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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
La segunda ola eleva la cifra de enfermos activos hasta los 1.500
Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 de octubre página 4 y 5
La OMS reclama a España más unidad política para acabar con la pandemia
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de octubre página 4
La covid en Castilla y León 9 de octubre
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de octubre página 6
Septiembre multiplicó por dos la cifra de contagios de agosto
Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de octubre página 4 
Las mamografías preventivas acumulan en Segovia un retraso de siete meses
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de octubre página 5
Castilla y León traspasa la barrera de 5.000 fallecidos por covid con 21 víctimas 
en la última jornada
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de octubre página 9
Expertos de la Junta analizan si el búnker de La Misericordia sirve para 
radioterapia
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de octubre página 10
El sindicato médico denuncia el aumento de 28 camas de UCI sin contratar más 
facultativos.
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de octubre página 10
Segovia contabiliza 41 nuevos contagiados por coronavirus
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de octubre página 8
La confirmación del contagio por vía aérea de la covid-19 complica la seguridad 
en los negocios 
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de octubre página 2
La covid aboca a 868 pacientes al ingreso en hospitales de la región
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de octubre página 5
La lista de espera para entrar a quirófano en Segovia baja un 6% en el último 
mes
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de octubre página 5
La campaña de vacunación frente a la gripe arranca hoy
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de octubre página 8
Segovia inicia la semana con 44 contagiados por covid
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de octubre página 9
La infección de gripe y Covid es poco probable, pero posible
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de octubre página 23
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Segovia empieza en la UCI y Urgencias el rearme de sus  infraestructuras 
sanitarias
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de octubre página 2 y 3
Las muertes vinculadas al coronavirus en Segovia alcanzan casi el 35% del total
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de octubre página 6
La tasa de reproducción del virus en Segovia es de 1,17
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de octubre página 5
Sanidad fijará en la región tres niveles de alerta con medidas restrictivas 
crecientes
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de octubre página 2 y 3
La covid en Castilla y León 13 de octubre
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de octubre página 4
El brote en la residencia de Riaza se dispara hasta los 107 contagiados 26 más 
en tres días
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de octubre página 5
El incremento de casos de tovid-19 desciende hasta los siete mil en España
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de octubre página 6
La OMS remarca que confinar a la población deber ser el último recurso
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de octubre página 6
La vacunación contra la gripe arranca con un millón de dosis y el  objetivo de 
llegar al 40% de la población
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de octubre página 11
Sanidad notifica dos fallecidos en un solo día en el Hospital
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de octubre página 7
Atención sanitaria recíproca para Castilla y León y Cantabria
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de octubre página 18
El coronavirus acelera la mortalidad en octubre con un fallecido cada dos días
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de octubre página 2 y 3
La covid en Castilla y León 14 de octubre
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de octubre página 4
Sacyl tiene 749 profesionales de baja laboral por covid la mayoría médicos y 
enfermeros
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de octubre página 5
Segovia habilita el céntrico hotel Acueducto para pacientes con coronavirus
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de octubre página 5
Los centros de salud de la ciudad derivan al Hospital la vacunación contra la 
gripe
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de octubre página 12
Grave repunte de muertes en la primera quincena de octubre
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de octubre página 4 y 5
La Junta cierra las barras de bar, prohíbe fumar en terraza y limita reuniones 
privadas
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de octubre página 2 y 3
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La comunidad suma en un solo día 14 fallecimientos y 836 positivos
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de octubre página 3
La covid en Castilla y León 15 de octubre
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de octubre página 4
La Junta confirma 63 brotes en residencias, con 1.159 mayores y profesionales 
contagiados
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de octubre página 5
España registra la segunda cifra más alta de la nueva normalidad con 13.318 
casos
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de octubre página 6
Suben las hospitalizaciones hasta casi duplicarse en sólo cuatro días
Publicado en el Día de Segovia de 17 y 18 de octubre página 6 y 7
Sanidad prevé aumentar un 30% las vacunaciones antigripales en Segovia
Publicado en el Día de Segovia de 17 y 18 de octubre página 12

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

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

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

Comunicaciones OMC
Comunicación a los Colegios sobre certificados médicos de defunción-INE
 
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

FORMACIÓN EXTERNA
Premio Universitario José Angel Gómez de Caso VII Edición y ENSEÑANZAS
DE LA PANDEMIA

Adjuntamos cartel y programa en la sección de Anexos

Curso online de Medicina Paliativa en niños y adolescentes 2ª edición
https://www.ffomc.org/intro_Paliativos_Pediatricos2

Curso de Protección Radiológica para el uso de las radiaciones ionizantes
https://www.ffomc.org/intro_ProteccionRadiologica
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IV Jornadas Autonómicas SEMERGEN La Rioja

Siguiendo instrucciones de la Presidenta del Comité Organizador, Dra. Dª. Alexandra Ibáñez Leza y de la Presi-
denta del Comité Científico, Dra. Dª. María José Palomo Larrieta, de las IV Jornadas Autonómicas SEMERGEN 
La Rioja, nos ponemos en contacto con usted para hacerle llegar información acerca de este evento que será en 
formato online, los días 12 y 13 de noviembre de 2020.

Podrán obtener mayor información del evento en la web:  www.2020.semergenlarioja.com 

FALLO  PREMIOS RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2020
PREMIO DR. AGUSTÍN CAÑIZO de 6.000 € “AL MEJOR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN”.

Se decide premiar  “ex aequo”, repartiendo entre ambos el monto del premio a  los siguientes proyectos: 

PROYECTO: ESTUDIO DE LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO EN LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD POR 
COVID 19 EN EL MEDIO RURAL Y URBANO DEL ÁREA DE SEGOVIA.

AUTORES:   CRISTINA VELARDE  MAYOL, BENITO DE LA HOZ GARCIA, Mª SOLEDAD  FRAGUA GIL, CRISTI-
NA DE LA CRUZ MAESO, PAULA FRADES ORTIZ Y PALOMA VILLARROEL AÑORBE.

PROYECTO: ESTUDIO DEL SINDROME METABÓLICO Y DIETA EN UNA COHORTE EN SEGUIMIENTO EN 
TRES CENTROS DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA

AUTORES: MÓNICA ÁLVAREZ  GONZÁLEZ, ARTURO CORBATÓN ANCHUELO,  Mª SOLEDAD  FRAGUA GIL 
Y  JULIA GARCIA GARCÍA

PREMIO DR ANTONIO TAPIA  DE 1.000 €  “ AL MEJOR ARTÍCULO CIENTÍFICO PUBLICADO”.

ARTÍCULO: FORMACIÓN Y APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO NECPAL EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN 
PRIMARIA.

AUTORES: ENRIQUE ARRIETA ANTÓN, LEANDRO MAROTO GÓMEZ Y CARMEN SANTIAGO TRAPERO.

PREMIO DR. IGNACIO BAANANTE, de 750 €, “MEJOR COMUNICACIÓN LIBRE”.

COMUNICACIÓN: “SUERO  AUTÓLOGO AL 20% EN EL SINDROME DE OJO SECO”.

AUTORES:   VALENCIA CASTILLO SANDRA L, GARCIA FRADE J, SAEZ MARTIN E, TORRES TIENZA A, DIAS 
VALDÉS J, OLIVIER CORNACCHIA C, GARCIA MATEO A, MARCELINI ANTONIO S, SATO HERNÁNDEZ E, 
QUEIZÁN HERNÁNDEZ JA.

PREMIO DR. JOSÉ RAMIREZ, de 750 €,  “MEJOR COMUNICACION LIBRE”.

COMUNICACIÓN:  VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN LOS ANCIANOS INGRESADOS EN UN HOSPI-
TAL DE DIA GERIÁTRICO.

AUTORES:    ÁNGELICA MUÑOZ PASCUAL, RODRIGO GUTIÉRREZ HERNANDO, YOLANDA CAMPO TRAPE-
RO, NUERIA GONZÁLEZ ACEBES, Mª CRUZ MACIAS MONTERO, TERESA RIVAS CALVO, ALBERTO MARIA 
NUÑEZ SANZ.
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FORMACION EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
3 de Noviembre 
¿CUANDO DERIVAR A PACIENTES CON DETERMINADOS SÍNTOMAS RESPIRATORIOS 
CARDIACOS O ALÉRGICOS?.JORNADA MULTIDISCIPLINAR 
Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Primera sesión : “EPOC e Insuficiencia Cardíaca: nuevos datos”
Dr.Graciliano EstraDa triGuEros
S. Neumología . Complejo Asistencial de Segovia

Segunda sesión: “Manejo de la ICC. Avances en el tratamiento farmacológico y no farmacológico”
Dr. irEnE tErEsa Martin MorquEcho.
S.Cardiologia. Complejo Asistencial de Segovia

Tercera sesión: “Actualización en el tratamiento de la urticaria crónica”.
Dra. DolorEs hErrEro Gil
S. Alergía.Complejo Asistencial de Segovia

11 de Noviembre 
LA REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL EN SEGOVIA 
Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

“Historia y concepto de la Rehabilitación en salud mental”
Dr. BErnarDo casanova
Psiquiatra. Jefe de Sección / Coordinador de la URP

“La Guía Básica de Funcionamiento de las Unidades de Rehabilitación Psiquiátrica de Castilla y León”
inés nicolás EstEvEz
Psicologa Sanitaria. Centro de Servicios Sociales La Fuencisla

18 de Noviembre 
LA REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL EN SEGOVIA 
Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

“Rehabilitación en régimen de internamiento. La Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica URP La Fuencisla 
de Segovia. Pasado presente y futuro”
Dr. BErnarDo casanova
Psiquiatra. Jefe de Sección / Coordinador de la URP

“Los planes de atención individualizada en rehabilitación psicosocial. Objetivos y acciones. El equipo 
multidisciplinar”
lara lópEz
Psicóloga. Jefa de Sección de Psicogerontología. CSS La Fuencisla
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sara viDal
Trabajadora social. CSS La Fuencisla
EsthEr DE anDrés
Enfermera. Supervisora de Enfermería de la URP.
EstEla santaMaría
Terapeuta Ocupacional de la URP

25 de Noviembre 
HEPATITIS VÍRICA 2020 
Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

“Hacia la eliminación de las hepatitis víricas”
Dra. pilar tajaDa alEGrE
Sº Análisis Clínicos-Complejo asistencial de Segovia

“Actualización del tratamiento de las hepatitis víricas”
Dra. Marta calvo sánchEz
S. Digestivo-Complejo Asistencial de Segovia

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

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

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

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

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

Ofertas de Empleo
Médico Asistencial para el  Centro Asistencial de Segovia en FREMAP MUTUA 
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61

FUNCIONES:
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE PACIENTES, EN PROCESOS DE CONTINGENCIA PROFESIONAL ASÍ 
COMO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS DE CONTINGENCIA COMÚN.
RETRIBUCIÓN:
A CONCRETAR CON EL CANDIDATO
TIPO DE CONTRATO:
INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO
HORARIO:
A CONCRETAR CON EL CANDIDATO
PERSONA DE CONTACTO
CRISTINA MALO JIMÉNEZ TLFONO 92412971
EMAIL DE CONTACTO Y ENVÍO DE CV:mcristina_malo@fremap.es
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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

Clínica de Reproducción Asistida Fiv Madrid, precisa en su sede en Valladolid 
Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia, Médico de Familia interesado 
en la Reproducción Asistida, Licenciado en Medicina (preferiblemente con 
Máster en Reproducción Asistida).

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

El Hospital Universitario Fundación Alcorcón selecciona a FACULTATIVO 
ESPECIALISTA EN URGENCIA HOSPITALARIA para el Área de URGENCIAS (COD: 
URG 2/20)

Hospital de Palamós necesita incorporar 1 adjunto/a especialista en 
Microbiología Clínica 
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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Boletín Nº 596
De 12 al 16 de octubre de 2020

Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



  

 

 

 

Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria 

Procedimiento para el 

manejo de cadáveres en casos de COVID-19, 



  

 

 

Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria. 

Procedimiento para el manejo de cadáveres en casos COVID-19. 

Gestión de los cadáveres durante la pandemia por COVID-19 en España. 

La certificación de la defunción de casos de COVID-19 en España

Comunicado del GCCOM sobre las certificaciones de defunción en general y en los casos 

con Covid-19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/GUIA_CONSENSO_SANIDAD_MORTUORIA.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/GUIA_CONSENSO_SANIDAD_MORTUORIA.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Manejo_cadaveres_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Manejo_cadaveres_COVID-19.pdf
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-medicina-legal-285-pdf-S0377473220300201
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-medicina-legal-285-pdf-S0377473220300201
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-medicina-legal-285-pdf-S0377473220300262
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-medicina-legal-285-pdf-S0377473220300262
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/n.p._cerfificaciones_de_defuncion.28032020.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/n.p._cerfificaciones_de_defuncion.28032020.pdf


Organiza:

Asociación Andrés Laguna para la 
Promoción de las Ciencias de la Salud
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Esperanza Gómez-Lucía Duato.

Juan Manuel Garrote Díaz. 

Ana Antón Contreras. 

Olalla de Santos Jimenez. 

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

SUPERADO ESTA SITUACIÓN?
 

Intervienen:  

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

Médico de Familia. ZBS Nava de la
Asunción.

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

Enfermera Servicio UCI Hospital General
de Segovia.  

 
Modera:
Asociación Andrés Laguna

Jorge Elizaga Corrales. 

M. Carmen Pacheco Martínez. 

Ana Peñalosa Llorente. 

Carmen Ferrer Arnedo. 

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

AHORA QUÉ?
 

Intervienen:       

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

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

Concejala Responsable de Sanidad y
Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Segovia         

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

 
Modera:
Juanjo Fernández Corral. Periodista.
Director de La 8 Segovia y El Día de Segovia

ENSEÑANZASENSEÑANZAS  

DE LA PANDEMIADE LA PANDEMIA  

  16 y 23 de octubre 202016 y 23 de octubre 2020

LUGARLUGARLUGAR: : : Ágora del Campus María Zambrano.Ágora del Campus María Zambrano.Ágora del Campus María Zambrano.
Universidad de Valladolid. Segovia.Universidad de Valladolid. Segovia.Universidad de Valladolid. Segovia.

16 OCTUBRE 2020 23 OCTUBRE 2020

18.00 a 18.30h
Entrega Premio #SEGOVIASANA

18.00 a 18.30h
Entrega Premio JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ DE CASO

Escuela municipal de salud

Colabora:Colabora:Colabora:   Organiza:Organiza:Organiza:   

Inscripción previaInscripción previaInscripción previa:::

https://forms.gle/Ur9LZteUQ7C9RUsy8https://forms.gle/Ur9LZteUQ7C9RUsy8https://forms.gle/Ur9LZteUQ7C9RUsy8   

Dudas: a.andreslaguna@gmail.comDudas: a.andreslaguna@gmail.comDudas: a.andreslaguna@gmail.com

Aforo limitado a 50 personas.Aforo limitado a 50 personas.Aforo limitado a 50 personas.   

Obligatorio uso de mascarillaObligatorio uso de mascarillaObligatorio uso de mascarilla



 
Fecha de publicación: 14 de octubre de 2020 

 
 

ANUNCIO OFERTA DE PUESTOS DE SELECCIÓN  
PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN 

 
El Hospital Universitario Fundación Alcorcón selecciona a FACULTATIVO ESPECIALISTA EN 
URGENCIA HOSPITALARIA  para el Área de URGENCIAS (COD: URG 2/20) 
 
FORMACIÓN IMPRESCINDIBLE 

• Facultativo Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Interna, u otras especialidades médico-
quirúrgicas de carácter asistencial, vía MIR (deberá poseer esta titulación en el momento de su contratación) 

FORMACIÓN ADICIONAL 
1. Formación específica en cursos relacionados con la especialidad (Cursos, seminarios, etc)  
1. Manejo de Historia Clínica Informatizada (en caso de prestación de servicios en el HUFA, no será necesario 

acreditarlo. En otro caso deberá aportarse acreditación documental 
EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA CON EL PUESTO 
1. Tiempo trabajado como Facultativo Especialista en el área de Urgencias en el Hospital Universitario Fundación 

Alcorcón y/o otros hospitales públicos y en otros hospitales privados 
2. Tiempo trabajado como:  

• Facultativo Especialista Asistencial en otras áreas del Hospital Universitario Fundación Alcorcón y/o otros 
hospitales públicos o privados  

• Facultativo Especialista en un Servicio de Urgencias y Emergencias Extrahospitalaria público. 
• Facultativo Especialista en el Área de Medicina Familiar y Comunitaria en Centros de Atención Primaria 

OTROS ASPECTOS A VALORAR Publicaciones, Comunicacio nes a Congresos, Investigación....)  
1. Publicaciones: 

• Capítulo libro 
• Artículos en Revista Internacional (3 primeros autores)  
• Artículos en Revista Nacional (3 primeros autores)  

2. Comunicaciones: 
• Comunicaciones orales Congreso Internacional (primer autor)  
• Comunicaciones orales o pósters en Congreso Nacional (primer autor)  
• Pósters 

3. Experiencia como tutor de Mires 
4. Experiencia como docente en el ámbito de la especialidad 
5. Tesis doctoral o Diploma de Estudios Avanzados  

BASES Y CONDICIONES 

• Modalidad de contrato :  Temporal por necesidades del servicio 

• DOCUMENTACION A ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE: Hoja Autobaremo, Curriculum Vitae, certificado 
de vida laboral  y certificados de empresa que justifiquen la exper iencia requerida, fotocopias de la 
titulación, cursos u otros méritos reflejados. No s e valorará ningún Autobaremo que no adjunte la 
documentación solicitada.  

• Todos los interesados deberán entregar la documentación solicitada (autobaremo cumplimentado y 
documentación acreditativa del mismo), bien remitiéndola por correo electrónico enviado a 
hufaseleccion@fhalcorcon.es  o por correo postal al  HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN, C/ 
Budapest nº 1, 28922 Alcorcón, Madrid. A la atención de la Unidad de Selección, indicando el código del puesto 

• Debe indicar en el correo electrónico el nombre y apellidos y teléfono de contacto, así como el código 
correspondiente al puesto al que optan. (COD: URG 2/20) 

• El plazo de presentación de candidaturas el del 14 al 26 de octubre de 2020. 
• En caso de enviar la documentación por correo electrónico, la Unidad de Selección remitirá un correo 

electrónico al candidato, acusando recibo de la documentación, En caso de no recibir dicho correo electrónico 
en el plazo de 4 días desde la remisión de la documentación, por favor, póngase en contacto con dicha Unidad 
en el teléfono 91 621 97 89. 

El proceso de selección consta de dos fases: Valoración de méritos, según la Hoja de Autobaremo y documentación 
acreditativa y entrevista personal pudiéndose establecer un punto de corte para citar a los candidatos a la misma en 
función del número de candidatos presentados.   

 
Las personas presentadas y no seleccionadas constit uirán una bolsa de empleo, para futuras contratacio nes 
en tanto no varíe el perfil o se convoque un nuevo proceso de selección.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERFIL DEL PUESTO PUBLICADO: FACULTATIVOS ESPECIALISTAS EN URGENCIA HOSPITALARIA  
ÁREA: URGENCIAS   (COD: URG  2/20)  

Nombre y apellidos:________________________________ ____________ NIF: ________________________ 

Teléfonos de contacto:_____________________/_______ _____________ 

A cumplimentar por el 
candidato 

A cumplimentar por el 
HUFA 

FORMACION REQUERIDA 
Básica: 
Facultativo Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Interna, u 
otras especialidades médico-quirúrgicas de carácter asistencial, vía MIR (deberá 
poseer esta titulación en el momento de su contratación) 
Adicional:  
1. Formación específica en cursos relacionados con la especialidad (Cursos, 

seminarios, etc) (0,03 puntos/hora lectiva) (Máx. 5 puntos) 
2. Manejo de Historia Clínica Informatizada (en caso de prestación de servicios 

en el HUFA, no será necesario acreditarlo. En otro caso deberá aportarse 
acreditación documental) (2 puntos)  

 
 

No puntúa 
 
 
 
 
1. 
 
2. 

 
(0-7) 

 
 

No puntúa 
 
 
 
 
1. 
 
2. 

 
(0-7) 

EXPERIENCIA A VALORAR  
1. Tiempo trabajado como Facultativo Especialista en el área de Urgencias en el 

Hospital Universitario Fundación Alcorcón y/o otros hospitales públicos (2 
puntos/mes) y en otros hospitales privados (1 punto/ mes) (Máx. 55 puntos) 

2. Tiempo trabajado como (Máx. 15 puntos):   
• Facultativo Especialista Asistencial en otras áreas del Hospital 

Universitario Fundación Alcorcón (1 punto/mes) y/o otros hospitales 
públicos o privados (0,5 puntos/mes) 

• Facultativo Especialista en un Servicio de Urgencias y Emergencias 
Extrahospitalaria público. (0’5 puntos/mes) 

• Facultativo Especialista en el Área de Medicina Familiar y Comunitaria en 
Centros de Atención Primaria (0’25 puntos/ mes) 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 

(0-70) 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 

(0-70) 

OTROS ASPECTOS A VALORAR  
1. Publicaciones (Máx. 7 puntos):  

• Capítulo libro (1 punto por cada uno) 
• Artículos en Revista Internacional (3 primeros autores) (1punto por cada 

uno) 
• Artículos en Revista Nacional (3 primeros autores) (0,50 por cada uno) 

2. Comunicaciones (Máx. 5 puntos) : 
• Comunicaciones orales Congreso Internacional (primer autor) (0,50 por 

cada uno) 
• Comunicaciones orales Congreso Nacional (primer autor) (0,25 por cada 

uno) 
• Pósters (0,10 por cada uno) 

3. Experiencia como Tutor de Mires (1 punto por año de tutorización) (Máx. 3 
puntos) 

4. Experiencia como docente en el ámbito de la especialidad (1 punto por 
materias anuales, 0,5 por cursos) (Máx. 4 puntos)  

5. Tesis doctoral (4 puntos)  o Diploma de Estudios Avanzados (3 puntos) 

 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

(0-23) 

 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

(0-23) 
 

VALORACIÓN TOTAL  
 

(0-100) 
 

(0-100) 

Esta valoración se realizará en función del Perfil del Puesto  establecido  
 
Firma  del Candidato     Firma del Jefe de Area (baremador) 

 
 

AUTOBAREMO 
Proceso de Selección Singular  



DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE FACULTATIVO ESPECIALISTA EN URGENCIA HOSPITALARIA:  

El Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) es un hospital público de complejidad 

media, que atiende a la población asignada por el SERMAS (Alcorcón, pacientes de libre elección, 

pacientes derivados de hospitales de estancia media como el Hospital Universitario Virgen de La 

Poveda y pacientes derivados de Centros Penitenciarios como los de Navalcarnero y Aranjuez). 

El Servicio de Urgencias del HUFA recibe una media diaria de 290 pacientes al día (104.000 al 

año)  entre urgencias de adultos, pediátricas y ginecológicas.  

La Urgencia de Adultos  consta de varios circuitos de atención y los adjuntos de Urgencias 

desarrollan su labor asistencial en  los diferentes circuitos.  

Después haber sido evaluados con  el sistema de triaje Manchester, los enfermos  se ubican 

según gravedad clínica y/o según el motivo de consulta en distintos circuitos de atención:  

1) Circuito A: patología menos grave. 

2) Circuito B: enfermos con patología compleja o con necesidad de estar encamado, sin 

monitorización.  

3) Circuito Observación: enfermos con patología compleja y potencialmente grave,  que precisan 

de monitorización. 

4) Circuito Trauma: enfermos con un evento traumático directamente relacionado con el motivo 

de consulta, que puede precisar de reducción, cirugía urgente, cura, inmovilización… 

5) Circuito Cirugía: enfermos con necesidad de cirugía menor: curas, sutura, drenaje… 

6) Circuito Críticos: pacientes gravemente enfermos que precisan de atención inmediata.  

 

Los turnos de trabajo, al igual que en el resto del hospital, se distribuyen en mañanas, tardes y 

guardias.  

Modalidad de contrato: Temporal por necesidades del servicio. 

 



 

 

 
 

 
Convocatoria adjunto/a especialista en 

Microbiología Clínica 
 

El Laboratorio del Hospital de Palamós necesita incorporar 1 adjunto/a especialista en 
Microbiología Clínica per integrarse en un equipo formado por 1 Jefe de servicio y 2 
adjuntos/as. 
 
Se trata de un Laboratorio general que incluye todas las especialidades de Análisis Clínicos: 
Bioquímica, Microbiología, Hematología, Depósito de sangre y Urgencias. 
Da cobertura tanto al ámbito primaria como en el ámbito hospitalario y urgencias a 130.000 
habitantes de la comarca el Baix Empordà y tiene una actividad de unas 700-800 
peticiones/día. 
 
SE OFRECE: 
 
∗ Contratación laboral de un año a jornada completa (1688 h/a), como a adjunto/a de 

staff a la Unidad de Microbiología del Laboratorio del Hospital.  
∗ Sueldo según II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció 

Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català 
de la Salut 

∗ Incorporación inmediata 
∗ Programa activo de formación continuada y reciclaje 
 
REQUISITOS: 
 
∗ Licenciatura en Medicina y Cirugía, Farmacia, Biología, Química, Bioquímica o 

Biotecnología con especialidad en Microbiología Clínica obtenida vía:  MIR, FIR, BIR o QIR.  
 
SE VALORARÁ: 

 
 Perfil personal: persona joven, dinámica, con iniciativa y ganas de desarrollar un nuevo 

proyecto profesional. 
 Persona responsable, metódica y organizada. 
 Capacidad de trabajo en equipo. 
 Capacidad de comunicación asertiva. 
 Capacidad de relaciones interpersonales. 
 Conocimientos de informática a nivel de usuario (Office, Cerca Bibliográfica, correo 

electrónico, etc..). 
 Carnet de conducir y vehículo propio. 

 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 22 de octubre de 2020. 
 
CANDIDATOS  INTERESADOS:  
 
Entra en la web www.ssibe.cat – bolsa de trabajo, clica en la oferta de trabajo que corresponda 
y clica en la pestanya “INSCRIBIRME EN ESTA OFERTA” – es necesario rellenar todos los 
campos y adjuntar CV actualizado y carta de motivación -en un sol documento .pdf (máximo 
20MB). Referencia: HP-MICROBIOLOGIA 
 
Per a más información,   
972 60.92.39 - recursoshumans@ssibe.cat (Sra. Dolors Margarit)  
 
Palamós, 14 de octubre de 2020 

http://www.ssibe.cat/
mailto:recursoshumans@ssibe.cat


SEGOVIA 

La segunda ola 
eleva la cifra 
de enfermos 
activos hasta 
los 1.500 
Su número ha pasado de los 435 casos del día 
1 de agosto a los 1.491 que ahora se contabilizan, 
un íncremento de más de mil en apenas 70 días 
$ERQIO RUIZ 
&GOlA 

••• Ya nadie contempla ninguna 
duda sobre que el incremento en 
el número de contagios que Se
go\'ja n eva registrando desde el 
mes de agosto se trata de unase
gundaoladecorouavirus. Enes
ta ocasión, no se ha detectado el 
rápido avance de infectados que 
si se 'obtu\'o en la primera ola de 
marzo y abril y que hizo colap
sar al sistema sanitario, sino un 
ritmo mucho más sostenido que, 
a tenor de los datos, todavía: no 
ha manifestado su pico má:\.-imo. 

De eSta fonna, la cifra de enfer
mos activos, unadelas más fiables 
alahoradeobsen'aJ'Jospanímetros 
sobre la e\'QI~ón de la pandemia 
dado ~ue recoge todas y cada una 
delos posibles patologias compati
blescon la enfennedad, manifiesta 
un sostenido avance en el número 
de casos. Sin emb;\rgo, la CUf\'a no 
cs tan pronwlciada como laquese 
registró durante la primera ola. 

SegO\ia contabiliza un total de 
1.491 casos activosen Iaactualidad, 
1.000másquelos rcgistradoshace 

10)( 

PALADRACLAVE 
¿QUÉESENF.E.R.1\10ACnVO? 

El concepto de enfermo acth1l 
engloba alospaclenteli' con todos 
losdJagotblicoscompatlblu 
Concolonilv:lru~ (neUDIonJa 
porCovid'19yenrermedadpor 
'l:ov:ld'19) Ql!e5lgoen manifeslando 
srnlomuyqueporlantoseentlende 
que la dolencia permilnecev:lgenle 
aunquenoseleshayatonfirmado 
el poslti~'omedlanle prueba de 
dele«16n.Lasdfru,querecaba 
Alencl6nPrImada,noabilrcana 
los padenleli'que band~jadode 
presentar sfnlomasoquetras pasar 
Iilenrermedad handadonegat"·o. 

apenas 70 mas. El inicio dcl actual 
repunte se sitOOa principiosdeagos~ 
to, mesqueensuprimerdiacontaba 
cont.'Ulsol0435 infectadosacmus, 
según detalla Atención Primaria. 

Rápidamente, crecieron las ci
fnlS de tontagiados ye11 de sep
t iembre Segovia ya contabiliz.1ba 
1.084, momento en el quese sua
,izo lacu['\;' pero no se rc\'crt ió la 
tendencia, lo que dio lugar a que el 
1 de octubre se registraran 1.406 
casos. Aye r)'a su~aban 1.491. 

S.-\IlAOO, 10 DEOCTUBIlE DU020 

~Junta de (,¡mma y león ... ...;.~ ___ ;I!. ______________ ..I Sacyl 

-

El sis tema .~ario sigue en alerta ante la posibilidad de que la si tuación epldemiol6giea se descontrole. 

Aunque parezcaquelarur\'atien
deaestabilizarse,losmalosdatosde 
territorioscooJosqueSegoviaguar
d a unagran vincu1~cióo, en espc
cialMadridyValladolid,bacemuy 
posíblequerepercutaenunaumen
tode!a incidencia en la provincia. 

Los dntos están lejos de los regis
trado durantc la primera oln, cuan
do se llegaron a contabilizar más 
de 4.500 casos aeti\'Os en SegO\ia 
a finales de abril. Las medidas de 
protccción, de distanciamiento ycl 

control de los brotes se han mani
festado como herramientas útiles 
paracontrolarlosnúmeros,perono 
redujo a cero los contagios. 

Todas laszonas desaludsehan 
,istosa1picadaspor esterepuntc, 
con especial incidencia en C.'lntale
jo (que llegó a tener dos lOCalidades 
en aislamiento, el municipio ho
m6nimoyCarrascal del Rlo),Na\'a 
de la Asu nción (á~a que contabi
lizó el ma)'Or brote registrado en 
la provincia con casi 100 casos re-

lacionados) y R taza. (una zona que 
fu e la menos afectada durante la 
primera ola yque en la actualidad 
cuenta con un gran roco aeth'O), 

En estos momentos, las tres zo
nas básicas de Segovia r~gistran 
4 28 enfermos acth'OS (Atención 
Primaria contabiliza 5.031 in- . 
fectados por eoronavirus desdc 
el inicio de la pandemia), segui
da de las áreas de salud d c Seg9-
via Rural 231 (1.853), CuéUar160 
(881), Riaza. ]55 (350), San lklcron-

11,453 11.985 

9973 10.32.9 10.89 ] . 

. 8704 8•797 8.901 !:í.orz'9:1·41,9;297-!).5U • 
7.758 8,127 8.317 8.5~1I . 

fecha (Ora) 

- Enfermos COVlD- )!> - ca505 act/'V,JS" 
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SÁBAoo,lODEOCTUBRE DE finO 

SO l4S (786), Carbonero el Mayor 
109 (923), Canta leja 81 (661), El 
Espinar 53 (344), Nava de la Asun
ción 39 (749),Sepúlvcda33 (270), 
Villacastíll26 (295), Fuentc.saúco 
14 (83), Navafda II (278)y8acra
mellia 8 (99). 

Ninguna de las zonasdesalud se 
ha librado de los rcbrotes aunque 
al contrario de la primera ola que 
atacó más al surde la provincia , 
esta segunda ha tenido más pre
sendnen la zOlla norte .• 

Detectados 55 nuevos casos, 
segundo peor registro de octubre 
La Junta confirma que una de las dos personas fallecidas el jueves era un usuario de las residencias 
de mayores de la provincia. E171% de las camas en planta del Hospital General están ocupadas 

SEROIORUIZ 
SEGO.'A 

••• Segovia contabilizó 55 nue
,'OSWectadosporcoronavirusen 

' las últimas horas, segundo peor 
registro del mes de octubre, se
gún rcflcj61a Junta en el informe 
de datos diario sobre la situación 
cpidcmiológicade la Comunidad. 

Se trata del mayor registro de 
la semana, que ya contabiliza 1+9 
infectados desdeellunes. Tras 
un inicio de semana con cifras 
muy bajas, con el P.1SO de las jor
nadas cl númerodecontagi3.dos 
ha ido subiendo hasta alcanzar 
cot3.S más abultadas. 

Segovi3. no contabilizó nue
vos'fallecimientos'rñ la última 
actu3.lizaciÓn. Sin embargo, la 
~unta aclar6 que una de las de
ñlll(' iones registradas durante el 
jueves correspondla a un usuario 
de residencias de ma)'OteS. 

Deestal'orma.clnúmerototalde 
~luertes relacionadascon la p.:uide
rnia sesitúaen la.s64 7.de Iascualcs 
393 er.m residentes de los centros 
de mayores de 13. prO\IDcia. 

Las hospitalizaciones de p3.
cicl1tes con CO\'id-19 alz.1ron su 
cifra a 22,l1na más tras la última 
nctl1alil.ación, La ocupación en 
planta asciendealll%,yaqueel 
Hospital General cuenta con 2S0 
de sus 325 camas disponibles en 
uSo actualmente. 

Scgovia contabilizódos nue"as 
altas de cnfermos con coronavi
rus, por loqueyason ].025Ios P.1-
cientes con Covid-19 que recibie
ron el alta tras estar iJlgresados. 

/ L-L __ ,_ 
Div<!l'5as personas pasean con lamascarila puesta por la CalI, Real de la capital. 

Cuat ro personas relacionadas 
con la pandcmia están ingresadas 
en la UCI. En total, 14de las 22 ca
mas de cuidados intensivos están 
en uso, por lo que la tasa deocu
pación se sitúa en el 64%. 

En las residencias, la cifra de 
confirmados con Covid-19 se 
mantuvo en 1.028, mientras que 
los usuarios que han superado la 
enfermedad permancció en los 
983. Por tanto, en la actualidad 
estos centros coulabilizan 45 en
fermos activos. Las personas en 
aislamiento se si tuaron a I S. 

,# . 

Todas las zonas básicas de sa
lud permanecen en naranja sal\'O 
Ca rbonero el Mayor y Navafrla 
que mantieneu el amarillo, y Sa
craménia y San Ildefonso que si
guen en verde. 

A nivel autonómico, Cast illa 
y León contabili za un total de 
61.982 positivos porcoronavirus, 
de cllos 1.007 nue"os. 

Lasestadisticas regist:ran, asimis
mo,16fallecimicntosen hospitales, 
demaneraqueeltotrucnCSleámbi
toesdc2.433,mientrasquela.srutas 
hospitalariasdepacielltes Q\leingre-

saron con Covid-19 aleanza.n)'a las 
11,084, trassumarse0tra5 86 nUC\'3S. 

