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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
Segovia acelera el ritmo de contagios con 76 nuevos casos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 17 de octubre página 7
El Hospital habilita el ala izquierda de la cuarta planta por el aumento de 
ingresos por covid
Publicado en el Norte de Castilla de17 de octubre página 3
Castilla y León registra 23 muertes en un día por covid y anota 239 decesos en 
octubre
Publicado en el Norte de Castilla de17 de octubre página 4
“Pensé que podía irme en ocho horas., pero no quería”
Publicado en el Norte de Castilla de17 de octubre página 5
El brote de Riaza que afecta a la residencia frena el ritmo de contagios con 
cuatro casos en dos días
Publicado en el Norte de Castilla de17 de octubre página 9
Segovia experimenta un repunte de 76 positivos en 24 horas, el mayor en 
octubre
Publicado en el Norte de Castilla de 17 de octubre página 9
Los microbiólogos avisan del riesgo de los tests de antígenos en cribados
Publicado en el Norte de Castilla de 17 de octubre página 11
España llega a la cifra más alta de nuevos contagios con 15.186 casos
Publicado en el Norte de Castilla de 17 de octubre página 11
El corona virus deja dos nuevos fallecidos eh Segovia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 18 de octubre página 7
“Si a pesar de los esfuerzos no hay resultados  se deben aplicar medidas 
drásticas”
Publicado en el Norte de Castilla de 18 de octubre página 8 y 9
Octubre ya es el mes con más decesos por covid en el Hospital de Segovia tras 
marzo y abril e iguala a mayo
Publicado en el Norte de Castilla de 18 de octubre página 9
España sufre una segunda ola dentro de la segunda ola
Publicado en el Norte de Castilla de 18 de octubre página 10
Segovia, la provincia con  menos rastreadores de  Castilla y León
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de octubre página 6
Nuevo fallecimiento por Covid-19, tercero en dos días
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de octubre página 7
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Boletín Nº 530
De 19 al 23 de octubre de 2020

La covid en Castilla y León 18 de octubre de 2020
Publicado en el Norte de Castilla de 19 de octubre página 4
Veinte muertes en los hospitales de la región que avanzan poco a poco a cifras 
de abril
Publicado en el Norte de Castilla de 19 de octubre página 5
España deja de ser el epicentro mundial de la segunda ola
Publicado en el Norte de Castilla de 19 de octubre página 6
Segovia lucha contra el cáncer de mama pidiendo dotaciones y ayuda 
económica
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de octubre página 4 y 5
El brote de Riaza sigue creciendo y ya suma 122 positivos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de octubre página 8
Segovia registra un nuevo fallecimiento por coronavirus
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de octubre página 9
Acaban las obras de ampliación de las UCI
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de octubre página 10
Una pandemia sin freno confina a 625.567 habitantes en nueve municipios de la 
región
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de octubre página 2 y 3
Simón avisa de que la pandemia no ha tocado techo y los contagios ((subirán))
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de octubre página 6
El 10% de las mujeres que sufre cáncer de mama no vuelve a su puesto de 
trabajo
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de octubre página 14 y 15
El crecimiento de los brotes agrava la situación epidemiológica
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de octubre página 4 y 5
Segovia contabiliza un nuevo fallecido por coronavirus
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de octubre página 5
La Junta no descarta el toque de queda para contener la covid si se aplica en 
todo el país
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de octubre página 2 y 3
La frontera del millón de casos
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de octubre página 4
España compra 31.5 millones de dosis de vacunas contra la covid
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de octubre página 4
El Hospital General realiza en octubre un centenar de PCR menos que en 
septiembre
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de octubre página 5
Segovia alcanza su récord de brotes activos y lamenta una nueva muerte por 
covid
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de octubre página 8
Las seis nuevas plazas UCI del Hospital General estarán operativas esta semana
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de octubre página 8
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Castilla y León la quinta en contagios pedirá toque de queda para las zonas con 
más casos
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de octubre página 2 y 3
España supera la barrera del millón de contagiados y bate su marca diaria
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de octubre página 4
El Hospital registra su día con más ingresos y mas ocupación por covid en seis 
meses
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de octubre página 5
Castilla y León urge aplicar medidas ‘duras’ para frenar la transmisión 
comunitaria
Publicado en el Adelantado de Segovia de 23 de octubre página 4 y 5
Castilla y León buscará la fórmula legal para fijar el toque de queda ((a las 21 o 
22 horas))
Publicado en el Norte de Castilla de 23 de octubre página 2 y 3
La covid llega a la UVA con 120 positivos en un mes y deja dos residencias 
afectadas
Publicado en el Norte de Castilla de 23 de octubre página 4
El centro de salud de San Lorenzo duplica en una semana su tasa de enfermos 
de covid
Publicado en el Norte de Castilla de 23 de octubre página 5
Segovia registra más fallecidos con covid fuera del hospital que dentro
Publicado en el Día de Segovia de 24 y 25 de octubre página 6 y 7
El aumento de los brotes confirma la gravedad de la evolución de los contagios
Publicado en el Día de Segovia de 24 y 25 de octubre página 8
«Si los ciudadanos cumplieran explícitamente bien las medidas instauradas sería 
suficiente para no llegar a un toque de queda»
Publicado en el Día de Segovia de 24 y 25 de octubre página 14 y 15

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

FORMACIÓN EXTERNA
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
Complejo Asistencial de Segovia busca un Médico de Urgencias (únicamente 
para realización de guardias), un Geriatra y Dermatólogo

e-mail : personal.hgse@saludcastillayleon.es y el teléfono el del hospital el 921419100 y extensión 59270 ó 
58475

Médico/a – Segovia (jornada intensiva de mañana) 
En Quirónprevención, buscamos contar con el mejor talento, el tuyo. Queremos que formes parte de un proyecto 
que piensa a lo grande, en expansión y que tiene siempre presente que el cliente es lo primero. En el departa-
mento de recursos humanos estamos al servicio de los profesionales internos y de aquellos que están por venir, 
por eso tenemos unos criterios sólidos:
Los trabajadores, el activo más importante de nuestra empresa.
Compartimos y transmitimos el valor de nuestra vocación.
La curiosidad y la creatividad nuestro ADN.
¿Trabajas con nosotros? ¡Queremos conocerte!
Funciones
Incorporamos Médico/a en Segovia para cubrir una excedencia hasta Marzo. Se encargará principalmente de la 



Secciones Informativas
Boletín Nº 530
De 28 de septiembre a 2 de octubre de 2020

10
PAGINA

realización de reconocimientos médicos de los trabajadores/as así como tareas relacionadas con la función de 
la profesión.
Ofrecemos
Contratación interinidad (Hasta Marzo).
Jornada laboral intensiva mañanas
Horario: Lunes a Viernes de 07:30h a 15:15h
Salario mercado. 
Convenio laboral propio con importantes mejoras (30 días de vacaciones, beneficios sociales, retribución flexible, 
etc)
Requisitos 
- Diplomatura o Grado en Medicina
- Colegiación.
- Se valorará experiencia en reconocimientos médicos y labores de vigilancia de la salud.
- Posibilidad de incorporación inmediata.

Interesado/as pueden enviarnos su cv a carla.garcia.alvarez@quironprevencion.com
(Asunto Médico/a - Segovia)

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

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
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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 

OFERTA: MÉDICO PSIQUIATRA
                Se precisa cubrir un puesto de Médico Psiquiatra (imprescindible título y especialidad homologados en 
España, en caso de no haberlo obtenido en el país)
                Se ofrece: 
                Jornada completa y en horario de mañana (8-15h) Lunes a viernes
                Tipo contrato eventual larga duración con posibilidad de indefinido (según valía).
                Prestación de servicios en Palencia capital.
                Salario Bruto anual 40000-45000€
                Interesados enviar c.v. a:  palencia.rrhh@hsjd.es
                Para más información 979742300 (preguntar por Jorge Sanz)
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Boletín Nº 597
De 19 al 23 de octubre de 2020

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



SÁBADO,17DEOCTUBR,& DE to!O 

10 vigor en la madrugada. 

adara'n, en relad6n a queadlade 
hoy, la cura es la única soluci6n 
con la que cuenta el sector ante 
el olvido de las ad mi nistraciones. 

Por su parte. la Confederaci6n 
de Hosteleria yThrismo de Cas
tilla y Le6n acus6 a la Junta de 
Mdiscri minnr- al sector ya que, 
además dequedarsesiu las ayu
das que reciblan para la organi
zaci6n de diferentes actividades, 
las ~ansiadas· a,rudas al autóno
mo no acaban de llegar y s610 
han podido solicitar las ayudas 
aprobadas un 10 por ciento de 
las empresas "dado los requi
s itos· por lo que la mayoría de 
ellas han quedado fuera de las 
diferentes eonvocatorias. 

