
donde acudan pacientes sospecho
sos o con síntomas, 51 el m édico lo 
decide o, de lo contrario, entiende 
que no deben ir porque presenten 
otra palOlogía. Los pacientes sos
pechosos de Co"id tamnién pue
den ser confirmados con los antf
genos, en 20 minutos, yno neces i
tan acercarse a un centro de loma 
dePCR. 

Por otro, los centros de acceso 
rápidose encargarán de la toma de 
muestras de los estudios de con
tactos derivados del trabajo de se
guimiento, conocidos como 'ras
treo', que ha aumentado expone
cialmente en esta segunda oleada, 
teniendo en cuenta que h ay que 
llevar a cabo una primera PCR al 
inicio de la cuarentena y un a se
gunda al final, pero se precisa reali
zar una historia clfnica porque se 
t rata de pacientes habitualmente 
asintomáticos. 

La provincia se ha distnbuido en 
tres puntos de extracción, p ara Te· 
parlir del trabajo: Carbonero (zo
n a oeste), CantaleJo, (zona este), y 
Segovia, para el resto del ámbito 
provincial. Las personas llegarán al 
punto donde se les cite, el adminls· 

trali,·o comprobará que figuran en 
el listado yse les tomará la muestra. 

En cuanto a ja ubicación del ccn
no Covid, Elizaga ha señalado que 
acogerá a pacientes sospechosos 
que, en general, luego serán positi
\US en tomo a un 10%, El gerente ha 
afirmado que hay varias opciones 
en agenda, aunque no ha especifi
cado ninguna, yque han realizado 
visitas a varios imuebles, esta sema
na, y han conocido también pro 
puestas realizadas por el delegado 
territorial de la1wlta, José Mazarías. 

Sacyl busca u n edificio que no 
esté en uso p ara que se pueda ce
dero alquilar, en el que la activi
dad se pueda poner en marcha de 
forma rápida, sin necesidad de 
obras de acondicionamiento que 
Ue\'en m eses, porque entonces no 
seria práctico, )'tenga disponiblli· 
dad externa e interna, además de 
estar bien ubicado, cerca de la ciu· 
dad_ Estos condicionantes dificuJ· 
tad el éxito de la búsqueda 

La ot ra opción, es Instalar una 
casetas prefabricadas, como las 
que se han colocado para los dire
ti\'OS en el Hospital General, con el 

fin de ampliaI las urgenctas, aun
que en una explanada fuera del 
complejo, que ya carece de super
ficie, pero que tampoco se ha espe
cificado su posible ubicación. 

RODAJE. Este martes, los técnicos 
}' r-.lazarfas visitaban el edificio del 
antiguo IN$S. pero ha quedado 
descarlado por su ubicación, de 
complejo acceso. y falla de aparca
miento en la zona. El delegado ha 
reconocido q ue era un inmueble 
con buenas dimensiones, pero con 
muchas dificu.ltade.s para albergar 
consultas, que habríaa que dividir 
con mamparas, para obtener inti
midad, contcchos moy al tos. 

También se estableció u n con
tacto con la propiedad de la anti
gua 'Choricera', la empresa Trans
cose, que tiene alquilado buena 
parte de este singular edificio dise
¡1ado por el aIquitecto Curro Inza a 
Globomedla, que colabora en la 
producción de 'La valla', junto a 
The good mood y Atresmedia, ac
tualmente en emisión enAntena 3_ 

Mazarias ha precisado a cste pe
riódico quc, con 45.000 metros cua
drados construidos, se trataba de 
la ubicación perfecta debido al ais
lamiento, el espacio de parking, la 
posibilidad de establecer entrada y 
salida d iferenciada ycon despa
chos que necesitaban poca refor
ma_ Sin embargo, de acuerdo con 
el delegado territorial, tras la con
sulta realizada porTranscose a sus 
arrendatarios temporales, . Ies co
municaron su d isconform idad 

Se descarta la 
antigua sede del 
INSSpara 
consultas de casos 
sospechosos 

porque, por el contrato fimlado, re
querian el uso del edificio comple
to, ya que aún desconocen si van a 
grabar una temporada nueva [de 
'La valla'], teniendo en cuenta que 
el acuerdo slgue ,igente4_ 

Por este motivo, se ha desesti
mado la opción que _era franca
mente buena., ha matizado Maza
rias. El representante del Gobierno 
regional ha afirmado que conti
núan trabajando con varias pro
puestas pero, como en e l caso de 
Elfzaga, no ha querido desvelar po
sibles ublicaclones. 