Por provincias y en total, Ávi
la suma 22 positi\'os más, con un 
total de 4.127; Burgos suma 163 
positivos, oon9.0+3 en totalj I.cón 
212 más, hasta8.7S9j Palencia 93 
más, con 3.720; Salamanca suma 
207 más hasta un total de9.666j 

. Segoviaincorpora55nuevosposi
th'Os hasta los 5.706 cn totalj So
riaañade27más hasta 3.736j Va
lladolid incorpora 208 posith'os. 
hasta 14.033 y Zamora suma 25, 
hastalos3.212 . • 

Pedrajas de San Esteban e Iscar deberán en la sUsp<'nsión de las salidas de 
los residentes al e;\1er;or". 

permanecer confinadas una seinana más 
ELAOELAtfTA.OO 
f:E.GO/A 

••• 1..1 ciudad bllrgalesade1liran
da de Ebro (35.000 habitantes), y 
los municipios vallisoletanosde fs
car (6.400) y Pcdrajas de San Este
ban(3.S00)seguiránconfinadas, 
dos semanas más en el primercaso 
)' una en los otros dos, a partirde la 
madrugada del domil1go II deoc
tubre, al mantenerse elevados los 
nh'c1es de contagio de la Co\'id-19. 

taJunta publicóa)'erenel Bole
tínOrlCialdelaComunidad$elldas 

órdenesencstesentido,aunqueco
mo establece la ley, qucdan a la es
pero de la mtificación judicial de las 
medidas rc5trictivas que incluyen. 

En estas órdenes, la Consejerfn 
de Sanid ad se apoya en los respec
tivos infor mes epidemiológicos 
elaborados por la Dirección Ge
neral deSaludPúblieaestamisma 
mañana, que indican en los tres ca
sos que la forma contagio del virus 
"ya pareceuna ineludible transmi
sión comunitaria", en referendaa 
que no pueden controlarse a través 

de rastreosyotras medidas. 
Sanidad se muestra dispues

ta a monitorizar cada situación y 
evaluar dentro de estos periodos si 
pueden cambiar de situnción por 
la mcjoria de la situación. 

En el caso deMirandade Ebro, 
la Junta incluye en la orden una 
3.1usi611 al auto del Tribunal Supe
rior de Justicia, ~e 1 de ochlbre, en 
el que ratificóel confinanl ientodel 
municipio pero cuestionó la Ii mi
tación impuesta a los usuarios de 
residencias de mayores a la hom 

de salir del recinto. 
En aquel auto, el TSJ planteó 

que las circunstancias epidemio
lógicas justificaban "que se limiten 
las visitas ycon ello el derecho de 
los residentes y des\lS f3miliares o 
amigos a relacionarse y reunirse". 
pero "no pueden"llevar a "permi
tir que se produzca una supresión 
total de sus derechos fundamen
tales. ycn concreto de su libertad 
de movimientos (articulo 17 de la 
Constitución esp:'l ñola), que es, en 
definitiva. la medida consiste nte 

En esteselltido, la Consejeda de 
8anidad asegur6 en la orden, con 
referencias a las residencias en el 
punto cuarto, atienden lo eslable
cido en el auto del TSJ. 

"Se suspenden las visitas en los 
centros residenciales de persollns 
mayores, sal\'O circunstancias indi
viduales en las quescan denplica
ción medidas adicionales de cuida
dos y humanizac ión o situaciones 
de final de la vida, que adoptará la 
. dire<:ción del centro. Asimismo, no 
se permiten las salidas de los resi
dentes fueradel recintode la resi
dencia salvo para acudir al médico 
y similares o situaciones de fuerza 
ma)'Or·, plantea la orden .• 
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EL NORTE DE CASTILLA 

La OMS reclama a España más unidad 
política para acabar con la pandemia 
A pesar de las medidas 
tomadas hace una semana 
en Madrid. tres de cada 
diez nuevos contagios 
se siguen detectando 
en esta Comunidad 

DANiel. ROl.DÁN 

HAORID. La situación en la Comu
nidad de Madrid llegó ayer has
ta Suiza, a la sede central de la 
Organización Mundial de la Sa
lud (OMS). En Ginebra, los res
ponsables de este departamen
to de Naciones Unidas ofrecie 
ron duros consejos y, a la vez, 
apoyo explícito. El director eje
cutivo del Programa de Emergen
cias Sa nitarias de la OMS, Mlke 
Ryan, rue el encargado de dar el 
tirón de orejas. _En la respuesta 
a la pandemia, cuando los Gobier
nos difieren la gente se muere. 
Debemos aseguramos de que es
tamos unidos y tomamos buenas 
dedsiones-, explicó en rueda de 
prensa, tras observar las .. dife
rentes tipos de respuesta .. del Eje
cutivo autonómico y central. 

La situación de Madrid, según 

recalcó Ryan, es de una .. trans 
misión muy intensa_o Según los 
datos que publica de lunes a vier
nes el Centro de Coordinación 
de Alertas y Emergencias Sani
tarias (CCAES), de los 5.986 nue
vos casos diagnosticados en las 
últimas 24 horas, 2.256 corres
ponden a la Comunidad de Ma
drid . Es decir, el 37% de los nue
vos casos de toda España. 

Las buenas palabras desde la 
OMS llegaron por boca de su di
rector. _Hemos trabajado estre
chamente con España. respeta
mos su liderazgo y tenemos la 
total confianza de que han toma
do en cuenta la situación local a 
la hora de decidir las medidas». 
explicó el doctor Tedros Adha
nom Ghebreyesus. 

El maximo responsable de la 
OMS reca1có que la situación ac
tual de España no es compara
ble a la de marzo y abril. .. El nú
mero de casos como el de falle 
cidos fueron muy altos. Ahora 
solo lo es el de nuevas-contagios, 
no el de muertes», incidió. Ade
más, se mostró convencido de 
que la Mondoa tenía motivos 
para recuperar el estado de alar-

ma para Mad rid. " No c reemos 
que el Gobierno hubiera tomado 
esas medidas sin una buena ra
zón para hacerlo .. , dijo el di rec
tor de la OMS. 

Presión hospitalaria 
Aunque los datos de la Comuni
dad de Madrid siguen en unas ta
sas muy a1tas, como seflaló el di
rector del Centro de Emergen
cias. Pernada Simón. si que se 
aprecia una cierto estancamien
to desde hace una semana, cuan
do se aplicó el confinamiento pe' 
rimetral que volvió ayer a entrar 
en vigor. 

Por ejemplo, tres de cada diez 
nuevas personas detectadas con 
covid-19 son madrileñas. Fueron 
20.a03 casos. Pe ro, en cambio, 
la presión hospitalaria se ha re
ducido. No mucho, pero ha dado 
un respiro a los hospi tales ma
drileños. Si hace una semana el 
22,9% de las camas convencio
nales estaban ocupadas por pa
cientes oon coronavirus. ayer eran 
el 20,61%; situación similar se 
vivió en las camas de las UCI, al 
pasar del 42,6% del2 de octubre 
a un 39,33% ayer. 

N , 

Otro índice en descenso en l>fa
drid es el de la incidencia acumu
lada (lA, el número de casos por 
cada cien mil habitantes). Si la se
mana pasada era de 647,91, ayer 
fue de 540;64,10 que se traduce 
en que aunque el porcentaje de ca
sos es el mismo, el número total 
ha bajado. A nivel nacional, Espa
ña comunicó un lA de 258, dos 
puntos más que el jueves. Nava
rra volvió a ser la comunidad con 
más alta incidencia (675,31 casos). 

En cuanto a los datos de la jor
nada, la pandemia sigue sin dar 
tregua en España. Por segundo 
día consecutivo ayer el Ministerio 
de Sanidad contabilizó más de 
12.000 nuevos casos, concreta
mente 12.788. Desde marzo se 
han diagnosticado ya 861.112, el 
segundo país europeo con más ca
sos solo por detrás de Rusia. 

Las muertes también subie
ron: 241 fallecimientos más que 
e n lajornada precedente. En to
tal, 32.929 personas han pe rdi
do la vida víctimas de la covid-19 
durante estos últimos meses. Si 
se comparan desde el viernes pa
sado (2 de octubre), se han regis
trado 843 fallecimientos. 

CAMPANA VACUNAC~O GRIPE 

Para tu segurid lld. est e ¿¡no la vacuna contra la gripe 
se realizará bajo ci ta previn, 

¿Cómo? Elige una de bs siguiorües opciones: 

.\:~ Llama al 617 90', JOO 
La atenció n teléfonica será de 
lunes a vie rnes de 9.30 a 11.30 h . 

• !.:- !;.scribe un whatsapp con nombre . 
ape ll idos y t e lé f 0110 de l pacie nte . 
Te llamare mos para da rte tu ci ta . 

''V' Envía un corroo a 
segoviavacunas@gruporecoletas.com 

HOSP I TAL 

ISEGOVIA I 5 

Atascos puntuales 
para escapar 
de Madrid. donde 
se han desplegado 
7.000 agentes 

O.R, 

~IAORID. Atascos, sí, pero me
nos de los que cabria esperar 
en un puente. El Ministerio del 
Interior puso en marcha ayer 
una 'operación Jaula' para ce
rrar las salidas de Madrid una 
vez entró en vigor el estado de 
alarma. Para ello. el departa
mento dirigido por Fernando 
Grande-Marlaska desplegó a 
más de 7.000 efect ivos de la 
Policla Nacional y la Guardia 
Civil en las salidas y entradas 
de las nueve ciudades confi
nadas. A partir de las 15:00 
horas comenzaron a desple 
garse las unidades policiales, 
pero no se paró a todos los 
vehlculos, sino que se hizo un 
connol alealorl y disuasorio. 

Para evitar el cerrojazo, mu
chos intentaron e scapar por 
la mañana pero nofue unasa
lida en tromba. Si hace una 
semana la salida rue muy no
table en dirección a las costas 
del Mediterráneo, Castilla-La 
Mancha y Andalucla, ayer no 
hubo incidencias reseñables. 

.~ 
' r Recoletas 

Segovia 
R.S.: 4o·Cn·Q002 

gruporecoletas.com 
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La covid en Castilla y León 9deoctubre 

locre mento diario de I ofeda dos en castilla y León 
LOOO 

PRIMERA 
OLA 
Bdemmo 

fASE 1 
~ 15d.ma)'O 

EVOLUCiÓN DEL CORONAVIIlUS EN CASTILLA Y LEÓN 
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fl /4 DEL ESTADO 
DE ALARMA 
21 deJun/o 
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® 
14.203 

50ria VallitdolJd Zamora 
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SEGOVIA 

Septiembre 
mu tft li ° CÓ ]P)({))lr 

dos acofra e 
contagia (())§ 

e ag §t({)) 

El noveno mes del año contabilizó los peores 
números epidemiológicos de los últimos meses y 
puso de manifiesto la existencia de una segunda ola 
SERGIORUIZ 
SEGa/ A El m es de septiembre ha "enido 

a empeorar todos los regist ros re
lacionados con la pandemia en la 
provincia deSegovia, una demar
caciónquehasidomenosgolpeada 
que olras de su a lred'caor en esta 
segunda ola. Esto contnlstacon lo 
vi.vido durante la primera ola, en 
la que si fue una de las castigadas. 

DO~¡¡t\GO, II DEOCfUBRE DE~020 

a .. Las cifr as no engañan y la al
ta capacidad del coronavirus por 
persistir ya no es ningún secreto. 
Muchos creyeron que había ya des
aparecido cuando gracias ti. las me
didas ultrarrestrictivas impuestas 
por las autoridades, los números 
d e contagiados r emitieron con 
t anta rapidez como se había m a
nifestado su auge. Precisamente, 
este h a s ido uno d e los grandes 
errores que han posibilitado una 
segunda ola del pat6geno. 

Septiembre ha traído un aumen
to de los contagios que ha multi
plicado por dos los registros que 
se dieron en agosto, mes que ya 
trajo consigo un repunte. De esta 
forma, el octavo mes del año de
jó 582 contagiados mientras que 
septiembre se apunt6 1.182. 

Un miembro del personal sanitarlo avanza hacia la ptlerta principal del HospCial General. 

Tras una tregua durante los 
meses de junio y julio, que más 
que tregua fue una ausencia con 
promesade volver, agosto ya m a
nifestó d I: forma mu)' clara un 
aumento de los casos que ahora 
)'a nadie duda . Este repunte de 
un coronavirus que nuncase fue, 
ha posibilitado una nueva olea
da de contagios que si bien ya se 
inicio en agosto, se h a termina
do de consolida r en septiembre. 

Si alárgamos la comparativa, la 
evolución es todavía más evidente. 
Manoy abril se dejan fueradees
tos análisis ya que a muchos de los 
enfermos n o seles realizaba test y 
por tanto el conteo no es preciso. 

Maro supuso el último mes de 
la primera ola én Segovia y t rajo 
consigo una incidencia muy rcdu~ 
cicla respecto a marzo yabril. A pe-

sarde todo, m ayocontabiliz6588 
contagiados. Junio, con 69, y julio, 
con 60, representaron una tregua 
en el número de casos pero 110 se 
acabó con el virus, queaguardaba 
a que la poblaeión bajara laguar
dia para atacar de nuevo . 

. De esta forma, agosto)'a demos
tró lo que se avednaba al subirto
dos los indicadores. Así, 'este mes 
dej6 582 contagiados (muy s imilar 
a losde mayoyque hace pensaren 
una evolución de la pandemia en 
foonadeparábolaode U),aJgo que 

septiembreele\'ó a más del doble. 
Si se reali za un an ál isis de las 

semanas, el mes de septiembre no 
ha mostrado una tendencia clara. 
Deesta forma, la primera semana 
(delos días 1 a16) se contabilizaron 
198 contagiados, 368 en la segunda 
(del 7 al 13), 267 en la tercera (del 
14 al 20), 268 en la tercera (del 21 
al27)y 81 durante los t res últimos 
días del mes (si se aJarga hasta el4 
de octubre darían 297 infectados). 

Los casos activos también m ani
festaron un repunte, con 10 que la 

Segovia continúa con altos registros de 
contagiados con 54 nuevos positivos 
$ERGIORU IZ 
SEGO ..... 

••• Segovia \"ohrió a contabilizar 
un gran número de contagiados 
en la última actualización, en la 
que registró 54 nuevos infectados 
por coronavirus, reflej6laJunta 
en su informe sobre la situación 
epidemiológica de la Comunidad. 

Esta nueva cifra de contagiados es 
muyp.trecidaa la registradaen la jor
nada anterior, cuando se contabili-
2Mon54.I..osdatosdee;,"1:osdosdías 
podrian estar condicionados por los 
últimos brotesdeclaradosen la pro
vincia, yaque el comienzo de la se-

mana~edetectaronmenosposim"OS. 
La cifra de contagiados en la 

provincia durante la presente se
manase eleva a 203, 5.773 desde 
el inicio de la pandemia. 

Segovia no registró fa Ilecimien
tos relacionados con el coronavi
rus por segundo día consecutivo. 
Lacifrade defunciones en la pro
vincia porCovid-19 desde el ini
cio de la pandemia asciende a 649. 

LMci1i-;,.,doho;pitalimdoopenna
necieron bajas e inclusose redujeron 
enlas últimas horas, contabilizando 
uno menos. Decstafonna, los ingre
sados con Covid-19 se sitúan en 21. 

En estos momentos están en uso 
186 de las325 cam as deplanta del 
H ospital General, por laque la ta
sade ocupación sesitúa en el 57%. 

Segovia contabilizó tres nuevas 
altas en las últimas horas, por lo 
que ya sonl.02810s ingresados con 
CO\rid-19 que han recibido el alta. 

Lospa.ckntesoonCovid~19queC5-

tán necesitando de asistencia en las 
UCI permaneció en cuatro. En la úl
timaactuaJizaci6n las instalaciones 
de cuidados intensivos dispombles 
bajó a 19 desde las 22 que registra
ba lasjomadas anteriores. De esta 
fomla, las VCl en usosesitúan en 

12 de las 19 disponibles, por lo que 
su tns.1. de ocup'lción está en el 63%. 

En las residfficias, lacifra de con
firntadoscon Covid-19 bajó a 1.026, 
dos menos, mientras que los usua
riosquehansuperndolaenfeml00ad 
peonanecióen los983. Por t.1.Ilto, en 
la actualidad estoscentroscontabili
zm43 enfennos activos. Las perso
nas en aislamiento se situaron a 13. 

Todas las zonas de salud de Sega
via permanecen en naranja menos 
Carboneroel:Mayor,queseencuen
tra en amarillo, y San I1defonso y 
Sacrameniaquecontinúanenyerde. 

Castilla y León contabiliza un 

cifr .. \ pas6 de 1.080 a 1.422. 
Los brotes activos también ex

perimentaron un auge y además 
conllevaron más casos vinculaOOs. 
De esta foona, los dos mayores bro
tes de la provincia que superan con 
mucha dífcrcncia al resto, el de Co
ca-Nava (casi 100 contagios) y el 
de Ria:ul. (supera ya los 80) se han 
manifestado en septiembre. 

El resto de registros no sufrie
ron tantas variaciones como las 
relacionadas con 105 contagiados. 
La cifra de muertes se s ituó en 

tota l de 63.117 positivos por coro
navirus, de ellos 1.074 nuevos al ser 
detectados en las últimas horas. 

Las estadlslicas registran, asi
mismo, 16 faUecimientosen hospi
tales, de manera que el total en este 
ámbito es de 2.4 49, m ientras que 
las altas hospitalarias de pacien
tes que ingresaron con Co\'i.d-19 
alcallzallya las 11.196, 112 nuevas. 

Porprovinciasyentotal,Avilasu
ma 38 positi\"OS más, con un totaJ de 
4.168; Burgossnma 250 positivos, 
con 9.294 en total; León 287 más, 
h~ta 9.033; Paiencia40 más, con 
3.763; Salamanca suma 107 más 
hasta un total de9.801; Scgovia in~ 
corpora 54 nuevos positivos hasta 
los 5.773 en total; Soria añade once 
más hasta 3.747; Valladolid incor
pora 250 positivos, hasta H.289 y 
Zamomsuma37, hasta los 3.249. a 
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Las mamografías preventivas acumulan 
en Segovia un retraso de siete meses 

más. Deben ponerse las pilas... ñala la delegada. 
En Segovia, la AECC no ha re- Los pacientes de cáncer de Se-

gistrado ningún caso de falta gavia si han expresado s u 
de atención, ni en primaria miedo a desplazarse al 
ni en especializada. «El Hosp!talGeneralparase-

CARLOS ÁLVARO 

SEGOVIA. La delegación segovia
na de la Asociación Española con
tra el Cáncer (AECC) lamenta que 
la pandemia de covid-19 haya re
trasado la labor preventiva que 
se desarrolla anualmente para la 
detección precoz del cáncer. Se
gún la delegada provincial de la 

Cinco meses para 
el resultado de un 
TAC y diez para una 
resonancia por un 
tumor de cerebelo 

A. O.E. 

V¡\l.LADOl.lO. La madre de 1. tiene 
74 anos y habla superado un cán· 
cer de colon hace un año. La pri
mera revisión, .en enero, fenome
nal_. La seg\.!nda:.En abril la llamó 
el cirujano y le dijo 'mejor que no 
vengas, y como además estás 
bien ... '. Lo e ntendimos>:>, dice 1. 
Pero. «En junio le hicieron el TAC 
yen julio podlan darle los resulta· 
dos. O haber llamado por teléfo· 
no_o No fue asL Ni en agosto, ni en 
septiembre, cuando empezó a in· 
sistir. Tiene cita a finales de no· 
viembre. En Salamanca, el procu
rador Fernando I.'ab!os (PSOE) des
velaba otro caso de demora, que 
ha llegado a la Fiscalía. Un pacien· 
te que esperaba una resonancia 
para un tumor de cerebelo diag
nosticado en 2019. Debla hacér
sela a parlir de diciembre. Llegó 
la covid y hasta hoy . .. De acuerdo a 
la prioridad clínica y/o asistencial 
establecida no ha sido posible aUn 
programar>o, le contestaron. 

AEec, Ana Sanjosé. solo las ma· to en mamografías como en todo 
mografías acumulan un retraso el proceso que se lleva a cabo para. 
de «al menos>:> siete meses. «He- prevenir el cáncer de colon va
mos recibido quejas de personas mas mal. Hay perso nas que se 
porque todo lo que se hace en ma- hacen las pruebas todos los años 
tena de prevención se está retra- yen este 2020 todavfa no las han 
sando demasiado yeso no pue- citado .. , des\:ela Sanjosé, que hace 
de ser, porque va pasando el tiem- un llamamiento para que Sani
po y la lucha contra el cáncer re- dad reactive un apartado impres
quiere mucha prevención. Tan- elndible ... No podemos espe rar 

apartado de diagnóstico rá- guirsus tratamientos du-
pida ha seguido funcionan- rante la pandemia. En 
do es tupendamente, igual este sentido, la AECC 
que el contacto con el Hos- --::;~~~~ tranquiliza al enfermo 
pital General desde Pri- _ «porque se han estable-
maria. Si hemos recibido c ido ci rcuitos sepa ra-
quejas de pacientes por la ubica- dos y no corre riesgos-, apunta 
ción delhospita1 de día, que pro- Sanjosé ... No conviene aplazar 
visionalmente 10 han puesto en un tratamiento para combatir el 
el sótano, en un lugar estrecho. cáncer. Les va mucho en ello. Les 
Esperamos que a finales de oc- recomendamos que continúen. 
tubre recupere su espacio., se- Eso no puede esperar». 

«A los pacientes con dolor crónico la pandemia nos 
ha dejado emocionalmente muy tocados» 

maran de la Unidad del Dolor y 
cuando ya le tocaba le cancela
ron la cita y no sabe cuándo la 
van a Uamar. A otra le dieron cita 
para dentro de un año ... 

Leonor Pérez Paciente con neuralgia del trigémino 

La Sociedad Española 
del Oolor advierte de 
que casi un 60% 
de los afectados habla 
empeorado durante 
el estado de alarma 

A.O.E. 

VALLADOLID. La Sociedad Espa
ñola del Dolor (SED) lanzó una 
encuesta tras el estado de alar
ma. Querían saber si la sensa
ción de dolor de sus pacientes. 
crónicos y habituados a un alto 
padecimiento, había empeora
do durante el confinamiento más 
estricto. Un 17,1% habla senti
do que su dolor, respecto a la si
tuación previa, había empeora
do "mucho». Para un 40,3%. ha
bía sido "peor ... Y solo un 4,9% 
había sentido una mejoría. Es to, 
teniendo en cuenta que el 82% 
tomaba medicación. 

r-fás de un tercio explicaba que 
las consultas para tratar su do
lor se habfan interumpido. A Leo-

nor Pérez de Vega, que padece 
neuralgia del trigémino y que 
cuenta en 'El dolor si tiene nom
bre' cómo puede doler el roce 
del viento en la cara, le parecen 
pocos, en este caso. "'Aqul si que 
se ha inte rrumpido,., dice. y 
aventura que cuando se incor· 
paren a las listas de espera los 
que arrastran secuelas de la ca
vid t<.Se van a prolongar para neu
rología, para la unidad del do
lor ...... 

.. A los pacientes solo se les iba · 
a ve r pa ra rellenar bombas de 
morfina, o en casos de gente re-

. cién operada. Situaciones muy 
puntuales. El resto, por teléfo
no", relata. Ves muy complica
do explicar el dolor por teléfo
no. Decir que necesitas .. un blo
queo ... O más medicación. 

Preguntaba la encues ta de la 
SED si quienes hablan recibido 
seguimiento telefónico habCan 
entendido correctamente las ins
tnlcclones recibidas. Un 20,8% 
admitia que las habla entendi
do .. regular_. Un 10,4%, «nada . 

1 

ll' 

-

Leonor Pérez de Vega. 

en absoluto ... Leonor Pérez es 
una activista contra ese dolor 
que le arrebató su pasión, las cia
ses de Derecho e n la Universi
dad de Valladolid. Por eso es ca
paz de enume rar casos que le 
llegan sin parar de toda España. 
.. Hay pacientes con cilas anula
das. Como f-laite, 17 años con ti
bromialgia esperando que la Ua-

.. 

• • , , 

y advierte: .. El dolor crónico, 
cuanto más tiempo pase, peal"». 

Un 40% de los pacientes en
cuestados d ij ero n están peor 
emocionalmente que antes del 
estado a larma . .. Todos se han 
visto peor, a nivel emocional, fí
sico. Tiene que ve r también la 
pérdida de rutinas, para muchos 
es básico dar un paseo de qui
nientos metros_o 

.. Emocionalmente nos ha de
jado totalmente tocados .. la pan
demia, asegura Leonor Pérez. 

Las conclusiones de la encues
ta lo corroboran. Según la Socie
dad Española del Dolor, «las 
emociones negativas vinculadas 
al dolor crónico como la deses
peranza, el cataslrofismo,la an
s iedad y el estrés, generan pen
samientos negativos y, en con
secuencia, tensión muscular y 
mayor percepción de dolar». 

Leonor Pérez esperaba un tra
tamiento en Madrid. Todo se pa
ralizó con la covid. Su caso no es 
único . .. Debido a la covid-19 la 
asistencia se está viendo limita
da y dificultada por los recursos 
tanto del hospital como de los 
enfennosD, dice la SED."Y el do
lor no espera", advierte Leonor. 

• • 

TABANERA 
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Castilla y León traspasa la barrera 
de 5.000 fallecidos por covid. con 
21 víctimas en la última jornada 

La Consejerfa de Sanidad 
comunica por segundo 
dfa consecutivo más de 
un millar de positivos 

EL NORTE 

VA LLADOLID. La covid-19 sobre
pasa en Castilla y León el umbral 
de las 5.000 víctimas mortales. 
La comunidad ha cruzado esa H
nea al sumar las 21 personas fa
llecidas en el último balance de 
la Junta, que se añaden a los dos 
anteriores con 19 muertos en cada 
uno. Enel casa de ayer, 16 de los 
decesos tuvieron lugar en hospi
tales de la comunidad y los cinco 
restantes, en residencias de ma
yores. La página web de la Junta 
consigna ya 5.038 óbitos a causa 
del coronavirus, s ituándose Sa
lamanca, con 918 a la cabeza au
tonómica en decesos, seguida de 
León (859) yValladolid (832). 

Castilla y León superó, por se
gundajomada consecutiva, el mi
llar de casos positivos. La Junta 
comunic61.074, con prueba PCR 

Una sanitaria recoge .una muestra en Segovia. A.I>E TOlUli! 

o test de antígenos, aunque la ci
fra resultante de restar al acumu
lado los del dla anterior da 1.135. 
Con estos datos,los niJevos ca
sos registrados volvieron a incre
mentarse respecto a la cifra de 
ayer, con 1.074 positivos, 115 
diagnosticados en las últimas 24 

Salamanca es Ja proVincia 
que encabeza el número 
de decesos atribuidos 
al coronavirus, con un 
recuento de 918 víctimas 

.. , 

horas (48 más que ayer). Esos 
nuevos casos se concentran en 
León (67) y en Burgos (39). El OIi
mero de contagios acumulados 
alcanza los 63.117. De esta cirra, 
56.562 han sido continnados me
diante prueba.diagnóstica de in
fección activa (PDlA): test PCR y 
test de antígenos. 

En Segovia, ayer se comunica
ron 54 nuevos contagios en la 
provincia, uno menos que los no
tificados e l viernes. Sin falleci
mientos regislrados y con Ires 
nuevas altas, en el Hospital Ge
neral de Segovia permanecen in
gresados 25 pacientes con covid-
19, cuatro de ellos en la Unidad 
de Cuidados Intensivos. La ocu
pación en planta se mantiene por 
debajo del 60%. 

353 brotes 
En estos momentos hay declara· 
dos en la comunidad 353 broles 

. activos, 28 menos que ayer, con 
3.233 personas positivas vincu
ladas (12 menos que ayer). Valla
dolid es la provincia con mayor 
número, alcanzando el centenar 
(11 más que ayer) con 885 positi
vos vinculados (122 más). Zamo
ra es la provincia con menos bro
tes,18 y 326 casos vinculados. En 
el resto se contabilizan 46 brotes 
en Ávila, con 270 casos vincula
dos; 45 brotes en Burgos (296 ca
sos); 24 brotes en León (322); 29 
brotes en Palencia (184); 35 en Sa
lamanca (505); 36 en Segovia 
(287); y 20 en Soria (158 casos). 
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EN BREVE 

TRANSPARENCIA 

Premio jJOr los 
datos de la pandemla 

EL NORTE. La Fundación Nova
Gob ha concedido a la Junta de 
Castilla y León su Premio No· 
vaGob Excelencia 2020 por la 
lahor que Tealizadiariameiue 
desde el pasado mes de marzo 
con su portal web monográfi
co en el que publica los datos 
oficiales de la situación epide
miológica de la covid-19 en la 
comunidad asi como otros com
plementarios desde que se de
clarara el estado de alarma. 

LeÓN 

Detectan 116 positivos 
endosresldentlas 

EL NORTE. Los Servicios Epide
miológicos de la Junta de Caso' 
tilla y León en León handecla· 
rado dos nuevos brotes socio
sanitarios por la covid locali
zados en las zonás básicas de 
sa lud de León VI y de Sa nta 
María del Páramo El primero· 
arroja 78 positivos por coro
navirus (55 residentes y 23 tra
bajadores) y el de Santa María 
del Páraq¡o suma hasta el mo
mento 38, arectando a 3lre
sidentes y 7 trabajadores. 

CAMPANA VACUNACION GRIPE 
.' 

-, I 
, J > . 

Para tu seguridad. este año la vacuna contra la gr ip e 
se ·re.a lizará bajo· cita previa. 

" .!>- LIorna al ... : 
La atención teléfonica será de 
lunes:a vierne.; de 9.30 a 11.30 h . 

•. ;, Escribe. un whatsapp con nombre, 
apellidos y teléfono del paciente. 
Te llamaremos para darte tu cita. 

'" I:;: nvía un corre~ a 
segoviava.cunas@gruporecoIEtas.com 

• • .., r 
HOSPITAL 

Recoletas 
5egov ia 

R.S.: 40-ClI·0002 

gruporeco letas.com 
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Zona del búnker para un acelerador Uneal construido en el hospitaL de La Misericordia de Segovia. A.. TAH~ 

Expertos de la Junta analizan 
si el búnker de La Misericordia 
sirve para wadioteti'apia 
Recoletas ofrece la 
instalación construida hace 
diez años en la cl rnic~ y 
defiende su idoneidad 
para acoger la demandada 
unidad 

C~SAR BLANCO 

"S EGOVIA.. Los séÑicios técnicos 
de la Dirección General de in
fraest ructuras de la Consejería 
de Sanidad evalúan la idoneidad 
del bunker de radioterapia cons
truido hace diez años en las ins· 

El sindicato médico denuncia el 
aumento de 28 camas de UClsin 
contratar más facultativos. 

. La Cesm critica que 
mientras se han 
incrementado las plazas 
para pacientes críticos. 
solo hay 23 intens!vistas 
y ninguna ampliación 

AtlA SANTIAGO 

La pandentia haobligado a los hos
pitales a aumentar considerable
mente las camas de atención en 

las UCI de toda la comunidad. Un 
total de 69 puestos más para crí
ticos en la región, es decir, un in
cremento"deI41;6% que no ha ido 
acampanado de un aumento de 
médicos intensivistas. Es la de
nuncia de la Confederación Esta
tal de Sindicatos Hédicos (Cesm) 
en un estudio sobre la dotación de 
camas y la plantilla orgánica. 

"Puede haber alguna contrata
ción que no figure por ser even
tual o puntual o de alguno de los 

talaciones del hospital de La Mi· 
sericordia en Segovia, gestionado 
poTel grupo Recoletas. El gerente 
del centro privado, Ignacio Cabe
zón, confirma que el ofrecimien
to re\\lizado hace unos meses si
gue en pie, aunque poeel momen
to no haya habido ninguna res· 

que voluntariamente se incorpo· 
raron eI\ plena pandemia para 

. echar una mano, pero no una po
¡¡tica de adecuación de los profe
sionales a la capacidad de ingre
so hospitalario. Ninguna contra-o 
tación.en Palencia, Burgos o Za
mora. Ninguna ni en el Cllnico ni 
en el Río Hortega de Valladolld. 
Por lo que la plantilla eslá quema- -
da, con un exceso de guardias de, 
en ocasiones, hasta nueve o diez 
al mes y saturados por este volu
men de trabajo que además exige 
las conocidas condiciones de pro
tegerse con un equipo de protec
ción individual .. , destaca desde la 
Cesm, José María Soto, vicesecre
tario regional de este sindicato. 

Esta central profesional incide 
en que el _incremento era absolu-

puesta oficial más allá de la visita 
que hicieron responsables de la 
gestión sanitaria pública, con el 
gerente Jorge Elizaga al frente . .. Se
guro que hayfónnulas para Ucgar 
a un acuerdo_, declara el respon
sable de La Misericordia. 

Ignacio Cabezón subraya que 
'''el grueso de la instalación está 
hech\).. Además, -.si hace diez años 
cumplla los requisitos técnIcos, 
ahora estoy casi seguro que tam
bién porque tengo entendido que 
son menos estrictos que antes-o 
El gerente del hospital de Recole
tas cree que la cesión del búnker 
a la sanldad pública, mediante la 
fónnula que se pueda pactar en
tre ambas partes, _puede adelan
tar los plazos para que haya un 
acelerador lineal en la provincia y 
que Jos enfermos no tengan que 
desplazarse a otras provincias o 
comunidades ... Cabezón recuer
da que algunos pacientes aguan
tan viajes de . hasta cinco horas 
para un tratamiento de diez mi
nutos ... 

Por su parte,la Gerencia de Asis
tencia Sanitaria que dirige Jorge 
Elizaga admite que .. estamos pen
dientes_ de las conciusiones del 
estudio pormenorizado técnico 
para detennmar - Io gue se puede 
hacerono en ese bÚnker.+. 

El Gobierno regional surgido 
tras las elecciones autonómicas 
de mayo de 2019 actualizóelcom
promiso de la Consejería de Sani
dad de implantar la reclamada uni
.dad satélite de radioterapia. La ti
tulardeldepartamento, Verónica 
casado, avanzó que el se[Vjcio será 

tamente necesario porQue la fal ta 
de medios estructurales y humanos 
en Cuidados Intensivos ya era un 
problema previo al coronavirus, 
como se demostraba en la muy in
ferior dotación de medios de nues
tro pals y comunidad en relación 
con los paises de la Unión Eu ro
pea. España estaba en la media de 
la OCDE,.. Nose trata _de Incre
mentar también los médicos en la 
misma propqrclón que las camas. 
que crecen el 41,6% en la región . . 
porque las guardias ... cuantos más 
profesionales haya, menos tienen 
que bacer, yentonces no hay el día 
de libranza en la jamada siguien
te., pero si en torno al 25% más. 
Aunque no queremos.entrar en la 
cuanl/a s ino en la necesidad de 
abordar este problema y mejorar 
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EN CIFRAS 

25 
pacientes de la provincia sego
viana recibieron en 2019 tra
tamiento de radioterapia en 
los centros de referencia. 

% 
. de los desplazados de la región 
para recibir tratamiento en 
airas comunidades son sega
vianos. 

realidad en 2022, después de que 
ÁviIa cuente con la suya, como está 
estipulado en los planes de la Jun
ta para extender la radioterapia a 
lodas las provincias. Yeso a pesar 
de que, segün reflejan los datos fa
cilitados recientemente por la pro
pia Administración regional, el año 
pasado hubo más pacientes sego
vianos que abulenses que requi
rieron este ITatanllento - 250 fren
te a 215 en la provincia vecina-o 

El secretario del PP de Castilla 
y León y vicepresidente primero 
de las Cortes, Francisco Vázquez, 
calcula que el aprovechamiento 
de la infraestructura con la que 
cuenta este grupo hospitalario de 
carácter privado, a la que habria 
que dotar del acelerador lineal para 
su puesta en marcha, _ahorra
rla c inco años de trámites". 

las plantillas .. , aflade Soto. 
Destaca que: _a·lo largo de los 

últimos meses, Sanidad nos ha ido 
narrando, como un logro, el incre
mento de camas de UCI, que han 
pasadode 166 a 235. en toda la ro
munidad y q'ue ha supueslo en al· 
gunos hospitales como el Clínico 
de Valladolid (más del 160%), el 
Hospital de León (más del 100%)0 
Segovla (60%) aumentos brutales 
por encim a del 50%, sin que se 
haya facilitado el correspondiente 
número de intensivistas contra
tados-. A pesar de ello, .. la rela
ción camas de intensivos por 
100.000 habitantes de Castilla y 
León (10,13) se sitúa, después de 
este gran aumento, en la media 
de España que tenía en 2017, se· 
gún datos de la OCDE. 
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Los brotes 
activos en la 
provincia suben 
a 38, dos más 

La semana termina con 244 infectados y reduce las cifras de la anterior, cuando se detectaron un 
total de 297. Los enfermos activos se mant ienen en los mayores registros de la segunda ola 

••• Los brotesactimsen la pro
vincia \'Olvieron a ascender ayer 
por segunda jornada consC'Cu
ti\'a, que entre los dos dfas ban 
sumado siete nue\'Os foros (dos 
el domingo ycinco el sábado). 