La Confederadon de Hostelerla 
)' Turismo hizo saber a la Canse
jeda de Cultura, 1\arismo y De
portc loque consideran quees un 
-agravio comparativo· con otros 
sectores cuyas asociaciones se han 
visto beneficiadas de unas ayudas 
frente a las Asociaciones Provin
ciales de Hosteleria' de la regi6n, 
que únicamente cuentan con las 
cuotas de sus asocindos .• 

aAOEl...JWT,600DESEGOAA5 

Segovia acelera el 'ritmo de 
contagios con 76 . nuevos casos 
La cifra de infectados es la más alta registrada 
desde agosto y confirma el aumento de los positivos . 

Las hospitalizaciones relacionadas con la 
pandemia continúan creciendo y ya se sitúan en 34 

$EROIORUIZ 
SEJ:;C.'A 

• • • Segovia contabilizó 76 nue
vos contagiados en las últimas 
horas y confirm a el aumento en 
el ritmo de positi\'Os quese viene 
apreciando desde mediados de 

' agosto. según confinn61a Jn nta 
a tra\'és del informe diario sobre 
la situación epidemiol6gica de 
la Comunidad, 

La cifra de contagiados es al
ta y su tendencia se presenta al 
alza. Sin embargo y al contra
rio de la evoluci6n de la primera 
ola, el ritmo es mucho más sos
tenido, con una curva en daro 
ascemopero sin una pendiente 
tan pronunciada. 

Este aumento supone el mayor 
número de contagiados detecta
do para unajomadadesde agos
to y hace subir el total de infec
tados localizados en la presente 
semana hasta los 207. 

Por su parte, Sego\'ia no con
tabilizó nuevos fallecimientos en 
las últimas horas, por lo que se 
rompe con tres dlas en los que 
si se hablan registrado muertes 
relacionadas con la pandemia. 

La cifra total de fall ecidos con 
Covid-19 en la provincia se sitúa 
en los 658. 

Las hospitalizaciones de pa
cientes con Covid-19 se mantie
nen en ascenso yya se sitúan en 
las 34, dos más en las últimas 
horas. Sin embargo, a pesar del 
aumento sostenido. la presión 
asistencial no presenta todavia . 
números preocupantes. 

En total, el Hospital General 
manti('Jleen uso 222camasdelas 
325disponiblcs.pOrloque latasa 
deocupaci6nse a1zahastael68%. 

'Las altas se mantuvieron en 
buenas cifras por una jornada 
más y en esta ocasión se produ
jeron tres en las últimas horas. 
De esta forma, el ñúmero de al
tas registradasenlasúltimastres 
jornadas asciende aonce. 

Tres pacientes con Co\'id-19 
permanecen ingresados en las 
UCI. En total la tasa de ocupa
ción de las unidades decuidados 
intensivos sc sitúa en el 68% al 
haber l3 delas 1.9 camas en uso. 

Leve mejoría en comparación 
con la jornada anterior en las zo
nas desalud de la provincia. De 
esta forma. todas las áreas per~ 
manecen en naranja menos Se-

Una persona desInfecta un negocio para evitar contag!os por coron.avlrus. 

púlveda (antes en naranja»' Vi
Ilacas"n (antes en amarillo) que 
están en verde, ySan I1defonso que 
empeor6yahoraestáen amarillo 
(antes en verde). 

DATOS AUTONÓMICOS 
Castillay León contabiliza un total 
de 66,925 posit h'OS por coronavi
rus. Las estadl'stie3s registran, asi
mismo, 20falledmientosen hos
pitales, de manera que el total en 
este ámbito es de 2.541, mientras 
que las altas hospitalar i~ de pa
cientes que ingresaron con Co-

vid-19 alcanzan ya las 11.580. tras 
sumarse otras 82 nuevas. 

En cuanto a las hospitalizacio
nes, permanecen ingresadas con 
motivo del Covid-19 un total de 
1.009 personas (catorce menos). 
870 de ellas en planta (dos me
nos) y 139 en unidades'de críti
cos, dos más, 

Lospacientesen UCI seencucn~ 

tran repartidos en once hospitales 
de lasdistintas provincias, con 27 
ingresados en el CHnico Uni\'crsi~ 
tario de Valladolid, 23 en el com
plejodeSalamanca, 21 en el Com-

piejo de Le6n, 18en el Rfo Horega 
de la capital vallisoletana, 17 en 
el de Palencia, 13 enel de Burgos, 
dnco cn el de }.vila, cinco en el 
deÁvila, cuatro en el Hospital de 
El Bierzo)' los complejos deSoria 
yZamoray tres en el de Segovia. 

Por provincias y en total, Ávila 
suma49 positi\'OS más; Burgossu
ma 223 positivos; León 174 más; 
Palencia 79 más; Salamancasuma 
96 más; Scgovia incorpora 76 nue
\'os positivos; Soria añade 16 más; 
Valladolid incorpora 239 positivo 
y Zamora suma 86 . • 

Detectado un nuevo brote 
en Cabezuela con cinco positivos 

La Junta de Castilla y Le6n notific6 un nue\'O 
brote en la pro\'incia de Segovia, en esta ocasi6n 
localizado en el municipio de Cabezuela. 

Por el momento, este nuevo foco acii.\'O conta
biliza cincq positi\'Os y registra seis contactos en 
estudio. Sobre su origen, este brote tiene un ám
bito familiar. El Ayuntamiento de Cabezuela ro
gó aja poblaci6n que se extremen las medidas de 
seguridad e higieney recomendaron restringir el ' 
contacto social a lo estrictamentenecesario ante 
el aumento de casos en la localidad. 

A pesar de la detecci6n de este DUe\'O foco, la 
provinCia rcdujp su número de brotes activos a 34, 
dos menos, ya que tres anteriores cayeron a inacti-

\'ostras no presentar cambiosen los últ ilposdlas. 
No fue la única novedad, ya que otros dos bro

tes presentaron variaciones en las últimas horas. 
Deesta forma,el queyase ha constituido comod 
mayor brotedetedado en la provincia hasta el mo
mento, el localizado en Riaza, vueh'c a aumentar 
su númeroyya contabiliza 115 positi\'OS Y 247 ca
sasen estudio. La Delegaci6n TerritorialdeSego;
via aclara que entre contagiados)' casos en segui
miento no solo hay personas vi nculadas al centro 
sociosanitario dd municipio. 

El otro brote que fue actualizado es el de Cha
ñe, que aumenta hasta los 26 positivos y registra 
28 casas en estudio. 



Sábado 17.10.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

su parte, ya estipula en su orden 
la horquilla temporal de aplica
ción de las medidas preventivas 
diseñadas para la ocasión y sitúa -
dicha vigencia entre el 24 de oc
tubre(esdecir,dentrodeunase- . 
mana) y elB de noviembre, am
bas fechas inclusive. 

Los puestos de flores, el d(a 24 
Otra de las indicaciones q\le re
coge la instrucción autonómica 
está en estudio por parte del 
Ayuntamiento de Segovia. La con
cejala asegura que se está plan
teando la limitación del tiempo 
de duración de la visita para, pre
Cisamente, favorecer la fluidez y 
el escalonamiento en la asisten
cia durante los dlas de peregri
nación al Santo Angel de la Guar-
dla. La medida, que se concreta
rá en las próximas jornadas, está 
sobre la mesa y se añade a otras 
que ya han sido decididas por 
Servicios Sociales, como antici
par la instalación de los puestos 
de venta de flores al próximo sá
bado 24 para también adelantar 
la anuencia de gente al cemen
terio de la capital. 

En cuanto al capitulo de las dis
tancias interpersonales de un me
tro y medio, de uso obligatorio de 
las mascarillas y la constante hi
giene ydesinfección mediante la 
aplicación de geles, la edil cnlien- ' 
de las dificultades que entraña 
velar por su cumplimiento total 
en unas circunstancias como las 
Que confluyen en las visitas al ce
menterio, con gran cantidad de 
personas yel trasiego por el cam
posanto. Pese a ello, avanza que 
está previsto el refuerzo de la pre
sencia de la Policla Loca1 para ase
gurarse de Que se siguen estas ac
tuaciones de protección. 

. Esa intensificación del control 
también tratará de garantizarque 
los recorridos por.los caminos 
del Santo Ángel de la Guarda sean 
10 más seguros posible. En este 
sentido. el Ayuntamiento de la 
ciudad también asume una de 
las intervenciones incluidas en 
la orden de ayer de la Junta. que 
es la de crear circuitos separa
dos de entrada y salida de visi
tantes. Asimismo. en el Interior 
del recinto muniCipal. de 26.000 
metros cuadrados, se van a mar
car con flechas itinerarios en un 
solo sentido para evitar el cruce 
de personas, de manera que la 
circulación por los múltiples ca
minos no cause aglomeraciones. 

I SEGOVIA I 3 

El Hospital habilita el ala izquie'rda de la cuarta 
planta por el aumento de ingresos por covid 
Los pa.cientes 
hospitalizados se han 
multiplicado por siete en 
dos meses y se han 
duplicado en lo que va 
de octubre 
C.B.E. 