Por otra parte, La Dirección Ge
neral d e "hienda, Arquitectura y 
Urbanismo de la Consejenade Fo
mento yMedioAmbiente, ante ulla 
consulta fonnuJada por el A)'Unta
miento, ha Informado qu e no es 
necesario modificar las Directrices 
de Ordenación del Territorio de 
Ámbito Subregional para el uso de 
parte de la,parcela donde se en
cuentra la antigua residencIa 'An
tonio Machado', una pOSibilidad 
que estudia la Consejerfa de Sani
dad para una nue\'a infraeslructu
rahospi talarla, aunque precisará 
la modificación del PEAHIS y el vis
to bueno de Patrimonio. 
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SANIDAD ! CAMPAt:lA 2020 

La vacunación de la gripe 
el martes en plena 
reto de llegar al 75% de 
Sanidad pide acudir a los centros de salud con cita previa y recuerda que evita r casos 
servirá también para rebajar la presión as istencial muy tensionada por el coronavirus 

SPC I VALLADOLID 

La campaña autonómica 2020 de 
vacunación frente a la gripe co
menzará, de forma general iz.1.da 
en la Comunidad de Castilla y le
ón, este martes, 13 de octubre, 
prior izando la población mayor 
de 75 años, según avanzó la con
sejera de Sanidad Verónica Casa· 
do, dwante la rueda de prensa pa
ra Informar de este programa de 
Salud Pública. De este modo, se 
adelanta n las fechas habituales, 
que suele ser a finales de octubre, 
principios de noviembre, sig..uen
do asf, en el actual contexto pan · 
démlcopor la covid-19, las reco
mendadones al respecto adopta. 
das por el Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud. Es
te adelantamiento t iene como fi
nalidad reducir el posible Impacto 
gripal.en plena pandemla por el 
lluevo coronavirus SARS-CoV-2, 
con la coincidencia temporal de 
ambas enfermedades respirato
rias que, en pacientes en riesgo de 
complicaciones derivadas de la 
gripe, podñan ver comprometida 
su evolución clínica. 

Casado Incidió en la necesidad 
de vacunarse para prevenir com
plicacio nes y no sumar _ni más 
riesgo, ni más presión al sistema. , 
con una actividad _muy elevada .. 
en estos momentos por la covid-
19. También, debido a que muchos 
de los síntomas de las dos patolo
gras, no se distinguen,}' porel gran 
Impacto que ya de por sI t iene la 
gripe. El afio pasado provocó 
27,700 hospitalizaciones, 1.800 in
gresos en UCI y3.900 muertes. La 
vacuna evitó un 26 por dento de 
105 Ingresos, un 40 por dento en 
Uel, y rebajó un37~o la mortali
dad, según informa leal. 

Los objeti\"Os de este año pasan 
por alcanzar una ambiciosa lasa 
de cobertura del75 por ciento en 
mayores de 65 años}' entre el per
sonal soclosarutarlo, asl como su
perar el 60 por ciento en mujeres 
embarazadas, }' entre las noveda
des se Indure una vacuna tetra\'3.
lente con alta carga antlgénica, 
destinada a residentes Institucio
nallzados, con prioridad para las 
personas de 75 o más anos ycoll 
la que se vacunará a este colecU\"O . 
en centros y residencias socio sa
nitarias, según ex-plicó la directora 
general de Salud Pública, quien 
añadió que aeste tipo se suma la 
vacuna tetravalente, recomenda
da para personas de hasta G4 afias; 
y la vacuna trívalente adyuvada, 

ImlSto de ilfchi\-o de unl unitaria ildmlnlslnndo la Ylcuna de II gripe en un centro de ulud. /TOvJ.s fE"JW:Drl [)(L!or" 

Cobertura de vacunacIón frente a la gripe 2019-2020 
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• 

• 
• 
• 
• 

dirigida ma}"Orltariamente a la po
blación a partir de los 65 años. 