SERGIORUIZ 
SEGO.'A 

... Segoviacontabilizó41 nuc\'os 
infectados en las últimas horas, lo 
que supuso una reducción respe<:
to al alto número de contagiados 
remitido durante viernes (55) ysá
bado (54), refl ejó el informe dia
rio de la Junta sobre la si tuación 
epidemiológica en la Comunidad. 

Con los 41 casos dctectados el 
domingo, el total de la semana pa' 
sada asciende a 244, una cifra que 
reduce en másde50 lasque se Qb· 
tuvieron durante la anterior, cuan
do se notificaron 297. Los pocos 
casos con los que se inició la sema
na ha posibilitado esta bajada que 
sin embargo todavia no ha tenido 
su impacto sobre lacifrJ. de casos 
activos, que conti núan con los ma
)'Ores regist ros obtenidos durante 
la segunda ola. 

Segovia no contabilizó nue\'Os 
fallecimientos relacionados con la 
pandemiaportercerdíaconsecu
t\\"o_ De esta forma, la cifra total 
de defunciones se si túa eh 650, de 
los que 393 corresponden a usua
rios de residencias de ma)'Ort'S de 
la provincia. 

El número de hospitalizados as· 
cendió a 22, uno más tTas la última 
actualización. A pesar del ascen
so, los ingresados con Covid-19 se 
mantienen en cifras estables y no 
presenta una teooenciaal alza. De 
hecho, la presión asistencial per
manece en nh-eles normale.:s, con 
187camasoc.upadasdelas325dis
ponibles, el 58%. 

E1 Hospital General nocontabi
liz6 ninguna alta tn las últimas ho
ras tras haber rtgistrado al menos 
dos en los últimos cinco días. Aun
que no baya habido nuevas altas, 
sunúmeroestásiendoaltodurante 
las últimasstmanasyha sido una 
de las causas de que Segovia ten-

, ' 
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Deesta forma, el número de 
brotesacti\"ossesiruaahoraen 
38, con un tota l de casos \in· 
culadas de 315. 

Ln Juntade Ca.rtill:,J. y León no 
ofrece detalles durante los fines 
de stmana de los nueyos brotes 
ni tampoco de las actualizacio
nes de los a ntiguos, por lo que 
no hay ninguna información al 
respecto. De forma habitual, e1 
lunes se dan los datos acumu
lados de los dos días anteriores. 

Los brotes activos actual
mente en el conjunto de la Co
munidad asciendeh a 422 (69 
más)y el número total de casos 
de la Covid-19 a dios vincula
dos asciende hasta los 3.447. 

El numero de Infectados $0 mantiene en cifra, altas pero es mel'lOr que los contabilizados en $&ptiembre. hiJ\VILl,o:;¡,n! 

Del total de brotes notifica
dos, 63 corresponden a Ávi
la (17 más), 47 a Burgos (dos 
menos), 26 a León (dos), 32 a 
Palencia (tres má..s), 49 a Sala
manca (14 más), 38 a Segovia 
(dos más), 24 a Soria(cuatro), 
111 a Valladolid (once más) y 
32 a Zamora (14 más) .• 

ga tan buenos datos hospitalarios. 
Por su parte, el númtro de enfer

mos oon Covid-19 que permanecen 
ingrc.:sados en la UCI se mantuvo 
en cuatro. En total, las camas de 
cuidados intensi\'Osen uso ascim
den a 14 de las 19 que tiene dis
ponible.:s actualmente el Hospital 
General, el 74%. 

En las reside ncias, la tifra de 
confirmados con Covid-19 ascen
dió a1.032, seis menos, mientras 
que los usuarios que han supera- . 
do la enfermedad bajó a 983, uno 
menos. Por tanto, en la actualidad 
estos centros contabilizan 50 en
fermos acti\'os. Las personas en 
aislnmierito st situaron a 10. 

En cuanto a las zonas básicas 
de salud, todas permanecen en 
naranja menos Sacramenia)' San 
Ildefonso, que mantienen sus bue
nas cifras y permanecen en ,"erde. 

DATOS AUTONOMICOs 
Castilla)' León contabiliza un to
tal de 64.045 po5itiYOs por coro
na\..jrus, de ellos 925 nue\'Os. Las 
e.:stadísticas registran, asimismo, 
14 fallecim ientos en hospitales, de 
maneraque cl total en este ámbito 
es de 2..463, mientras que las al
tas hospitalarias de pacientes que 
ingresaron con Co\id· 19 alcanzan 
ya las 11.228, t ras sumarse otras 
32 nuevas. 

Porpro\inciasyentotal,Áyilasu
m6 47posithus más, con un total de 
4-.215; Burgos sumó 192 positivos, 
con 9.489 en tOlal; León 249 más, 
hasta 9.282; Palentia 51 más, con 
3.81;1-; Salamanca sumó 187 más 
hasta un tolal de 9.988; Segovia 
incorporo 41 nuC\ 'OS positivos has
ta los 5.814 en total; Soria añadió 
36 más hasta 3.783; Valladolid in
corporo 56 positi\"OS, hasta 14.345 
yZamornsumó66, hastalos3.315. 

En elcasode lasaltas, un tolalde 
11.228, st comput .. u-on 2.617 en Va
lladolid; 1-948 en Le6n; enSalaman· 
ca 1.796; en Burgos 1.362; enSego
\':Ía 1.028; en Ávila 856; enZamom 
574; enSoria526,)'Cll Palencia, 521. 

Eocuantoalashospitalizaciones, 
pcrmaJ1('CeD i.ngresadascon motivo 
del Covid·19 un total de922 persa
nas (38 más), 758 de ellas en plan
ta (38 más) y 126 en unidade.:s de 
críticos, las mismas queel sáb.ldo. 

Lospacientesen UClseencuen
t ron repartidos en once hospitale.:s 
de las distintas provincias, con 26 
ingresados en el Cllnico Unin'rsi
tario de Valladolid, 19 en el com
plejo de Salamanca, 16 en el Río 
Hortega de Valladolid, 15 en los 
oomplejos de Palencia y Burgos, 13 
en el de León, seis en el de Soria, 
cinco en los de ÁYilay El Bierzo, 
cuatro en el complejo de Scgovia 
)' dos en el de Zamora . • 

Fotografía aé rea 
Vídeo documental e industrial 

Seguimiento de obras 
Cubiertas y fachadas 

Fincas 'Y urbanizaciones 
Pilotos · certificados 

92r r8 ro 98 
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La confirmación del contagio por vía aérea' de la 
covid-19 complica la seguridad en los negocios 
Ventilar las estancias, 
crear corrientes o 
utilizar filtros HEPA, la 
opción más cara; son ' 
prevenciones a añadir 
a las mascarillas 

ANTONIO 
G.ENCINAS 

VALLADOLID. Que un virus respi
ratorio se transmita solo por las 
gotículas exhaladas al hablar, to
ser o estornudar es, hasta cierto 
punto, un alivio. La distancia so
cial y la mascarilla bastan para 
frenar su propagación. Que se 
demuestre que se contagia tam
bién por su presencia en el aire, 
_suspendido., es un cataclismo. 
Sanitario, porque significa que 
contagiarse es más racil, pero 
también económico, porque re
sulta muy complicado hacer fren
te a esta posibilidad en casi cual
quier negocio. 

E127 de abril, un grupo de cien
tíficos chinos publicó en la revis
ta 'Nature' un estudio sobre la de
tección de ARN de coronaviru s 
Sars-Cov-2 en el aire de dos hos
pitales de Wuhan en pleno bro
te, en febrero y marzo. - La con
centración de ARN del Sars-Cov-
2 en aerosoles detectada en zo
nas a islad as o habitaciones de 
pacientes bien ventiladas era muy 
baja, pero e ra mucho mayor en 
los'aseos utilizados por los pa
cientes. , deela el articulo. 

_Ante aqueUas primeras mues
tras de hospitales de \Vuhan se 
dijo que eran casi en condiciones 
experimenlales .... , reeuerda Ra
quel Blasco, médico internista y 
vocal del Colegio de Médicos de 
Valladolid. Sin embargo, pronto 
llegaron más publicaciones en el 
mismo sentido. _La primera pu
blicación digna fue en la revista 
'Jama', enjulio», dice Blasco. Este 
articulo diferenciaba asi 10 que 
consideraba un matiz "critico. 
en el tratamienlo de la pandemia. 
«Las gotas se describen tradicio
nalmente como entjdades más 
grandes (más de 5 micras) que 
caen rápidamente al suelo por la 
fuerza de la gravedad, normal
mente en una d istancia de 3 a 6 
pies - 90 a 180 cenlÍmelros- de 
la persona que las emite. Los ae
rosoles son partículas más peque
ñas (menores de 5 m1cras) que se 
evaporan rápidamente en el aire, 
dejando tras de si una parte sufi
cientemente pequeña y ligera 
como para permanecer suspen
dida en e l aire durante horas, 
como ocurre con el polen». 

La Orga nización />Iundial de la 
Salud respondió a esta publica-

Los riesgos de la covld en diferentes escenarios (00""",ndo""0;"""kluos,.n1"""'1<0' 
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ción con prudencia. Quiza dema
siada, visto que ahora se ha com
probado la evidencia de que el vi
rus también se propagaba asf. 
_Algunos de nosotros interpela
mos al Ministerio de Sanidad, con 
la evidencia en la mano", recuer
da Raquel Blasco . • La OMS dijo 
que de aerosoles nada, que nos 
centrara mas en las gotic ulas y 
que por debajo de las 5 micras la 
carga viral no era suficiente». Es 
lo que tienen las pandemias de 
enfermedades recién llegadas, 
que el conocimiento sobre ellas 
se amplia, rectifica y modifica a 
medida que avanza el tiempo. 

Las partícuJas menores 
de cinco micras pueden 
quedar suspendidas 
en el aire durante horas 
y propagar el virus 

EIS de octubre, una carta pu
blicada en 'Science' instaba a to
mar medidas contra lo que con· 
sideraban una realidad incontes
table . .. Urgimos a los responsa
bles de salud pública a añadir di
rectrices claras sobre la impor
tancia de trasladar actividades a 

exteriores y de mejorar las con· 
diciones bajo techo con el uso de 
la ventilación y de fi lt ros • . 

«En los colegios, en los insti
tutos, en los gimnasios, en un res
taurante ... En todos esos espa· 
cios hay una carga infecliva su
ficiente como para transmitirse 
el virus en esa hora y pico en la 
que es capaz de permanecer flo 
tando en el ambiente», resume 
Blasco a la vista de la con firma
ción de esta transmisión del Sars
Cov-2 porvia aérea. 

Yeso provoca un nuevo salto 
al vacío para la economía. ¿Qué 
solución hay para los negocios 

.... 

de cualquier tipo que, de pronto, 
tienen bastante con la mascari
lla y la distancia? Basta con pen
saren una olicina cualquiera. De
e/a el periodista José Manuel Ro
driguez, respecto a esos ambien
tes 'cargados': -No sé hasta qué 
punto se puede resolver bien en 
las redacciones la ventilación 
constante con aire fresco para 
evita r e\'entuales con tagios aé
reos. La mayorfa de las que co
nozco no tienen ven tanas, sino 
aire acondicionado ... 

Deborah Garela Bello, divulga
dora científica e investigadora en 
el Centro de Investigaciones Cien-
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La covid aboca a 868 
pacientes al ingreso en 
hospitales de la región 

Castilla y León comunica 
en el último día 928 test 
positivos y los datos que 
ofrece la Junta en su web 
constatan 29 fallecidos ·· 

S. ESCRIBANO V Q. VUSTE 

tuación hospitalaria es bastan· 
te diferente. La proporción de 
presión que mete la covid en 
León es menor (18 pacientes), 
pero no asi la hospitalización en 
planta. Casi uno de cada cuatro
ingresados en la comunidad 
(176 de 868, el 23,7%) ocupa 
una cama leonesa, con un cre
cimiento acentuado en el ulti
mo mes. Eran 29 hospitalizados 
el12 de septiembre. 

VALLADOLlD/SEGOVIA. Las com
plicaciones del coronavirus 
mantienen en los hospitales de 
la comunidad, a fecha de ayer, 
a 868 enfermos, de los que 126 
requieren cuidados intensivos 
por su situación crítica. Estos 
pacientes en situación más com
prometida son siete menos de 
los que habia el jueves, pero esa 
pequeña fluctuación no es sig
nificativa teniendo en cuenta 
que los ingresos en planta es
tán al alza: 33 el Ultimo día. 

Son cifras que ofrece la Jun
ta en su portal institucional, ac
tualizadas a fecha de ayer do
mingo. Una jornada en la que 
Castilla y León comunicó oficial
mente 925 test positivos en la 
jornada anterior (928 segun los 
datos del portal), de los que 206 -
son diagnósticos de las ultimas 
24 horas. El acumulado en la co
munidad alcanza los 64.045 ca-

Desinfección de una ambulancia en el Hospital.Río (arriÓn. H. B. 

El reparto de estos pacientes 
covid por los distintos hospita
les es desigual. Valladolid es la 
provincia con más críticos (el 
Clínico y el Rlo Hortega suman 
42); seguida a más distancia de 
Salamanca (19); León (18) y Bur
gos (15). Llama la atención la si· 
tuación del Hospital Río Carrión 
de Palencia, un centro medio, a 
diferencia de los anteriores, pero 
con 15 de los 65 hospitalizados 
en manos de los intensivistas. 
Palencia, al igual que León, tie
ne en vigor medidas de restric
c ión de vida social y confina
miento perimetra!; pero la s i-

"". La Junta contabilizó 14 falled-
mientos e.n los hospitale!\de la co
munidad,la mitad de ellos resi
dentes en geriátricos. Es un cifra 
que se circunscribe alámbito hos
pitalario, porque la diferencia en
tre los 5.038 fallecidos por covid 
que la Administración autonómi
ca recogía el sabadoy los 5.067 de 
ayer sitúa los decesos en 29. El ba
lance oficial recoge que hay 422 
brotes activos en la comunidad, 
con 3.447 casos vinculados a ellos. 
Entre los Ultimas declarados está 
el de una residencia en el área de 
salud de Ca~belos (León), con 38 

diagnosticados, que se suma a los 
de otros dos centros residenciales 
en las áreas de Santa Maria del Pá
ramos y León VI, que contabiliza
ban el sábado 116 positivos. 851 
internos están en aislamiento en 
las residencias de mayores o per
sonas con discapacidad de la co

. munidad. . 

En la'provincla 
La provincia de Segovia despi
de la semana con 41 nuevos po
sitivos, una cifra ligeramente 
superior a la media de contagios 
registrada duraote los once pri
meros días de octubre (38). Ha 
sido una semana muy similar a 
las previas en cuanto al número 

La lista de espera para entrar a quirófano 
en Segovia baja un 6% en el último mes 

El miércoles pasado 
había 1.222 pacientes 
que aguardaban para 
ser operados en el 
complejo asistencial 

CÉSAR BLANCO enfermedades. La compatibili· 
dad y que la balanza no se decan

SEGOVIA. El Hospital General de te más de un lado o de otro es el 
Segovia adapta su actividad al es- complicado equilibriO que se han 
cenario que comparten la pan- propuesto los profesionalessani
demia del coronavirus y la habi- tarios. Uno de los termómetros que 
tual asistencia sanitaria de otras mide el buen o mal funcionamien-

~DENCIA 
oe ma~ores 

de nuevos contagios (418 en total), 
pero más trágica en cuanto a de
funciones, al registrar dos falled 
mientos de pacientes con la enfer
medadeljueves. 

También aumentan los brotes 
activos declarados en la provincia, 
que pasan de los 36 confirmados el 
sábado a 38, ayer. En total, en la 

La Consejería de Sanidad 
declara un brote en El 
Bierzo, en una residencia 
del área de salud de 
Cacabelos con 38 positivos 

to de los centros es la gestión de 
las listas de espera, que obviamen
te aumentaron durante los meses 
de mayor castigo en los que la pan
demia acaparó toda la atención. 

Con la estabilización de la pre
sión asistencial y el retomo de las 
consultas también se reabrieron 
los quirófanos, que poco a poco 
han pisado el acelerador en tur
nos y mañana y tarde para aliviar 
los retrasos en la actividad quirúr
gica del complejo san\tario. Este 
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La Junta suaviza las 
medidas en mercadillos 
y permite más puestos 

En lugar de limitación del nú
mero de tenderetes habrá li
mitación de aforos ((que ga
rantice la distancia de seguri
dad interpersonab>, por lo 
que se permite a los alcaldes 
aumentar la superficie de los 
mercados a l aire libre. Es lo 
que ha aprobado la Junta, a 
petición de los vendedores. El 
PSOE valoró ayer positiva- ' 
mente la rectiricación del Go
bierno autonómico. El procu
rador José Luis Vázquez cifró 
en 7.000,105 comerciantes 
afectados por las restriccio
nes. 

provinCia hay 315 casos vincula
dos a brotes (28 más que hace 24 
horas). 

50.000 pruebas 
Por otro lado, la provincia ha su
perado esta semana la barrera de 
las 50.000 pruebas diagnósticas 
de infección activa practicadas 
desde e! inicio de la pandemia. 
La gran mayoría de estas prue
bas se corresponde con los PCR, 
pero desde hace semanas la 
Consejería de Sanidad también 
inc1u}'e en este apartado los test 
de antígenos. Esta cifra no signi
fica que 50.000 segoviános (un 
tercio de la población de la pro
vincia) se haya hecho un PCR 
durante los últimos meses, ya 
que lo habitual durante muchas 
semanas es que tanto los posi
tivos como sus contactos estre
chos tuvieran que someterse al 
menos a dos pruebas diagnós
ticas. 

miércoles pasado habla 1.222 pa
. cientes que aguardaban entrar en 
quirófano, aunque en realidad lis
tos para ser citados se contabili
zaban 1.067, que son los que con
figuran la que se denomina lista 
estructural. Un mes atrás, esa re
lación de casos pendientes de una 
operación la formaban 1.137 se
govianos, es decir, 70 más. Así 
pues, a 10 largo de septiembre los 
quirófanos han reducido la lista 
de espera quirúrgica un 6%. 

PASEO DEL MOLINILLO, S - LA GRANJA (SEGOVlA) 
Telis.1 9~1 470 8~~/ 470 0&9 - Fa",: 9~1 470 811 - resmadrid@yahoo.es 
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Satse Segovia 
alerta de la fuga 
de enfermeras 
a otras regiones 

... El Sindicato de Enfernleria, 
SATSE. en Segovia critica que 
el 8.1.cyl esté dejando que varias 
enfermeras de la provincia se 
vayan a otras comunidades a 
trabajar, o se lo estén plantean
do seriamente · por las malas 
condiciones laborales yretribu
tiyas quese les ofrece, con con
tratos precarios, de muy corta 
duraciónycongrandesdificul
tades para la conciliación de la 
vida laboral y personal~. 

SATSEconsidera queLaGe
rencia de Asistencia Sanitaria
de Segoviase escuda en la au
sencia de candidatos disponi
bies en la bolsa de empleo para 
justificar la ausencia de contra
taciones. Pero el sindicado con
sid¡;ra que es la gestión de didla 
bolsa, sin actualizar desde 2017, 
la que está pro\'Ocando que no 
haya reposición. 

Además. Uno de los principa
les problemas esque ~no hay su
ficientes enfermeras dispuestas 
a trabajaren la provincia porcl 

· tipodeoontratosqueseofrecen: 
son precarios, muchos de tres o 
cuat ro meses, sin estabilidad,
con gran dificultad para la con
ciliación laboral y familiar-, ya 

· quenosefacilitanlostumosde 
trabajo ron antelación, ·cuando 

· en otras com'uni,dadcslaorcrta 
es de seis meses prorrogables 
y permiten una mayor conci
liación, lo que reduce la incer
tidumbre de C5te personal a la 
hora de aceptarlos, garantizan
do la estabilidad en el empleo". 

SATSEScgovia c-xige garan
nas en la contratación de enfer
meras, fldelizando a los profe
sionalesqueya trab3jan en esta' 
provincia, con la oferta de con
tratos de larga duración para 
evitar así que se vayan a trabajar 
a otras cornunidad~s con unas 
mejores condiciones laborales 
y retributivas. 11 

!>1ARTES. 13 DE OCTUBRE DE l/O'lO 

JLa (Ca 
fre te a 

a-a·devacu acoón 
a, ·gripe arranca hoy 

La Junta de Castilla y León tiene preparadas un millón de dosis, el doble que en años precedentes 

E.A. 
SEGOM 

... Lacampaña;utonómica 2020 
de vacunación frente a la gripe co
menzaráhoydeforrnageneraliza
da en la Comunidad de Castilla y 
León, si bien las primeras vacu na
ciones se han desarrollado)'a a lo 
largo de la pasada semana, especí
ficamente en centros socio sa nita
rios y de atención a la Dependencia 
para los grupos de riesgo atendidos 
en esas instituciones, priorizan
do la población mayor de 75 años. 

Este adelantamiento, tal y como 
c-'\l>licólaconsejeradelramo, Veró
nica Casado, tiene como finalidad 
reducir el posible impacto gripal 
en plena pandemia por el nue\'o 
coronavlrus, con la coincidencia 
temporal de ambas enfemledades 
respiratorias que, enpacientes en 
riesgo de complicací'ones derivadas 
de la gripe, podrían ver compro
metida su evolución clínica. 

Por ello la recomendación es 
vacunarse tanto ellos como las 
personas que les atiendan y de 
su entorno, además de los ma
yores.de 60 años, los profesiona
les sa nitarios y socio san ¡tarios }' 
otros colectivos esenciales para 
la comunidad . 

L1. vacunación podrá efectuar
sc también en aquellas personas 
que ya hayan pasado la pandemia, 
siempre que éstas no estén en ais
lamielltoruconfinanllentoyhayan 
superado por completo el "irus de 
el C0\1d-19. 

AMPLIACIÚNADOCENTES 
Por otro lado, y dada la actual si
tuación, la indicación de años an
teriores para vacunarse referida a 
los profesores de Educación Infan
til)' guarderías se amplía en es
ta ocasión a cualquier docente o 
personal de centros educativos de 
Castilla y León. 

Como novedades, la campaña 

autonómica 2020 de vacunación 
frente ala gripe presenta, además 
de la ya indicada recomendación 
de inmunización a todos los tra
bajadores de centros cducath'os, 
la vacunación de mujeres durante 
el puerperio, que no habían reci
bido la vacuna en el embarazo. y 
la recomendación a personas con 
hipertensión arterial aislada. 

La recomendación a la hora de 
acceder a In vacuna frente a lagripe 
es, como en años anteriores, hacer_o 
lo de forma escalonada y siempre 
mediante cita previa en el corres
pondiente centro de salud. consul
torio loca l o punto de vacunación 
habitual, Esa cita previa estará dis
ponible vía telefónica, Un mando al 
centro de salud correspondiente y 

también a través de la app 'Sacyl 
Conecta'yen la página wcb deSa
Iud Castilla y León, 

INCLUIDA EN LA RECETA 
Los profesionales de At ención 
Primaria tendrán un recordato
rio, vía historia clínica, referido 
al consejo de vacunar a aquellos 
pacientes que as! lo tengan indi
cado e, incluso, la es trategia de 
captación prevista indicará la po
sibilidad de que se realice, espe
cialmente entre la población más 
mayor y/o vulnerable, una labor 
dc captación proactiva. 

Asimismo, para aumentar-la 
captación de pacientes suscepti
bles de ser vacunados frente a la 
gripe, la propia receta clcctróni-

~ 

ca incluirá la indicación de vacu
na antigripal. 

En el caso de centros de atención 
a personas mayores y de asistidos 
sernnlos profesionales deAtcnción 
Primaria, en colaboración con el 
personal de esas instituciones, los 
que se encarguen directamente de 
la vacunación; asimismo, los pa
cientes hospitalizados podrán re

_ cibirdurantesuestancia en el hos-
pitalla vacuna frente a la gripe, 
en función de su situación clínica 

Para la presente campaña )' 
aun habiéndose adelantado las 
fechas, no se ha previsto fecha 
límite, manteniéndose el acceso 
a la \'acuna antigripal hasta que 
las condiciones epidemiológicas 
así lo determinen,. 

C4NAP~S • BA!i»U • S!?MIE~ES • AI-w\OHADAS • SOFÁS SILLONES 
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El número de 
brotes activos 
aumenta a 39, 
uno mAs 

El número de hospitalizados se incrementa hasta los 26 tras aumentar en cuatro en las últimas horas 
... El número de brotcs acti\'os 
en 10. provincia aumentaron a 39, 
uno m ás, con un total de casos 
vinculados de 328, según rene
jó la última actualización de la 
Juntade Castillay león . 

SERQIORUIZ 
SEGO'/A 

••• Scgovia contabilizó 44 nue\"Os 
contagiadosporcoronavinlSenlas 
últimas horas, lo que hace conti
nuar ala provincia con Wla alta cifra 
de infectados, según refl eja el in
forme de laJWlta sobre lasituación 
epidemiológica de la Comunidad . .. 

Estos 44 nue\'OS casos están en 
cOllsollancia con las malas cifras re
gistradas en la provincia a fi nal de 
la semana pasada, en laque a par
tir deljueve5 todos los días supera
ron la b.1rrcrade 10535 contagiados. 

En cu anto a los fallecidos, Sego
via no registró nue\'a$ deJunciones 
relacion adas con la pandemia en 
las últimas horas por cnartajor
n ada consecutiva. 

Lacifra total de mUl'rtes de per
sonas que padedan Covid-19 en la 
provincia de Segovia es de 651, de 
las que 393 corresponden a usua
rios de las residencias de mayores. 

La cifra de hospitali:z.1ciones de 
pacientes infectados creció h asta 
las 26, cuatro m ás en las últimas 
horas. A pesar de que es un au
m ento considerable, los ing resa
dos con Covid-19 presentan nú
meros moderados si se compara 
con otras provi.ncias de la Comu
nidad, ya que la presión asistencilll 
permanece en n¡''eles moderados. 

En la actualidnd, el Hospital Ge
neral tiene usadas 199 de las 325 
camas disponibles, por 10 que lá 
tasn de ocupación asciendeaI61%. 

No se registró ninguna alta en 
las IUtimas horas, por loqueya se 
aCUlllulan dosjornadas seguidas 
sin contabilizar ninguna. A pesar 
de es te frenazo, las altas presen
tan buenas cifras en las últimas 
semanas y en gra n parte h an si
do las que ban posibilitado que la 
presi6n asis tencinl permaneciera 
en niveles moderados. 

Respecto a los pacientes con Co
vid-1g en las UCI, su cifra se m an-

Nunca es tarde 
para reinvertarte. 

Nuevo 
SEAT Tarraco. 

¿por qué no ahora? 

Noauto Segovia 

l a Incidencia en Segovia ha aumentado liegun ha Ido ~varn:ando ~I mes de octubre. 

tiene ell cuat ro por quinto día con
secutivo. En total, once de las 19 
camas de eu ¡dados intensh·os del 
Hospital Genernl están en fun cio
na miento, el 58%. 

Las zonas básicas de salud de 
la provincia empeornron de nue
vosu situación y)'ael naranja tiñe 
casi todo el territorio, donde solo 
aguant~ San I1defonsoen verde al 
tener muy pocos casos (1) en los 
últimos H días. 

DATOSAUToxó:mcos 
Castilla)' Le6n contabiliza un to
tal de 64.731 positivos por coro
navirus, de ellos 686 nuems. Las 
estadísticas regist ran, as imismo, 
ocho fall ecimientos en hospit a-

S 
SEiJ':¡T 

les. de m aneta que el total eneste 
ámbito es de 2.471, mientras que 
las altas hospitalarias de pacien
tes que ingresaron con COY J 0 -19 
alcanzan)'ulas11.252, tras sumar
seotras 2·1, nuevas. 

Por prO\incias yen total, Ávila 
sumó 40 positivos m ás, con un to
tal de4.255¡ Burgossumó 117 po
s itivos, con 9.60 6 cn total; León 
14-1 más, hasta9.42S; Palencia 122 
más, con 3.926; Salam anca sum6 
110 más h asta IIn total de 10.098; 
Segovia incorporó 44 nue\'Os posi
tivos hasta los 5.858 en total; So
ria añadió siete más h asta 3.790; 
Valladolid incorporó 42 positivos, 
hasta 14.387 y Zamora sumó 63, 
hasta los 3.378 .• 

Oro. Son Rofot'l. 32. Sego'/io - Te!!. 921413103 0' ,. "" ' 1 tI ' l . "'" .. .t' ~ I '''''e. 'J .." I '1 1.t'V1' 'J b" tn 
:" ., ',j.' I ,J. ''.cl:,I;.,,~ r:O ,! .. I~'J 'J !'.<:' :,Il i'I' 1',', ' . ... 

.........." ... ,U .. T. 

D e esta forma, sumados los 
focos aparecidos durante los 
dlas del puente del Pil ar, la 
provincia ha e1c\'ado sus bro
tes acti\'os en ocho. 

LaJunta no ofrece detalle,;; du
rante los fine.;; de semana)' festi
\'OS de los nUe\'OS brotes ni tam
poco de las actualizacione.;; delos 
antiguos, por lo que no hay nin
guna información al respecto. 

Los brotes activos actual
men,e en el conjunto de la Co
munidad son 408 (14 mellos»' 
clnúmcrototal decasosde laCo-
00-19 acllosvinculados descien
deal05s.369. 

D el total de brotes notifica
dos, 64 corresponden a Ávila 
(uno m ás),48 a Burgos (cuatro 
menos), 22 a León (cuatro me
nos), 33 a Palencia (uno más), 
47 a Salamanca (dos menos), 39 
a Segovia (u no m ás), 23 a 50-
ria(unomellos), 104 a Vallado
lid (sictemenos)y 33 a Zamora 
(uno más) .• 

Premio NovaGob Excelencia 
2020 a la web de datos 

epidemiológicos de la Junta 
La Fundación NovaGoh con
cedió a la Junta de Castilla y 
Le6n su Premio NovaGob E.x
eelencia 2020 por la Jaborque 
el Gobierno autonómico reali
za diariamente d esde el pasa
do mes d e m arzo con su por
tal web monográfico en el que 
publica los datos oficiales de la 
situación cpidemiológieade la 
Cmid-19 en la Comunidad así 

como otros complementarios. 
Desde el 16 de marzo)' h llS

tael pasado 10 de septiembre, 
el portal de análisis de datos 
abiertos)' visualiuciones de la 
JuntadeCast illay León recibió 
13.109.602 visitas de 2.710.179 
pcrsonnsy las descargas de sus 
conjuntos de datos en forma
tos reutilizables han superado 
la cifra de 339.000 .• 
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La infección. de gri 
es ·DOCO ID:robable,. 
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Los médicos aconsejan la vacunación y también el uso de medidas de prevención como la mascarilla 