SEGO\' II\. El empuje de la segun
da ola de la pandemla ha obliga
do a la dirección del Hospital Ge
neral de Segovia a tomar medi
das. La Gerencia de Asistencia 
Sanitaria confirma que desde 
este jueves el centro asistencial 
ha habilitado el ala izquierda de 
la cuarta planta para acoger los 
ingresos de pacientes que han 
dado positivo en coronavirus en 
las pruebas de detección mole
cular (conocidas por las siglas 
anglosajonas PCR) a las que han 
sido sometidos. Esta ampliación 
de la capacidad de hospitaliza
ciones en planta viene dada por 
el paulatino incremento experi
mentado desde el pasado mes de 
septiembre. con su~ correspon
dientes vaivenes al alza y a la 
baja. pero que \l día de ayer as
cendía a 34 internamientos en 
plata causados por lacovid-19, 
como se extrae de los datos de la 
Consejería de Sanidad. 

Realllación de una prueba PCR en el HospitaL General de Segovla. AHTOHlO OI! TOn¡ 

La gerencia apunta que has
ta ahora se habia acondiciona
do el ala derecha del cuarto piso 
del complejo hospitalario, pero 
esta tendencia ascendente en 
los casos que requieren ingreso 
ha hecho que se extienda el es
pacio disponible al otro lado de 
la misma planta, donde además 
de tratar a los enfennos a los que 
los resultados de las PCR han ra
tificado su infección también se 
va a internar a aquellos pacien
tes denominados 'intermedios', 
es decir, aquellos que presentan 
síntomas compatibles con los 
del contagio y que están a la es
pera de lo que diga la'analíUca 
molecular. 

La ampliaCión está justificada 
en los datos de la Consejería de 
Sanidad, que revelan que entre 
este jueves permanecían hospi-

talizados en planta 34 pacientes 
por covid-19. dos más que en el 
día anterior. Además, otra perSo
na más estaba ingresada a la es
pera de las PCR. 

E1 68%de las 325 camas 
Estas cifras suponen más del do
ble de hospitalizaciones que con 
las que empezó este mes de oc
tubreelcomplejo que dirige el ge
rente de Asistencia Sanitaria. Jor
ge Elizaga. La comparativa toda
vía es más abrumadora si el es-

«Hay suficiente 
personal para trabajar 
en la UCI ampliada» 

La Gerencia de Asistencia Sa
nitaria rechaza las c riticas ver
tidas ayer por el slndlcato de 
enfermería Satse. cuya secre
taria provincial, Mlriam Rublo, 
se quejaba de que, ante la «no
toria falta de enfermero.!», mu
chos servicios del Hospital Ge
neral estaban (<suspendiendo 
vacaciones y eliminando días 
libres al personal sustituto y 

pejo retrovisor se en roca uno y 
dos meses atrás. El16 de septiem
bre se contabilizaban 19lntema
mientos por cOvid, y justo trein
ta dlas antes solo habla cinco, por 
lo que en dos meses se ha multi
plicado por siete el flujo de enfer
mos infectados que han necesi
tado estancia hospitalaria. 

La ocupación en planta tam
bién ha crecido hasta situarse en 
el 68%. si se tiene como rereren
ela laequipación de camasyaam
pliad<!. que eleva a disponibilidad 

eventual para poder cubrir 
también las bajas e inciden· 
clas ... En la UCI, la represen
tante de Satse advertía de los 
altos niveles de ocupación y de 
(,la previsión de que se tengan 
que habilitar más camas de 
Reanimación o qulrManos». 
Rublo, que intuye un nuevo 
«colapso» por la escasez de re
cursos enfemleros, lamentaba 
que no se había fonnado a las 
enfermeras de la renovada UCI 
La gerencia lo niega. (,Hay sufi
ciente personal paca trabajar 
en al UCI ampliada», rehate. 

Disfruta ele "uest"" tel"!'a;>:(~ este 
vera1¡Q, COIl toda la sqgll1'idad l)ue. 

merecen nuestros clitwtes. 

SOI'S IQ más impo1'tcmte. 

COMUNIONES - BODAS 
BANQUETES -REUNIONES 
UNA GRAN EXPERIENCIA 

total de estancias a 325. Según 
ponía de manifiesto ayer la infor
mación de la Consejeria de Sani
dad. sumados pacientes covid y 
no covid. este viernes habia en 
planta del Hospital General 222 
camas ocupadas. 

La UCI inldalestarfaco lapsada 
En cuanto a la situación de la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCO, también se parte de la ver
sión extendida de puestOl) habi
litados para salvaguardar un cier
to margen que permita acoger 
más pacientes en estado critico. 
En total, hay diecinueve pues
tos. de los que están ocupados 
trece; y de ellos. tres son casos 
de covid-19. Cabe matizar que 
sin la ampliación de camas, la 
UCI estaría ahora desbordada 
con este nivel de hospitalizacio
nes, ya que la dotación original es 
de diez puestos, por lo que ese 
índice de ocupación sería del 
130%. 

La semana que viene está pre
visto que el complejo asistencial 
pueda por fin disponer de la nue
va unidad ampliada para aten
der a criticas. Que va a aumen

. tar en seis los puestos de cuida
dos intensivos iniciales. 
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castilla y León registra 23 muertes en un día 
por covid y anota 239 decesos en octubre 
La región contabiliza en 
esta quincena 12.065 
nuevos casos y los 
mismos fallecimientos 
que los acumulados a 
finales de marzo 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. La ola se repite. Esta 
primera quincena de octubre ya 
suma los mismos fallecimientos 
enhospitaJes porcovid que a fina
les de marzo y ayer sufría otros 23 
nue\'OS decesos, 20 de ellos encen
tros asistenciales, la cifra más alta 
desde el28 de abril. La pandemia 
seadelant6a septiembre. un mes, 
en España, y ha tomado fuerza en 
octubre. En solo una quincena re
gistra ya 12.065 nuevos casos--casl 
la misma cifra que el12 de abril
hasta llegar a los 67.925 castella
nos y leoneses que se han conta
giado de coronavirus hasta ahora 
y 239 muertes. 

Castilla y León registró ayer 20 
decesos en sus hospitales, seis de 
ellos de personas mayores quevi
vlan en geriátricos, además de 
otras tresque fallecieron enlas re
sidencias. Son 27105 ancianos que 
him perdido la vida este mes en 
un centro residencial y 212 los en
fennosque han rnuertoen uncom
piejo asistencial. El número total 
de fallecidos en hospitales de la 
comunidad desde el inicio de la 
pandemia alcanza los 2.541-de 
ellos, 942 derivados de geriátri
cos- y en las instalaciones de re
sidencias, otros 779. 

La comunidad notificó ayer otros 
1.039 nuevos positivos, frente a 
los 836 del dla anterior, una de las 
cifras más altas desde el descon
finamien to. De los nuevos casos, 
62 fueron diagnosticados e n las 
últimas 24 horas. De esta mane
ra, el número de afectados por esta 
enfermedad desde el inicio de la 
pandemla asciende a 67.925; de 
ellos, 61.364 confinnados median
te pruebas diagnósticas de infec
ción activa. 

Todas las alertas se han dispa
rado: la transmisión diaria, queva 

Vatios pacientes esperan a entrar en uncentro de satud. HCItAA SA$tAe 

136 alumnos y 16 
trabajadores. positivos 
desde el inicio del curso 

Los primeros resultados de las 
pruebas PCR realizadas por los 
equipos Covld-coleglos a los 
miembros de la comunidad 

claramente más allá de los brotes, 
el altísimo número diario de falle

. cIdos en hospitales y residencias 
y la ocupación hospitalaria pese a 
los incrementos de camas. De ahí, 
los mültiples confinamientos y las 
nuevas medidas anunciadas. La 
comunidad tiene una incidencia 
de 409,12'casos por 100.000 ha
bitantes en los ültimos catorce dias, 
fren te a la m edia nacional de 
265,19. 

Unos datos que han llevado al 
confinamiento de Salamanca, que 
comparte aislamiento perimetral 
con León y Palencia, San Andrés 
de Rabanedo y l>t iranda de Ebro y 
con localidades más pequeñas 

educativa que han entrado en 
cuarentena, indican que desde 
que empezara el curso, se h an 
confirmado 136 casos de alum
nos y 16 de trabajadores. Tres 
de esas confirmaciones se han 
producido en la últimaJomada 
y corresponden a tres alumnos. 
As! Educación ha cerrado cinco 

como son San Pedro de Latarce, 
Jscar y Pedrajas de Sa n Esteban. 
Respecto a estos últimos munici
pios,la Junta anunció ayer que 
mantiene el confinamiento en Pe
drajas durante otros siete dlas y 
que levanta elde Iscar, aunque con 
medidas de limitación del núme
ro de personas para el desarrollo 

Tres hospitales ya han 
tenido que ampliar sus 
VeI a otros servicios para 
atender la alta demanda 

nuevas aulas en la región. La 
medida aleeta hoya un grupo 
de León, un aula en Salamanca, 
otra en Valladolid y dos de Za
mora. Entre otros, la Junta ha 
puesto en cuarentena una cia
se, por prevención, del centro 
de educación especial El Pino 
de Obregón de Valladolid. 

de determinadas actividades y 
eventos, ya sean de carácter fami
liar_o social tendentes a la conten
ción del coronavirus. 