Además, este afio también se 
[ndure entre los gmpos de riesgo 
a todos los docentes y trabajado · 
res de centros educati\"Os, además 
de los profesores de Educación In· 
fantil y guarderías para los que ya 
estaba in dicado; además de la \'3.
cllllaclón de mujeres durante el 
puerperio, que no habían recibido 
la vacuna en el embarazo yla re· 
comendación a personas con hi
pertensión arterial aislada. Del 
mismo modo, se recomienda ade -

• Edad 
De 60 a 64 aoos 
Da 65 alJos Y más 

Centros san.Wios 
Centros geriá!ricos 
PrC\-end6n . 

Residentes geriá!ricos 
EmIwazadas 

más de a los mayores de 60 años, 
a los profesionales sanitarios y so
ciosanitarios y otros colectivos 
esenciales para la comunidad, asl 
como a todos aquellos, también 
niños, que COnvi\'8l1 con penonas 
con patologías graves, o a las que 
puedan contagiar, caso de nlilos 
que pasan tiempo con sus abue
los. 

UU MlLLÓt~ DE VACUNAS. Para 
esta campaña, la Consejería podrá 
disponer de hasta 978.750V3CU
n as, entre las 620.000 adquiridas 

por ti Gobierno autonómico)' las 
358.750 que podrían llega r aser 
distribuidas por el Ministerio de 
Sanidad, en caso de ser necesarias, 
para reforzar esta acción pre\'enti
\ '8 de Salud Pública en el conjunto 
del Sistema Nacional de SaJud. 

La Consejería de Sanidad desti
na 3,12 millones euros para es te 
programa, cantidad que se di\lÍde 
entre los 1,87 millones de euros 
correspondientes a la vacuna an
t igripal de inmunogenlcldad re
fo rzada y 1,24 millones de euros 
de las dosis tetravalentes. 
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Grupos 
recomendados 
La vacunación antigripal es 
primordial para los enfer
mos crónicos, más aún en el 
actual contexto sanitario. 
Los grupos de riesgo sanita
rio que tienen recomenda
da la vacuna antigripal son 
los mayores de 60 años; en
fermos crónicos; personas 
COIl discapacidad; niños y 
adolescentes qu e reciban 
tratamientos prolongados 
con ácido acetilsaJicllico; 
personas con obesidad 
mÓrbida; para residentes de 
cualquier edad en institu
ciones -geriátrlcos"}'de asis
tencia a enfemlos crónicos, 
disminuidos psfquicos. 
etc.-; y trabaJadores de cen
tros sanitarios. 

Uno de cáda 4, 
vaélmad~~ 

En 2019, 543.580 castellanos 
y leoneses accedieron a la 
vacuna frente a la gripe, el 
22,65 por ciento de la pobla
ción. Este dato autonómico, 
desglosado por grupos de 
edad, presenta las siguientes 
cifras: en población de entre 
60 y64 afios induslv~, 45.135 
personas-e126,89 por cien-
10-; entre 65 y 69 aI1os, 
61.514 vacunados - eI42,88 
por clenlo-; enue 70 )' 74 
rulos inclusive, 73.438 -el56 
por ciento--y en persona de 
75 años )'ma)"OIes, 236.707-
lUl70,88 por ciento-. 

CUidado 
colectivo 

Con el lema 'Una vacuna 
más, una gripe llIenos', la 
Consejería de Sanidad quie
re reforzar este afta el con
\"encimlento social de que la 
vacunación antlgrlpal no só
lo es una vía de protección 
indi\ofdual sino que se con
firma año tras año oomo ele
mento fundamental para el 
cuIdado de la salud colecti· 
va, más aún en la situación 
pandémicaacmaL 

Necesidad de 
cita previa 

Desde SanIdad, se pide acu
dir a los centros de salud de 
forma esca10nada y siempre 
mediante cita p revia en el 
correspondiente centro de 
salud, consultarlo local o 
punto de vacunación habi 
tual. Esa cita previa estará 
disponible vía telefónica, lla
mando al centrodesaIud 00-

rrespondielltey también a 
travé s de la app 'Sac)'l Co
necta' y en la página web de 
Salud Castilla y León. 
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