AGEIICIAS 
~~~ 

... Una coinfección de gripe y 
SARS-CoV-2 al mismo tiempo es 
pocoprob:tble,peroposible,ypue
de incrcment.:u- el riesgo de compli
caciones y de muerte. segú n aler
ta el Insti tuto deSalud Global de 
Barcelona (ISGlobal) en unagula 
sobre cómo hacer fre nte a la epi
demia de gripe en el contexto de la 
pandemia de corona,ri.rus, 

La gula. escrita por los m~djcos 
especialistasen medicina prevellti
va Anna Vilella, GeminaSantana, 
Marta Tortajada y Antoni Trilla, 
todosellostamb:énfaeultativosdel 
Hospital Cllnicde Barcelona, re
conoce que "el futuro inmediato 
es incierto~ porque se desconoce 
cómo se comportarán el SARS 
CoV-2 r el" virus de la gripe cam
pa rt ¡endo espados y tiempos, 

Tras recordar que las medidas 
de pre\'ención de la COVID-19 
(mascarilla, distancia e higiene de 
manos) son también eficaces para 
pre\~IUr la gripe, la gula aconse
ja vacunarse contra la gripe "para 
c\'itar la coi nfccción y para alh'ia r 
la tensión del siStema sanitario", 

Los cuat ro médicos 10 aconse
jan especialmente a todas aque
llas personas con factores de riesgo 
-mayorcsde60año5,pcrsonascon 
enfe rmedades de base y embara
zadas, entre otros- as! como a los 
colecti\'Os esenciales que pueden 
resultar transmisores de la gripe, 
como el persomtl s¡'lIlitn¡'io O los 
docentes. "La vacuna de la gripe 
no aumenta el riesgo de infección, 
complicaciones o muerte por CO
VI D-}9", subrayan los investigado
res del ISGlobnl, centro deim'es
tigación impulsado por La Caixa. 

UNASITUACIÓNDlSTINTA 
"Este año, la situación con laque 
nos vamos a enfrcntar al virus de 
la gripe será total mente d ist inta n 
la de otros años, EstamOs imuersos 
cn unascgtlnda ola de COV1 0-] 9, 
con un sistema sanitario muy ten
sioJlado y con los profesionales sa
nitarios muy cansados", alertan 
los especialistas en la gula. "Una 
epidemiadegripedestncablee in
cIuso moderada -añaden- podría 
desbordar un sistema que ya está 
funcionando al limite". 

En la semana en que está pre
\'islo que com ience en Catalu ña la 
campañade\'acunación de la gri
pe. el ISGlobal re<:ut'rda que la gri-
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Una sanltaria pone la vaC\Jna a una persona mayor en Navarra, durante la eampañada este aJI.o. -~ 

LOS NIÑos, GRANDES 
DlSEMINADORESDE 
LAENFJilllIIEDAD 

Enta grlpe, los nlñosson 
grandesdlseminadoresde la 
enfermedad, lo que al parecer 
no ocurre con el de la covld-19. 
l os especialis tas exptlcan 
quehaycuatrotiposdevirus 
de lagripe:A, e, CyD,ylos del 
tipo A y e son los re sponsables 
de lasepldemlasanu.ales de 
gripe estacional, que en e 1 caso 
de Espa ña suele comenzar 

AMBOS VlRUS, GRIPE y 
COVID SE TRANSMITEN DE 
IGUAL FORMA, A TRAVÉS 
DE LAS SECRECKJNES 
RESPIRATORIAS DE 
PERSONAS INFECTADAS 

pccausacadanñoentre290,OOOy 
650.000 muertes en todo el mun
do, y afecta a elltre 3 y 5 millones 
de personas, la ma)'Oria con un 
cuadro cllnico le\'C que se resuel
ve con pocos días de tratamiento 

en novlembreyalargarse 
hastalebreroomarzo. l agura 
Indica que la vacuna de la gripe 
es ~segura" y su efecUvld.ad 
estimadaoscilaentreel25% 
ye160% "condicionada por e l 
tlpootlpos decepasclrculantes 
durante el periodo epidémico", 
los médicos apuntan que 
algunas teorf a sindican que "'a 
clrculaclónslmullánaadedos 
virus respira torios comporta el 
desplazamiento de uno de eltos' 
ytem en que prevelezca "el más 
fu e rte", el SARS· CoV·2, aunque 
Indican que son especulaciones. Toma de temperatura a los escolares. 

sintomático, La mortalidad de la 
gripe se sitúa en alrededor de un 
0,1 % (u n fallecimiento por cada 
1,000 casos de gripe), mientras que 
lacovid-19alcanza al menosc11 'Yo, 

Ambos virus, gr ipe y SARS
CoV-2, se trans miten de igual 
forma, a tra\-és de las secreciones 
respiratorias de personas infecta
das, principal mente por contacto 
di recto con gotas respiratorias de 
más de cinco micras, capaces de 
transmitirse a distancias de hnsta 
dos metros, y por el contacto con 
superficies u objetos que se han 

contaminado con las mismas, se
liala la guia. 

"No podemos predecireI futuro, 
y mucho menos qué pasará con cl 
encuentro de los dos yirus", reco
nocen, aunque se remitcn aloque 
ha sucedido este im'icrnoen el he
misferio sur, donde la temporada 
degripc "ha pasado totalmente in
advertida)' prácticamt'nte no ha 
habido circulación del virus de la 
gripe", que podrla explicarse por
que las medidas antico\rid adopta
das han impedido la transmisión 
dela gripc,. 
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Las niñas se 
adaptan mejor 
al confinamiento 
que los niños 
AOII:CLU 

"''''' ... un: estudio elaborado por 
yarias investigadoras dela Uni
\~rsidad del PalsVascocom::Il)'C 
que durante el confinamiento 
a causa de la palldemia de co
rana\'irus las niñas mostraron 
una mayor capacidad de adap
tación que los niñosytm'it' ron 
"una mayor expresión emocío
nal positiva" . 

Un grupo de seis investiga
dorascreQ un instrumento que 
permite medir el bienestar de 
los niños durante el confina
miento basado en un estudio 
que ha sido publicado en la re
vista Frontiers in Psychology. 
Sus conclusiones pueden ayu
dar a anticiparse si se repite el 
confinamiento)' asi proponer 
soluciones, asegura Naiara Be
rasalegi, una de las integrantes, 

En general los niños mos
traron un nivel intermedio de 
bienestar)' mientras los domi
nios relacionados con la rutina 
obtu\'icron los resultados m ás 
altos, las actividades físicas, 
creati\'as y li¡dicas resultaron 
ser las más perjudicadas por la 
situación de reclusión .• 

HSpiriman", sin 
cuenta de Twitter 
por un mensaje 
sobre el cáncer 
AOII¡CLU 
t~M>R:O 

••• La red sociall\\'ittercerró 
la cuenta de Jesús Candel, el 
médico conocido como "Spi
riman" que lideró las protes
tas por la fusión sa nitaria de 
Granada, por un mensaje so
bre el cáncer que ha generado 
polémica social. Este médico, 
que lidera la asociación Justi
cia por la Sanidad, anunció este 
mes de agosto que padecía un 
tipo de cáncer muy agresi\'o y 
aprovechó esta red social para 
realtar los a,'ances sobre 5\1 es
tado de salud, 

Sin embargo, el médico pu
bl ic6 este domi ngo un mensaje 
en el que destacaba la impor
tanciade la actitud para supe
rar enfermedades duras y que 
reswnladiciendo que "el quese 
quiere curnrdecáncersecuray 
el que no, se muere", Ellopro\'o
(ó numerosas reacciones. dnn
doaentendcrque elque muere 

. de cáncer es por que lo eligc .• 
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EL NORTE DE CASTILLA 

Segovia empieza en la UCI y Urgencias--el 
rearme de sus infraestructuras sanitarias 
Con la pandemia, las 
estancias de criticos 
han crecido el 43% y el 
56% frente a 2018 y 
2019, respectivamente 

CÉSAR BLANCO 

SEGOVlA. 'La Junta refuerza toda la 
sanidad ante el esperado aumen
to de casos de covid-19'. As! titu
laba su portada El Norte de Casti
Ita hace siete meses. Nada más 
abrir aquel periódico, el lector en
contraba esla información: 'El cie
rre de centros educati\'os en Ma
drid deja sin clase a más de mil se
govianos'. Parece que no ha pasa
doel tiempoyque la vida se ha pa
rado en aquellas vísperas de la de
claración del estado de alarma. 
Pero no. Desde entonces, el Hos
pital General de Segovia ha sufri
do una re\'Olución imprevista hace 
tan solo nueve meses que ha co
rrido al ritmo frenético que mar
caba la pandemia del coronavirus. 
Ahora, las infraestructuras en par
ticular, y la red sanitaria en gene
ral, van a inlentarque sea lae\'OIu
ción de la enCermedad la que se 
adapte a los medios disponibles y 
que la cOvid-19, que seguirá muy 
presente, no acapare literalmen
te todos los recursos. 

E~gerente de Asistencia Sani
taria del Área de Salud de Segovia, 
Jorge Elizaga, tiene claro que la 
pandemia ha precipitado la nece
sidad de una reinvención asisten
cial que va desde repensar la ar
quitectura y diseño de los edificios 
hasta la modificación de las rela
ciones socialE'S. La Unidad de CUi
dados Intensivos (Ue!) es el anti
cipo de una renovación más pro
Cunda en el Hospital General. 

Contagiados más jóvenes 
SI nada se tuerce, el próximo día 
20 estará operati\'a la ampliación 
de la dotación, cuyas obras empe
zaron en junio. Este servicio es WlO 
de los artífices de que la mortali
dad causada por la pandemia pa
sara de superarel40%de losca
sos hace medio año a estaren tor
no a14% el pasado septiembre. 
También es cierto que ahom la in
cidencia ha rejuvenecido a la po
blación infectada con respecto a 
la Catídica primavera, cuando la 
covid-19 se cebó con las personas 
ma}'ores, más vulnerables al con
tagio ymenos resistentes al virus. 

Según la Consejeria de Sanidad, 
el segmento de segovianos entre 
40y 49 años ya es el segundo que 
arrastra mayor incidencia, por de
lante incluso de los octog.enarios; 

Trabajos de acondkionamiento en la anterior zon~ de dirección para crear un acceso covid a Urgencias del Hospital de Segovia. '0105 DE ÓSCARCOU#' 

'-

Estancias listas para acoger equipos y camas en la ampliación de la un 

aunque es la franja que va de los 
50 a 59 años la que presenta a dla 
de hoy la ma}'Orcantidad de con
tagios acumulados. Ese paulatino 
descenso en la edad de los positi
vos en coronavirus queda retrata
do a la perfección poreste dato: 
uno de cada tres enCermos no ha 
cumplido aún los 50 años, y casi 
uno de cada cuatro no ha sopladO 
todavía las cuarenta veJas con las 
que se deja atrás la treintena. 

La irrupción de la covid-19 en 
el trabajo diario de la UCI del Hos
pital General obligó acambiar so
bre la marcha y a adecuar los me
dios disponibles a una dioámica 
que quedó desbordada a finales 
de marzoyprincipios de abril_ Ese 
mes la tasa de ocupación rebasó 
el 100% de las diez plazas dispo-

nibles en origen. f".fás allá de los -
ingresos, el ma}'Of y más preocu
pante problema al que se enfren
taban los especialistas era la du
ración más prolongada de las es
tancias de los pacientes covid en 
estado critico, que impedía la ro
tación en los puestos y que irre
mediablemente desembocó en la 
decisión de expandir la atención 
a criticos al área de Reanimación, 
y las hospitalizaciones en planta 
a prácticamente todo el centro. 

Las cifras de las estancias de los 
enfermos c ríticos tratados en la 
UCI ilustran esa enorme presión 
que empezó a encontrar alivio ya 
en junio, aunque este septiembre 
ha vuelto a repuntar. Si nos ceñi
mos al periodo de pandemia -es 
decir, desde el mes de marzo has-

EN CIFRA$ 

28% 
de las estancias de pacientes 
críticos en la uel de Segovia se 
concentraron en abril y marzo. 

8,4% 
es elporcenlaje de aumento de 
los ingresos en la vel de Sego
via con respecto a 2019. 

33% 
de las inCecclones por covid se 
dan en la Cranja de población 
hasta los 50 años de edad 

52% 
es la subida acumulada en 9 
meses en la tasa de fal lecimien
tos por cada mil habitanles. 

la por ahora este otoño incipien
te-, se han contabilizado 554 es
tancias más que en 2018 y 657 
más que en 2019, incluidas las casi 
300 asistidas con la ampliación 
del área de Reanimación. En tér
minosrelati\'os, un 43% y un 56% 
más, respectivam<'l1l .... 

Los datos de la uel también 
constatan que todos los meses de 

la pandemia, excepto julio, arro
jan medias de estancias mucho 
más altas que en los ejercicios 2018 
y 2019. Abril es demoledor. con 
casiochodepromediocuando las 
estancias en los dos cursos prece
dentes nunca alcanzaron las tres de 
media. Yen Reanimación ya sedis
para hasta las 37 estancias medias 
en ese mismo mes. 

La carga asistencial soportada 
por la Unidad de Cuidados lnten
sr.'QS durante los siete meses trans
curridos de crisis sanitaria se deja 
notar también en el volu men de 
ingresos recibidos y asístidos, pero 
esos aumentos son más discretos 
que los prodUCidos en las estan
cias. Los 680 internamientos asis
tidos enlre marzo y septiembre, 
ambos incluidos, este año pandé
micosuponen casi un 9% más que 
los que huho en el mismo periodo 
de tiempo de hace dos años y un 
8,4% más que en 2019. 

Dos enuna 
La inminenleampliación de la ue! 
consiste en añadir seis camas a 
las diez. de la dotación original,lo 
que va a . mejorar la gestión si de 
repente se produce un aumento 
de la incide.ncla y al mismo tiem
po garantizar la atención a las otras 
patologías .. que requieran de esta 
atención vital. Elizaga, también di
rector del complejO hospitalario, 
indica que la renovada ue! toSerán 
en realidad dos ... Una estará equi
pada con diez puestos y la otra, 
«separada pero contigua», conta-
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rá con seis. Será el equipo el que 
decidirá cómo repartir los enfer
mos oovid y no covid en una u otra. 
Pero 10 más importante, incide el 
gerente, es que se evitan los cru
ces de pacientes infectados con el 
resto de ingresados y se minimi
za el riesgo de contagio intrahospi
talario. Esta será la primera avan
zadilla en el despliegue sanitario 
para plantar cara a la pandcmia 
en la segunda y sucesivas olas. 

Los tres refuerzos 
incorporados a la unidad 

-de críticos durante los 
meses más duros van a 
c~ntinuar en el equipo 

de plantillas cortas. 

. A la fuerza,la unidad de criticas 
ya se reannó durante estos meses. 
El equipo médico, compuesto en 
inicio por la jefatura y siete espe
cialistas, ha reclutado tres galenos 
mas hasta ahora y ese refuerzo se 
va a mantener. La adaptaCión a los 
tiempos del coronavirus también 
ha enseñado el camino a la remo
delación que en unos días estará 
en funcionamiento. De hecho, el 
Hospital General conserva la ex
tensión de camas implantada en 
el apogeo de la pandemia, con una 
capacidad total de 22 puestos. 

La Administración regional ha 
abierto varios frentes para solu
cionar esas debilidades. Además 
de la ampliada Uel, el más inme
diato es el rediseño del servicio de 
Urgencias. Está previsto que en 
noviembre esté listo, avanza el ge
rente. A dla de hoy se ha ejecuta
do la primera fase, que ha consis
tido en el traslado del área de ad
ministración y gestión a los mó' 
dulos prefabriCados instalados en 
la explanada junto a la entrada de 
Urgencias. El espacio libre dejado 
se aprovechará para ampliar la 
unidad y crear el doble circuito 
que evite el cruce de pacientes ro
vid y no covid. La rehabilitación 
comempla doce boxes que se aña
den a los 34 ya existentes. La si
guiente fase consiste en replan
tearel acceso a Urgencias, que se 
podrá haceruna wz se abra el nue
\'0 circuito, hacia el25 de este mes. 

Personal de gestión del centro y la gerenda, en los nl6dulos nuevos. 

El equipamiento inicial de diez 
camas ha variado, no tanto en nú
mero pero sI en las prestaciones. 
Elizaga desgrana que antes de que 
explotara la crisis sanitaria, la uel 
segoviana disponía de «un pues
to sellado e individualizado preci
samente para casos de infección». 
Asimismo, había (y hay) cuatro es
tancias asignadas habitualmente 
a enfermos de patologias corona· 
rias que necesitan tranquilidad y 
aislamiento en su proceso de re
cuperación, como por ejemplo in· 
fartados. Estos boxes tambien «se 
han individualizado» para aten
der los casos de covid. Y las cinco 
plazas restantes ... en abierto» se 
utilizaban (y así se hace) para asis
tir al resto de pacientes que requie
ren una asistencia intensivista por 
la gravedad de su estado de salud. 
Esta mayor compartimentación 
de la VCI original h:rmejorado las 
condicione.!.! de la atención sani
taria al separar ella asistencia co
vid de otras patologías. 

A medio y largo plazo 
La reinvención asistencial en la 
que trabaja la·gerencia fija unos 
objetivos mas ambiciosos a medio 
y largo plazo. Asi lo manifestó tam
bién la consejera de Sanidad, Ve
tónica Casado, a! referirse a la ne
cesidad de paliar las carencias que 
lastran la capacidad de Segovia y 
que quedaron en evidencia cuan
do el virus puso en jaque la so¡"'en
da de las infraestructuras, amén 

Estas primeras transformacio· 
nes requieren de una cobertura 

, -

Inamovible: el centro 
de meaias estancias 
será de nueva planta 

El gerente de Asistencia Sani· 
taria de Segovia, Jorge Elizaga, 
no se apea de lo declarado 
cuando anunció la necesidad 
de contar con un hospital de 
medias estancias, una reivindi
cación que viene de lejos y que 
la pandemia ha avivado al des
nudar las carencias en la red 
estructural de la sarudad sego· 
viana, El nuevo escenario asis-

«La enfermedad va 
a estar con nosotros 
una temporada larga» 

Jorge Elizaga Gerente de Asistencia Sanitaria 

El responsable segoviano 
pone el ejemplo de León 
para no bajar la guardia en 
el cumplimiento de las 
medidas de protección 

C.B.e. 

SEGOVIA. La estrategia es clara: 
contener el coronavirus y su mor
talidad, pero al mismo tiempo 
compatibilizar la asistencia sani
taria a los pacientes que no son 
covid. De todos modos, la inciden
cia dictará las medidas a seguir 

si la evolución epidemiológica se 
sale de los márgenes del guion 
preparado . .. Es imprescindible no 
lener un picode repercusión» del 
virus para que el sistema y las in
fraestructuras que lo soportan no 
vuelvan a estar al borde del co· 
lapso. Si hay un exceso de casos 
positivos que requieran hospita
lización y si se registra un repun
te de infectados en estado crítico, 
ademas de la vel ampliada, el ge
rente de Asistencia Sanitaria de 
Segovia pone de relieve la dispo
nibilidad de camas en el área de 
reanimación del complejo hospi-

MU EBLES .¡' FABRICANTES DE 

DísetTo & Inferíorísmo 
W\'A'JJacruzdelpalacio.com 

MUEBLES DE COCINA 

.¡' MUEBLES DE HOGAR 

.¡' MUEBLES DE BAÑO 

.¡' REFORMAS INTEGRALE 

tencial, precipitada por la 
irrupción de la pandemia del 
coronavirus, requiere de pro· 
yectos arquitectónicos diferen
tes a los que se desarrollaron 
en la segunda mitad del siglo 
pasado. El mantenimiento de 
las distancias de seguridad o 
los circuitos de separación son 
ejemplos de criterios que han 
de primar en los nuevos dise
nos y que no contemplaron las 
edificaciones del siglo XX. Por 
eso, Eluaga se ratifica en el que 
el centro de medias estancias 
será «de nueva construcción». 

c:; , 
JOfge EUzaga, gerente segoviano. 

tal ario "que se usan en función 
de las circunstancias». La solu
ción puede ser .. tirarn de estas es
tancias propias o derivar a otros 
hospitales, como se hizo en los 
meses de máxima carga asisten
cial provocada por los embates 
del coronavirus o más reciente
mente y de forma más aislada 
para mantener el margen que per
mita la recepción de más ingre-
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mucho más potente Que fortalez
ca la red asistencial en los próxi
mos decenios; pero ese desplie
gue se fía más lejano en el hori
zonte temporal. La pretendida re
volución de infraestructuras hos
pitalarias recibió un empujón la 
semana pasadacon el informe que 
concluye que no hace falta modi
ficar las directrices urbanísticas 
de uso de la parcela cercana de los 
Altos de la Piedad en la que se ha 
fijado Sanidad para ampliarelac
tual centro y trasladar a ella .. la 
gran mayoría de las consultas ex
ternas". La mudanza implicarla a 
las especialidades menosvincu
ladas a las urgencias y los quiró
fanos. Esta nueva instalación aco
gería la unidad de radioterapia. 

Los plazos aún son meras de
claraciones de intenciones. El pro
pio presidente de la Junta, Alron
so Fernandez l'-fañueco, transmi
tió a la alcaldesa de Segovia, el pa
sadojulio, que el nuevo edificio fi
gurará en los presupuestos regio
nales de 2021. Los espacios que 
se quieren habilitar ~incluido un 
segundo hospital para estancias 
medias cuyos plazos sevan hasta 
la siguiente legislatura- van a .. au
mentar la capacidad de hospitali
zación del actua! complejo sego
viano», precisa el gerente de Asis
tencia Sanitaria de Segovia. 

sos sin poner enjaque la capaCi
dad de acogida de nuevos inter
namientos. 

Jorge Elizaga augura que .. la 
enfermedad va a·estar con noso
tros una temporada larga», de ahí 
que haya que adecuar el sistema 
sanitario a las reglas que impone 
este nueve escenario generado 
por la crisis del coronavirus. En 
esta línea, el director del Hospi
tal General, que el próximo dla 22 
cumplirá un año al frente de la 
gestión sanitaria en la provincia, 
apostilla que .. al igual que tendre
mos que modificar las relaciones 
sociales, en lo que respecta sobre 
todo a distancias entre personas 
y aglomeraciones, también va
mos a tener que cambiar la aten
ción sanitaria». 

.. Esto varía de una semana a 
otra, por lo que pido a la gente que 
no se relaje ni unrenlÍrnetro. Hace 
tres semanas los datos de León 
eran los mejores de la comuni
dad y ahora están confinados en 
la capital», advierte. 
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«e En una 
ica 

Soledad Velayos. de 
75 aftos y que gozaba 
de buena salud. 
llevaba tres dfas 
fall&lda en su 
domicilio y la Policía 
alertó al"]uez por 
presunto covid 

RICARDO 5. RICO 

a última vez que hablé con 
ella fue el sábado pasado. 
que me dijo que le mirara 

en el buzón a ver 51 tenfa cartas. 
Se quejaba mucho de la espalda, 
apenas podía caminar. deds que 
vaya lumbago mas fuerte le habla 
dado. No tomaba nInguna pastilla 
y estaba fenomenal de salud. era 
la primera vez que la "ela enferma. 

m 
cayó 

rió sola" 

.. ---" 
~'" -

PortaL de las Casas,.ckL Hogar en el que vivía la falle<:lda, l1. tlOAll 

A1 no verla, mi madre le estuvo 
llamando durante la semana, pero 
no contestaba ni al teléfono ni a la 
puerta. Yo estaba preocupada, 
sabía que algo malo habla pasado. 
En cuestión de una semana ha 
caído en picado. me dio mucha 
pena que muriera sola_, Sandra 
Guantes Pulgar, de 32 años, que 
conocía a María Soledad Velayos 
Pastor desde que tenia 15 años 
(ahora·tiene 32), fue quien alertó 
el pasado sábado a la Policía ante 
la falta de noticias de la vecina de 
su madre. y sus malos augu rios 
se cumplieron. La mujer de 75 
años (cumplía 76 en estos dlas), 
soltera y sin hijos, fue encontra
da sin vida en su domicillo. Lic

. vaba -dos o tres días muerta .. , se
gún e l forense, que fue avisado 
después de que el juez d e guar· 
dia fuese alertado desde la Comi
saria del hallazgo de un cadáver 
en una vivienda con síntoma com
patibles con la covid. 

.. Sufrió un pequeño vómito .. , 
apunta el forense, que certificó 
que la muerte se debió a causas 
naturales, pero que no practicó 
la autopsia por las medidas de 
seguridad ante la pandemla, si 
bien afirmó que -no tengo razón 
para sospechar que falleció por 
coronavirus ..... Es el mismo caso 
que el de! domingo de un señor 
en ViIlarramiel, que ha avisado 
una hija porque no contestaba. 

Las muertes vi (!: ~adas al coronavirus en 
as· el 35% del total SegoVÜ&R alcanlat 

En lo que va de año 
han fallecido 1.860 
personas, 920 de ellas en 
episodios relacionados 
con esta enfermedad 

EL NORTE 

PALENCIA. Castilla y León ha pa
sado de tener una tasa de morta
lidad media de 9,86 fall ecimien
tos por cada mil habitantes en los 
nueve primeros meses de los 
años 2017, 2018 Y 2019 a tener 
una tasa de 11,9 entre eneroy sep
tiembre del presente 2020, ya con 
el impacto de la pandemla d e la 
covid-19,lo que representa un in
cremento del 20%. En el caso de 
las residencias de personas ma
yores, el incremento de la morta
lidad entre los mismos periodos 
comparadOS es del 38,1%, al pa
sarde una tasa medía de fal leci
mientos en los años 2017, 2018 Y 
2019 de 12,69 muertes porcada 
cien residentes a la actual de 17,53. 

Con la referencia de las bajas de 
ta rje tas sanitarias que uti liza la 
Junta de CastiUa y León para mo
nitorizar la evolución de la morta
lidad asociada a la covid-19, la co
munidad acumula ya más de 5.00IJ 
fallecimientos vinculados a la pan
demia, En concreto, son ya 5.067, 
loque representa el 21,7% de los 

fallec imientos registrados desde 
el 1 deeneroy en loquevadeoc
tubre (23.285). 

No obstante, el último mes ce
rradoes septiembre, con 2.319 ba' 
jas de tarjeta sanitaria por defun
ción por todas las causas, inclui
das las personas infectadas con 
la covid-19. Con éste mes se cie
ITan los tres primeros trimestres 
del año, marcado por la inciden
cia de la pandemia en la morta
l idad, hasta elevar la tasa a los 
11,9 fallecimientos porcada mil 
habitantes, casi 2 puntos por en
cima de la media registrada en 
e l mismo periodo de los tres 
años preced entes (9,86): 2017 
(9,80),2018 (9,80) Y 2019 (10). 

Por provincias, el impacto de 
los fa llecimientos vinculados a 
la covid ha s ido más elevado en 
té rminos relativos en Segovia, 
donde estas muertes represen 
tan e134,9% del total (920 de 
1 .860 en 10 que va de a ño); se
guida de Soria, con el 30% (327 
de 1.087); de Ávila, con el 25,5% 
(437 de 1.712); y de Salamanca, 
con el 25,2% (920 de 3.651), to
das eUas por encima de la media 
autonómica del 21,7%. Justo por 
debajo de la media se s itúa Va
lladolid, con el 21 ,5% (840 de 
3.896); seguida de Burgos, con el 
19,7% (580 de 2.945); de León 
con el18%{867 de 4.807); de Pa-

EmpLeados de una funeraria sacan 
un fére tro de un ediflcio. 0 1 TORAE 

que los mayores de 80 años su· 
man 3.875, lo que e quivale al . 
76.4% de las personas que mu
rieron infectadas de covid-19: Es
tos d atos deparan u na tasa d e 
mortalidad de 18,5 fallecimien
tos por cada mil personas mayo
res de 80 años {21 ,25 para los 
hombres y 15,78 para las muje
res}, mientras que baja a 3,3 en 
el tramo de edad de 70 a 79 años ' 
y al.O,78 de 60 a 69 años. 

Segovia,la más alta 
En el caso de las residencias de 
personas mayores, de cuya tasa 
de mortalidad basada en las bajas 
de tarjetas sanitarias también in
forma la J~nta de Castilla y León, 
el registro acumulado en los 
nueve prime ros meses es de 
17,53 rallecimientos por cada 
c ien resid entes, lo que supone 

. el 38,1% más respecto a la me
lenda, con e l 14,2% {21i de dia de los años 2017 , 2018 Y 
1.483);ydeZamora, con el 12,6% 2019, fijada en 12,69. 
(234 de 1.844). La provincia que presenta una 

En términos absolutos, las pro- tasa más elevada es Segovia, con 
vinciasde Salamanca (920), León 26,84 fallecimien tos por cada 
(867) y Valladolid (840) son las cien residentes; seguida de León 
más afectadas y, sumados (2.627), (19,86), Valladolid (18,22)y Sa
sus fallecimientos con covid re- lamanca (18,08), todas ellas por 
presentan el 51,8% del total de encima de la media autonómi
la comunidad (5.067). ca, mientras que por debajo se 

La estadística de la Junta re- situaron Á\{i1a (16,89), Soria 
fleja también la mortalidad por (16,87), Burgos (15,87), Zamora 
tramos de edad y sexo, de modo (12,71)y Palencia (12,5). 
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Es una de las c ien muertes que 
cada año se producen en estas 
circunstancias en Palencia .. , hace 
hincapié el forense. 

Harla Soledad Velayos Pastor 
fue encontrada sin vida en su casa 
sobrepasadas las 14:00 horas del 
sábado. Yla rapidez del desenlace 
(estaba aquejada de dolores desde 
hacia una semana yera la primera 
vez que los vecinos la veían mala) 
hace dudar a Sandra Guantes de 
que el virus no haya podido tener· 
algo que ver en su muerte. 

.Solo salla por las mañanas, 
iba al supermercado y al estan
co, porque era bastante fu mado
ra. Estaba soltera y no tenía hi
Jos. Tien e un hermano de 85 
años, Clemente, que está casado 
y que tiene familia, pero que está 
muy mayor y 'maluco'. Iba don
de su hermana una o dos veces 
al mes. EI'señor no se lo creía, 
decla· que pensaba que eUa le iba 
a en terra r a él .. , agrega Sandra, 
que como no tenia el teléfono de 
Clememe, cuando el sábado se 
decidió a dar la voz de alanna por 
la ausencia de noticias de Sole
dad Velayos Pastor, llamó en pri
mer lugar a los hospitales de Pa
lencia para ver s i hablan ingre
sado a la mujer en a lgunos de 
eUos ... ?-1e dijeron que no, asl que 
llamé entonces a la Policía .. , re
lata,apenada por el fallecimien
to de esta vecina de 75 años. 

La cuarta parte 
. de España vive 
ya bajo algun tipo 
de restricción para 
contener el virus 

MELCHOR SÁIZ· PARDO 

MADRID. La lucba contra el vi
r us en esta segunda oleada 
acaba de tocar máximos, has
ta el pun to de que alrededor 
de 12,5 millones de españ'o
les, más del 26,5% de la pobla
·ción del paIs, vive ya bajo algún 
tipo de restricción legal con el 
fUl de contener la transmisión 
de la covid, según las estima
ciones de esta misma semana 
del?-linisteno de Sanidad. Aye"r 
mismo la Gencralitat anunció 
que ultima nuevas medidas tras 
los pésimOs datos epidemioló
gicos de los últimos dlas en la 
comarca del Vallés Occidental, 
donde se ubican dos de lascin
cociudades más pobladas de la 
comunidad, SabadeU y Terras
sao El Govem, sin embargo, no 
plantea nuevos confinamien
tos, pero no los descarta. Esta 
semana la Generali tat desvela
rá cuáJ será su respuesta ante 
esta situación tan delicada. 

La Comunidad de f".fadrid es 
la autonomía, con mucho, con 
más poblaCión confinada. Son 
exactamente 4,8 millones de 
habitantes los que no pueden 
salir de las grandes urbes fija
das por Sanidad. 



:loutRCOI.ES, U DEOCI1JBREDF.!OtO 

BLOC DE f{OTAS 

El PP pide 
que se actúe 
con criterios 
científicos 
I...a. presidentadell'P y también 
senadora, Paloma &'l.nz,juuto 
con el resto de pa rlamentarios 
nacionalc.s, el diputado, JeStLS 
Postigo y los senador~, Pablo 
Pére2. y Juan José Sanz Vi torio, 
aseguran que "los políticos tie
nenqueactuarconlealtad, dnr 
tranquilidad y tener cmerios 
cientificos, lo contrario de lo 
queestá haciendoe1Gobiemo 
queutilizael miedo paracóu: 
trolar a la ciudadaLúa". _. 

Lospopulartsreclamanpo
líticas ·serias y no partidistas 
sobretodocuando setratade 
la saluddc losciudadanos". En 
este sentido destaun quedes
de marzo estÁn pidiendo mo
dificar "dos lÚleas" de Wla ley 
orgánica para limitar la mo"i
lidad, algo que cl propio Eje
cutí\'O gobernado por PSOE y 
Podemos no ha querido hacer 
·paraseguirtmbaj.mdodeesa 
forma populista a la que nos 
tiene acostumbrados·. 

Añadcnquc"lascomun.ida
des autónomas "l\-cn una in
seguridad jurldica porque el 
Gobicrno no ha h~ho los de
beres a tiempo para afrontar 
esta segunda ola" y, por otro 
lado. consideron que su ges
tión está siendo -partidista". 

día l O poruna fiesta en la calle de 
San Antón, el día 11 otra fiesta cn 
las calle deSan Frutos, en un sitio 
que ya empieza a ser ·un habitual", 
según la responsable municipal de 
Seguridad. Por último, a)w de ma
drugada una misma persona re
cibió hasta cuatro propuestas de 
sanción: por no 11e\'ar mascarill a, 
por tcncncia i\lcita de drogas, por 
falta de respeto)' considcración a 
laautoridadypordesobedicnciay 
re.!iistencia a la autoridad. 

El fin dcsemana anterior(dc1 2 
al 4 de octubre) las propuestas de 
sanción de la Policía Locll\ de Se
govia sccle\'aron a 72. 

Por su parte. las Fuerzas deScgu
ridad del Estado, Pollda Nacional 
yGllardia Civil, contabilizaron un 
total de 26 denuncias por no lle\'ar 
mascarilla entre c1Sy eln de octu
b re en la provincia; 16 de ellas co
rrespondieron a la Guardia Civil, 
quenoactúaen lacapita\. 

Otras16 denuncias tmieroll re
lación con el ocio nocturno y c1 in
cumplimientodelanormath'aCo
\id, según informó la Delegación 
del Gobierno en Castillay León .• 

Comienw oficial 
de la campaña de 
vacunación de la gripe 
Con cita previa, preferentemente te

' lemática,empezóayer marteslaeam
paña de \'acunaci6n gencral contra la 
gripc que, a diferencia de otros años, 
no tendrá f~ha de cierre. 'Una ' 'acu
na más, unagripe menos', es el lema' 
clegido cn esta ocasión y la semana 
pasada)'tl. tuvo un avance con \'acu
naciones cn residencias q.e mayores y 
dependientes. Entre las nowdades se 
encucntra la recomendación de \'aCll
narse a tOdos los docenttsyel objeti\'O 
de llegar al 75 porcicnto delos mayo
res de 65 años y del personal sanib
rioysociosanitario. No hay ninguna 
contraindicación si se ha pasado la 
Co\'id pero. como sucede con otras 
"acunas, si se está en Cllarentena o 
aislamiento o hay síntomas hay que 
e..sj>erar ~ pasar esa situación. 
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La tasa de reproducción 
del virus en Segovia es de 1,17 
El Hospital General registra un nuevo fallecido por Covid-19 pero el número de nuevos contagios 
se redujo a 4 en la jornada de ayer martes según la información que maneja la Consejería de Sanidad 

O,A. 
&:!3OíA 

••• La consejera de Sanidad de 
Castilla)' León, Verónica Casa
do,nooculta la preocupaciónexis
tente en su departamcnto por la 
tendencia creciente de contagios 
por Co\id-19 en la ComwIidad y, 
aunque hasta hace un par de se
manas, la tasa de reproducción, 
que indica cuántas personas se 
contagian a parnrde un solo in
fectado, estaba por debajo dcl l . 
en la actualidad bay cuatro pro
vincias, incluida Segovia que ya 
superan ese indicador. 

Concretamente, con los datos 
que manejaba Sanidad hasta ayer 
m~rtes, la pro\incia tiene una tasa 
de reproducción de 1.17, solo por 
debajodeSalamancaO,39). Bur
gos 0 ,21)y León 0 .18). 

Sin embargo, Casado. que en 
rueda de prensa h izo un repaso 
a la situación epidemiológica por 
provi ncias durante la última se
mana, calificó de "le\'e" el iDcre
mentoe.xpcrimcntadoenSegovia 
que suma 227 contagios confi r
mados de Covid-19. 

En cuanto a las capitales de pro
\>incia. Palencia y León, c~n med i
das de restricdón de la moYilidad. 
registran una incidencia superior 

ONCE NUEVOS BROTES ENELPUENTE 

La Delegación Territorial de 
la Junta de CasUlla 'J León 
enSegovla ha informadode 
quedurantelostresdfasdel 
pasado puente del Pilar se han 
notlllcado 11 nuevos brotes 
porCovld-1gen laprovincla, 
aunqueolroscuatro han 
pa sadoaserlnacUvos. El 
sábado lO se Informó de uno de 
carácter famlllaren Ca ,bonero 
el Mayor, con4posltivosy3 
conlactosenestudlo;otro 
en Segovla con8poslUvos 
y23conlactosenestudlo, 
detlpofamlllerysoclal;uno 
enSanta Marfa la Real,con 
4posllivosy4contactosen 
estudio, familiar, yun cuarto e n 
Bocegul11as, con 3 poslti.vos y 4 
contactos, familiar. 
El domingo 11 s e notificó un 
brota en Moraleja de Coca, con 
3posltlvos y2contactosen 

a los 500 casos por 100.000 ha
bit antes, mientras en cl múniei
pio de Scgovia se sitúa en 28 .... 4. 

FALLECIDO 
Sanidad confirmó ayer un nue-

es~udio. familiar¡ dos en Segovla, 
ambosdetipomlxto(famiUuy 
soclai)con 3y4posltivosy5y3 
contactos. respectivamente. Un 
cuarto broleesemlsmodfa se 
localiza en Nava de la Asunción, 
decarácterlaboralyfamiliar, 
relacionadoconelequlpode 

. balonmano local,quesuma 
25 positivos y 54 contactos en 
estudio. Ellunes 12se notiflcaron 
tres brotes nuevos más: Cegullla 
con 7 posltlvosy8contactosen 
estudio, familia r¡ Ca nUmpalos. 4 
positivos y 10 contactos, famili ar 
y mixto, y Adrados, 3 postuvosy 
dos contactos, famili ar, 
Porotrolado.elbrote 
sociosanitarioy mixto de Rlaza 
alcazaba hasta ayer 107 positfvos 
'1243 contactos en estudio. En lo 
referentealbrotelaborataclivo 
en Chañe, suma 24 posllivos y 30 
contactosensegulmlento. 

. YO fallecimiento porCovid-19 en 
el Hospital General de Segovia. 
Tras cuatro jamadas sin regis
trar muertes, los scrvicios epide
miol6gicos notificaban esta nue
va muerte que eleva la cifra a 225 

desde que comen.z.aron a conta
b iliulrse los datos de la pande
mia en el complejo hospitaJario . 
En lo que "a de mcs de octubre 
es la qu inta registrada por esta 
enfermedad . 

Porotro lado, la Consejería no
tificó cuat ro nue\'Os casos de la 
enfermedad Covid-19 en la pro
vincia, uno de ellos en las 24 ho
ras anteriores. 
D~este modo, Segovia prescn

taeste martes 13 de octubre los 
datos más bajos de Ta segunda 
ola del virusy de la Comunidad, 
donde solo Seria registra datos si
milares, con cinco nue\'os casos. 
Unos datos en relaci6n a nue"os 