El goteo de confinamientos y 
medidas restrictivas en Castilla y 
León afecta desde hoya mas de 
410.000 castellanoleoneses con 
restriceión perimetral, al sumar
se ya los 144.000vecinos de Sala
manca,lo que afecta a más del 17% 
de la población de la comunidad, 
destaca la agencia Efe. 

Además, los datos apuntan aque 
si Burgos mantiene su tendencia 
al ruza se acercará este fin de se
m"ana al confinamiento. y tampo
co Valladolid y Ávila pueden presu-
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mir de bajas cifras de incidencia, 
la primera ya ha sufrido restric
ciones especiales de aforo, con 
buenos resultados, pero welve a 
anotar un repunte. 

Un futuro en 'rojo' 
Pinta asl Castilla y León su mapa 
de 'naranja' aunque todavía con 
24 zonas básicas de salud sin run
g'lin casoy 13 en alena 'amarilla', 
además de las siete en 'rojo', se
gUn los datos de los últimos siete 
d/as ysin grandes cambios con el 
repaso de dos semanas atrás. y 
ello en función todavía de los cri
terios autonómicos que miden to
davía las alertas con la mitad de 
los casos que está previsto implan
taren tcxl.a España. Los futuros cri
terios si tuarlan a toda la comuni
dad en 'rojo'. 

. En cuanto a la ocupaCión de las 
camas hospitalarias, welve a ser 
muy alta en la actualidad. Las UC! 
de cuatro hospitales ya están des
bordadas y han tenido que recu
rrir a camas habilltadas en otras 
zonas. Es el caso de Avila, Palen
cia, Segovia y el Cllnico de Valla
dolid. y es que la ocupación media 
regional está al 92%. Con los pues
tos extendidos, aú n s iguen en 
apuros el Río Carrión (Palencia) 
y el Clínico vallisoletano y, con 
las habilitadas, la comunidad al
canza el 73% de ocupación para 
críticos, con y sin covid. En cuan
to al espacio en planta, son Sa
lamanca y Zamora los comple 
Jos asistenciales con menos ca
mas libres y una situación más 
dificil 

COI). respecto a los ing:re_sos 
por coronavirus, hay 870 per
sonas en planta y 139 en las uni
dades de críticos de la comuni
dad. La Junta h a incorporado a 
su Portal sanitario, pa ra adap
tarse a las cifras de a nálisis de 
situac ión a nivel nac ional, el 
dato concreto del porcen taje de 
ocupación de los servicios de 
críticos con pacientes infecta
dos. Actualment~ ya acapara n 
eI46%. Este es uno de los tres 
criterios por ahora se mantienen 
para decretar medidas de confi
namiento perimetr'al en las ciuda
d es en el caso de que supere e l 
35%,jooto con la incidencia acu
mulada de más de 500 casos po
sitivos de coronavjrus porcada 
100.000 habitantes en los últimos 
14 y 7 dias Y un porcentaje de prue
bas de detección positivas supe
riorall0%. 
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"Penséque 
podía irme en 
ocho horas. , 
pero no querla)) 

La vida tras la covid. Juan cañas. 
médico de Atención Primaria en 
La Granja de San IIdefonso.lucha por 
superar la restricción respiratoria 
grave que el coronavirus le ha dejado 

E
staba con cuatro litros y 
medio de oxígeno por mi
nuto, que es mucho, yeso 

me daba la idea de que la cosa no 
iba bien. Cuando la doctora me 
auscultaba (yo he auscultado mu
chlsimas veces), sabía si detec
taba algo que no le gustaba. Se 
dete nía aqu! o alll ... Soy médico 
y podla hacerme una Idea de 10 
que me estaba pasando, incluso 
en algún momento pensé en que 
quizá en siete u ocho horas po· 
dla irme, pero no quería, claro, 
porque todavla tengo cosas que 
hacer, mis hijos, en fin ... Sinem
·bargo, nunca tuve la sensación 
física de que podía estar murién
dome. Estás grave, pero no te das 
cuenta de ell~. Al final. respond,i 
a los tratamientos y me sacaron 
adelante. Mi especialista me dijo 
que habla tenido mucha suerte 
de salir vivo del hospital, que pro
curara no volver»: 

Juan cañas (Segovia, 1955) ha
bla con la franqueza de un médi
co y la emoción de un paciente. 
La covid lo atrapó a últimos de 
mano, cuando se disponía a com
batirla junto con sus compañe
ros del centro de salud de La 
Granj a de San Jldefonso. Prime
ro, la fiebre -no muy alta- y .el 
cansancio -muy acusado-; des-

CARLOS ÁLVARO 

pues, la ambulancia y el ingreso 
hospitalario: .Uegué a Urgencias, 
me miraron y me dijeron que te
nia que quedarme alll. Continué 
empeor.a.ndo. Las radipgraflas 
que me haclan no dejaban lugar 
a la duda: la neumonla era grave 
y se encontraba en ambos pul
mones. Hablé con mi médico y el 
habló con mi familia. Estaban 
asustados. Al parecer, me libré 
de la UCI por poco. Pero, como 
digo, nunca tuve la sensación de 
estar tan mal como estuve». 

Trece días permaneció Juan 
en el hospital, tiempo en el que 
no dejó de acordarse de lo que 
podla estar ocurriendo en La 
Granja. «Como profesional, ape
nas habla estado en la brecha por
que caí muy pronto. Llemé a es
trenar el primer EPI del centro ' 
de salud para atender a un pa
ciente sospechoso. Su médico de 
cabecera libraba y yo, que era el 
coordinador del centro, asum! el 
caso. Fui, lo vi, hablé con Epide
miología y tomamos decisiones. 
Pero habla otras muchas perso
nas con las que no adoptábamos 
tantas precauciones y en algún 
momento alguien me lo transmi
tió. Si estás ah!, es lógíco que te 
paselO, admite. Con la aparición 
del primer síntoma, los propios 

compañeros lo mandaron a casa, 
«porque no podía poner en ries
go a nadie y porque me encon
traba realmente mal .. , añade. La 
PCR se la hicieron ya en su do
micilio, «y di poSitivo". 

Como bien le dijo su especia
lista, Juan tuvo mucha suerte de 
salir del hospital, pero no tanta 
como para volver a hacer vida 
normal. Aunque no le gusta ha
blarde ello, porque resulta «poco 
aleccionadorA, su pasado de fu
mador jugaba en contra .• No he 
podido volver a trabajar. Hace 
tres años que dejé de fumar, pero 
había fumado mucho y mis pul
mones estaban tocados. El coro
navirus acabó por fastidiarlo. Me 
he quedado con una restricción 
respiratoria importante que me 
impide, por ejemplo, atender una 
urgencia .. , explica. 

Para un enamorado de su pro
fesión, por muy próxima que esté 
la jubilación, siete meses de baja 
son muchos: .. Me gus ta muchí
simo mi trabajo. Echo de menos 
estar en la consulta, atender a Jos 
pacientes. Casi todas las sema
nas, extremando las precaucio
nes, acudo al centro de salud a 
visitar a mis compañeros. Podría 

. pasar consulta, pero no debo co
rrer riesgos. Si cojo una infección 

respiratoria, lo más probable es 
que acabe e n el hospital, yeste 
no es un buen momento para \ '01-

ver al hospital. Tampoco estoy en 
condiciones de salir corriendo si 
hay una urgencia porque me fa
tigo con nada. Honestamente, no 
debo poner en pellgrola vida de 
nadie porque yo no esté en con
diciones. Cuando ando me que-

~(En algún momento 
alguien me transmitió 
el virus. SI estás a1ú, 
es lógico que te acabe 
pasando) 

~(CUando ando me quedo 
sin oxigeno, pero ¡cómo 
me hubiera gustado estar 
trabaJando!!Con la de 
médicos que hacen faltab) 

~(Sigo llevándome unos 
disgustos terribles porque 
voy sabiendo de pacientes 
que llevaba y han muerto. 
Ha sido todo tan cruel".» 
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do muy bajo de oxígeno. ¡Pero 
cómo me hubiera gustado estar 
trabajandol ¡Con la necesidad de 
médicos que hay!». 

Durante la conva1ecencla, Juan 
Cañas siguió con disgusto lo que 
estaba pasando en su pueblo. El 
RealSitiode San Ddefonso fue una 
de las localidades de la provincia 
de Segovia que más sufrió el em
bate de la covid-19. _Mis compa
ñeros han visto cosas que les han 
afectado mucho. Una compañe
ra me ha dicho que no olvidará 
jamás el miedo que percibió en 
la mirada de una paciente que no 
sabia ni lo que le estaba pasando. 
Los médicos, las enfenneras,los 
sanitarios que ban atendido a es
tas personas han vivido cosas te
rribles, y las famUlas también, 
porque no han podidO estar con 
sus seres queridos, ni siquiera en 
el entierro. Ha sido todo tancrueL 
No sé si son 80 o 90 los falleci
mientos que ha h abido en La 
Granja .. , comenta apenado Ca
ñas, que conocía a muchas de es· 
tas personas porque son más de 

. cuatro decenios como médico de 
Atención Primaria en este rincon· 
cito de la sierra de Guadarrama 
los que tiene ya a sus espaldas: 
.Sigo llevándome unos disgustos 
terribles porque voy sabiendo de 
pacientes que he llevado y han 
muerto. Cuando me entero de al
gún caso, no puedo evitar que se 
me salten las lágrimas. Pobreci
tos. Son seres humanos, y no se 
querían morir». 

Desde el re liro forzado de su 
casa, el médico observa la evolu
ción de la pandemla con verda
dera preocupación, y mucha im
potencia: .Me gustarla ayudar. 
Mis compañeros me han conta
do loque han trabajado, las ca
rencias que han tenido ... Algu
nos han pasado semanas aisla
dos en sus casas para no expo
ner a sus familiares. Sé que han 
pasado miedo. Y la situación no 
invita al optimismo, aunque los 
hospitales no están superados 
como lo estuvieron en aquel mo
mento. Depende de nosotros, de 
nuestra responsabil idad. Debe
mos tene r muchísimo cuidado, 
lavarnos mucho, no quitarnos la 
mascarilla, mantener las distan
cias. ¿Volver al confinamiento? 
Si fuera necesario ... En cualquier 
caso, ha de prevalecer el criterio 
cienllfico, aunque hay que tener 
en cuenta muchas cosas. Es muy 
complicado •. 
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El brote de Riaza que afeda a la 
residencia frena el ritmo de contagios 
con cuatro casos en dos días 
«Ni antes ni ahora. que se 
observa una tendencia a 
la moderación, ha habido 
razones para pensar en un 
confinamiento», afirma 
el delegado de la Junta 

C.a.E. 

SEGOVIA. La hemorragia de posi
tivos en coronavirus relacionados 
con el brote activo detlarado en la 
zona básica de salud de Riaza, en 
la provincia de Segovia, parece que 
empieza a contenerse y estabili~ 
zarse en los últimos dfas, según 
los datos aportados arer por la De
legaCión Territorial de la Junta. 
Este foco enlJ'Ó en la residencia de 
ancianos Rovira Tarazana, donde 
la enfermedad ha castigado con 
severidad a su población usuaria 
yal personal. El responsable del 
Gobierno autonómico en Segovia, 
José Mazarlas, confinna Que el vi
rus se expandió por el centro a par
tirde un trabajador, quien se in
fettó fuera de la residencia y que 
es el considerado caso ¡ndice. 

En las últimas horas no ha ha-

bido que lamentar más fallecimien
tos entre los internos. Hasta aho
ra, la covid-19 se ha cobrado la 
vida de seis residentes, cuatro han 
muerto esta semana. Además, de 
los números oficiales se extrae el 
freno registrado en el aumento de 
los casos positivos diagnosticados 
a través de las pruebas de detec
ción molecular(PCR) que se prac
tican tanto a usuarios como a em
pleados de una plantilla que ronda 
el medio centenar de trabajado
res y personas ajenas al centro. 

115casosconfirmados 
En concreto, entre altas y conta
gios confinnados la clfra de casos 
ratificados asciende a 115, cuatro 
más que los notificados dos joma
das antes. En cuanto a las encues
tas epidemiológicas para evaluar a 
los eslabones de la cadena de con
taclos,laJunta indica que hay 247 
personas bajo vigilancia, las cuales 
han de guardar la preceptiva cua
rentena. Son cuatro más que a mi
tatl de semana. . -

Por lo tanto, el Impetu de los 
contagios parece haber a.maina
do y la progresión del brote se acer-

ca a la estabilización. El delegado 
hace hincapié en que los positivos 
l'efJst:rados hasta ahora son de loda 
la zona básica de salud de Riaza. 
r.fazarías descarta que la Junta 
pueda plantearse la realización de 
un cribado masivo en el área, ya 
que hasta ahora no lo ha hetho en 
ningún lugar de la provincia. Han 
sido ayuntamientos que con re
cursos públicos, han optado por 
esta medida. 

Asimismo, subraya que los da
tos instan a pensaren una _te n
dencia de moderación» en la ex
pansión de loo contagios en la zona 
básica de Riaza; aunque _si no se 
mantienen las precauciones de
bidas, esto puede cambiar de un 
instante a otro_o 

E} responsable del Gobierno re
gional en la provincia subraya que 
_ni antes, cuando ya dijimos que 
no hablan transmisión comunita
ria, ni ahora, cuando se observa 
una tendencia a la moderación, ha 
habido razones para pensaren un 
confinamiento_ para a tajar con 
actuaciones más drásticas el foco 
de contagios concentrado en la 
zona básica. 

TALLERES 
C:JwLAZARO 
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Segovia experimenta'un 
repunte de 76 positivos en 24 
horas, el mayor en octubre 

La subida duplica la 
media diaria de nuevos 
diagnósticos en octubre 
y eleva las infecciones 
detectadas durante 
la pándemia hasta 
las 6,021 

C.S.E. 

SEGOVIA. La segunda ola de la 
pandemia del coronavirus ha 
dejado en las últimas 24 horas 
contabilizadas por la Conseje
ría de Sanidad 76 nuevos ca
sos positivos confirmados en 
el Hospita l General de Sego
via, lo Que significa el mayor 
repunte de Infecciones ratifi
cadas en lo que va de mes. Este 
aumento prácticamente dupli
ca la media que hasta ahora 
venIa registrando e.n octubre 
el cenlro sanitario en cuanto 
a diagnósticos nuevos diarios 
resultantes de las pruebas de 
detetc!ón molecular (PCR) rea
lizadas al cabo de cada jorna
da, que era de 39 casos. 

Con este incremento el com-

, . 

piejo hospitalario supera la ba
rrera de los 6.000 pacientes a 
los que las anallticas les han 
ralificado la enfermedad de la 
covid-19. En concreto, la curo . 
va asciende hasta los 6.021 
desde el estallido de la pande
mia hace más de siete meses. 

Una realidad que no ha va
riado con respecto a la prime
ra ola es que la provincia con
tinua a la cabeza de la comu
nidad autónoma en el porcen
taje de positivos detectados so
bre la cantidad de pruebas diag
nósticas realizadas, entre PCR y 
test serológicos de anticuerpos. 
En Segovia. el 9,50% de los aná
lisis arrojan resultados positivos 
en infección por covid, una pro
porción que ha disminuido con 
el paso de los meses pero que no 
apea a la provinciadeese primer 
puesto autonómico. 

Tras tres días seguidos lamen
tanda fallecimientos por coro
navirus, el centro ha logrado 
que las últimas 24 horas ha
yan transcurrido s in decesos, 
por lo que la cifra de 'óbitos 
desde el inicio de la cri s is se 
mantiene e n 228. 
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Los microbiólogos avisan del riesgo 
de los tests de antígenos en cribados 

Madrid y la Comunidad 
Valenciana comienzan 
a utilizar estas pruebas 
masivamente para 
detectar casos 

ÁLVARO SOTO 

~IAORlO. El usode tests de antíge
nos, una nueva técnica para de
tectar casos de coronavirus, se 
está extendiendo por todo el país. 
La Comunidad de t-iadrid fue la 
primemenutilliurren~nWm~ 
ro de población esta prueba, que 
después ha llegado a regiones 
como la Comunidad Valenciana y 
a ciudades como Logroño. En prin
cipio, las ventajas son relevantes: 
los resultados se obtienen en ape
nas 15 minutos y el coste de cada 
test ronda los 4,5 euros, frente a 
los 100 de las PCR. 

Pero los microbiólogos avisan 
de que esta técnica no se puede 
utilizar para cribados masivos 
porque sólo detecta con un 93% 
de efectividad los positivos cuan
do el paciente tiene una carga vi
ral muy alta, algo que sucede e n
tre los días cinca y siete de la in
fección, aproxi madamente. En 

cambio, no registra a los presin
tomátlcos (los Que están en los 
primeros tres dlas de la: infec
ción) y a los asintomáticos, de 
manera que ofrece un allo núme
ro de fa lsos negativos. 

Serias dudas 
La Sociedad Espanola de Enfer
medades Infecciosas y Microbio
logia CUnica (Seimc) expresa e n 
un documento sus serias dudas 
sobre la utilización que se está 
haciendo en muchos lugares de 
España de los tes Is de antíge 
nos . • Disponemos de escása in
formac ión relacionada con el 
diagnóstico en individuos asio
temáticos, por lo que su utilidad 
en el estudio de contactos y cri· 
bados poblaciones es actual
mente discutida .. , seiiala la 
Seimc ... No s irve para cribados 
masivos. Para esta función no 
los recomiendan ni las institu
ciones sanilarias ni la Organi
zación t-fundial de la Salud ni el 
primer fabricante, Abott», ca· 
rrobora la doctora Maria Tomás, 
portavoz de la scimc. 