positÍ\"OS que poco tienen que wr 
con los notificados ell\Lnes cuan~ 
do la Junta rcportabade 44 nue
\'os casos de la enfermedad. 

AULAENCUARRNTENA 
La Consejería de Educaci6n, 
porsu parte. co!,!lUnic6 ayer que 
los positi\'Os PCR detectados en 
miembros de la cornu nidad edu
cativa habian obligado a cerrar 
una nueva aula en la pro"incia, ' 
concretamente un grupo del Cen
tro Rural Agnlpado (eRA) 'Obis
po San Sebastián', del municipio' 
de Nava de la Asunción .• 
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Sanidad fijará en la región tres niveles de 
alerta con medidas restrictivas crecientes 
Los expertos coinciden 
en la necesidad de 
establecer criterios 
homogéneos. un mando 
único y hacer que se 
cumplan las normas 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. La Consejeria de Sa
nidad quiere fijar tres n iveles de 
alerta con restricciones antes de 
llegar a _¡¡mites terribles_ de in
cidencia y crecimiento de conta
gios por covid-19. Esta decisión 
de Sa nidad comunicada por la 
manana se trasladó por la tarde 
al comité de expertos, que aler
tan de la disparidad de indicado
res ycriterios y la politización de 
las necesidades sanitarias. 1.0 que 
más les preocupa es el grave in
cumplimiento de las res triccio
nes y la falta de coordinación, de 
homogeneidad, de mando único 
para que las limitaciones resul
ten eficaces. 

Así lo establecieron ayer el co
mité de expertos de Castilla y 
León en la reunión presidida por 
el pres idente de la Junta, AJfon
so Fernández r>lañueco, y man
tenida también con los miembros 
del Consejo de Gobierno. El en
cuentro contó con uno de los ma
yores expertos en Salud Pública, 
que 'rue asesor de Obama y de 
Clinton, Rafael Bengoa, quien fue 
ayer el consullor externo de la 
consejeria para analizar la situa
ción pandémica. Estr~nó la reu
nión telemática y recomendó que 
sean los expertos los que apun
ten las soluciones y criterios a se· 
guir y que la Junta regule los mis
mos. Una visión que comparte la 
responsable de Castilla y León en 
Sanidad, Verónica Casado, que 
insiste en que «ciencia y política 
vayan de la mano ... 

Los expertos analizaron tres 
cuestiones planteadas por la 
Consejería de Sanidad sobre la 
atención a patologlas no covid, 

A LGO Q UE D ECIR 
PACO CANTALAPIEDRA 

Bandera 

Varios clientes en una terraza de hostelería de Segovia a finales de septiembre. AH'TOHlO T.r.HAAItO 

los límites de las restricciones y 
un análisis de la evolución de la 
pandemia. 

El mayor problema que ven los 
especialistas y técnicos, así como 
los responsables de la Junta, es 
una relajación generalizada de la 
población que incumple las nor
m as preventivas establecidas. 
Los ciudadanos n i respetan dis
tancias ni el uso adecuado de 
mascarillas n i la higiene de ma
nos-al menos no como en la pri
mera ola- ni tampoco confina
mientos, aislamientos, restric
ciones de aforos, eventos socia 
les y de más normativa q ue, e n 
diferentes' grados, se viene apli
cando desde mediados de vera
no. No todos, pero si los suficien
tes para disparar el paso de bro
tes a transmisión comunitaria . 

Los expertos rechazan endu
recer las medidas, pero abogan 
por el equil ibrjo entre ellas, en
tre tenitorios y sobre todo el cum
plimiento de las restricciones. 
Confinamientos más duros no 
ent ra n en sus planes. Así, más 
que adoptar nuevas medid as, 

A unque en España todo 
quisque habla bien de la 
sanidad pública, algu

nos lo hacen con la boca peque
ña. A pesar de que no conozco a 
n ingún politico con mando en 
plaza que diga cosas malas de 
eUa, los hay que llevan años es
forzándose por dejar el sistema 
hecho unos zorros en beneficio 
del privado. Es cierto que hay 
cllnicas particulares estupen-

LAS TRES CUESTIONES 

.. NormaJ lzaclón. Recupera
ción de la asis tencia no covid 
para evitar un gra n impacto, 
sobre todo, en enfermedades 
graves como cáncer, cerebro
vasculares o salud mental. 

.. Limites. Hasta cuándo se de
ben aplicar determinadas me
didas y ver qué están haciendo 
los territorios que están contJ:o
landa mejor los datos. Cuáles 
son los limites de las restriccio
nes. 

.. La pandemla. Análisisde la 
evolución de la pandemia y los 
tres posibles escenarios de me
nos a más gravedad de casos. 
Su relación con la ocupación 
hospitalaria. 

aconsejan garantizar el cumpli
miento de las existentes, aunque 
también podrla reforzarse algu
na de las ya aplicar,las. Los exper
tos defendieron que debe inci-

das, limplsimas y bien ilumina
das, pero por Jo general somo~ 
mayorfa Jos que acudimos a lo 
público, y no siempre para aho
rrar cosles. En resumen: que 
aquí tocios defendemos lo que 
tenemos, pero los hay que se 
dedican a vaciarlo de contenido. 

Por eso es providencial este 
doctor Bengoa, médico y espe
cialista en geslión que hace 
bandera de la defensa de la sa-

dirse en ese cumplimiento estric
to sobre todo en los lugares don
de se está detectando un mayor 
número de contagios, como son · 
los espacios cerrados y el ámbito 
sociofamiliar. Además, también 
han insistido en que la aplicación 
de las medidas debe ser conti
nuada e n el tiempo y debe con
tar con la máxima coordinación.' 

Atende r otras patologías 
Sanidad tiene previsto fijar tres ni
veles de alerta acompañados de 
sus respectivas medidas para dar 
respuesta a cada situación en fun
ción de la gravedad antes de lle
gar a .. límites terribles_, destacó 
Casado. «Trabajamos ahora en esto 
y hemos pedido que se diseñen a 
nivel nacional; peroya lo tenemos 
en marcha y, si no hay acuerdo de 
pals, lo aplicaremos nosotros_, 
destacó ayer la consejera de Sani
dad, Verónica Casado. Recordó 
que, incluso la 01>lS, .. vela el con
finamiento en el domicilio como 
la última medida, la de la pérdida 
total del control ... Para la respon
sable sanitaria -.se trata de encon-

nidad pública universaJ, tanto 
desde la OMS como desde cual
quier cargo de los que ha ocu
padO en algún momento de su 
vida, que son bastantes. El fue 
quien nos avisó, allá por el mes 
de mayo, de que «corríamos un 
riesgo enorme en el proceso de 
desescalada_ de la pandemia, y 
quien asesoró al entonces presi
dente Obama sobre la reforma 
que debla hacerse para implan-

trar ese equilibrio entre la salud, 
los recursos sanitarios y asisten
ciales y la economía ... 

Sanidad planteó ayer tres cues
tiones a sus expertos para escu
char la voz profesional. As!. en 
primer lugar preguntó sobre su 
visión para normalizar la asis
tenc ia en busca de minimizar el 
número de fallecidos parla sh 
tuación sanita ria actual en cán· 
ceres, enfermedades cerebrovas
culares o por. salud mental. Ca
sado explicó que la pa ndemia 
.. está haciendo daño por el virus 
y por las e nfermedades no co 
vid_o Explicó que la pregunta es 
_hasta dónde y cómo nonnalizar 
la atención. Siempre con la segu
ridad como objetivo_o Esto, seña
ló, _es una guerra con un enemi

. go que no vemos, pero que hace 
mucho daño y produce víctimas 
directas e indirectas. El objetivo 
de este punto es estudiar cómo 
se puede minimizar el impacto y 
aunque tenemos planes de nor
malización en Primaria y Espe
cializada, hay que estudiar cómo 
y hasta dónde_o 

ta r un sistema sanitario públiCO 
.decente en Estados Unidos, jus
to Jo contrario de lo que practica 
ahora el señorTrump, su suce
sor en la Casa Blanca . Don Ra
fael Bengoa es un lujo para to
dos nosotros, y si consigue 
conve ncer a nuestros poll ticos 
de que solamente se ocupen de 
la san idad española para me
jora rla, será una bend ición. A 
mayores. 
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Rafael Bengoa insiste 
en que los profesionales 
marquen criterios y 
las administracIones 
los regulen 

La Junta detecta un 
alarmante abandono 
del cumplimiento de 
las distancias y las 
mascarillas 

La consejeria también pregun
tó a los expertos sobre el perio
do de tiempo en que deben apli
car determinadas medidas, qué 
hacen otros territorios que están 
controlando mejor los datos y si 
hay diferencias entre un cerra
miento perimetral y otros más li
mitados como la clausura de ona 
universidad o de actividades de
portivas y culturales. Explicó Ve
cónica Casado que ... aunque pue
den parecer medidas iguales. hay 
que profundizar; a veces hay di
fere ncias que hacen más efica
ces determinadas medidas. Hay 
que compatibilizarlo con el im
pacto económico y social, encon
trar el punto de equilibrioo. 

La Junta llevó al grupo de ex
pertos el caso concreto de Sala
manca, que está al borde del con
finamiento por ... el comporta
miento de algunos de sus univer
sitarios fuera de las aulas, con re
uniones sociales sin medidas, 
que ponen en riesgo la presen
cialidad en las aulas .. , destacó la 
consejera. No en vano, el repun
te de casos en la capital charra 
se concentra entre personas de 
entre 15 y 25 años. También re
cabó Sanidad la opinión de los 
tecnicos y profesionales sobre las 
previsiones de,la pandemia, si se 
espera la curva más suave de los 
tres escenarios previstos o será 
más larga de lo que se pensaba o 
si la meseta que se preveía que 
llegara en octubre puede verse 
afectada al colisionar la segunda 
con la tercera ola. 

El presidente de la Junta desta
có la necesidad de que todos. tan
to administraciones como ciuda
danos, asuman su responsabili
dad en la lucha contra el virus. 
Hoy se reunirá con los alcaldes 
de las capitales de las nueve pro
vincias_ 

La Junta advierte de un importante 
repunte generalizado de casos y 
con mayor capacidad de contagiar 

La vallisoletana El Carpio 
y la salmantina 
Sotoserrano concluyen 
su confinamiento y en 
Medina del Campo se 
alivian las restricciones 

"5. 
VALLADOLID. La evolución es maja 
y con una tendencia creciente al 
empeoramiento general Sanidad 
alertaba ayer de que la comuni
dad, con la excepción de las pro
vincias de Valladolid y Zamora, 
camina hacia la transmisión co
munitaria. La incidencia acumu
lada en castilla y León es de 403,62 
casos por 100.000 habitantes. mu
cho más alta que la media nacio
nal de 263 y ocupa as! la quinta 
posición. $Qn 5.385 casos notifi
cados en una sola semana. 

Un repaso, zona a zona, pinta 
un regi$"oal alzadespQés de ha
ber mantenido una semana y me
dia de .relativa estabilidad». No 
solo aumentan los diagnósticoS, 
y lo hacen los brotes y ruera de 
ellos~aW1Que los contagios se pro
ducen sobre todo en el ámbito so
cial y reuniones fami liares- sino 
que la mortalidad diaria es al alza, 
con otra vez 18 casos en los hos
pitales ayer y dos en residencias. 
Crecen además también otros in
dicadores que hablan de propa
gación clara del virus. 

Cada individuo infectado por 
coronavirus contagia a una deter
minada media de personas. Es el 
denominado 'número reproduc
tivo básico instantáneo' (Rt). Un 
indicador clave para conocer la 
expansión de la epidemia. Si su 
valor está por encima de 1, el vi
rus se propaga, cuanto más alto, 
más. Si es menor, la epidemia se 
habrá conlenido. Pues bien. has
ta ahora, la comunidad se habla 
mantenIdo por debajo pese a los 
brotes yvaivenes durante todo el 
desconfinamiento. Los últimos 
dlas, la tendencia es al alza yya 
alcanzael 1,13. El virus se emen-

La consejera de Sanidad, Ver6nka Casado. lo PtRf,Z-IC.aJ. 

de. La consejera de SanIdad, Ve
rónica Casado, repasaba asl ayer 
la negatividad de los datos pese a 
las muchas medidas, distintas se
giln territorios, aplicadas por la 
Junta hasta ahQra, desde el confi
namiento de localidades a solo el 
incremento de restricciones. En 
algunos puntos de la comunidad, 
las limitaciones han resultado to
talmente eficaces. como ocurrió 
en su día en Valladolid, que man
tiene tendencia al descenso o aho
ra en Medina del Campo, con un 
llamativo decrecimiento de la 
transmisi6n; pero no asf en mu
n icipios como Pedrajas o, inclu
so, LeónyPalenciaque, pese a su 
aislamiento en las ciudades, se 

mantienen -aunque más leve-aI 
alza en las provincias y con altos 
datos en las capitales, de 538 y 
613,43 por 100.000 habitantes, 
respectivamente; 10 Que las ale
ja de librarse de las restricciones 
de movimiento actua les esta
blecidas en acuerdo con el Go
bierno. 

En cambio, los municipios de 
Carpio, en Valladolid, ySotosena
no, en Salamanca, concluíana}'Cr 
sus 14 días de confinamiento. Por 
su parte, Medioa del Campo ha 10-
grado también después de dos se
manas una .disminución absolu
tamente espectacular» con solo 
70 casos en siete días. Sanidad es
tudia por ello rebajar las restric-

El coronavirus se cobra otra vida 
en el Hospital de Segovia 

C.e.E. 

SEGOVIA. El Hospital de Segovia 
ha lamentado en la última joma
da el rallecimiento de un pacien
te que había dado positivo e n ca
ronavirus en las pruebas realiza-

das. Esta nueva victima mortal 
eleva a 225lasvidas que se haco
brado la pandemia en el centro 
asistencia) desde que estallara la 
crisis sanitaria a finales de febre
roy principios de marlO. Además, 
los ingresos en planta por la ca-
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ciones de forma Que pueda per
mitirse el movimiento de entra
das y salidas aunque se manten
gan limitaciones de aforos y ho
rarios. Respecto a León y Palen
cia, en la primera las peores áreas 
son las de Eras de Renueva, Cruce
roy José Aguado 11 y. en la capital 
palentina, las zonas de Jardinillos 
y Pintor Oliva. 

Ayer entró en confinamiento 
un nuevo municipio, el vallisole
tano San Pedro de Latarce, que, 
con menos de SOOvecinos, regis
tra más de un 10% de contagia
dos. También siguen confinadas 
la iocalidad lronesa de San Andrés 
de Rabanedo y Miranda de Ebro, 
en Burgos. Además, registran da
tos muy negati\'osArandade Due
ro, Ponferrada, la leonesa Santa 
Maria del Páramo, el norte de Sa
lamanca en la "Zona de Villamayor 
y la vallisoletana Tordesillas. 

y preocupa espedalmente aSa
nidad la situación de Salamanca. 
La consejera pidi6 a los estudian
tes universitarios de esta ciudad 
que sean responsables dentro y 
fuera de los centros y dejen de ha
cer fiestas porque .están generan
do un problema muy serio en la 
ciudad .. , e insisti6 en que .. sejue
gan su salud, la de su familia, la 
de todos, pero también su futuro 
laboral y eeon6micoo. Y advirtió 
que podrian acabarse las clases 
presenciales. SaJamanca ya acu
mula 935 casos en siete días, una 
lasa de incidencia de 454,8 casos 
porcada 100.000 habitantes y con 
.tendencia preocupante al creci
mien to» y es, entre los 15 y 25 
años, la edad en la que más se ha 
disparado. 

En Pedrajas e Iscar, en Valla
dolid,las cifras comienzan a ba
jar, pero aún se mant ienen en 
590 y 1.700 casos por cada 
100.000 habitantes, respectiva
mente. 

vid-19 vuelven a experimentar 
un repunte, pasandode26 a27, 
como ponen de relieve las esta
dísticas de la Consejeria de Sani
dad. La tendencia al a..Iza hace que 
este volumen de hospitalizacio
nes por coronavirus sea el más 
alto desde fina les del pasado 
mayo. Pese a ello, la tasa de ocu
pación de las 325 camas habili
tadas en el complejo prosigue 
fuera de los umbrales de alar
ma, en un 66% en total. 

RESIDENCIA MIRADOR DE COCA Las familias de nuestros 

IMPORTANTE 
CENTRO GERIATRICO 

NAYA DE LA ASUNCiÓN 

RESIDENCIA SANCHO NUÑO 
RESIDENCIA CAMPASPERO 

RESIDENCIA CANALEJAS DE PEÑAFIEl 

W\'/w.gruposergeco.es e-mail: luzgeriatrica@hotmail.com 

CONTAMOS CON 
MODULOS ESPECIALES, 
PARA PODER VISITAR 
CON SEGURIDAD A 
NUESTROS RESIDENTES 

Telf. 615 606 371 
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La covid en Castilla y León Udeoctubre 

Incremento diario de infectados en Castilla y León 
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El brote en la residencia de Riaza se dispara 
hasta los 107 contagiados. 26 más en tres días 
La DelegaciónTerritorial 
de la Junta en segovia 
matiza que no todos los 
contactos en cuarentena 
están vinculados al 
centro sociosanitario 

dSARBLANCO 

SEGOVL\. La evolución epidemio
lógica en la residencia de la terce
ra edad Rotira Tarazona. en la 
localidad de Riaza, mantiene una 
curva ascendente en cuanto a los 
positivos ratificados en las prue
bas de detección molecular que 
se continúan p~cticando. Entre 
el sábado yeste lu nes. los casos 
positivos arrojados por los resul
tados de lasanallticas han vuel
to a crecer hasta situarse en los 
107 cOn!agios confirmados, tal y 
como apunta la Delegación Te
rritorial de la Junta a partir de 
los datos recabados por los ser
vicios epidemiológicos. 

Esto quiere deci r que en los 
últimos tres dlas se han conta
bilizad$) 26 positivos nuevos que 
se añaden a los Sl'que habla re
gistrados el viernes, como se ex
trile de los datos que ha ido fa
cilitando la Administración au
tonómica sobre este foco. el más 
preocupante de los declarados 
hasta ahora en la provincia por 
la cantidad de casos de infec
ción y por la población afectada, 
en su mayoría ancianos residen
tes en el centro, aunque también 
hay un buen número de trabaja
dores cuyas pruebas han dado po
sitivo. De ah! que los servicios epi
demiológicos no haya clasificado 
este foco solamente comode ám
bito sociosanitario, sino que tam
bién 10 han catal9g~do CQmo mix
to por la inclusión de contactos 
que están bajo vigilancia que ca
recen de vinculación con la resi
dencia riazana, como han especi
fi cado fuentes de la Junta. 

Las cadenas detenninadas por 
las encuestas epidemiológicas 
llevadas a cabo a las personas 
que han resultado hasta aho ra 
infectadas por e l corona virus 
suman en total 243 es~abones, 

Trabajadoras de La residencia de Rlaza se someten a las pruebas de detección del virus. El. NORTI 

es deci r, 243 contactos estre
chos que han de guardar cua
rentena y aislamiento. A lo lar
go de las últimas tres jornadas 
se han añad ido 23 más. 

El akalde de Riaza, Benjamín 
Cerezo, reconocía la semana pa
sada que están .. muy preocupa
dos. por el brote pese a que du
rante las últimas horas ya se ha
bian producido las primeras 
quince altas a pacientes que die
ron positivo en covid quince dfas 
atrás yque no hablan vuelto a pre
sentar síntomas. ({Sabíamos que 
una vez que el virus entrase en la 
residencia iba a ser muydlficil pa
rarlo, pese a que lollemos inten
tado con medidas muydrásticaso, 
apuntaba Cerezo. 

El centro cuenta con cerca de 
cien residentes y un pe~na1 com
pues(5) por alrededor de medio 
centenar de trabajadores. 

Once nuevos 
El saldo del puente festivo del 
Pilar, en lo que a la vigilancia de 

la expansión del coronavirus se 
refiere, pone de relieve un consi
derable aumento en la cantidad 
de brotes declarados por los ser
vidos epidemiológicos del servi
cio territorial de Sanidad de Sego
via, que desde el sábado hasta el 
lunes inclusive da cuenta de once 
focos nuevos de contagio disemi
nadoS por la provincia. Eso en el 
haber, porque en el debe los espe
cialistas de la Junta han clasifica
do como inacth'OS ottos cuatro bro
tes ya existentes desde fechas an
teriores y que en la última sema
na no han sumado positivos en las 
pruebas de detección molecular 
practicadas. 

Tres de los nuevos brotes se lo
calizan en la capital y el resto en 
Nava de la Asunción, Carbonero 
el Mayor, Santa Maria la Real de 
Nieva, Cantimpalos, l>foraleja de 
Coca, Boceguil!as y Adrados yCe
guilla. Con los once nuevos brotes 
declarados y los cuatro que han 
dejadO de considerarse activos, a 
día de hoy la Admlnls!ración re-

glonal da cuenta de 38 focos de 
contagio que se encuentran acti
vos y que afectan directamente a 
327 personas que han dado posi
tlvoen!as PCRquesehan hecho. 

Aula en cuarentena en Nava 
La provincia de Segovia ha su
mado también un nuevo aula en 
cuarentena. Los positivos por 
PCR detectados en la comuni
dad educativa han obli gado al 
cierre de una clase en e l eRA 
Obispo Fray Sebaslián de Nava 
de la Asunción. 

La Junta de !:'astilla y León re
cuerda a los padres de los ninos 
que estén pendientes de resul
tados de peR, que _no los lleven 
a su centro educativo hasta que 
no termine el periodo de cua 
re ntena •. Aye r pe rmanecían 

. confi nadas cuatro aulas en la 
provincia de Segovia. En toda 
Castilla y León son 129, después 
de que el Gobierno regional ce
rrara 39 durante la jornada del 
martes. 
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El foco en el 
Balonmano Nava 
alcanza los 25 
positivos 

C,B,E. 

SEGOVlA. Uno de los once bro· 
tes que estos últimos tres dfas 
han sido declarados en la pro
vincia es el que afecta al club 
Balonmano Nava de la liga 
Asobal y que le obligó a apla
zar la pasada semana el últi
mo partido de la competición 
nacional. Según los datos fa 
cilitados por la Delegación 
Territorial de la Ju nta en Se
govla, hay 25 personas que 
han dado positivo en corona
virus en las pruebas y ade
más hay 54 más que están en 
estudio por los servicios epi
aem!ológicos al fonna parte de 
la cadena de contactos estre
chos investigada en este brote 
_de ámbito laboral y fami1iaI'lO 
con foco en Nava de la Asun
ción, según la información de 
la Administración regional. 

Tres de los otros diez nuevos 
focos de contagio que han sido 
declarados por Sanidad se lo
calizan en la capital segoviana, 
donde en las últimas fechas ha 
aumentado la incidencia del vi
rus hasta situarse en 284,4 ca
sos confirmados por cada 
100.000 habitantes, lejos toda
vía de los 500 que están mar
cando la adopción de medidas 
drásticas como el confinamien
to perimetral de municipios. 
Sin embargo, esa ratio se haJla 
por encima de la barrera de los 
250 positivos porcada 100.000 
residentes a partir de la cual 
las au toridades sa nita rias 
consideran que hay una ex
pansión descontrolada, 

Los tres focos detectados 
en la capital suman en total 
quince diagnósticos positi
vos y se circunscriben a ám
bitos de estudio, fam il iar y 
social. Además, los estudios 
epidemiológicos controlan la 
evolución de 31 contactos es
tablecidos en las encuestas 
llevadas a cabo para definir 
las cadenas posibles de trans
misión. 
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El incremento de casos de 
tovid-19 desciende hasta 
los siete mil en España 
El Ministerio de Sanidad 
informa que 105 nuevos 
infectados de ayer por 
el coronavirus suponen 
una.cifra que no se daba 
desde finales de agosto 

DANIEL ROl.DÁN 

( 

HADR10. La lucha contra la pan
demia ofreció ayer una pequeña 
alegría. El incremento conslan
te de miles de nuevos casos de la 
coVid-19 sufrió un frenazo. Sigue 
siendo una cifra altísima, pero 
paJa encontrar una parecida a 
los 7.118 nuevos casos que anun
ció el Ministerio de Sanidad en 
su boletín diario hay que viajar 
en el calendario hasta finales de 
agosto, concretamente al dla 25. 
Ese martes, como ayer, se conta

Salvador Illa y Fernando Simón. ayer. EMIIJO 1WW1.lO-U"E 

bilizaron 7.117 nuevos infecta- pañado del ministro de Sanidad 
dos. Entonces, España tenía eosu primeracorn"jlarecencia se-
412.732 infectados; ahora se mana!. Salvador Illa insistió en el 
aproxima a los 900.000 (son mensaje que ha ido repitiendo 
896.086). ?>Iadrid, la comunidad como un 'mantra en las ultimas 
más afectada, solo detectó una semanas. Es necesario «mante
subida de 1.126 infectados. . ner la tensión» para luchar con-

Apesardel buen dato en el in- tra el coronavirus y no hay que 
cremento, aunque sea excesivo, bajar la guardia porque vienen 
el director del Centro de Coordi- «semanas y meses difíciles». Si
nación de Alertas y Emergencias món explicó que los casos noti
Sanitarias (CCAES) quiso rebajar ficados con fecha de diagnóstico 
el optimismo. Fernando Simón de la jornada anterior fueron de 
explicó que hay que ser amuy 2.759, aunque subrayó lacaute-_ 
prudentes» cQn los datos porque la, e insistió en los retrasos y que 
se están dando demasiados re- " en los ultimos días han llegado 
trasos~en la comunicación de las unos 7.000 casos que se han re
cifras por parte de las comuni- partido entre las jornadas corres
dades autónomas. Explicó que pondientes. 
esta tardanza está siendo de tres 
o cuatro días, "que es asumible .. , 
pero hay otras regiones que tar
dan .. hasta siete u beho dlasJ>, 

.. Pueden duplicar la inciden
cia .. , alertó el doctor Simón, acem-

SImilar incidencia 
La incidencia acumulada OA, los 
casos detectados por 100.000 ha
bitantes en catorce días) se man
tuvo practicamente igual que en 

lajomadaanterior: apenas subió 
un cuarto de punto para dejar 
este importantisimo parámetro 
de seguimiento en 263,35. Simón 
incidió en la -disparidad .. de 'Ia 
situación de las comunidades au
tónomas. Tanto lila como Simón 
subrayaron el buen hacer de Ca
narias (87,26 de lA) y la Comuni
dad Valenciana (95,09 casos) y 
las medidas-tomadas por Astu
nas (175 casos) para controlar el 
rebrote de los últimos días. 

Hasta nueve comunidades y 
ciudades autónomas están por 
debajo de la media nacional. En el 
otro lado de la balanza se colo
can Navarra (756), r.lelilla (543) 
y r.ladrid, con 489 casos por cada 
100.000 habitantes. También su
peran esa frontera Aragón (414 
de lA), Castilla-La Mancha (312), 
Castilla y León (403), Ceuia (331),' 
?>furcia (308), País Vasco (264) y 
La Rioja (384). 

La OMS remarca que confinar a la 
población deber ser el último recurso 

La Organización Mundial 
de la Salud aboga 
por agotar primero todas 
las alternativas posibles 

J. DOMfNGUEZ (COLPISA) 

HAOR1D. El preocupante avance 
de la segunda ola del coronavi
rus está llevando a muchos a pai
ses a adoptar medidas cada vez 
más rest rictivas para frenar su 
propagación. Y el confinamien
to de la población, aunque por 

. el momento mayoritariamente 
solo con un carácter local y re · 

, gional, vuelven a .estar entre las 
actuaciones prioritarias que 
plantean muchos gobernantes. 
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS), sin embargo, aler· 
tó ayer de fos.peligros de gen~
ralizar de nuevo estos encierros 
y abogó por agotar anles todas 
las alternativas posibles. La 
prohibición a la población de sa
lir de su.s casas debe ser siem
pre .. el último recurso» en la lu
cha contra la pandemia, segun 

aseguró el portavoz del organis
mo dependiente de la ONU, Ta
rik Jasarevic. «No se trata de ele
gir entre d~jar el virus libre o ce
rrar nuestras sociedades .. , ase
veró el responsable de la insti
tució·n sanitaria. 

Ja~erevic abogó por intensifi
car las acciones de contención 
para reforzar la prevención y evi
tar que se saturen los sistemas 
sanitarios. Incluso asumió con· 
finamientos selectivos en fun
ción de .. informes de riesgo loca
les ... para gestionar aumentos rá-
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· Sanidad mantiene el 
estado de alarma tras 
insinuar que Madrid 
falsea los datos -

Los responsables , 
-autonómicos denuncian 
que el ministro ha 
endurecido las reglas 
al bajar el listón desde 
los 500 casos a 200 

MEL.CHOR SÁIZ-PAROO 

MADRID. Sanldad lo reconoció por 
primera vez ayer en sus propias 
estadísticas, pero no se lo acaba 
de creer. La Comunidad de Ma
drid ya baja de de 500 casos de 
incidencia acumulada (exacta
mente 489), el listón básico fija' 
do por el departamento que di
rige Salvador lila para confinar 

· a las ciudades de más de 100.000 
habitantes. Sin embargo, el Go
bierno central se niega en redon
do a.levantar el estado de alar
ma en la Comunidad de Madrid, 
talycomo le exigi6 el PP, la pre
sidenta Isabel Diaz Ayuso o el al
calde la capital de España, José 
Luis Martinez-Almeida. Aunque 
ambas partes se vieron ayer, fue 

La Fiscalía recurre la . 
decisión de la justicia 
de cerrar la capital , 

La FiscaHa entró ayer de lleno 
en el debat~jurld¡co desatado 
a raíz de la decisión del Tribu
nal Superior de Justicia de 
Madrid (TSJ?>1) de anular el 
confinamiento de las ponci- . . 
pales ciudades de la región al 
entender que el Gobierno de 

· Isabel Diaz Ayuso no tenía 
competencia para cerrar la 

pidos de la propagación del co
ronavi rus, pero insistió en que 
esta opción a nivel nacional_no 
puede ser la medida de control 
por defecto». 

Jasarevic subrayó que los dis
tintos gobiernos deben intentar 
buscar un equilibrio porque las 
«grandes restricciones de moVi
miento que mantienen a mucha 
gente en casa» no son sosteni
bies debido al .. gran impacto so
cial y económico .. que provocan. 
"'Limitan la posibilidad de mu
chos para trabajar y socializar .. , 
recordó. 

En este sen·tido, el director de 
la OMS, Tedros Adhanom Gebre- -
yesus, afirmó q~e _hay muchas 
opciones que los países pueden 
hacer para controlar la transmi
sión,,_ 

el enésimo diálogo de sordos con 
declaraciones cruzadas ante los 
·medios. Ni las cifras y ni las pre

. siones ni las intervenciones pú
blicas ni las reuniones durante 
todo el día hicieron mella en Sal
vador Illa, que anunció, antes in· 
duso de verse las caras con los 
responsables de sanidad de Ayu
so, que su departamento, como 
mucho, estaba dispuesto a estú
diar en el Consejo de 1>linistros 
de la próxima semana la si!ua
ción de cada unode los nuel.'e mu
nicipios madrileños sometidos a 
confinamiento. 

Pero, eso sí, dejóclaro que Sa
nidad sospe<:ha que ?>Iadrid está 
haciendo trampas. Que su de· 
partamento no se cree del todo 
los datos provisionales que 
apuntan a que la región en su 
conjunto y ocho de las nueve lo
calidades en cuarentena esta
rían ya por debajo del famoso 
listón de los 500 casos de inci
dencia acumulada (lA) cada 
100.000 habitantes que fijÓ la 
administración central. 

comunidad porque, entre 
otros aspectos, no invocó el 
artículo 3 de la Ley Orgánica 
3/1986 de Medidas Especiales 
en ?>fateria de Salud Pública, 
que, según sostiene el Ejecuti
vo central, si que faculta a las . 
autonomias a restringir dere· 
chos fundamentales. El Minis
terio Público, en la ¡[nea del 
Ejeeutivo de Pedro Sánchez, 
defiende que ese artículo sí 
que basta a las comunidades 
para imponer cerramle'ntos 
perimetraJes. 

Cataluña estudia 
cerrar 15 días 
to.da la hostelería 

A.C •. 

BARCELONA. El Gobierno cata
hin quiere cerrar bares y res
taurantes durante un período 
inicial de 15 días -prorrogable 
si la situación ~itaria no me
jora- , como medida de choque 
para reducir el fuerte lncre· 
mento de contagios -solo en 
Barcelona los casos positivos 
se han disparado e155% la ul
tima semana-o Así lo señala
ron fuentes sanitarias. La Ge
neralitat no lo confumóyse re
mitió a1 anWlCio que ha.rán hoy. 
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La vacunación contra 
la gripe arranca con un millón 
de dosis y el objetivo de 
llegar al 40% de la población 

Sacyl aumenta los 
destinatarios entre los 
grupos de riesgo para 
intentar soportar la 
presión asistencial 

EL NORTE 

VALLADOLID. La campaña auto
nómica 2020 de vacunación freno 
te a la gripe comenzó ayer de 
forma generalizada en Castilla 
y León, aunque las primeras va· 
cunaciones se han desarrolla
do ya a lo largo de la pasada se
mana, especificamente en cen
t ros sociosanitarios y de aten
ción a la Dependencia para los 
grupos de riesgo atendidos en 
esas instituciones, priorizando 
la población mayor de 75 años. 
La comunidad dispone este año 
de un millón de dosis más con 
respeclo a años anteriores, con 
el fin de vacunar a un 17% más 
de la población. 8n Castilla y 
León, la campaña preceden te 
llegó a un 22,65% de la pObla
ción (543.580 personas). 

En la provinc;ia de Segovia, el 
numero de dosis previstas se si· 
túa en torno a 46.000, un 40% 
más que el año pasado, cuando 
se reservaron 32.000. 

La Junta de Castilla y León an
ticipa las fechas habituales de 
esta acción preventiva de Salud 
Pública s iguiendo así, en el ac
tual contexto pandémico por la 
covid, las recomendaciones 
adoptadas por el Consejo Inter
te rritorial del Sistema Naciona l 
de Salud. Este adelantamiento, 
tary como explicó la consejera 
del ramo, Verónica Casado, tie
ne como fina1idad reducir el po
s ible impacto gripal en plena 
pandemia por el nuevo corona
virus SARS-CoV-2, con la coinci
dencia temporal de ambas en
fermedades respiratorias que, 
-en pacientes en riesgo de com
plicaciones derivadas de la gri
pe, pod rían ver comprometid a 
su evolución clín ica . .por ello, 
la recomendación es vacunar
se tanto ellos como las perso
nas que les atiendan y de su en
torno, además de los mayores 

de 60 años, los profesionales sa
nitarios y sociosa ni tarios y otros 
colectivos esenciales para la co
munidad. 

La vacunación podrá efectuar
se también en aque llas perso
nas que ya hayan pasado la co
vid, s iempre que es tas no es tén 
en aislamiento ni confinamien
to y haya n superado por com
pleto el virus. 

Docentes 
Por otro lado, y dada la actual 
situación, la indicación de años 

anteriores pa ra vacunarse refe
rida a los profesores de Educa
ción Infantil y guarderías se am
pUa en esta ocasión a cualquier 
docente o personal de centros 

El número de dosis 
previstas en la provincia 
de Segovia es de 46.000, 
un 40% más que el 
año pasado 
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educativos de Castilla y León. 
Con el lema elegido este año, 

'Una vacuna más, una gripe me
nos', la Consejerla de Sanidad 
quiere refol"l8r el convencimien
to socia l de que la vacunación 
antigripal no solo es una vía de 
protección individual, sino que 
se confirma año tras año como 
elemento fundamental para el 
cuidado de la salud colectiva, 
más aún en la situaciÓn pandé
mica ac tual con la coexistencia 
de ambas patologias respirato
rias,lnforma Europa Press. 
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Sanidad notifica dos fallecidos 
en un solo día en el Hospital 
La estadfstica de la Consejería de Familia indica una defunción más en una residencia o centro 
asistencial de la provincia donde hasta ayer. 10 residentes permaneclan en aislamiento preventivo sin síntomas 

••• La Consejeriade Sanidad in
formo ayer dedos fallecidos en las 
últimas horas en el Hospital Gene
ral de Sego\'in, unn cifra que este 
mismo mes se alcanzó)'a el pasa
do día 8 cuando se oonstntó que no 
se habían notificados dos muertes 
porCovid-19 cn solo 2-1- horas en el 
oomplejoasistenciadelaprovincia 
desde principios de mayo. 

Se produce además en unajor
nadaen la que Castill3.y León re
gistró por segundo d ia oonsecuti\-o 
18 fallccidos por eorona\'¡rus en su 
red h ospitalaria, un récord diario 
desde la nueva normalidad, ade; 
miÍscon901 positil'os, más del do
ble de 105416 del martes. De ellos, 
más de un tercio, 310, en Vallado
lid, con 188 en León yI33 en Sa
lamanca. 

Con esas 18 defunciones en 105 
hospitales y sólo por Covid confir
m ado ehotal de personas falleci
das en ese ámbito es de 2.507. De 
ellas, 181 en.Avila, con una muer
te más que.el martes, 276 en Bur
gos, s in variaciones, con .¡.90 en 
León, diez másj 112 en Palencia, 
dos más; con 448 en Salamanca, 
dos más también en 2.¡.hora5j con 
227 en Segovia, también dos nue
\'os; 132 en Soria, sin c.1mbios, 498 
en Valladolid, uno más,}' 143 en 
Zamora, sin cambios. 

Por otro lado, Sanidad notificó 
ayer 40 nue\-os contagios confir
mados por pruebas diagnósticas 
en la provi"ncia de Scgovia, de ellos 
]9 en las 24 horas anteriores. 

Nava de la Asunción: brote de 
ámbito laboral y familiar (vincu
lado a un club deportivo), conta
biliz.n 28 posith'os}' 69 contactos 
I'lll'studio. 

La estadístic.1 de las autoridades 
sanitarias registra por otro lado 
cuatro altas de enfer~os por Co-

El Hospital de SegovIa ha registrado cuatro altas y dos fallecidos porCovld-19 en Ia}omada del miércoles. 

vid cn el Hospital d e SegO\;a a 14 
de octubre. 

BROTES 
El número de brotes por infecta
dos por coronaVlrUS permanecla 
a)'er invariable en Segovia, con un 
total de38, al igual que.lacifra de 
casos vinculados. de327. 

1...'\ Delegación_Territorial de la 
Junta cn SegO\ia oomunicó que en 
la Zona Básicade Salud deRiaza, 