Los tests de antlgenos tienen 
s imilitud es con las PCR: tam
bién se realizan a pa rtir de 

muestras nasofarlngeas que se 
recogen con un hisopo a traves 
de la nariz. Pero entre ambas 
pruebas hay una gran diferen
cia. t-lientras que las PCR ofre· 
cen resultados durante toda la 
infección del paciente, un pe
riodo aproximado de 14 días, 
los tests de antígenos sólo fun
cionan en pacientes que se en
cuenltan en el pico de la infec
ción. Además, los cientificos avi
san de que las pruebas deben 
hacerse en un contexto cHnlco 
y por profesionales sanitarios. 

«No podemos equiparar los 
tests de antlgenos con las PCR. 
Los lests de antígenos nos dicen 
el número de pacientes que tene
mos conlamayorcarga viral mien
tras que con las PCR disponemos 
de un panorama general del nú
mero de pacientes infectadOSJt, re
salta Tomás, que advierte contra 
la . falsasensación de seguridad .. 
que ofrecen las nuevas pruebas: 
.Alguien que da negativo en los 
tests de antígenos puede pensar 
que no está infectado y hacer vida 
normal, pero en los días posterio
res al test, su carga viral puede su
bir mucho. yen ese periodo ya ha 
contagiado». 
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España llega a la cifra más 
alta de nuevos contagios 
con 15.186 casos 

El Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña 
avala las medidas 
restrictivas que 
adoptó el Govern 

MELCHOR SA'Z-PARDO 

~lADRID. España registró ayer el 
peor dato de contagios de toda 
la serie histórica con 15.186 nuC!
\'OS cas05 computados en tan so!o 
24 horas. Ni en la primera ola, 
cuando el récord de infecciones 
diarias Uegóalos 9.222 posill
\ '05 el31 de mano, ni en esta seo. 
gunda etapa, que había marca
do máximos con 14.389 casos el 
18 de septiembre, se habla su
perado antes la barrera psicoló
gica de los 15.000 contagios. 

La cifra no cogió despreveni
dos a los técnicos del Ministerio 
de Sanidad, que hacia días Que 
temían que esta segunda ola no 
hubiera tocadosu techo en sep· 
tiembre a pesar de que durante 
las últimas semanas los casos 
diarios se hubieran movido en 
el entorno de los 10.000. El fuer-

te repunte de este viernes -ex
plicaron desde el departamento 
que d irige Salvador Wa- confrr
ma que no solo que España no 
ha doblado la curva, sino que no 
habría hollado todavía la cima 
inCectiva. 

El virus que ayer marcó má
ximos desde que la pandemiaes
tallóen España en mano no está 
golpeando de manera homogé· 

. neaenestemomentocrlticodela 
segunda ola. Cinco imicas auto
nomías acumuJaron ayer el70"At 
de los casos detectados en las úl· 
timas horas: Madrid, con 2.149 
positivos, País Vasco (805), Ara
gón (625), Navarra, (523) y An
dalucfa (497). 

El aumento de infecciones de 
3}'Cr (un 14% interdiario) se reDe
jó de inmediato en la famosa in
cidencia acumulada (lA). AsI, el 
número de casos cada 100.000 
habitantes detectados en los úl
timos 14 días volvió a subir por 
sexta jornada consecutiva hasta 
sobrepasar ligeramente los 280, 
muy cerca de los 294 casos que 
se registraron el pasado 29 de 
septiembre. 

¡ESTE OTOÑO'ESTRENE ALFOMBRAS CON TAPICERíAS CASTAÑO 
~ . - -
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El corona virus deja dos 
nuevos fallecidos eh Segovia 
El mes de octubre eleva a diez la cifra de muertes relacionadas con la pandemia, por lo que supera a 
mayo, que contabilizó nueve, y se corvierte en el tercer mes con más defunciones registradas por Covid-19 

SERGIORUIZ 
SEGO,'A 

... Segovia registró dos nuevas 
muertes de pacientes que pade~ 
cían Covid-19 en las últimas ho
ras, lo que eleva la cifra de defun
ciones ocurridas en octubre hasta 
las diez, según reflej61a Junta en 
su informe diario sobre la situación 
epidemiológica de I a Comunidad. 

Estos dos nueH)S fallecimientos 
continÍlan la estela de malos datos 
que se vienen registrando desde el 
inicio de octubre y hacen que se 
supereel número total de decesos 
que se registraron en todo mayo, 
que fueron nuc\·e. De esta forma, 
octubre se convierte en el .tercer 
mes (tras marzo y abril) que más 
defunciones relacionadas con la 
pandemia ha con,abitizado. 

n 

De nuevo, se puede H~r cqmo 
se manifiestan los tiempos que 
ya se dieron durante la primera 
ola, cuando un gran auge en los 
contagios hicieron aumentar las 
hospitalizaciones, a la vez que el 
virus entraba en las residencias y 
dejaba un gran número de falle
cimientos entre los más mayores. 

Personal ~anitario se apro:dma a la puerta de Urgeflclas del Hospital General de Segovla 

Por su parte, elllúmero de 
contagiados se situó en 36, una 
nueva cifra alta pára tan solo 24 
horas pero que rebaja ostensible
mente la regist rada en la jornada 
a nterior, cuando se notificaron 
76 casos nuevos. 

Sumados los nue\'os casos a los 
del resto delasemana, la cifra as
ciendea 243, W1 registro similar al 
obtenido durante la semana ante~ 
rior, cuando se contabilizaron 244. 

Las hospitalizaciones se situa
ron en 31, tres menos en las últi
mas horas. Esta reducci6n está en 
consonancia con el resto de lasse
manas, que de fonna habitual pre
sentan una bajadaenel númerode 
camas ocupadas, tanto pacientes 

Covid como no relacionados con la 
pandemia, durante cJ primer día 
del fin de semana. 

Así, la tasa de ocupaci6n de las 
camas en planta en el Hospital 
General bajó a1580/0 desdee168% 
de la anterior jornada. En la ac
tualidad, están en uso 189 de las 
325 camas disponibles del com
plejo asistencial. 

Las altas se mantuvieron en bue~ 
nas cifras tras registrar seis en las 
últimas horas, 17 en 105 últimos 
cuatro días. Este considerable nú
mero es en gran parte responsable 

. de que lacifradehospitalizadosse 
haya mantenido en niveles acep
tables hasta el momento. 

Ammmr ~A 
6~RCO !.'lCl!.:ammT 

MAXIMA CALIDAD 

CI Calandria, 8· SAN lLOEFONSO 
Segovja 

ar(oramirez@arco·ramirez.com 

{(] U www.arco-ramirez.com 
T,lf., 921471474 

Un nueyo paciente Covid nece
sito ser ingresado en la UCI en las 
últimas horas, por lo que ya son 
cuatro en esta situación. En total, 
las camas de cuidados intenshus 
en usoascienden a 10delas 19dis
ponibles, por lo que la tasade ocu
paci6n se sitúa en el 53%. 

Pocos cambios en las ronas bá
sicas de salud. San lldefonso \'01-
yió a un naranja casi ma)uritario 
a lo largoy ancho d"e la provincia, 
mientras aguantan Sepúlveda y 
Villacastín en verde. 

RECORD EN.CASTILLA y LEÓN 
Castilla y León ha anotado este 
sábado otm cifra récord, con"1.406 

positivos más que ayer confirma
dos por test molecular o de antíge
nos, tras sumar 1.038 el dia ante
rior, aunque los decesos por covid 
confirmado en los hospitales pú
blicos han sido diez, la mitad que 
los contabilizados el viernes. 

Por provincias y en total, Ávila 
suma 31 posifu-os más, con un total 
de4A39; Burgossuma 195positi
\"05,con 10.242 en total; León 398 . 
más, hasta 10.512; Palencia 108 
más, con 4.331; Salamanca suma 
268 más hasta un total de 10.786; 
Segovia incorpora S6 nuevos posi
tivos hasta los 6.057 en total; So
riaañade43 más hasta3.882; Va
lladolid incorpora 260 positivos, 
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El número de 
brotes activos 
sube hasta los 
38, cuatro más 

• • • El número de brotes acti
vos en la provincia aumentó 
hasta los 88, cuatro más de 
los que se registraban en la 
jornada anterior. Entre todos, 
suman un total de casos vin
c.ulados de 364. 

Como en anteriores fines 
desemana o festivos, laJun
ta no ha informado sobre 105 
detalles, por lo que no se sabe 
si tan solo ha habido cuatro 
nuevos o si han sido más pero 
algunos de los anteriores han 
decaído a inactivos. 

Los brotes activos actual
mente en el conjunto de la Co
munidadson 406 (nue\'e más) 
yel número total de casos de 
la Covid-19 a ellos vinculados 
desciende alos3.S70, 101 más. 

Del total de brotes notifica
dos, 60 corresponden a Ávila 
(dos menos), 38 a Burgos (uno 
más), 18 a León (nno más), 35 
a Palencia (los mismos), 50 a 
Salamanca (cuatro menos), S8 
a Segoyia (cuatro más), 26 a 
Soria(cinc:omás}, 110a Valla
dolid (cinco más) y SI a Zamo
ra (uno menos). 

Respecto a las aulas en cua
rentena, Sego"la sigue contabi
lizando seis en esta situació,n . • 

hasta 15.493 Y Zamora suma 67, 
hasta los 3.593. 

Respecto al núinero de falleci
dos en hospitales con diagnóstico 
Covid, la cifra total es de 2.551, 
10 más queestejuc\·es. La mayor 
parte se registra en la provincia 
de Valladolid, con 509 fallecidos 
(dos más), seguida por León, con 
502 fallecidos (uno más); a con~ 
tinuaci6n figura Salamanca, con 
455 (dos más); Burgos, con2BOOos 
mismos que el viernes); Segovia se 
sitúa en 2S0 (dos más); Ávila re
gistra 183 (dos más), Zamora 147 
(uno más), Saria 132 y Palencia 113, 
ambas no registraron ayer ni ngu
na defunción .• 

--~A 
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((Si a pesar de los 
esfuerzos no hay 
resultados. se deben 
aplicar medidas 
drásticas)) 
Adolfo García Sastre 
Director del Instituto Global Salud 
y Patógenos Emergentes en el 
Hospital Monte Sinaf de Nueva York 
El burgalés. uno 
de los virólogos más 
prestigiosos del mundo. 
considera que no 
tenemos infraestructura 
para afrontar otra 
pandemia 

G. OrEZ H&:RRERA 

BURGOS. El burgalés Adolfo Gar
cía Sast re, director dellnsHtuto 
Global de Salud y Patógenos 
Emergentes en el Hospital Mon
te Sinai de Nueva York, yunode 
los mayores expertos.a nh-el mun
dial en virus respiratorios. habla 
con El Norte sobre el presente y el 
fuluro de la crisis de la covid. Ya 
el pasado 12 de marzo anticipa
ba q ue todos nos Infectaremos 
aunque sea de forma leve. Y se 
muestra asl de rotundo: eNo te
nemos la infraestructura nece
saria para hacer frente a la actual 
pandemia sin que se descontro
le». Ahora, irunerros en la segun
da ola y en un escenario comple
tamente diferente, Garcfa Sastre 
analiza la situación actual y res
ponde sobre el futuro que depa
ra la covid-19 a la sociedad. 
- ¿Qué sabemos hoy que no co
nocíamos en marzo? 
- Hoy tenemos más diagnóstico 
y podemos encontrar las infec
ciones más rápidamente. Por eso 
podemos aislar a gente que in
cluso no tiene slntomas, aunque 
son contagiosos. Porque en mar
zo se sospechaba que habla in
fecciones entre asintomáticos y 
eso explica que fuese tan dificil 
frenar el virus. También sabe
mos más sobre Jos grupos de ries
go y hemos comprobado que el 
contagio se produce a través de 
las vías respiratorias: nariz, boca, 
ojos. Esto puede ser causado.tan
to por gotitas, como por aeroso
lesoporllevarsea la cara las ma
nos después de haberlas pasado 
por una superficie contaminada. 
Además, ya se conocen terapias 
y tratamientos que han dadore
sultados, que no son los mejores, 
pero que dan lugar a inmunidad 
ante la enCermedad severa 

- Siendo realistas , ¿cuándo se 
podrá generaJizar la vacuna? 
-China no sabemos muy bien qué 
datos tiene sobre sus vacu nas y 
es difícil que las agencias regu
ladoras de Europa o Estados Uni
dos las acepten, pero podrian fun
cionar. En Europa y EE UU ten
dremos resultados de eCectividad 
de las vacunas a finales de 2020 
y, después de analizarlos, apro
harán alguna de ellas a princi
piOS del próximo año, si todo va 
bien. Si ha habido suficiente nú
mero de casos en los grupos pla
ceho para decir que son efecti
vas, después hay que distribuir
las y fabricarlas, porque no ha
brá dosis para todo el mundo, se 
poorizará entre grupos adecua
dos para contener la enfermedad 
severa. El acceso a la vacuna para 
todo el mundo podría llegar ha
cia la mitad del próximo año si 
todo va bien. Una vez se empie: 
ce a vacunar, se tarda un mes en 
desarrollar inmunidad. Hay que 
esperar un mes y medio o dos 
meses tras la vacunación para 
es tar seguros . Asl que d urante 
este tiempo tenemos que seguir 
conteniendo el virus con otras 
medidas que no sean mediante 
la vacunación. 
-¿Se sigue contemplando la In
munidad de rebaño? 
-Con vacunación sI. Si se vacu
na un 90% de la población llega 
la inmunidad de rebaño. Pero se 
habla mucho de la inmUJÚdad na
tural y sobre si se puede adoptar 
una estrategia haciendo que la 
gente _no de riesgo .. se inCecte 
pero lograrla. Pero en los grupos 
de menor riesgo la mortalidad no 
es nula, es baja, pero si que exis
le yesto conlleva que uno de cada 

. 10.000 niños pueda morir de la 
infección. Es una ruleta rusa y le 
puede tocar a cualquiera. El otro 
problema para alcanzar la inmu
nidad natural es que hay que con
finar a los grupos de riesgo, no 
puede haber contacto entre gen
te no inmunizada y si el virus en
tra por alguna razón en un gru
po de riesgo, como en una resi
dencia de mayores, causará es
tragos. Por tanto, es una respon
sabilidad mucho mayor que la 

-

-
Adolfo Garcfa Sastre, en su despacho en Nueva York. EFI 

que se requiere ahora mismo y 
eso hay que tenerlo en cuenta. Si 
estamos dispuestos a hacer el sa
crificio de que muera gente para 
adquirir inmunidad natural o 
confi nar de modo adecuado a los 
grupos de riesgo. 
- ¿Qué nos espera con la vacu
nación? 
-Elim inará los problemas más 
graves del virus, pero no el virus 
en sI. Se verá gente, mucha me
nos gente con enCermedad seve
ra a causa de la covid, y por eso 
el virus será mas manejable sin 

LAS FRASES 

DIAGNÓSTICO 

«El acceso a la vacuna 
para todo el mundo 
podría Ilegal' hacia 
la mitad del próximo 
año si todo va bien» 

CARENCIAS 

«No ha habido 
suficiente diagnóstico, 
ni rastreo, ni 
responsabilidad 
personal» 

necesitar medidas ex tremas 
como ahora. 
-¿Cómo se puede contener 
mientras tanto la pandemia? 
Porque estamos viendo que las 
medidas aplicadas no son sufi
cientes ... 
-l-lientras el número de conta
gios no sea muy grande, se pue
de contener mediante un diag
nóstico generalizado, para en
contrar contagiados antes de que 
tengan síntomas y haciendo ras
treo de contactos. Además, todo 
el mundo debe tener la respon
sabilidad de mantenerdislancia
miento social, mascarillas e hi
giene. Son los tres pilares para 
contener los contagios cuando 
no son demasiados. El problema 
es cuando la incidencia sube de 
tal modo que es difícil contener
lo con eslas medidas. Pero ¿cuán
do se deben tomar medidas más 
drásticas? ¿Cuándo se debe con
finar ... ? No sabemos exactamen
te cuándo, pero lo que si se sabe 
es que, si a pesar de los esfuer
zos no mejoran los resultados y 
s iguen aumentando los conta
gios, hay que aplica r medidas 
drásticas porque, de lo contrario, 
se nOs va de las manos comoocu
rrió en marzo y colapsa la sani
dad. Por eso es importante apli
car medidas drásticas, pero no 
ha habido suficiente diagnósti
co, ra s treo ni responsabilidad 
personal. Hay que hacer el ma
yor esfuerzo en estos pilares 
cuando baja el numero de conta
gios. De lo contrario, en cuanto 
quitamos las medidas drásticas 
vuelve a subir el índice. Es un 
gran esfuerzo económico, supo
ne mucho dinero, pero funciona. 
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En España no tenemos los me
dios para hacerlo, pero es lo que 
Cunciona, insisto: diagnóstico, 
rastreo y seguimiento para po
der Crenar los contagios. 
-¿Estamos preparados para otra 
pandemla? ¿Hemos aprendido 
para el Cuturo? 
- Deberlamos estar preparados 
para afrontar una pandemia de 
gripe próxima, pero no hemos es