el brote mh:10, de ámbito socio
sanitario y social, que se originó 
en una residenC'Íade ancianos del 
muuicipio de Riaza, sum:J,ba III 
positims (4 más que el martes) y 
2'¡'7 contactOs en cstudio (tam
bién·1, más). 

Ad"crtíanue"amentequetanto 
entre los positivos como cntre los 

contactos en estudio no 5010 hay 
personas vinculadas al centro 50-

ciosanitario del municipio. 
En cuanto al brote de ámbito la

boral y fami liar (vinculado a I club 
deporti\-ode balonmano de Nava 
de la Asunción), contabiliza 28 po
sith-os (3 más que el martes) y 69 
contactos cu estudio (15 más), se
gúñ la misma fuente. 

AULA EN CUARENTENA 
POf'otro la'do, la Consejeríade Edu
cación informó de otra aula en cua
rentena, en este caso en el CEIP 
'Marqués de Lozaya' de 'forreca
balleros, tros oonftrmarse casos de 
Covid en un grupo de este centro 
educath-o. 

Un equipo Covid·oolegios reali+ 
zará pruebas diagnósticas pca a 

sus compañeros, así oomo a los do
centes que hayan mantenido co'n
tacto e1 aula. LaJuntadeCastilla 
y León recuerda a los pad res de los 
niños que estén pendientes de re
sulta dos de las pruebas diagnós
ticas, que.no los lIevcn asu ccntro 
educatim hasta que no termi ne el 
periodo de cuarentena. 

ENRESIDENClAS 
En cuanto a la situación de las resi
dencias demayores de la provincia, 
así como centros asistencialcs de 
atención a personas dependientes, 
la estadística de la Consejería de 
Familia indica una defunción por 
Co\id+19, as! como que hasta ayer 
10 residentes permaneclan en ais
lamicnto pre"elltivo pero sin sín
tomas qe la enfcrmedad. 
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Burgos y 
Salamanca 
se asoman al 
confinamiento 
ELADEI.AtITADO 
seootA 

... Aunque la Junta no ha co
munic.adoinmediatosoonfina
mientas en el encuentro que el 
presidente A1fonso Fernández 
Mañueco ha mantenido con 
los alcaldes de las capitales de 
provincia, la peor situación, 
asomándose a ese paso, está en 
BurgosySalamanca. 

De hecho, el Ayuntamiento de 
Burgos adoptará medidas espe
cialesparafrenarlaescaladade 
contagios de coronavirus e in
tentar evitar un confinamiento 
similar a los de León, Palencia o 
MirandadeEbroquclaJuntaha 
ad\'ertidoquepodriaproducirse 
en los próximosdiassi noseoo+ 
rrige la actual tendencia. 

El alcalde, Daniel dela Rosa 
(PSOE), ha reconocido que la 
situación de la ciudad de Bur
gos es -muy complicada-, tras 
la citada reunión, ya que ano
ta 406 casos porl00.000 ha
bitantes, con 237 por 100.000 
en la última semana, 

Por esa razón, ayer anunció 
un bando en el quec.'\pondrá la 
situaciónypediráque se inten
sifiquen las medidas de segu
ridad e higiene, recomendará 
que las reuniones de personas 
noconvivientes se limiten a seis 
y 51' incrementará la vigilancia 
de la Policla Local. A)'erpor la 
tarde los coches de Polida lo
cal y Protección Civil circularon 
oon megafonla lanzandomen
sajes a la población para que 
extremen la prevención. 

Por su partc, cl alca1dedeSa
lamanca, Carlos Garcia Carbayo 
(pP). hasostenidoque es-dificil
te\1!rtirlasituacióndecontagios 
cn la ciudad ya que la tendencia 
siguesiendoalalza,ynosólápor 
los incumplimientos de las me
didas sanitariasporpartt;delos 
estudiantes,porloquehapcdido 
no criminalizara losjó\'t'Iles y ha 
recordado las restricciones ",ni
das antes del inicio dcl curro .• 

RESIDENCIAL PAtil,;I:LA:» til::»IUI:Nl,;IALI::» 

FRENTE AL HOTEL SANTANA y AL CENTRO SOCIAL 

6~~~' 
MAXIMA CA).IDAD .... d!il))jj¡¡¡¡l!!¡~~, .. {~ y COMERCIALES ¡unto. a \a C:~O,\ 

ROBLEDOI de 2.000 m2 Naciona\ C\.o 
CI Calandria, 8 · SAN IlOEFONSO 

Segovla 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

areoramlret@areo·ramlrez.eom 

(j O www.arcooramirez.colll 
Tell. : 921471474 
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CASTILLA Y LEÓN 
Atención sanitaria recíproca 
para Castilla y León y Cantabria 
Alfonso Fernández Maftueco y Miguel Ángel Revilla firmarán un protocolo global que incluye. esta 
atención para las zonas limítrofes y la celaboración en la reivindicación de fondos centra la despoblación 

I!.P. 
,"""""'-" 

••• Los presidentes de Castilla y 
León y Cantabria, Alfonso Fer
nández Mañueco y Miguel Án
gel Revilla, firmarán a finales de 
este mes de octubre un protoco
lo global que incluye la atención 
sanitaria recíproca para las zo
nas limítrofes yuna especial co
bboración en la reivindicación 
.de fondos contra la despoblación 
yde una financiación autonómi
ca con criterios "justos". 

Los conscjeros de la Presiden
ciade CmiUa y León yCantabria, 
Ángel lbáñezy Paula Fernández, 
mantuvieron la última reunión 
previa a la fi;ma de un acuerdo 
cuya negociaci6n ha llevado años, 
ya que la Comnnidadcántabra es 
la última de las limltrafes con la 
que Castilla y León firma un do
cumento de estas características. 

Tras este encuentro en e! que 
se ulti m6 el convenio,lbáñez no 
quiso recordar los motivos que 
han llevado a lademoraen las ne
gociaciones con Cantabriay que 
se basaron principalmente en la 
ausencia de acuerdo económico 
para garantizar la atención en el 
Hospital Tres Mar~ de Reinosa, 
lo que provocó un bloqueo en las 
negociaciones desde 2011, Y se ci
ñó al diálogo mantenido en esta 
·Iegislatura. 

Asl, como destacó la conse
jera de Cantabria, el protocolo 
general de colaboración abarca
rá casi una veintena de materias 
ent re l a~ que destaca la sanitaria 
yque establece que unos 12.200 
ciudadanos de las zonas básicas 

Loa consejeros de la Presklenda de Castilla y León Y Cantabria uttimllJ'\ el protocolo de colaboración. u. 

de Agqilarde Campooy Cen'era 
de Pisuerga (Palencia)y dc1 Valle 
de Valdebezana (Burgos) podrán 
ser atendidos en el Hospital Tres 
Mares de Reinosa. 

VARIOS SERVICIOS 
En concreto, los vecinos de estas 
zonas de Castilla y León podrán 
beneficiarse en este hospital de los 
servieios deradiología, urgencias, 
trasplante pulmonar, transpor
te sanitario o Atención Primaria, 
entre otros. 

Tras el cncuentro celebrado en 
Valladolid, Paula Fernández re-

conoció que el convenio es el re
sultado de UD proceso de mucho 
trabajo}' colaboración}' tiene co
mo objetivo wlar por los intere
ses de los vecinos "por encima de 
las ideologías políticas. Se pue
den hacer muchas cosas de ma
neracoordinada,juntospodemos 
conseguir más cosas" defendió, 
tras lo que destacó que el Hospi
tal Tres Mares de Reinosa nació 
con la filosofía de ser comarcal y 
t ras diez años desde que se abrió, 
con este coll\'enio, "por fin \'aaser 
una realidad". 

Además, el prot,?colo incluye 

también actuaciones coordinadas 
en materia de Protección Civil y 
emergencias sanitarias, a lo que 
sumóel apartado de incendios fo
restales como otra parte "impor
tante" derprotocolo. 

Otro de los puntos destacado 
será la colaboración de ambos go
biernos en torno al embalse del 
Ebro, ron el fi n de que este espacio 
sea dinanlizado desde el punto de 
vista naturalyturístico, al tie01-, 
po quese estable«rá u n apariado 
para la creación de mecanismos 
que fortalezcan la estructura in
dustrial de ambos territorios .• 

Tudanca dice que el PSOE no pactará· 
presupuestos "con quien no tiene palabra" 
... 
,"""""'-" 

••• El secretario general del 
PSOE en Castilla y León y por
tavoz de los socialistas en las Cor
tes, Luis Thdanca, aseguró que, 
el! estos momentos, no ve la po
sibilidad de consensuar unos pre
supuestos con PPyCs paralaCo
munidad, ya que no pactará "con 
quien no tiene palabra". 

As! lo puso de manifiesto el 
dirigente socialista en una eD-

trevista ofrecida a Rt'\TE, en la que 
cerró la puerta a un nuevo acuer
do entre gobierno y oposición pa
radotarde unos presupuestos a 
la Comunidad aut6noma, justo 
cuanto mañana finaliza efplazo 
legal porcl que laJuntadebe pre
sentar el proyecto de Cuentas pa
ra el siguiente ejercicio. 

Estas críticas a la falta de pa
labra del presidente de la Junta 
las achac6 el socialista al incum
plimiento del pacto por la re-

construcción de la Comunidad 
por la pandemia rubricado por 
la mayoría de fuerzas parlamen
tarias el pasado mes dejunio, ese 
que "Mañueco e Igea da.la sen
sación que han abandonado". 

"No solo nos sentimos enga
ñados los socialist as, es que han 
engañado a todos los castellano
leoneses", dijo Thdanca, quien 
recordó que mucha·s de las me
didas incluidas en ese pacto a(ln 
no se han puesto en marcha, co-

mo una linea· especial de becas 
o una línea de ayuda a los aut6-
nomos, que "no han visto ni un 
solo euro de la Junta". 

No obstante, . el incumpli
miento más "flagra nte" para los 
socialistas es lo ocurrido en las 
residencias de mayores de la Co
munidady la negat iva de la Jun
ta a hacer públicos los datos de 
las res idencias privad as, que son 
la mayoría de eUas. 

Ante d ~más que insuficiente" 

JUEVES, U DEocrUBRE DE lotO 

La compraventa 
de vivienda 
se desploma 
en el segundo 
trimestre 
E.P, 
V.:..t.lADOLO 

••• Lacompra\'entll de vivien-
. dasedesplomó un50porcien

to en el segundo trimestre del 
añoen CastillayLeón respcc
to al mismo periodo de1 2019, 
con 3.386 operaciones, frente 

. a las 6.777 de hace un año, y 
también p or debajo de las . 
5.323 del primer trimestres del 
año, según los datos del Con
sejo General del Notariado. 

En ese trimestre, según los 
datos del Consejo, todas las co
munidades anotaron retroce
sos en el número de operacio
nesy las caídas más sua\·es en 
t érminos relativos se registra
ron en Navarra (-33,8%), La 
Rioja (-38,1%) y As turi as 
(-39,4'}(,). 

Yen diado contrario des
tacan cinco autonomias con 
reducdones superiores a150%: 
Islas Canarias (-64,0%), Ba
leares (-56,9%), Comunidad 
Valenciana (-H,7%), E.'\-rrema
d~lra (-52,4%), Castilla-La 
Mancha (-50,4%) y Castilla-y 
León (-50,0%,). 

Porel contrario, los precios 
aceleraron su incremento a ni
ve! nacional)' aurncntaronen 
once comunidades, en cinco a 
tasas dedos dígitos: La Rioja 
(25,4%), Astu rías (15,3%), Cas
tilla y León (12,7%), Navarra 
(11,1%) y Cantabria (10,1%). 

En cuanto a los prés tamos 
hipotecarios, todas las auto
nomías registraron descensos 
muy acnsados que oscilaron 
entre el-26,6 por ciento de Na
\'arra yel48,1 de Canarias, con 
un -43 por ciento en el caso dc 
Castilla y León . • 

informe interno elaborado por la 
Junta sobre lo ocurrido en estos 
centros al inicio de la pandemia, 
Thdanca a\'anzó que los socialis
tas están recabando información 
para prolllo\·ú una comisión de 
investigación parlamentaria que 
aporte luz a lo ocurrido en las re
sidencias cu los prinleros momen
tos de la' pandemia. 

El socialista también lamen
tó que la 'línea directa' queen los _ 
momentos más difíciles de la 
pandemia t enía con,el presiden
te de la Junta, Alfonso Fernán
dez Mañueco, "ha desaparecidon

, 

de modo que ahora también se . 
enteran de los confinamientos 
"por la prensa" . • 
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El coronavirus acelera la mortalidad 
en octubre con un fallecido cada dos días 
El brote originado 
en la residencia de 
mayores de Riaza deja 
ya seis muertes, cuatro 
de ellas esta semana 

"1. J. PASCUAL! C. ÁLVARO 

VALL ADOL ID/ SEGOVIA. Los fune
rarios, que no han bajado la guar
dia como servicios esenciales des
de que empezó oficialmente la epi
demia el14 de marzo, corroboran 
que. aunque.ni mucho menos es
tamos en las cifras de abril"" la se
gunda ola de la covid está dejando 

ya .más servicios .. desde primeros 
de octubre e n la s empresas de 
pompas fúnebres de la comuni
dad autónoma. Segovia no es una 
excepción. Al contrario, el mes se 
desliza hacia parámetros que re
miten al pasado mayo. Et caso de 
Riaza, con cuatro fallecidos esta 
misma semana vinculados al bro
te de la residencia de mayores (el 
último, una persona de 104 años, 
en la tarde de ayer), es losuficien
temente elocuente. «Hay más fa
llecidos en la zona de Nava de la 
Asunción, Coca, Navas de Oro y 
Riaza, bien sea por covid o no, por
que no todos los médicos los Cir-

Pared de nichos en el cementerio de Segovia. ANTONIO DE TOAlla 

man, aunque es mucha casuali
dad que en un pueblo como Ria
za, donde suele haber un falleci
do a la semana, mueran tres per
sonas en dos dias .. , afirma Óscar 
de la Fuente, duei\o de la Agencia 
Funeraria Santa Teresa, empre
sa que gestiona varios tanatorios 
en la provincia y}os crematorios de 
Segovia y Cuéllar. 

Las funerarias constatan un 
repunte e n el numero de fa lleci
dos desde primeros de mes, in
cluso unos d fas antes, pero no 
solo porcovid, que también. 1t0es
de mediados de septiembre, e l 
repunte ha sido de casi un 200% 

más de lo habitual. A la covid se 
la añade la llegada del fria, de la 
gripe ... También ha vuelto mu
cha gente que ha pasado el vera
no en la costa, en segundas resi
dencias. El número de servicios 
ha subido en comparación COI1 
julio yagosto, que fueron meses 

Las funerarias 
de la región constatan 
el repunte de los 
decesos por covid desde 
primeros de mes 

muy normales .. , seña la De la 
Fuente. La mayoría de los dece
sos, estén o no relacionados con 
el coronavirus, se producen en 
el Hospital General. ttEn residen
cias, pocos , porque los desvlan 
al Hospital y mueren en él. En los 
domicilios, como ocurría en mar
zo o abril, no se están prodUCien
do fallecimientos-. 

En otras provincias de Castilla 
y León ocurre lo mismo. Nevasa, 
la finna que gestiona los cemen
terios vallisoletanos de El Car
men y Las Contiendas, ha regis
trado 16 sepelios de fallec idos 
con covid confirmados desde que 
empezó octubre. Es el mismo nú
mero de los rea lizados durante 
todo el mes de septiembre, Estas 
cifras comlenzan a alejarse de los 
apenas tres e ntierros de julio y 
los ocho de agosto, de personas . 
que no pudieron sobrevivir a la 
infección. Del conjunto de las 84 
defunciones atendidas por esta 
empresa durante septiembre en 
Valladolid, 16 de ellas estuvieron 
relacionadas con el coronavirus. 
Ahora, cuando no ha pasado ni 
medio mes de octubre, se cuentan 
ya 40 entierros, que suponen casi 
la mitad de servicios fúnebres de 
los contabilizados e n septiem
bre, y 16 de ellos son de falleci
dos por coronavirus. 

Con los datos en la mano, el ge
rente de Nevasa, Santos Gonzá
lez, señala que aunque no es la 
misma situ ación que hace siete 
meses, «empieza a ser preocu
pante, que no ala rmante"" y que 
la Asociación Vallisoletana de 
Servicios Funerarios, a la que per
tenece, intenta que no pase lo de 
la otra vez. «Entonces estábamos 
d~sprovistos de eqUipos de pro
tección, el aprovisionamiento de 
mascarillas e incluso de fére.tros, 
rue complicado, los precios eran 
desproporcionados ... Pero aho
ra estamos preparados". Además, 
las instalaciones están totalmen
te adaptadas a los protocolos en 
lo que se refiere a medidas de hi
gienización, distancia de seguri
dad, aforo y circuitos de entrada 

Durante octubre hemos preparado para ti 

un pack muy especial... 

~ 6 ~ pOlv 36€ 
Descúbreto en . (lVA Incluido) 
nuestra tienda onllne 
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ysalida . .,Lo que esta claro es Que 
las aglomeraciones de antaño no 
exislen. Antes,los aparcam ien
tos de cementerios y tanatorios 
estaban llenos y ahora la gente 
se está acostumbrando a dar el 
pésame por wbarsapp o por nues
tra página web, o manda unas flo
res con una tarjeta_, explica Gon
diez. No ocurre as! en Segovia, 
donde los deudos "siguen acu
diendo a los tanatorios y llevan 
las flores como siempre», mati
za Óscar de la Fuente. No obstan
te,los velatorios siguen a rajata
bla los limites de aforo, estable
cidos en la mitad. 

Los datos hablan 
La cifras de fallecimientos regis
tradas en la provincia de Segovia 
en lo que va de mes certifican el 
repunte. El brote declarado a prin
cípios de octubre en una residen
cia de ancianos de Riaza registra 
ya seis fallecimientos de residen
tes con covid. Cuatro de ellos se 
han producido en el Hospital Ge
neral y otros dos en el propio cen
tro residencial. Las dos primeras 
muertes se registraron durante 
los primeros días del brote, mien
tras que las cuatro Ultimas se han 
producido esta misma semana. 
Dos tuvieron lugar el lunes 12 
(una en el Hospital y otra en la 
residencia), una más el martes 
13 (en el Hospital) y una cuarta 
en la tarde de ayer (también en 
el complejo asistencial segovia
no), de un residente de 104 años. 
Otros diez residentes del centro 
permanecen ingresados e.n el 
Hospital General de Segovia, nue
ve tras haber dado positivo. La 
Junta eleva a 107 los contagios 
confirmados en el brote y 243 
contactos están en estudio. 

Por segunda vez en octubre - y 
también desde mayo-, el Hospi
tal ha welto a registrar dos falle
cidos por covid _en un solo día. Lo 
hace después de lamentar el mar
tes otro deceso a causa de la en
fennedad. Es decir, en dos dras 
tres muertes porcovid, siete en 
lo Que va de I\Ies (a una media de 
uno cada dos dias), cuando ni si
quiera se ha llegado a su ecua
dor,lo que convierte octubre en 
el mes con más mortalidad des
de mayo (9 decesos). De seguir la 
misma tendencia, octubre seria 
el mes con más muertes desde el 
inicio de la pandemia, solo por 
detrás de marzo y abril. que de
pararon cirras trágicas. 

La Plataforma de Familiares recurre 
al Procurador para que se levante el 
veto a las visitas en las residencias 

Argumentan que el largo 
confinamiento hace 
mella en la salud de los 
ancianos y quieren que 
los centros hagan 
públicos sus protocolos 

M.J,P. 

VALLADOLID. La plataforma de 
afectados por la gestión de las 
residencias de mayores de Cas
HIla y León ha pedido la media
ción del Procurador del Común 
para que se levante el veto «ar
bitrario_ a las visitas en los cen
tros, a los que acusan de poner 
en practica medidas «opacas y 
lesivas para la salud» de los re
sidentes porque «es más fácil el 
aislamiento total. y más barato 
Que implementar medidas para 
que las visitas sean seguras, 
como espacios al aire libre, en
trar con un test, medidores de 
temperatura y otros srstemas 
preventivos más equilibrados», 
indicó ayer el secretario de este 
colectivo, Francisco Javier He
rrero. 

En la queja al Procurador del 
Común, se señala que las resi
dencias están aplicando la "re
comendación» de la Junta a su 
manera, que no hay una pauta 
común marcada respecto de las 
visitas y que muchas residen
cias han optado por cuna reduc
ción drástica de las visitas de los 
familiares o amigos que incluso 
llegan a la media hora semanal y 

'-a una sola persona .. , incluso en 
centros libres de covid. 

_Es decir, que tres hermanas 
se van a repartir en el próximo 
año las 26 horas qüe pueden vi
sitar a su madre .. , han ejemplifi
cado desde la plataforma, que 
califica las medidas de los pla
nes de contingencia de los cen
tros ante el covid de propias de 
«centros penitenciarios», y re
cuerdan que el Tribunal Supe
rior de Justicia, a la hora de ava

les de municipios en la Comuni
dad, rechazó que no se dejara 
salir a los mayor¡;s de las resi
dencias. 

AJulc!o de esta plataforma,las 
_medidas están causa ndo un 
profundo malestar tanto en los 
residentes como en sus familia
res y amigos .. y _son numerosos 
los casos en que los familiares y 
espeCialistas en geriatria están 
constatando un claro deterioro 
físico y cognitivo en los residen
tes que están sufriendo medidas 
arbitrarias que les privan de sus 
contactos afectivos, emociona
les, vitales y sociales», refiere 
Efe . .. Los familiares y amigos de 
los residentes no tenemos aho
ra mismo la misma posibilidad 
de controlo exigencia de servi
cios pues no podemos acceder 
a ver a nuestros mayores salvo 
en periodos muy cortos y aisla
dos. , lamentan, Por eso exigen 
que se hagan públicos los pro-

tocolos que aplican los centros. 
En su exposición ante el Pro

curador del Común, sostienen 
que no piden .,nada desorbita
do", solo una mínima calidad de 
vida que «claramente a la gran 
mayoría de los residentes a fe
cha de hoy se les está negando., 
y que _con gran frialdad yapa
cldad, lo están sufriendo las fa
milias y amistades. 

La Plataforma de Mectados ha 
trasladado al Procurador del Co
mún que es .. absolutamente con
tradictorio que un ciudadano re
sidente en una residencia de ma
yores pueda ser visit~do muy 

Sostienen que a la 
mayoría de los usuarios 
de estos establecimientos 
«se les está negando 
calidad de vida» 
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poco y en muchos casos entre 
cristales, pero si surren una cru
da y se rompen una cadera los 
familiares pueden estar duran
te su ingreso hospitalario las 24 
horas con él_. 

_No hay justificación pasible 
de estas medidas de aislamien
to tan severas, pero mucho me
nos sin cont rol, vigilancia, jus
tificación y acompañamiento in
tegral de medidas y protocolos 
por cada centro», sostiene n en 
su escrito. En esa linea, han plan
teado a l Procurador que «hay 
que cumplir estrictamente las 
medidas de prevención antes de 
convertir las residencias en cen
tros carcelarios donde alguie n 
tendra Que ser responsable de 
los contagios y probarquc se han 
cumplido las medidas necesa· 
rlas y obligatorias-o 

El colectivo esta tramitando 
ante la Junta de Castilla y León 
su constitución como asociación, 
con el fin de estudiar su perso
nación en actuaclonesjudicia
les abiertas por la gestión de la 
covld en estos cent ros, donde 
han falleeidodesde el 14 de mar'" 
zo a fecha de hoy por covid con
firmado o por síntomas compa
tibles 2.803 personas, del total 
de 8.495 defunciones registra
das en estos centros por otras 
patologlas. 

lar confinamientos perimetra- Protest.1 de 1.1 ptatafOfma el pasado 26 de septiembre en la Plaza Mayor de Valladolid. HfHAASASfR'E 

Ol n GQV'A 

e --, VALSECA 
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La covid en Castilla y León 14deoclubre 
Incremento diario de fallecidos en hospitales en Castilla y León 
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Sacyl tiene 749 profesionales 
de baja laboral por covid.la 
mayoría médicos y enfermeros 
La pandemia ya suma 
3.243 trabajadores 
de la pública que se han 
contagiado. el grueso 
de atención hospitalaria 

AUA SANTIAGO 

\'ALIJ.OOUD. Aunque mucho más 
protegidos ahora que en la pri
mera ola, los profesionales del 
sector sanitario público mantie
nen un elevado número de conta
gios. Desde que comenzara la pan
demia son ya 3.243 los trabaJado
res de hospitales, centros de salud 
o ambulancias, entre otros, que 
en Gastillay León han dado positi
vo por coronavirus. 

La transmisión no ha sido ne
cesariamente siempre en el ám
bito laboral, aunque obviamente 
más expuestos al mismo. Actual
mente, y en toda la región, hay 749 
profesionales infectados y, por tan
to, en seguimiento medico. Son los 

hospitales el espacio donde más 
se produce este contagio -con 
2.452 afectados y 581 en la actua
lidad- y no precisamente en las 
UC!. Ni tan siquiera en Urgencias, 
sino sobre todo en la atención en 
planta, según destacan fuentes sa
nitarias. De los 753 contagiados 
acth'os, el mayor número son en
fermeros (255); seguidos de los 
médicos (147) y los auxiliares sa
nitarios (129), lo que se correla
ciona con un mayor contacto con 
los pacientes infectados. 

Sacyl realiza periódicamente 
pruebas de detección del virus en
tre su personal, hasta la fecha 

Segovia es una de las 
ciudades que más casos 
acwnula tras la alta 
incidencia inicial 
de enfermos 

. -

Segovia habilita el céntrico 
hotel Acueducto para 
pacientes con coronavirus 

C,B,E 

SEGOVIA. La Gerencia de Asisten
cia Sanitaria y la propiedad del 
hotel Acueducto han rubricado el 
acuerdo este pasado martes por 
el que el estableclrnJento se pone 
a disposición de los responsables 
de la gestión asistencial para aco
ger a pacientes que, por sus cir
cunstancias personales, econó
micas, familiares o sociales, tie
nen complicado el guardar una 
cuarentena domiciliaria con la 
debida atención y la adecuada co
bertura de necesidades básicas. 

INN 

Cada capital de provincia de Cas
tilla y León ha de designar un alo
jamiento que reúna las caracte
risticas precisas contenidas e n el 
protocolo de actuación frente al 
coronavirus. A los seleccionados 
se les ha bautizado popularmen
te como 'arcas de Noé' y se acon
dicionarán para albergar los ais
lamientos propios de las cuaren
tenas por lacovid-19. 

En Segovia se habían baraja
do varias opciones dentro del par
qué hotelero. Uno de los nombres 
sondeados ha sido el del hotel Los 
Arcos, muy próximo además al 

INNOVACiÓN · SOSTENIBIUDAD . ECONOMIA CIRCULAR 

30.165 pruebas, con un 7,25% de 
PCR positivas desde el principio 
de la pandemia y tras testar al 
65,37%. 

Segovia, Ávila, Sorla y Salaman
ca son las ciudades que más casos 
de profesionales acumulan, lo que 
se corresponde con la alta inciden
cia inicial de enfennos en sus pro
vincias. También Atención Prima
ria registra un número importan
te, con 753 afectados por el virus 
y 159 enfe rmos activos ac tual
mente. Por su parte, Emergen
cias, es decir, el personal que 
atiende a los pacientes desde las 
ambula ncia s ha r egistrado 30 
contagios; de ellos, cuatro están 
enfermos actualmente. También 
hay 36 recién titulados en perio
do de formación que están bajo 
control médico, mientras que se 
han llegado a registrar hasta 149. 

Persooat sanitario prepara una ambulanciaJ!:n Salamanca. N. LAYA 

Nuevos diagnósticos 
Castilla y León notificaba ayer 
otros 901 nuevos casos de covid 

en la comunidad, con lo que su 
número actual en toda la pobla
ción es de .66.049; de esa cifra, 
59.490 han sido confinnados me
diante pruebas diagnósticas que 
delectan una infección activa. 

Fachada y entrada del hotel Acueducto, en Padre (Iaret. A. TA1U.AIIO 

Hospital General y sobre el que 
el foco del interés fue más fuer
te al principio de la pandemia con 
el propósito de acoger a sanita
rios que por precaución o por 
cuestiones de movi lidad no re-

gresaban a sus hogares después 
del trabajo diario. 

Al final, las conversaciones de 
los responsables de la adminis
tración sanitaria han fru ctifica· 
do para que sea el hotel Acueduc-

Los brotes activos son 404 y 
los casos positivos a ellos vin
cu lados, 3.064. Crecen los in
gresos hasta los 1.023, de ellos, 
133 en unidades de cuidados in
tensivos. 

tO,de tres estreItas, el que se pon
ga a disposición de la causa con
tra el virus. Situado en la avenida 
Padre Claret, su nombre ya indi
ca el privilegiado emplazamiento 
en el que se encuentra, a unos po
cos metros del monumento. 

A ralz de la panderoia, este ho
tel, al igual que hicieron la inmen
sa mayorla de los alojamientos, 
adoptó las medidas y protocolos 
de limpieza. higiene y distancia
miento ffsicoadicionales para ga
rantizar la seguridad de los hués
pedes ydel personal. Por ejemplo, 
amplió la frecuencia de las tareas 
de desinfección; y en lo que res
pecta a las habilaciones,la limpie
za de la ropa de cama y toallas se 
lleva a cabo en lavanderlas certi
ficadas en control de biocontami
nación, además de eliminar por 
cuestiones sanitarias elementos 
decorativos o de aumentar eltiem
po de ventilación de las estancias. 

EN IIINOPORC APOSTAMOS POR UN NOVEOOSO SISTEMA QUE POIIE EN El CENTRO OE 
NUESTRA GESTION lA ECONOMIA CIRCUlAR y lA SOSTEIIIBllIOAO. BAJO lA MARCA INNOSOST. 

Los proyectos de INNOSOST van dirigidos a: 

· Producir abono natural de máxima calldaapara enriquecer nuestros suelos, 

· Generar energía limpia y renovable a través de nueslros s ubproductos. 

· Reciclar el líquido para reducir la huella hídrica. 

· Reducir la huella de carbono, con el objetivo de ser neutros en emisiones. 

Avanzamos con paso firme hacia un modelo de producción 
porcina sostenible y respetuoso con el medio ambiente 1f\lf\lOPORC 
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Los centros de salud de la ciudad derivan 
al Hospital la vacunación contra la gripe 
La Gerencia de Asistencia 
Sanitaria ha centralizado 
la campaña en el 
complejo asistencial en 
horario de tarde para 
evitar aglomeraciones 

C'SAR BLANCO 

SEGOVIA. Los segovianos residen
tes en la capital que hayan inten
tado gestionar su cita para vacu
narse contra la gripe habrán ob
seNado en el aviso de respuesta 
Que les notifica la fecha, la hora y 
el lugar que este año no tendrán 
que pasar por el centro de salud 
que tienen asignado, sino que de
berán acudir al Hospital General 
para recibir la vacuna. La Geren

año para preservar a la población 
de la incidencia de la gripe res· 
ponde a una máxima que se han 
marcado los responsables de la 
gestión sanitaria en la provincia 
de evitar en la medida de lo posi
ble las aglomeraciones de perso
nas en los entornos dedicados a 
la atención de la salud y reducir 
así el peligro de un indeseable 
contagio porcoronavirus duran
te las esperas. Con esta intención 
se pusieron en marcha. por ejem
plo, los dobles circuitos de entra
da y salida en los centros sanila
rios. También cumple con esta 
misión la cita previa telefónica 
para el cribado que detenninará 
si el paciente ha de acudir pre
sencialmente o no a consuJla. 

cia de Asistencia Sanitaria con- Excepciones 
firma la decisión de centralizar Fuentes de la Gerencia de As is
en el complejo asis tencial de la teneia Sanitaria precisan que pue
carrelera de Avilala administra- de haber excepciones de titula
clónde las dosis alas ciudadanos res de tarjetas de Sacyl que no 
cuyas cartillas están adscritas a tengan que desplazarse al com
alguno de los ambulatorios del pIejo hospitalario, como por ejem
área de la capital. Además, la me- ' plo en los casb!tde enCennos eró
dida contempla Que las vacuna- nlcoso de aquellos residentes en 
clones se harán por las tardes. la ciudad que por problemas de 

Esta modificación con respec- movilidad no puedan trasladar
to a las campanas habituales que se al Hospital para recibir la va
Sacyl viene desarrollando ano tras cuna, por lo que s.e les adminis-

Las residencias de la Diputación 
terminarán esta semana la 
inmunización de los usuarios 

C.B.E. 

SEGOVIA. Las tres residencias de 
índole soclosanitario que gestio
n a la Diputación Provincial tie
nen previsto acabar esta semana 

- con las vacunaciones de los usua
rios frente a la gripe y el neumo
coco. La primera en empezar a 
administrar las Inyecciones para 
la inmunización de los internos 
fue la de El Sotillo, cu}'os inquili
n os abarcan un amplio abanico 

de edades ya que también pres
ta cobertura asistencial a perso
nas jóvenes que sufren algún tipo 
de discapacidad psíquica. La se
mana pasada se empezó a. vacu
nar a los más mayores, tal ycomo 
estipula el criterio establecido por 
la Junta de Castilla y León, que da 
prioridad a la hora de adminis
trar las dosis a las personas más 
ancianas por ser las que presen
tan una mayor vulnerabilidad. 

Fuentes de la institución con-

Una trabajadora de una residencia de la Diputación de Segovla 
administra. este martes, la vacuna de la gripe a una anciana. nHOllfIE 

cretan que en El Sotillo la sema
na pasada se vacunó a cerca de 
treinta de los 63 residentes. Por 
su parte, el geriátrico que la Di
putación posee en Nava de la 
Asunción ya ha cumplido con la 
campaña. Los más de cincuenta 
Internos han recibido la inyec
ción de la dosis anligripal para 
aIrontar la temporada invernal, 
condicionada este curso por la 
convivencia con la segunda ola 
de la pandemia del coronavirus. 

Precisamente este factor es el 
que ha innuido para que la Ad
ministración regional yel propio 
Ministerio de Sanidad hayan he
cho especial hincapié en animar 
a la vacunación de este año, ya no 
solo de los segmentos de la po
blación más débiles, sino tam
bién de los profeSionales de los 
sectores sanitario y soclosanita
rio. Este llamamiento ha calado 
en el personal de las residencias 
de la Diputación-, aseguran en el 

e/ Las Huertas, 40 HONTORIA (Seqovia) 9214311 82 
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trará la inyección antigripal en 
sus centros habituales previa cila 
para que no se produzcan acu
mulaciones. 

Si se su man las tarjetas asig
nadas a los tres centros cataloga
dos como urbanos -Segovia " que 
corresponde a Santo Tomás; Se
gavia 11, en La Albuera, y Segovia 
111, en San Lorenzo--, hay un cupo 
potencial de más de ~7.000 usua
rios que este invierno sevacuna
rAn e n el Hospital General. Ade
mb, está la población de los ba
rrios incorporados del área urba
na, adscritos a Segovia Rural, y 
quo suponen unas 2.000 cartillas. 

De 8.000 a 10.000dosis más 
La cita previa está disponible vía 
telefónica, aunque durante las 
primeras horas de la campaña de 
vacunación, que empezó este 
martes, muchos segovianos es
tá n teniendo d ificultades para 
contactar con el centro de salud 
que les corresponde, un proble· 
ma extensible a otras prc;)Vincias 
de la comunidad. Mejor funcio
namiento -al menos más inme
diato- está teniendo la aplicación 
móvil 'Sacyl Conecla' , 

La campaña de vacunación an
tigripal de este ano se ha adelan
tado debido a la pandemia de co
ronavirus. Además, laJunta ha 
refonado la dotación de dosis. En 
Segovia, por ejemplo, la previsión 
es dIstribuir 46.040, segUn la in
fom\ación facilitada por Sanidad, 
lo que representa entre 8.000 y 
10.000 más que otras convocato
rias anteriores. 

Área de Servicios Sociales, ya que 
las inscripciones de trabajadores 
para vacunarse este año están 
muy por encima de campañas 
precedentes. «Hay más profesiO
nales predispuestos a ponerse la 
vacuna .. , anaden fuentes de la 
Corporación provincial, que es
pecifican que la administración 
de las dosis al personal se efec
tuará «una vez se haya tennina
do con los residentes". 

Eso será cuando terminen en 
El Sotillo y en el centro de Nues
tra Señora de la Fuencisla, don
de la vacunación de los mayores 
de 75 años empezó ayer, segun 
el criterio de edad fijado por la 
Junta. La escala en las institucio
nes puramente geriátricas reba
ja la edad a los 65 anos. 

921431742 
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Grave repunte 
de muertes 
en la primera 
quincena de 
octubre 
Desde el Inicio del presente mes se ha registrado 
un total de ocho defunciones relacionadas con la 
pandemia, la mayor cifra para 15 días desde abril 
SEROIORUIZ: 
SEGa.'A 

••• Elcoronavirusyabademostra
dosu fonna de actuaryrn la actua
lidad está volviendo a n;anüestar 
lo que ya mostr6 durante los me
ses de marzo YabriJ. Detrás de los 
contagiosvienenlashospitalizacio
nes, seguidllS de los fallecimientos. 

Hasta septiembre.la Covid-19 per
maoedó lejos de estos centros, pe
roen cuanto ha conseguido entrar, 
el número de fallecimientos ha au
mentado de forma exponencial. 

Sin duda, el rebrot~ relacionado 
con la residencia de Riaza ha tenido 
ungranirupactoenestamalaquin
cena,queapartedemuchosfaUeci
dosCclúltimoa)'eryrelacionadocon 
estefoco), yeníamarcada por los mu
chos casos de semanas anteriores. 

VIERNES,16 DEOCTUBRE DE iOOO 

Lasegundaolanohasidodiferen
te, tal vezcon los tiempos másdila
tados ycon menos incidencia, pero 
está'cwnpliendo con un recorrido 
que sigue los mismos derroteros. 

La última quincena ha sido el 
periodo de 15 dras que más falle
cimientos madonadas con la p.:ln
demiahacontabilizadodesdeabriJ. 
Segoriahabia registradounmesde 
septiembre muycoruplkado a nivel 
decontagios,pcronohabladejado 
muchas defunciones, lan solo tres, 
cifra ampliamente superada raen 
laque lIe\'3mos de octubre. 

En cifras se puede apreciar aún 
mejor esta relación directa entre 
muertes y .edad. En Segovia, el 
89,9% de las periionas fallecidas 
oon Co\id-19 tenía más de 70 años 
(587 de las 657víctimas relaciona
das 000 la p andemia que la Junta 
contabiliza en la provincia). 

Las hospltalizadorles relaciOnadas con el Covid·19 sIguefI aumentando a ritmo lento y .1 complejo asIstenc/aJ ya cuenta con 

Otras de las consideraciones que 
m erece la pena tratar es otra cues
ti6n que yase conoela: el corona
virusesespecialmentedevastador 
entre los más mayores y su entra
da en las residencias de (lndanos 
pro\'oc.a una alta cifra de muertes. 

En defensa de las residencias de 
mayores yde la Gerencia de Salud 
de Segovia, se tiene que acl.aro.r que 
Iosprotoc<Jk,simpuestosdespuésde 
ma)ohanpos¡bilitadoqueeloorona
\inL'iseha}'3quedadofuerndecstos 
espa.ciosdwanternuchísimotiempo . 
yqueenbuenanJedidasigaalejadode 
lama}oríadecenIros.Sin.embargo, 
cuandocl\irusestátanpresenteen 
otros espacios, no hayprotooo1oque 

puedadetenersua\<IDCe}llqueestos 
centros no son una sociedad aparte 
ycompletanltnte aislada. 

DATOS DIARtOS 
Segovia registr6 una nUe\'ll muerte 
relacionada con la pandemiaen las· 
últimashoras,cuartadelosúltiruos 
tresdías,según reflejó laJuntaen 
su informe sobrel3situación epide
miol6gic.a de la Comunidad. 

Otras fuentes revelaron que el . 
fallecimiento tiene relaci6n con 
el brote de la residencia de Riaza, 
principal foco de la alta mortan-

dad que se está dando en la pro
vinciadesdefinaJesdesepticmbrc. 

En cuantoa los contagiados, el 
número de nuevos infectados en 
las últimas horas ascendi6 a 49, 
por lo que hace continuar una jor
nada más las altas cifras de posi
tivos que han sido una constante 
desde mediados de agosto. 

Las hospitalizaciones relacio
nadas con el Covid-19 se si tuaron 
en las 32, dos más tfas la última 
actualización. Deesta fonna, con
tinúa 1 a tendencia alcista pero COIl 

crecimientos muy moderados. 

La Junta abre la puerta a un futuro ."convenio de uso" 
con Recoletas para ubicar el búnker de radioterapia 

••• l.a.JuntadeCastillayLeónabri6 
la puettaa un futuro ·convenio de 
uso· con el grupo Recoletas para 
queS(grnnapucdadUponerdeun 
búnker de radioterapia. la conse
jera de Snnidad, Verónica Casado, 
quiso dejar claro que la situación 
tendría que cambiar mucho para 
que se pueda dar ese ooo\"Cnio, pe
ro que es una posibilidad quedesde 
el Gobierno auton6m.ico\'alornn 00-

mo \iable. "Se está. trabajando muy 
de cerea. en el tema·, aclaró. 

Deestafonna,laconsejeraquiso 
dejar claro que ·no se puede meter 
dinero público en una institución 
privada", por lo que la adecuaci6n 
delespaciotendriaquescr.añonta
doporelgrupoReooIetas,oonelque 
posteriormente se buscarla la for
made llegar a un "oom~nio de uso·. 

Casado puntualizó que en es
tos momentos el búnker actual"no 
cunlpleconlosrequisitos"paraser 

usado pdra radioterapia, por loque 
se tend da que adecuar a .Ios erite
rios médicos com~nientes, y solo 
entonces, se podrla plantear un 
posible com·enio. 

Estaopci60 no cambiaría la in
tenci6n de construir un: búnker 
en el complejo hospitalario o en 
la segunda infraestmctura sani
taria proyectada por la Junta, por 
lo que parece según las palabras 
de Casado, por lo que constituna 
una soluci6n temporal mientras el 

Gobierno auton6mico afronta la 
construcci6n de s·u propio búnker 
de radioterapia. 

Sobre esta posibilidad, Pode
mos Segovia euestion6 la opci6n 
defendida pore'l Secretario Gene
raldel PPCyLy procurador sego
\iano, Francisco VázquC'Z,de ubi
car el servicio de radioterapia en 
las instalaciones del grupo Reco
letas. "Es muyiJustrath'Ode1 mo
delosanitario que defiende el PP: 
con el déficitde jm~rsionessanit.'\. 

En total, el Hospital Genera1 tie
ne 229·de sus 325 camas en uso, 
por 10 que la tasa de ocupaci6nse 
alza hasta el 70%. Las nuevas al
tas se situaron en cuatro por se· 
gundo día consecutim, por lo que 
continúan en altas cifras. 

No se registraron cambios en los 
pacientes Covid-19 que necesitan 
asistendaen UCI,quesemantienen 
en tres.. En total, las UCI ocupadas 
son 12 de las 19 dispombles, cl63%. 

Ninguna novedad hubo en las 
zonas básicas de salud. Así, todas 
permanecen en naranja salvo Vi-

rías que arrastra nuestra provin
cia, la opci6n que prefieren los po
pulan·sessubcontratarelservicio. 
Nosotrosdefendemosqueel~rvi
cio de radiologfa sea de SegO\iay 
para Segovia, 1l0parae1 beneficio 
del Grupo Recoletas", aclararon. 
·Segovia merece un serviciode ra
dioterapia en su hospital, para el 
Partido Populares más fácil des
viar recursos a la sanidad priva
da que im'trtir en sanidad pública 
para nuestra provincia·, lament6 
el concejal morado. Tambiénseña
lanque"esevidentequeelespacio 
disponible en el Hospital General 
es limitado, pero eso no significa 
que no se pueda habilitar" .• 
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lIacastin, que está en amarillo, y 
San I1defonso, en \'erde. 

c;astilla y León co~tabiliza un to
talde66.886positi\'osporcorona
virus, de ellos 836 nue\'Os. Las es
tadísticas registran, asimismo. 14 
fallecimientosenhospi tales,dcma
neraqueel total en csteámbito es de 
2.521, mientras que las altas hospi
talariasde pacientesque ingresaron 
conCovid-19ak:anzanyalasl1:498, 
tTa.s sumarse otrasll7 nuevas. 

En cuanto a las hospitalizacio
nes, permanecen ingresadas 1.009 
personas (14 menos), 872 de ellas 

Una nueva aula 
confinada en 
unajol'nada con 
menos brotes 

... Los positivos por PCR de
tectados en miembros de la co
munidad educativa obligan a la 
ConsejerladeEduea.ci6nacermr 
una nueva au1a en &govia. 

En este caso, la medida afec
ta a un nuevo grupo en el CEIP 
'El Peñast'al', en el barrio de La 
Albuernen &gavia. Los equipos 
Covid-colegiosr~prue
has diagnósticas PCR asuscom
paflCoos,asicomoalosdocentes 
que hayan mantenido contacto 
con las aulas. En los tres últimos 
días.sehanconfinadotresauJas: 
esta última de la capital, otra 
en Torrecaballerosy una más 
en N!iva de la Asunción. 

En estosmomentos, hayun to
talde124aulasencuarcntenaen 
CastillayLeón. 

Por su parte, el número de 
brotes activos bajó hasl:ñlos 36, 
dos menos en la última actuali
zación. Los casos vinculados a 
estos focosse situaron en Jos 324. 

La Delegación Territorial ada
róqueporcl momento noseco
nocen más datos sobresi ha ha
bidofocosnuC\"OSosimplemente ' 
han decaído dos .• 

en planta(I8 menos)y137 en uni
dades de críticos, cuatro más que 
lajornada anterior. J-.os' pacientes 
en UCI se encuentran repartidos 
en once hospitales de las distintas 
provincias,con28ingresadosenel 
Clínico Universitario de Vallado
lid, 21 en el complejo deSaJaman
ca, 19 en el Complejo de León, 18 
en el Río Horega de la capital \"a~ 
llisoletana, 17eneldePalencia, 13 
en elde Burgos, seisen el deÁvila, 
cinco en el de Soria, cuatro en el 
Hospital de El Bierzo y tres en los 
complejos de Segovia y Zamora .• 

Limitan las reuniones ·privadas 
a ·seis personas e imponen 
nuevas medidas a la hostelería 
El Gobierno autonómico prohíbe el consumo en barra y fumar en terrazas 
ELADEUJITAOO 

SEOO." 

... La Junta prohibió el consumo 
en barra en los estable-cimi(lntos 
bostelerosyfuroarensustemuas 
• de manera radical·y limitó las re
uniones privadas a seis personas. 

Asi lo anunci6 el vicepresid(ln
te y portavoz de la Junta, Fran
cisco Jgea, en la rueda de prensa 
poste rior a la reunión del Conse
jodeGobicrnocelcbradoaycr,cn 
la que concretó que las medidas 
entrarán en vigor cua.ndo se pu
bliquen hoy encl Boeyl. 

Jgca advirtió de que se van a 
intensificar las medidas y su con
trol en Castillay Lcónyreclamó 
que lAS m ismasse.1n iguales para 
todo el pais, 

El porta\"oz d e 11\ JlIuta seña
ló al resp ecto que han puesto 
1\ funcionllr todos los servicios 
de inspección de la Admin is-

El vicepresidenta da la Junta da Castilla y león, Francisco Iga8. 

tración y a día de hoy hay más Iladolid del 9 aln de noviembre, 
de 8.400 denuncias, de los que Jgeacrecquees-complicado- que 
1.400 expedientes correspon- se celebre este certamen ·sin b a
d en a competencias de laJunta rra-petoadaroquenovaasolicitar 
porCovid-19yscestánabriendo concretamentesususpensiónsino 
expedientes sancionadores con al Ayuntamiento vallisoletano, al 
sanciones que pueden Uegar a igualquealdeLe6nytodosl05dela 
los 120,000 euros. Comunidadquepenuanezcanlas 

'"Vamosascrinfle.."iblesrones- barrascerradas,semantengan las 
teasunto-, advirtiólgea, qui(ln distanciasdeseguridady,mientras 
agregó que tienen que ser capa- nobayaotrasdisposic.iones. apuntÓ 
ces d e e..'\;plicar a toda la Comu- , que las medidas son - iguales para 
nidad que la seguridad de todos todos, independientemente de las 
depende del comportamiento in- circunstancias-o ' 
dividual de cada unoyno se \'aa Jgea aclaró que se tiene muy 
permitirpollcren riesgo la salud buena relación con los alcaldes, y 
yla vida de la gente. se va a hacer el esfuerzo -mbi-

En cunnto a e\'entos previstos mo· por mantenerlas, incluido el 
como el Concurso Nacional de , de Valladolid, Óscar Puente, el de 
Pinchos y Tapas, previsto en Va- su ciudad, que -está teniendo un 

comportamiento excepcional en 
las últimas semanas". 

Por otro lado, dada la situación 
y ante la crisis y ante la petición 
d e ayudas y planes de rescate de 
los hoteleros, el vicepreside nte 
de la Junta recordó que ya bay 
much as cosas contempladas, 
abiertas lineas de financiación 
en colaboración con lbtraval, por 
ejemplo, pero también se preten
d en incluir en el plan de choque 
que se está negociando en el mar~ 
co del Diálogo Social. 

Francisco Igea añadió que son 
conscientes de que son los secto
res más ti fectados, con la hostele
da "a la cabeza",y el compromiso 
es pres tar la ayuda más efectiva 
para su mantenimiento,. 

Riaza, entre los municipios en riesgo 
de ser aislados por su alta incidencia 

en Pcdrajas la tendencia cs· 9.ecre· 
ciente" pero tiene una tendencia 
acumulada -muy elevada". 

Sobre esta última población, 
el TSJCyL ratificó en la tarde 
de ayer las medidas adoptadas 
y concluyó que la situación epi
demiológica del municipio de Pe
drajas de San Esteban presenta 
unas caraeteríst,eas quejustifi
can la adopción d~ medidas para 
controlar los contagiados. 

SERGtORUIZ 
SEGa.'.A 

••• La Junta d e Castilla y'León 
aclaró en el dfadeayerque Ria
za es uno de los municipios e n 
segu imiento por su alta inciden
ciade los últ imos dlas, s ituación 
que podrla dar lugar a la inclu
sión de ·medidas m ás drásticas· 
para acabar con una posible si
tuación de transmi sión comu
njtaria descontrolada. 

La consejera de Sanidad de la 
Junta deCastillay León, Verónica 
Casado, confirmó en la rueda de 
prensa del ConSejo de Gobierno de 
ayer donde se evalu61a situación 
epidemiológica de la Comunidad 
que (11 Gobierno autonómico man
tiene la Yigilancia' sobre nueve mu
nicipios, entre los que seencuentra 
Riaza, por si se t uviera que imple
mentar medidas de aislamiento 
(confmamicnto perimetral). 

La consejera de Sanidad pidió 
a los ciudadanos d e estos muni
cipios que --e.xtremen las precau
ciones" ante el nivel de contagios 
pa'ra intentar evitar que la s itua
ción vaya a peor. 

Las nueve localidades son: Ca
cabelos y Ponferrada en la proYÍ.n
cia de León; Cen'era de Pisucrga, 
AguilardeCampooyVilli\lrramiel, 
en Palencia; Guijuelo en Salaman
ca, Riaza en Segovia, Mota del 

Marqués en Valladolid y Bena\'en
te en Zamora . 

En cuanto alas localidades que 
ya están confinadas perimetral
mcnteen León el aumento deron
tagios ha registrado un leve d es
censO, en Palencia también decrece 
aunque su incidencia es "muy ele
vada", en M irand ade Ebro (Bur
gos) se h a registrado una cala 
"lenta", en fscar(Valladolid) han 
mejorado las cifras, mientras que 

Asimismo, en San Andrés del 
Rabanedo (León) la incidencia es 
aúnelevadaysecspcraqueseem
piece ti. doblegar la cun·a; mientras 
que en San Pedro Latarce (Valla
~olid) la tendencia es decreciente,. 
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La Jun~a cierra las barras de bar I prohíbe 
fumar en terraza y limita reuniones privadas 
El Gobierno plantea 
cuatro niveles Así valorará Sanidad el riesgo por la covid-19 
de alerta para fijar 
medidas y Castilla 
y León se sitúa 
en el pico máximo 
S. ESCRIBANO/M. SÁIZ-PARDO 

Indicadores 
Bloque 1: Evaluación del niveL de transmisión 

Incidencia acu mulada 14 días 

Incidencia acumulada 7 días 

lA 14 días en mayores de 65 años 

lA 7 días en mayores de 6S años' 

Positividad global por semana 

Porcentaje de casos con trazabilidad 

s20 

:s1O 

s20 

::10 

53% 

>60% 

>20 a s50 >50 a s150 

>10 a s25 >525 a s75 

>20 a 550 >50 a5100 

>10 a !525 >25 a 550 

>3%a!55% >5%a :s1O% 

560%a >40% 540% a >20% 

VALI.ADOLlD/~lADRm . Castilla Cas
tilla se encuentra en una situa
ción de máximo riesgo, según los 
nuevos indicadores planteados 
ayer en Madrid para intentar ar
ticular. cinco meses después del 
final del estado de alarma, una 
respuesta homogénea para fre 
nar el coronavirus en una Espa
ña en la que se mide, analiza y 
afronta la pandemia con tanta 
disparidad como autonomías hay 
en el mapa estataL Tras dos me
ses viendo como la covid-19 se 
empoderaba semana a semana, 
el pico de riesgo lo marcarán a 
partir de ahora 250 contagios por 
cada 100.000 habitantes, toman
do como referencia los últimos 
14 días. La incidencia en Casti
lla y León era ayer de 409 positi
vos por 100.000 empadronados. 

Bloque 2: N¡v~ l de utilización de servicios asistenciales por covid-19 

Ocupación de camas por covid-19 52% >2% a 55% >5% a 510% 

>10% a 515% 

La consejera de Sanidad, Veró
nica Casado. reconocfa esa situa
ción horas antes. Con los indica
dores de lo que en ese momento 
era un borrador ministerial, que 
la Junta apoyaba hasta el punto 
de que el vicepresidente Francis
co Igea reclamaba que si no salía 
adelante en el consejo interterri
torial, el propio GOOierno de la na
ción debía Olejercer sus competen
cias~ y aplicarlos, Castilla y León 
estaba en los niveles «máximos 
de riesgo;". 

Ocupación de camas UCI por covid-19 55% >5%a 510% 

Fue la última frase de una com
parecencia de Casado e Igea, en 
la que ya anunciaron, sin espe
rar a 10 que ocurriera por la tarde, 
que en la comunidad se acaba
ron temporalmente la caña o el 
café cortado en la barra del bary 
el cigarro en la terraza. También 
las comidas con la familia o ami
gos que reúnan a más de seis per-

CUentes en la barra de la tabi!rna Ruhf de la capital segoviana, ayer. ANTONIO TAHAltAO 

sonas, restricción que no se apli
ca en el caso de que todos ellos 
convivan bajo el mismo techo. El 
Boletín Oficial de Castilla y León 
(Bocyl) publicará hoy el cierre de 
barras, la prohibición Ol radical ,. 
de fumar en las terrazas y las res
tricciones de reunión. 
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También un nuevo confina
miento perimetral de Salaman
ca, por la incidencia de los con
tagios en la ciudad tras el inicio 
del curso universitario. La capita1 
charra se suma así a León y Pa
lencia, San Andrés del Rabane
do y 1>liranda de Ebro y a locali
dades con menos población como 
San Pedro de Latarce, Iscar y Pe
drajas de San Esteban. En esta 
última, la persistencia del confi
namiento no ha impedido que 
presente una incidencia de más 
de 1.800 contagios por cada 
100.000 habitantes. Casado de
clinó augurar cómo evolucionarán 
estos 'cierres', perosi reconoció 
que se levantan cuando esa tasa 
de contagios baja a 250. 

El Ministerio de Sanidad impul
só ayer la reforma del conocido 
como Plan de Respuesta Tempra· 
na para tratar de homogeneizar 
las medidas de todas las autono
mías c'ontra la pandemia en po
blaciones de más de 5.000 habi-

tantes y la forma en la que se mide 
la situación en cada territorio. Con
forme a estos nuevos indicadores 
todas y cada una de las comuni
dadesyciudades autónomas a dia 
de hoy estarian en Olriesgo». 

La adopción de criterios ho
mogéneos pretende sepultar el 
«agravio de 1>fadrid-. segun ad
miten en Sanidad. Se estableeen 
cuatro niveles de riesgo: bajo (1), 
medio (2), alto (3) o extremo (4). 

Para determinar en qué esca
lón se encuentra. cada autonomía 
se tendrán en cuenta cinco cri-

lN CIO¡;: NC IA REGIONAL 

positivos en los últimos 14 dlas 
por cada 100.000 habitantes es 
la tasa de Castilla y León. 

>150as250 

>75 a :s125 

>100 a :s150 

>50 a 575 

>10% a :s15% 

!520% a >10% 

>10% a :s20% 

>15% a 525% 

>250 

>125 

>150 

>75 

>15% 

::10% 

>20% 

>25% 

GRÁRCo R.C. 

terios epidemiológicos genera
les y dos asistenciales. Los epi· 
demiológicos serán: incidencia 
acumulada cada 7 y 14 dlas, po
sitividad de las pruebas de PCR, 
el factor de transmisibilidad del 
virus en cada región, la inciden
cia del virus en la población ma
yorde 65 años y el porcentaje de 
casos con trazabilidad (o sea, de 
los que se conoce el origen de su 
infección). El de la población ma
yor fue uno de los que planteó 
castilla y León, según explicó ayer 
la consejera de Sanidad. 

A esos criterios se sumarán los 
dos indicadores ya existentes so
bre capaCidad asistencial: el por~ 
centaje d~ camas UCI ocupadas 
por enfennos de la covid yel por
centaje de camas hospitalarias 
asignadas a pacientes con el vi
rus. A cada uno de los valores que 
alcance la respectiva comunidad 
en estos indicadores se le dará 
un número y, tras un cálculo que 
todavía debe ser·peñuado con las 
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N.UEVOS INDICADORES V NIVELES DE ALERTA 

Indicadores 
Incidencia: Se medirán los ca
sos por 100.000 habita mes en 
los últimos 14 07 días, y tam
bién se Incorpora como indica
dor esa incidencia en mayores 
de 65 años. Para 14 dlas, el ba
remo oscila entre menos de 20 
casos, que se considerarla una 
situación de _<nueva normali
dad,., y los más de 250, que 
marcan el riesgo extremo. 
Positivldad: Se define as! el 
porcentaje de pruebas que dan 
positivo en la última semana. 
Por debajo del3% de positivos 
se cataloga como situación de 
normalidad y por encima del 
15%, como extrema. 
Trazabllldad: Es el Indicador 
que tiene en cuenta si es posi
ble trazar la conexión entre los 
casos diagnosticados. Si se 
consigue en más de 60% de los 
positivos, se consideraría una 
s ituación de normalidad, s in 
riesgo socia1. Si es de menos de 
10% de los casos, el riesgo es 
extremo porque indica trans
misión comunitaria. 
Ocupación hospitalaria: For
man parte de un segundo blo
que de indicadores que eva1úa 

autonomías para ver qué peso en 
el total tiene cada índice , cada 
Gobierno autónomo tendrá una 
puntuación que le situará en un 
nivel de la escala. 

Limitar contactos sociales 
A la esp~ra de ver cómo se va a 
concretar la aplicación de estos 
indicadores naciona1es, la conse
jera Verónica Casado volvió ayer 
a pedir a los ciudadanos de la co
munidad que .. limitén de forma 
clara los contactos sociales y las 
visilas a casas». Una recomenda
ción general que invitó a extre· 
mar e n las localidades confina
das. Casado advirtió de que el vi
rus está redoblando su .. capaci
dad de contagio» yla cifra de has-

la situación de los recursos 
asistenciales. Tiene en cuenta 
la ocupación de camas en plan
ta y la de plazas de UCI. Si los 
pacientes de covid copan más 
del 25% de los puestos de UCI y 
del 20% de las camas de hospi
tal, e l riesgo es extremo. 
Criterios d e interpretación: 
Sobre los ind icadores a nterio
res se ha rá una lectura _diná
mica,. que marcarán la ten
dencia de los mismos y la velo
cidad de cambio. Eso pesará 
e n la valoración d e las medi
das. 

Nuevas medidas de 
laJuntaen Castilla y León 
Hos lelerJa: El Gobierno auto
nómico decidió ayer cerrar las 
barras de bares y cafeterlas y 
prohibir taxativamente fumar 
en las terrazas exteriores. 
ReunIones privadas: La Junta 
establece un máximo de seis 
personas en las reuniones pri
vadas para todo el territorio de 
Castilla y León 
Salamanca: Nuevo confina
m iento perimetra!. 
Entrada en vigor: La previsión 
es para esta medianoche. 

pitalizados, en planta yen UCI, au
menta todos los días. Hay 872 pa
cientes con diagnóstico o slnto
mas sospechosos en planta y 137 
en manos de los intensivistas. Pa
lencia s upera el 90% de ocupa
ción de su VCI y los hospitales de 
Salamanca y Zamora están al 11· 
mite de ingresos en planta. 

Con esa si tuación y la tenden
cia alcista de los contagios, el vi
cepresidente de la Junta resaltó 
que no habrá tregua para los in· 
fractores de las medidas para 
contener la expansión de la co
vid. El balance en áreas decom
petencia autonómica es de 8.400 
denuncias y 1.200 propuesta de 
sanción, alguna . d e más de 
120.000 euros. 

ISEGOVIAI 3 

La comunidad suma en un solo día 
14 fallecimientos y 836 positivos 
La tendencia al alza de 
las hospitalizaciones en 
planta en el complejo 
asistencial de Segovia se 
equipara a la que había 
el 23 de abril 

EL NORTI! 

VALLADOLID. Castilla y León ha 
sumado 836 positivos ycatorce 
decesos más en las últimas 24 ha
ras, con una situación preocu· 
pante en la comunidad que tiene 
una incidencia de 409,12 casos 
por 100.000 en los últimos cator
ce días, frente a la media nacio
nal de 265,19. Según los datos 
facilitados por la consejera de Sa
nidad, Verónica Casado, en rue
da de prensa posterior al Conse
jo de Gobierno, de esos 836 ca
sos, 239 se han anotado en Valla
dolid, aunque la peor situación 
se encuentra en Iacapitalsalman
tina, que con más de 504 casos 
por 100.000 estará confinada pe
rimetralmente desde esta noche 
(00:00 horas del sábado), y du
rante 14 días. 

Cast illa y León ha sumado 
5.336 positivos en la última se
mana yeste jueves tenía 397 bro
tes, siete menos que ayer, con 
3.312 casos vinculados, 48 más 
que el miércoles. 

La comunldad ha duplicado la 
incidencia de casos desde prin
cipios de setiembre, y según ha 
detallado Casado, la provincia 
abulense tiene una tendencia de
creciente, con 233 casos acumu
!adosen una semana, con 28 más 
las últimas 24 horas; en Burgos 
es creciente, con 908 y 77; en 
León también creciente, con 1.287 
y 176 solo ayer; en Pa1encia con
tenida, con 464 y 125; en Sala
manca creciente, con 904 y 106; 

yen Segoviacreciente, con 243 y 
43 ayer. En Soria es creciente, 
con 104 casos en siete días y 15 
en 24 horas; en Valladolid decre
ciente con 1.013 y 239, yen Za· 
mora creciente con 180y27. La 
situación preocupa, ha insistido 
Casado, quien ha recordado que 
han sido 14 Jos ra1lecidosen laco
munldad, con laque se frenan li
geram ente los 18 de los dos dias 
anteriores, informa Efe. 

Los decesos en hospila1es por 
covid confirmado sumaban ayer 
2.521 desde el inicio de la pande
mla, con 181 en Ávll a, los mis
mos que ayer; 279 en Burgos, tres 
más; 494 en León,cuatro más tras 
sumar diez decesos el d la ante-
00 .. 112 en Palencia, sin cambios 
en las últimas 24 horas; 451 en ' 
Salamanca. tres más. y 228 en Se
govia, uno más. En Soria los fa
Uecidos son 132, sin variación en 
las últimas 24 horas, con 500 en 
Valladolid, dos más, y 144 en Za
mora, uno más que ayer. 

En cuanto a las residencias, 
han sumado 14 decesos, diez en 
hospitales y cuatro en los propios 
centros, con lo que ya son 2.817 
las muertes de residentes tanto 
con covid confirmado (1.712) 
como con sÚltomas compatibles 
(1.105). Casado explicó que los 
brotes en los centros sociosani
tarios sonactualmenle 63, e116% 
de los 397 que hay activos en la 
comunidad, con 1.159 casos vin-

La región ha duplicado la 
incidencia de casos desde 
principios de septiembre, 
según los datos de la 
Consejería de Sanidad 

culadas asociados, el 18,4% de 
los 3.312 que suman en conjun· 
to en toda Castilla y León. 

Suben los ingresos en SegovJa 
En estos momentos son 953 los 
hospitalizados por covid en Cas
tillay León, de eUos 136 en Ja ucr, 
que suponen el 15% ye138% en 
cada caso de los p acientes en 
planta o camas de críticos ocupa
das en los hospitales de la región. 

Las es tadls ticas de Sanidad 
transmiten la peligrosidad de la 
tendencia que dibuja la evolución 
del coronavirus en este momen
to de la segunda ola. Los cuatro 
fa1lecimientos registrados en el 
complejo hospitalario de la capi
tal segOviana por la covid-19 du· 
rante las últimas tres jornadas 
suponen que h ay que remonta.r-
se a finales delmes de abril, cuan
do la bruta1 incidencia Inicial de la 
pandemia empezaba a doblegar
se en pleno confinamiento, para 
hallar unos datos similares. 

Otro dato que muestra el em
peoramiento de la situación epi
demiológica es el de las hospita· 
litaciones en planta en Segovia. 
Solo en la última jornada se ha 
pasado de 26 ingresados por ca
ronavirus a 39. aunque siete no 
tienen la confirmación de la PCR 
por lo que son de momento sos
pechosos por la sintomatologla 
que presentan. La sucesión de 
hospitalizaciones durante dos 
días seguidos (seis y seis en las 
últimas 48 horas) no se produ
cía desde el 23 de abril. 

El aumento se nota en la ocu
pación de las camaS'habili tadas 
en el centro segoviano, que en 
total son 325, por lo que el Indi
ce ha subido hasta el 70%. La 
UCI, con tres pacientes crlticos 
por el coronavirus está a163% 
de su capaCidad extendida. 

Ahora que se acerca el • • 
O uuerl"lmo 

RECUERDA 
- Haz revisar tu instalación de calefacción de gas. 
- No bloquees las rejillas de venlilación. 
- Ventila las estancias en las que haya chlnemeas, 
glorias o estufas de ca rbón o lel'la . 
. Vigila que la lla ma se mantenga azu1. 

En (aso de (!ril erg(!n cla 

" [;J\íj 
~fJ Juntade 

Castilla y león 
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La covid en Castilla y León 15deoc\ubre 

Incremento diario de Infectados (en rojo) y fallecidos en hospitales en Castilla y León (en negro) 
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La Junta confirma 63 brotes en 
residen«:"asu on 1. 5 mayores 
y pr@fesio él s contagiados 
La consejera de Sanidad 
incluye la zona de Riaza 
en la lista de las nueve 
áreas que más preocupan 
a los responsables 
autonómicos 

r1. L. PASCUAL Y C. BLANCO 

SEGOVIA. De los 397 brotes acti
vos que afectan a 3.312 personas 
en Castilla y León, son hasta 63 
los connrmados en centros so
ciosanitarios, principalmente, re
sidencias de ancianos, e116% del 
total de los focos declarados. En 
estos ce ntros hay 1.159 conta
gios nuevos, entre residentes y 
proCesionales. Ello supone el 
18,4% del conjunto de nue\'os in
fectados, según la información 
facilitada ayereo el Consejo de 
Gobierno por la consejera de Sa
nidad, Verónica Casado. El vice
presidente y portavoz de la Jun
ta, Francisco ¡gea, subrayó la 
preocupación que existe porque 
la segunda ola de la covid se está 
ensañando en residencias que, 
como la municipal de Tordesi
Ilas, estuvieron libres de conta
gios en la primera fase de la pan
demia. 

Algo similar ocurre con el prin
cipal brote activo en la provincia 
de Segovia, cuyo origen se loca
liza en la residencia de la terce
ra edad Rovira Tarazona, en Ria
za. La irrupción del coronavirus 
en el centro se ha cobrado seis 

vidas en los últimos dlas, cuatro 
de esas víctimas mortales se han 
registrado esta semana. Además, 
[os datos de la Junta indicaban 
este mates que el foco habla al
canzado ya los 111 positivos, en
tre residentes, plantilla y perso
nas de fuera de la residencia. 

Precisamente la consejera de 
Sanidad, incluyó en su compare
cencia de ayer a la zona básica 
de salud de Riaza en la lis ta de 
nueve áreas que actualmente más 
preocupan a [os responsables de 
la polltica sanitaria autonómica. 
Yeso a pesar de la mejoría expe
rimentada en las tasas de inc i
dencia en el periodo comprendi
do entre hace dos semanas y los 
últimos siete días, en el que se ha 
reducido más de la mitad la can
tidad de PCR positivas (de 107 a 
50). Sin embargo, el índice que 
establece el n ivel de riesgo de 
contagio comunitario e mantie-
ne elevado. • _ 

A lo largo de la Ultima semana 
es de 83.19 personas casos posi
tivos eri las pruebas de detección 
molecular sobre la base de refe
rencia de 10.000 habitantes. Hace 
quince dlas esa ratio era de 178 

Los catorce fallecidos 
registrados en la última 
jornada en la región eran 
usuarios de centros 
soclosanitanos 

La madre de Sara Bravo 
recoge hoy el Príncipe de 
Asturias a los sanitarios 

EFa de lacovid·19. 
La Universidad de Valladolid 

OVIEDO. Una quincena de persa- pidió que la Fundación Princesa 
nas, entre eUas varios familiares de Asturias tuviera la _sensibili_ 
de personas fallecidas por la pan- .dad .. para invitar a 1-laría Teresa 
demia, representarán hoy en la López, la madre de Sara Bravo. 
ceremonIa de entrega de los Pre- La inic iativa partió del claustro 
mios Princesa de Asturias al de profesores de la Facuhad 
colectivo de sanitarios es- .i''''.~. de Medicina y más concre-
pañales, distinguido con tamente del proCesor y mé-
el galardón de la Concor· dico especialista en 1-ledi-
dia por su lucha contra el . cina y Salud Pública Igna-
coronavirus. cio Rosell, .. una persona de 

Entre los representan- una gran humanidad .. 
tes del grupo sanitario se Sala Oravo que tuvo como alumna a 
encontrarán algunos que Sara Bravo, egresada de 
han perdido familiares por la en- la UVA. 
fermedad. Es el caso de Teresa El encargado de pronunciar el 
López Pemia, madre de [a zamo- discurso del colectivo será el doc.
rana Sara Bravo López. médico tor José Eugenio Guerrero Sanz, 
de fam il ia e n 1-lota del Cuervo jefe de la Unidad de Cuidados In
(Cuenca) que perdió la vida con tens!vos (UCI) del Hospital Gre-
28 años atendiendo a pacientes gario l>farañón. 

personas con PCR posilivas. 
Con las seis muertes en la resi

dencia de Riaza, el ámbito socio
sanitario y de viviendas tutela
das de la provincia segoviana ha 
sufrido desde el estallido de la 
pandemia 199 fallecimientos con 
el contagio ratificado por las prue
bas Y otras 197 muertes deusua
rlos cuyos síntomas eran com· 
patibles con los de la infección, 
aunque no llegaron a somete rse 
a la analftica diagnóstica. 

Las calOrce defunciones regis
tradas ayer en Castilla y León co
rresponden a usuarios de resi
dencias, diez fallecidos e n hos
pitales y cuatro en los propios 
centros. En los 1.214 cenlIos asis
tenciales de la comunidad (700 
de ellos, residencias de mayores) 

• 
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Exterior de ta residencia Rovira Tarazana de Riaza. El. IlORTI 

viven 42.371 personas. Desde el 
pasado 14 de marzo hasta ayer, 
según la información recabada 
por la Consejería de Familia, han 
fallecido 8.572 personas. De eUas. 
2.817 muertes están relaciona
das con la pandemla. 

Controles virol6glcos 
.. Nos preocupa mucho, mucho la 
situación de las residencias, es
tamos obligados a proteger a los 
más vulnerab[es .. y son las que 

ANA' !3L' ZQUEZ 

concentran la mayor mortalidad 
por covid, indicó Igea, qu ien 
anunció que se realizará un con
trol virológicocasi diario median
te el análisis de las aguas resi
duales de estos centros. En un 
plazo muy breve, explicó. ten
d rán "un control efectivo, casi 
diario, mediante muestras 'poc
ling' y de vertidos de aguas resi
duales, de la situación virológi
cade todas ycada una de las re
sidencias de ancianos_o 
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España registra la segunda cifra más alta 
de la nueva normalidad con 13.318 casos 
Ya son cinco las regiones 
y una ciudad autónoma 
las que superan los 400 
casos de incidencia por 
100.000 habitantes 

M.SÁIZ-PARDO 

r-J ADR ID. Las estadísticas de Sa
nidad auejaron ayer pesimas 
noticias. Y es que las labIas del de
partamento que dirige Salvador 
IUa apunlan a que España no solo 
noha logrado aún doblar la CUlva 

de esta segunda ola, sino Que, qui
zás, podria estar alejándose del 
objetivo, porque hay un empeora
miento en las cifras de muchas co
munidades autónomas que tiran 
hacia abajo a la media nacional. 

España registró ayer la segun
da cifra más alta de contagios.de Salvador lila, durante su Inlervendón el Congreso I'. AlVARADO-EH 

Salvador lila deja ,_ 
abierta en el Congreso 
la puerta a ampliar 
la alarma en Madrid 
El ministro insiste 
en el nuevo listón de 
los 100 casps y justifica 
la int~rvención porque 
la comunidad tomaba 
«medidas insuficientes)) 

MELCHOR SÁlZ-PARDO 

capital de España) de la Comuni
dad de Madrid ni cuáles van a ser 
lo parámetros que el Ejecutivo cen
tral valorará para, Uegadoel caso, 
levantar las restricciones. 

En resumidas cuentas, Illa dejó 
abierta la puerta a ampliar el es
tado de alanna en Madrid más allá 
del 24 de octubre, que es cuando 
decaerían los 15 dIas de este pri

MADRlO. La lntelv enclón de Salva- mer.decret07 y después de los cua
dor !Ua ante el Pleno del Congre- . les el Ejecutivo de Pedro Sanchez 
so de los Diputados para explicar debería recurrir al Congreso para 

. el estado de alarma impuesto por obtener una prorroga. El ministro 
el Gobierno en Madrid dejó más se limlló a decir que _confiamos 
dudas que certezas. El ministro de que sean suficientes. los 23 días 
Sanidad ni acJaróhasta cuándo va de cuarentenas en la región (una 
a llegar esta situación que mantie- semana previa y las quince joma
ne confinados a nueve de los diez dasde alanna). -El objetivo del Go
grandes municipios (incluida la biemo es salir de la situación de 

emergencia, no solo del estado de 
alarma», afirmó lila, enfriando las 
expe<:tativ3s de las autoridades re
gionales que dan por seguro que 
con una incidencia acumulada (lA) 
en la comunidad menor ya de 500 
casos cada 100.000 habitantes, el 
primer parámetro exigido por Sa
nidad para esquivar los confina
mientos, el Ejecutivo de Sánchez 
no tendrá argumentos para am
pliar las cuarentenas a 5 millones 
de madrilei'tos. 

Pero el titular de Sanidad insis
tió en que bajar de los 500 positi
vos de incidencia acumulada ya 
no es garantía de nada. _La situa
ción es muy p reocupante y muy 
frág il . En ningún caso podemos 
normalizar cifras tan altas de in
cidencia acumulada .. , apuntó al 
tiempo que recordó que las auto
ridades sanitarias europeas han 
fijado el listón para comenzar las 
actuaciones contundentes en 60 
casos. Por eso, explicó, el objetivo 
tiene que ser alcanzar los 100 ca
sos porque sino . no se doblará la 
curva ... En ese senlido, recordó 
queya la media nacional de lA con 
265 supera esa situación de _ries
go maximo» que ~ja Europa. Illa 

la nueva normalidad con 13.318 
casos. Solo una vez desde que 
acabó el estado de alarma el pa
sado 21 de junio el país se habla 
movido en parámetros tan altos. 
Fue el viernes 18 de septiembre, 
y entonces se registraron 14.389 
positivos. Hasta ayer en el Cen
tro de Coordinación de Alertas 
y Emergencias San itarias 
(CCAES) confiaban que en aque
]Iajornada se hubiera alcanza
do el pico de esta nueva onda 
porque desde entonces los ca
sos se habían movido, con osci
laciones, alrededor de los 
10.000. Pero las cifras de este 
jueves apu nta n a la posibil idad 
de estar más lejos de lo que se 
pensaba de holl ar la ansiada 
cima. 

Aun asl, el director del CCAES, 
Fernando Simón, se mostró es-

relicitóuna a una, y casi sin excep
ciones, a todas las regiones por la 
_determinación ycontundencia .. 
en aplicar res tricciones. Es más, 
puso como ejemplo las limitacio
nes puestas en marcha por cata
luña y Asturias en las ultimas ho
ras antes de mostrarse otra vez 
muy duro con el Gobierno de Isa
bel DiazAyuso, alque acusó de ha
berpuestoenmarcha, tras tres se
manas de discusiones con el Eje
cutivo central. _med idas insufi
cientes para proteger a Madrid y 
al resto de España-. 

Ejemplo de Europa 
A las autoridades de Madrid y al 
PP, Vox y Ciudadanos, quevolvie
ron a reclamarle en el Pleno del 
Congreso el fin de la alamla, Sal
vador JIIa les recordó que los pa
rámetros fijados por el Consejo In
terterntorial que llevaron al cerro
jazo de Madrid (incidencia supe
ríor a 500 casos, saturación de las 
UCI por encima del3S % y positi
vos por encima del 10 %) solo son 
unos _mfnimos_. Es más, queel 
ideal sería reaccionar como lo es
tán haciendo los países europeos 
que estan decretando restriccio-

~~~~~~\~~:p(W=,'~¡~~.;l~~~U~ct'~..,.~~~~ n...~.,.., {~ ~Jo$' 
Emiú>no l (O, WI. TP (VI:m): o. e-Solt: (OM\.O'M ~ \'A TP 0. .... ,.,,100 bol); 15.15 -, 5.1. ~I (O, \',\.TP (VI:m): o. 

~,.,o:;~ ... ";"~=:;''?~Íl~~::='::;'~~~~.~«::::'::'-~ ... ~~~ ... '':.!!.'i:"...J.~~==~'t:'--

Viernes 16.10 .20 
EL NORTE DE CASTILLA 

peranzado en que España pueda 
alcanzar la crest'a esta segunda 
ola más pronto que tarde porque, 
dijo, hay ya _34 territorios, pro· 
vincias e islas, en fase estabiliza
da o en descenso-, según decla
ró en la rueda de prensa dia ria 
en la que el Ministerio de Sani
dad ofrece los datos acualizados 
de lacovid-19. Pero, en realidad, 
está siendo una semana muy ne
gativa, como apunta el hecho de 
que a incidencia acumulada a 
nivel nacional escalara por quin-
10dIa consecutivo hasta siluarse 
por encima de los 269 infecta
dos cada 100.000 habitantes. 

Madrid ya no es el único do
lor de cabeza del depar tamen
to de Illa. De hecho, ya son cin
co comunidades y una ciudad 
autónoma las que superan los 
400 casos de incidencia, muy 
cerca del máximo de 500 mar
cado por Sanidad y que ahora 
quiere bajar aun más. Todas 
cUas, menos f'.fadrid, además es
tan marcando récord de la nue
va normalidad. Se trata de Na
varra con 811 casos, t>lelilla 526, 
f'.ladrid 450, Aragón 434, La Río
ja 430 y CasWla y·León con 418. 

Ayuso acusa a Sánchez 
de cerrar Madrid 
«a punta de pistola» 

La tensión entre el Gobierno y 
el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayu
so nose rebaja un ápice, Es 
mas, el enfrentam iento se re
crudece. La presidenta, en una 
de las intervenciones más du
ras, llegó ayer a acusar en sed e 
parlamentaria a Pedro Sánchez 
de haber cclmpuesto» el cierre 
de Madrid y d e ocho de los n ue
ve municipios más grandes de 
la au tonomía «a pu nta de pIsto
la». Dijo que intentó n egociar 
con la Moneloa y que Sánch ez le 
respondió con una opción jjúni
ca ... : el estado de alama. 

nes más . dtásticas.que lasde Ma
drid, como toques de queda o cie
rres totales de hosteleria tal como 
Francia, Reino Unido, Italia, Ale
mania, Bélgica, Holanda, Chequia 
o Portugal y, en muchos casos, con 
incidencias acumuladas mucho 
menores que las de Espana. 

ALEVIAUTO 
Calle Peñalara, 32 
40006 Segov.ia 
Tel.: 92 141 23 23 
www_kia.com 
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Suben las hospitalizaciones hasta 
casi duplicarse en sólo cuatro días 
El hospital tenfa 22 pacientes covid en planta el domingo, pero el jueves ya notificaba 39 tras registrar hasta 
seis ingresos por dfa . En la UCI no han aumentado, pero coincidiendo con cuatro altas por fallecimientos 

D. ASO I SEGOVIA $U enésima COnlparecenciaen ruc- tal modo que elrcpunte iniciado a ten'a1o decuatro d(as por primera 
dade prensa desde queenlperouna mediados deagastose Icmeque no wzdesde finales de abril 

. Van 239 días d esd e que la OMS de- crisis sani taria cuyo final todavía no haya sido más que un prea\iso. La mortalidad es precisamente el 
daró la pandemia, 235 desde quc se se inruye precisamcmccn un han- En el caso concreto deSegovia, lo otro parámetro más preocupante, 

NUEVOS CASOS declaró el Estado deAlanna en Es- zonte cercano. AllIes al cOnlrario, dertoes que si no fuera por los brc- después de queSanidadhara notifi-
CONFI RMADOS pai\a, 115 dfas desde que finalizó, porque los peores efectos de la se- tes de Nava de la Asunción yRiaza, cado hasta ocho fallecinúentos en el 
(Positivos que notifica a diario pero también es verdad que ya son gunda oleada estarfan por llegar, de la incidencia actual del virus scria hospital segoviano entre elI yel15 

lS~ la Consejería de Sanidad) casi dos meses incrementándosela inferior a I!J. de septiembre. De he- de octubre, si bien el primero lo no-
"'-___ '---_______ incidencia de una manera prcocu-______ _______ cho, aun aswniendo la realidad de _ tificó el mismo día 1 yen realidad _ _ _ 

pante.. Asíiniciab¡¡,cljucvcs lacon- 4.569 esos foros, la incidencia actual es al- es.a muertese n-gistIóel día anterior 
sejera de Sanidad, Verónica Casado, 29 "Ni1 ta y tiende de nue\"O al a1zadespués (los datos de actividad hospitalaria 
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I de cuatro semanas contenida, pero que se facilitan a diario se cierran a 
toda\ia de manera leve. las 20.00 horas de lajomada pre\ia). 

Sin embargo, bien puede preocu- En cualquier caso, independiente-
parcómo ese ligero aumento ya ha . 
elevado de fornla notable la presión 
",""nd~ylam,ruilidadEnelhos- El hospital no sufría 
pital deSegoviase alcanzaba un prl- •• • 

=------------,L-- f---------------'\---- merpicodeingres.adosconcO\iden _ seIS mgresos COVld 
esta etapa de desgraciada 'nueva 24 h . d d 
nonnalidad'el lunes5deoctubre en oras es e 
ron 2-1 pacientes en plantay3 e~ la abril y esta semana 
UCI. Entre al tas, bajas y defunclo, 
nes. esas cifras se mantuvieron has· le pasó dos días 
tael pasado domingo, jornada en la 
que se contabilizaban 26 hospitali· 
zados (22y4), pero desde entonces 
casi se han duplicadoyeste jueves 

-11-- - 1-------- -----\-- -- yaeran3genplantabaShaberse re- - mentedequesctomcncomo rere- --
gistrado hasta 12 ingresos entre el renda las notificaciones deSanidad 
martes y miércoles. a razón de 6 por o las fechas exactas de defunción, 
día. En la UCI han seguJdo en cifras ocrubreya ese! mes ron m;is falleci
habituales, con 3 este juevcs, pero dos con coYid-19 en el hospital de 
coincidiendo con qucd aumento Segovia de.sde que en mayo secon-
de la presión asistendal se ha \15, tabllizaran 9, sólo uno más de los no-

to moderado del modo más trá- tifitados este mes que aún tienc lO-
gico, al haberse registrado has- da la segunda quincena por delante. 

tacuatIo muertesdepaden- Septiembre, además, había marca-
._tes con covid en este _ do el nh'el más bajo de mortalidad, __ _ 0, centro en un in- con sólo tres muertes notificadas en 
'- el hospital (cuatIo si se cuenta laque 

se notificó ell de octubre por un ra
Uedm.iemo el día anterior). 

Cierto es que también en el incre
mento de estos parámetros, presión 
asistencial}' mortalidad, el brote de 

Riaza hasidocla\"C. De los 42 pa-
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EDUCACiÓN 

Un profesor de El Espinar opta al 
premio a mejor docente español 
Francisco Delgado, que da clase en Primaria en el colegio Arcipreste de Hita, 
apuesta por la gamifkación para el aprendizaje en las aulas pA611lAZ8 

PCR POSITIVOS EN 
LOS ÚLTIMOS 7 DrAS 
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ECONOMfA 

Segovia se desploma 
entre las provincias 
de España con rentas 
más bajas ' PÁGtNAS26YZ1 

jan una EaSade 18,77 porcada 10.000 
taIjetas sanitarias y que además ha 
Ido al alza. La Incidencia en la zona 
del centro deSalud de$antoTomás 
se mantiene (42 y 19,12) yenla de 
San Lorenzo baja (42y27,02). 

En total, de las 16 zonas básicas 
de salud de la provincia, la inciden
cia baja en cinco: SegO\ia lU (San lo
renzo), Vlllacaslfn, Fuenlesaúco, 
CuéUar y Riaza, aunque sigue preo
cupando la situación de eSlas dos 
últimas, por un brote entre lempo
reros en Olañe y por el ya citado que 
afecta a una residenda. No en vano, 
el de Riaza contabilizaba este jUe\'es 
107 casos acumtllados en 14 días 
que equivalen a 178,04 por cada 
10.000 tarjetas sanitarias, Uevada 
esa tasa a una proporción porcada 

SEGOVIA I 7 

PROVINCIA 

Cuéllar espera 
iniciar las obras 
del Consistorio · 
en IDI mes pA6!llA36 

_en parte está motivado por los bro
les de Nava y Rlaza. •. • En una pro
vincia como la nuestra, dos brotes 
disparan los datoS'-t, así que toca ana
lizarel aumento con cautela. Pero 
sin bajar la guardia porque, según 
los ~--pertos,la segunda oleada ape
nas ha empezado, quedan muchos 
meses de batalla contra el "irus por 
delante y en Sego\oja, la mera entra
da del virus en una sola residencia, 
ya ha contribuido a elevar las hospi
talizaciones, elevar la monaJidad y 
recordar la letalldad de este vims, 
sobre todo, cuando ataca a personas 
~yores o con patologías previas.. 

cientes que permanecían ingresa
dos en el hospital este jue\"es, 9 son 
de la residencia de ese mtmiclplo 
afectada. porun foco que ya conta
blliza 115 infectados y248 contactos 
en estudio, indu}'endo en esas cifras 
personas ajenas al cenuo (mm ;11-
fomuu:i6n en la pdgina 8). Yademás, 
cuatro de los ocho fall ecidos notifi
cados por Sanidad este mes eran de 
la residencia, según fuentes de la Ge
renda de Asistencia Sanitaria, que 
aJ'¡aden que otros dos usuarios con 
cQ\1d-19 fallederon en estos días sin 
llegar a ser trasladados al hospital. 
Es decir, que a los ocho decesos no
tificados por Sanidad entre ell yel 
15 de octubre con sus partes diarios. 
donde infonn a de muertes dentro 
del hospital, aún habriaque sumar 
estas dos, ele\'lindose a seisJos usua
rios f31lecidos de la residencia de 

100.000 habitantes, superaría los CASOS ACTIVOS 
~,~~ ~!i~~~ ~~W:,~::,,~'J:,-~,~;~:i<¡!l "Mrill r I'--¡~ 1'I!~<ltÑ ,"-! r _J'-~L 1.800 casos (para hacer el cómputo {Personas compatibles con 

Rlaza. mientras los otros cuatro eran 
pacientes que no tenían nada que 

_ __ \-erconresldenciasni conesebrote __ 

I!h (ll.5l>tll.- ~ In r.:t.:.:¡jn {~ ¡IKI'.-6!.1 , pmnci~"I. I>l fH~(f !H1;~ I~t<!?5 ¡'-~fI~ debe tenelSe en ruenta que hay me- covid·19 r~istr adas por 
11.11 (15 EfI!r .... )o!I r.:.I~1I wtKl.o I:-(.~ {\'ulIU'4--.UWdl {~t) ríf\wl , r-lrfl r-J"-(I nos tarjelasque habitantes), pero el Atención Primaria) 5.C('} 
I I U&~b1 I..-;~Hmfl,j.>l _ hechodequeSanidadha~'3.podido _ _ _ ________ -'= 

• ~I;-IW Ú tu:w;:.I¡I;~ ",·_~UU, (I'~!fio~1.I DiKtiOO C..¡rtffl{f Sl\-d f'~~C(l. definir la trazabilidad de este brote 
IIICIDEUCIA ACUMULAOA. Vol- ~1'C"-.lo',flUt1I¡I;;' -.j{tliá paraasegurnrlaausenciade tTans-
viendo al análisis de la incidencia rWITE:J.r-!l c&lti'l , t~ misión comunitaria (contagios no 
acwlluJadadenue\"Oscasosysu ten- controlados) ha evitado el confina-
dencla, Segovia ve cómo aumenta miento hasta la fecha. 
de nuevo tras cuatro semanas con- En cuanto al resto de zonas, la in-
tenida. Después de que en las dos 1 (en concreto 0.89), yacontinua- res que se evalúan para aplicarlos cidenciase mantiene en Segovia 1 
l\ltimasde agosto se notificamn 181 dónÁvila(l,03),Palencia (1,06), Bur- confinamientosdeaudades de más (Santo Tomás) ysubeen 10 de las 16: 
y239 casos, marcando aslel inicio gos (1,09), Zamora (1,09), Segmia de lOO.OOOhabitantes yel umbral se ScgoviaRurnl, Segovia U (LaAlbue-

_ __ del repunte, del31 de agosto 316 de _ (con el ya citado 1,13), león (1,17), _ fijó en 500 casos en 14 dfas (junto a _ ra), San IIdefonso, El Espinar. Sacra- __________ --',~(,:~., 
septiembre bajaron a 198 ydel7 al Salamanca (1,24) ySoIia (l ,28). una ocupación UCI por encima del menia, Sepúkeda. Na\'afrfa, Canta-
13 se sufrió un picosemanal de368 No obstante, si se analizan las ta- 35% y una tasade pmebas poSlth'a$ lejo, CarboneroyNa\a . Hayun 1e\'C 
casos. Posterionnenteseencadena- sas de incidencia acumulada (posl- a partirdellO%), así queSeg0\1aes- aumento de casos, es Indudable_, 
ron cuatro semanas con una incl- ti\'os notificados en 7 o 14 días) en laria en poco más de la mitad de esa confirma el jefe del Ser.1cloTerrito-
dencla que, sin ser baja, al menos las capitales de provincia de la Co- cifra. la. Consejería de SanIdad, que ri31 de Sanidad, César Montarelo, y 
fue Inferlorydcscendente: 267, 268, munldad, en todas es alta, si bien la ya viene aplicando ese indicador 
255 y 244 c~asos, respectivamente. deSegoviasería la segunda más ba- tambié~ en poblaciones más peque
Pero en estos días se está viviendo la, de nue\'o según datos facilitados nas, sólo levanta tales restricciones 
otro repunte, aunque no deja de ser el jueves por la consejera Con Sorla cuando la loca1idadafectada baja de 

93 
J3 sfP/ierrbre 

_ __ menor (31 menos por ahora) que el _ por delante con una tasa de 167,52 _ 250 casos, y Segovia sr que está ya ----Jl---- -----------------=c 
sufrido del 7 3113 de septiembre. Si casos porcada 100.000 habitantes porencima de ese umbral múúmo. 
se swnaran por ejemplo los casos de en 14 días, y acontinuación Segovia Entrando 31análisis concreto por 
los últimos siete días contando has- con 255,45, en mejor si tuación (o zonas básicas de salud, en la capil31 
ta estejuC\"eS, salen 281, aunque Sa- menos m31a) que Zamora (306,16), es la deScgovia 11 (centro de s31ud 
nidad C\'3.Iúasemanasnatwales. Bwgos (412), Valladolid (437,6),Ávi- de laAlbuem) la que presenta las d -

Tomando también de referencia la (455,46), Salamanca (504,06), Le- &as más altas con unaincidendade 
el llamado índice de reproducción ón (594.52) yPalencia (631,28). 54 nue\'Qs casos en 14 dias que arra· 
del virus, que representa el nUmero Conviene no olvidar que este es 
de personas que son contagiadas uno de los indlcadores por los que 

_ __ porcada infectada, la consejera de _ se determina si una población es so- _ 
Sanidad apuntaba el jue\'es que el metida a restricciones como el con
deSego\'ia eslabaen 1,13, cincocen- finamiento perimenaJ. yenesas dr-
téslmas por encima de la media de cunstancias están desde hace días 
Castilla y León (l,09). Si esta cifra es- León o Palencia, al tiempo que la 
tá por encima de 1, significa que el Iuntaya decretaba eljue\'C.'; laexten
virus está en e.xpansiólL El de VaIIa- s lón de tales medidas a Salamanca 
dolldseñ31ó que erael único de la desde este sábadO.Anh·el nacional 
Comunidad con un índice inferior a es también uno de los tres indicado, 
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CRI SI S SANITARIA J CAMPA~A DE VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE EN LA PANDEMIA DE COVID 

Sanidad prevé aumentar 
un 30% las vacunaciones 
antigripales 'en Segovia 
El Hospital General habilita consultas en horario de tarde para 
centralizar el gru eso de la vacunación en la capital. La provincia 
ha recibido 46,040 dosis, 8,000 más que el año anterior ' 

/ 

A1r"edo, ~tcirtO odO¡t1Urio de TOlrtlglesi¡s, fue v¡cun¡do e.'1.e mibcole;¡ en el consullOfIo dI! Illoc:aJicbd. IIOSA"' ..... :CO 

SERGIO ARRIBAS I SEGOVlA ñala la directora de Enfermería de 
Atención Primaria de la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria de Sego'lia, Car· 
men "'",ontero. .Con la situación que 
tenemos con la COVlD-añade
es básico reducir la rransmisión de 
la gripe ycon ello reducir riC5g0S de 
salud a los más vulnerables, como 
las personas mayores... 

MÁ S VACUNAS. Sanidad estima 
que en la pro\inda de Sego'lia exis
ten en la actualidad 78.437 perso
nas susceptibles de vacunarse, de 

los que el 37% (28.756) residen en la 
capital En años anteriores las dosis 
llegaban a unos 29.000 segovianos, 
esto es, un 4O'Ñ de lapobladón sus
ceptible recibía [a vacuna antigri
palo Sin embargo, en este campaña 
. esperamos aumentar este porcen
taje de vacunaciones al60 ó 70%~, 
10 que supone, según Montero, un 
incremento, con respecto alaño an
terior.entteWl20yun3O%. 

En la distribución inicial de va
CWlas efectuada este mes de octu
bre, la Consejería de Sanidad ya 

:.. POBLACiÓN SUSCEPTIBLE! 

¿Quién debe 
vacunarse 
contra la gripe? 

l a vacuna antigripal es pri. 
mordial para los enfermos 
crónicos, mh alln en el con· 
texto sanitario, ya que les pro
tege oe los posibles agrava· 
mientos y complicaciones 
que, en sus patologlas de ba
se pueda causarla gripe. Se
gún explica Carmen Montero, 
directora de cn(ermer(a de 
Atención Primaria en Sego
via, es recomendada la vacuo 
na antigripal pa ra los mayo· 
res de 60 años y todas aqueo 
Ilas que pertenecen a algún 
grupo de riesgo sanitario, co
mo los diabéticos, quienes 
padezcan problemas cardio· 
vasculares, neurológicos o 
respiratorios; personas obe· 
SOIS, pacientes con enferme· 
dad reMI crónica; quienes pa· 
dezcan problemas sangul. 
neos, con hepatitis crónica o 
que sufran algún tipo de c~n· 
cero También se recomienda 
alas embarazadas, mujeres 
durante el puerperio y niños 
entre los seis mes.es y los dos 
al10s de edad con anteceden
tes de prematuridad. Deben 
vacunarse también, entre 
otros,los internos y personal 
de las residencias de tercera 
edad y todos aquellos que 
pueden transmitir la gripe a 
personas de grupos de ries
go, como sanihrios, sodosa· 
nitarios y cuidadores. Asimis· 
mo, se recomienda al perso· 
nal de set'Vicios públicos 
esenciales, como fa rmacéuti· 
cos y trabajadores sociales, y . 
los de emergencias, como po
licías y bomberos; además de 
todo el personal relacionado 
con los centros educativos. 

contempla este posible aumento 
de demanda. De las 641.875 repar
tidas en Castilla y Lcón-se espera 
llegar a las 978.750 a final de cam
paña-. 46.040 han sido derivadas 
a Seg0\1a, lo que supone 8.040 más 
que el año anterior. 

A esta mayor demanda de la va
cuna antigripal se une la premisa 
de evitar aglomeraciones en los 
centros de salud ycamblar, en con
secuencia, e l sistema para admi
nistrar la vacuna con mayor seguri
dad y menos molestias para la po-

La Gerencia de Atención Primarta 
de Sego\1a pre\'é Wl incremento de 
entre un 20 y un 3oo,:, en el número 
de vacunaciones frente al \1rus de 
la gripe; lo que supondría una co
bemtra do entre el6O% y 70% de los 
78.347 segovianos susceptibles de 
recibir la vacuna, la mitaddelos ha
bitantes de la provincia. En plena 
segunda ola de contagios por coro
navirus, esta previsión de Incre
mento en la cobemtra antigripal se 
produce ante un escenario de ia
tente temor de la población vulne
rable ante la coincidencia temporal 
de ambas enfennedades r~pirato
rias; con independencia de que la 
demanda devacunaclón es mayor 
por las Indicaciones de la Conseje
rla de Sanidad para que se amplfe 
la vacuna, más alIádel peC$onal sao 
nitarlo o social, a colecti\'os esen
ciales, como cualqulcrdocenteo 
personal de centros educalh·os. 

Contraindicaciones: de la COVID a la alergia al huevo 

. _Es te año vacunme conna la gri. 
pe es, si cabe, más imponanlf.ol, se-

No haycontraindicaóoncs para ac· 
ceder a la vacuna para 2quellas pero 
sonas que hayan superado la CO· 
VID·19. No obstante, la persona 
que acabe de recibir el diagnóstico 
de un positivo por coronavirus de
befian aplazar la YaClJnaóón contra 
la gripe ha5ta que fin~lice su perio-

do de aislam:ento. De la mism~ for
ma, todos los contactos estrechos 
de un caso confirmado de COVID-
19 tamb:én se deben vaClJnar, pero 
una vez finalizada la cuarentena. 
«En cuanto a personas reciente
menle hospitalizadas a causa del 
corona\'Ít\ls, se recomienda consul· 

tar al médico o enfermera porque 
quiz~ es recomendable vacunarse 
más adebnte», explica la directora 
de Enrermeria de Atención Primaria 
de la Gerenda de Segovia, Carmen 
Montero, que precisa que las per
sonas alérgicas al huC\'O no se pue
d~n vaClJnar contra la gripe. 

blaelón. En este sentido, t> lontero 
explica que para 10 que es Segovia 
capilal, la zona wbana en sf, se han 
habUitado unos salas en el edificio 
de consultas del Hospital General 
para vacunar en horario de tarde. 
De esta manera. se evitan aglome
raciones 0, en su caso, largas colas 
en la calle ante cenlros como el 
Ambulatorio de Santo Tomás (Se
govia 1) como el de La Albuera (Se
gavia IIJ donde las salas de espera 
son .. pequcnas •. 

CON CITA PREVIA. Para acceder a 
la vaCUIla es requisito imprescindi
ble la cita previa, tanto porvfa tele
fónica llamando al centro de salud 
correspondiente como a tra\'és de 
la app 'Sacyl Conecla' yen la pági
na. weh de Salud Castilla y león. 
Montero aclara que se ha estable
cido un protocolo que pasa poro.fil
trarao estas citas a través de un ad
mlnistrativo, que telefoneará a to
das las personas que lo hayan 
sollciiado. cspccialmente a la~ que 
tengan que acud ir a las consullas 
de tarde en el Hospital General. 

& hará paraconfinnarlacita de 
quienes vengan al Hospital a \'3CU

nluse, para verificar que no presen
tan srntomas companbles con el co
ronavirus porque. de lo contrario. 
no pueden vacunarse.. comenta: la 
directora de Enfcrnlería deAtención 
Primaria. En todo caso, habrá pa
cientes vulnerables de la capital que 
reciban la vacuna en sudomicillo o 
que reciban la dosis ensus centros 
de salud aprovechando su presen
cia para otras consultas de asisten
ciacon su enfernlera. 

Encuanto a la vacunación en los 
pueblos el proceso de vacunación 
dependerá de las singularidades de 
los propios consultorios. En lineas 
generales, para la vacunación en el 
medio rural los centIOs han esta
blecido franjas horarias de maña
n,a o ta rde, con la premisa de dis
poner de ~paclos y consultas para 
esta tarea y siempre garantizando 
un acceso seguro. Hasta siete cen
tros de salud ya han habili tado un 
horario de tarde para la vacunación 
antigripal: CuéUar, Riaza, Navafría, 
San IIdefon.iO, El Espinar, Villacas
tínyCantalejo. 

Segl1n Montero, el resto de cen
tros o consultorios de localidades 
con menor población, son las en
fernleras quienes establecerán los 
horarios, de mañana y tarde, e in
cluso contactarán con los pacien
tes susceptibles de recibir la vacu
na para acudir a sus domicilios o 
que sean eUos los que sedesplacen 
a los consultorios. 

La campafta autonómica deva
c,unaclón, que a rrancó, de forma 
generalizada el pasado 13 de octu
bre, con un adelanto sobre las fe
chas de otros años, no ha previsto 
fecha lImite de final ización .• Otros 
años --<omenta Montero-- suele 
finalizar antes de Navidad pero, co
mo pensamos que esta vez serán 
muchas más personas las que quie
ran vacunarse, creemos que se 
puede alargue entre dos y tres me
ses~. De hecho, la Consejería de Sa
nidad ha anunciado el acceso a la 
vacuna antigripal hasta que las 
condiciones epidemiológicas asílo 
determinen. 
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