. lado bien preparados para el SARS 
Corona virus 2, yno es algo que 
se pueda preparar en dos días. Se 
necesita tener la capaCidad de 
producir de Corma rápida los mé
todos de diagnóstico para encon
trar a k>s contagiados, una infraes
trucrura que pen"nita elevar el nú
mero de diagnóstico y, si no exis
te, no es algo que se pueda Cabri
car en una se mana, hay que te
nerlo previsto. Se necesita 
también disponer de personal sa
nitario para implementar el ras
treo y el tralamiento.l-tientras no 
tengamos esta capacidad de res
puesta, va a seguir habiendo un 
problema. Necesitamos más in
vers ión en ciencia para encon
trar antivirales de amplio espec
tro, que puedan ser usados con
tra la mayor parte de los virus, 
tanto para los que c irculan ya, 
como para los que vendrán más 
adelante, y seguir trabajando en 
virus que se sabe que pueden cau
sar problemas tan graves como 
el SARS coronavirus. Se esta tra
bajandO en vacunas de la gripe 
para que puedan incluircober
tura para posibles virus pandé
micos, pero se necesita invertir 
en ello para conseguir mejores 
vacunas y mejores antivirales. 
Pero se ha visto que no tenemos 
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infraestructura suficiente para 
reaccionar en caso de pandemia. 
El mundo y España no estaban 
preparados para esto. Me llama 
la atención la poca cooperación 
que ha habido entre paises, no a 
nivel científico, sino a nivel de ha
cer un grupo común internacio
nal entre gobiernos para preve
nir con el mismo mensaje y apli
car las mismas medi,das a todo el 
mundo para evitar contagios. En 
cambio el mensaje ha sido que 
China 10 ha hecho mal, se han ba
sado en echar la culpa a airas. 
Esta falta de cooperación nacio
nal e internacional entre los dis
tintos organismos que estan acar-

go de dirigir un país como en Es
paña, donde están enfrentados 
gobierno, oposición y comunida
des, también es laque ocurre en 
EE UU Esa desconfianza entre 
quienes deberían liderar la res
puesta a la pandemia, que debe
rla ser unánime y por consenso 
para intentar hacerlo mejor, solo 
les lleva a enfrentarse y a echar
se la culpa. Esto es una tragedia 
enorme y lo peor de esta pande
mia, la mala gestión. 

El colapso 
-¿Uegará un momento en el que 
podamos convivir con el virus? 
-Cuando haya vacunas efectivas 
y las empecemos a usar, habrá 
un número tan disminuido de 
contagios que podremos convi
vir con él, contagiará a futuro a 
gente sin inmunidad, como los 
niños, pero ellos desarrollan me
nos enfermedad severa. AsI que 
circulará pero el numero de ca
sos graves será mucho menor, 
causará mortalidad pero a otro 
nivel, se pare<:erá más a la gripe 
que también causa muchas muer
tes aunque tengamos vacunas, 
pero no tantas que den lugar al 
colapso hospitalario. Hay labo
ratorios que trabajan en la vacu
na de gripe desde hace mucho, 
las muertes que causa son trági
cas pero no provocan el colapso 
de la covid. As! que con'el tiem
po se podrá convivir con él. 
-¿Qué hay de cierto en las su
puestas mutaciones del virus? 
-Hasta ahora ha mutado como to
dos tos virus, pero no ha cambia
do en gran manera, no es mucho 
más contagioso que antes. Nun
ca podremos saber con seguridad 
si el virus puede mutar para ha
cerse más contagioso, o dar lugar 
a enfermedad más grave o de tal 
forma que las vacunas de ahora 
no sean efectivas contra las ce
pas del futuro. Pocos virus son ca
paces de hacer eso y la probabi
lidad es baja. ¿Puede mutar? Sí, 
y evadir la inmunidad, pero por 
lo que sabemos por otros corona
virus humanos tiene una prOba
bilidad muy baja . . -
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Odubre ya es el mes con más decesos 
por covid en el Hospital de Segovia 
tras marzo y abril e iguala a mayo 

Castilla y León alcanza 
el récord con 1.410 
casos de coronavirus y 
desciende a quince el 
número de fallecidos 

C. BLANCO Y EL NORTE 

SEOOVIA. El número contagios 
de covid-19 se disparó ayer en 
Castilla y León, con 1.406 casos, 
frente a los 1.039 del día ante
rior, de los que 23 fueron diag
nosticados en las ültimas 24 ho
ras. Además, los fallecimientos 
bajaron respecto a lajomada an
terior hasta un total de quince 
diez en centros hospitalarios 
~dos pacientes procedentes de 
residencias- y otros cinco en 
centros sociosanitarios, segun 
los datos de la Consejería de Sa
nidad. De esta forma, el núme
ro de afectados por esta enfer
medad desde el inicio de la pan
demia asciende a 69.335 en la 
región, de los que 62.770 se con
fumados mediante pruebas diag
nósticas de infección activa. Ade
más, el n1.Ímero de fallecidos por 
la pandemia en hospitales de la 
comunidad desde el inicio de la 
pandemia alcanza los 2.551, y 
en las instalaciones de residen
cias,los 7·84. Además, Castilla y 
León anoló 118 nuevas altas, por 
lo que la cifra totales de 11.698 
y elevó los brotes hasta los 406, 
nueve más, con 3.370 casos re
lacionados~101 más-o 

La segunda ola del coronavi
rus se ha cobrado dos vidas en 
las ultimas 24 horas de pacien
tes ingresados en el Hospital Ge
neral de Segovia. Octubre es el 
mes que más muertes ha regis
trado por la covid-19 desde el fa-

Udico abril, en el apogeo de la 
pandemia. Nijunio, ni julio, ni 
agosto, ni septiembre arrojaron 
más decesos que los diez que 
acumula el centro sanitario de 
referencia en1a provincia duran
te los primeros dieciséis de este 
octubre luctuoso, que de momen
to iguala la mortalidad de mayo. 

En el ecuador del mes ha ha
bido que lamentar tantas muer
tes por la covid-l9 enel comple
jo hospitalario como las que se 
produjeron por esla causa en el 
periodO que va del9 de julio all 
del presente mes, es decir, en 83 
jornadas, lo que da una idea del 

El delegado 
del Gobierno. en 
cuarentena preventiva 

agravamiento de la situación epi
demio�ógica durante estas últi
mas semanas. 

Mientras tanto, los datos de la 
Consejeria de Sanidad ponen de 
manifiesto un ligero alivio en lo 
que respecta a las hospitaliza· 
ciones en planta personas a las 
que las pruebas de detección mo
lecular han diagnosticado la in
fección, que en las últimas 24 
horas han pasada de 34 a 32. La 
tasa de ocupación ha bajado de 
un día a otro para situarse en el 
58% sobre la dotación actual de 
camas disponibles, Cabe recor
dar que desde este pasado jue
ves, el complejo asistencial ha 
habilitado el ala izquierda de la 
cuarta planta para ampliar la dis
ponibilidad de espacio para aco
ger ingresos de pacientes covid. 

En cuanto a la Unidad de Cui
dados Intensivos (UeI), la Admi· 
nistración aUlOnómica indica 

El delegada del Gobierno en que hay un paciente critico más 
castilla y León, Javier Izquier- atendido por el equipo intensi-
do, ha decidido, "por vista que en lajomada prece-
responsabilidad y pre- dente, por lo que son cua-
vención», confinarse !rO los enfem\os infectados 
diez dlas tras dar po- de coronavirus que requie-
sitivo en coronavirus ren de esta asistencia vital. 
uno desus colabora- Si se tienen en cuenta el 
dores, según infor- resto de hospitalizados en 
maron ayer fuentes Javier Izquierdo la unidad, su capacidad 
de la Delegación del Gobierno. ampliada aún dispone de mar
Izquierdo, quien tiene previs- gen para albergar más ingresos, 
to permanecer diez días con- ya que la ocupación en conjun-
finado, .,no tiene síntomas y to de las diecinueve camas que 
no se ha hecho la prueba PCR componen la dotación amplia-
pero, por responsabilidad y da de la UCI es del 53%. 
prevención ha decidido que· El Hospital General también 
darse en su casa, guardando ha contabilizado en el Ultimo dla 
la cuarentena correspondien- 36 nuevos positivos en las PCR 
te)). Por ello ha cancelado la llevadas acabo, por lo que la can-
agenda presenciaJ prevista tidad de diagnósticos confinna-
para los próximos días. dos desde el inicio de la crisis 

sube a 6.057. 
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España sufre una segunda 
ola dentro de la segunda ola 
Once comunidades han 
empeorado sus datos de 
incidencia en las últimas 
dos semanas y solo seis 
han visto bajar su 
ocupación en UCI 

MELCHOR SÁIZ·PARDO 

MADRID. Que esta segunda ola de 
la pandemia en España no se pa
rece en casi nada a la primera 
onda es un manita Que repiten 
hastaJa saciedad lodos ycada uno 
de los responsables de Sanidad. 
Pero las últimas estadlsticas des
velan que las dife rencias no son 
solo la aparente imposibilidad del 
país para hollar la cima infectiva 
de u na forma clara o que la mor
talidad o el estrés de los sistemas 
asIs tenciales sea mucho menor 
ahora que la pasada primavera. 
Los datos de las dos últimas se
manas han revelado que buena 
parle del país está siendo azota
do por una nueva onda epidémi: 
ca sin h aber logrado todavfa su
perar la curva. Una suerte -expli
can en el departamento que diri
ge Salvador IlIa- de _segunda ola 
dentro de la segunda ola». 

sa que las dos comunidades in
sulares. con caídas de incidencia 
de casi el 30% en Canarias y su
periores al11% en el easo de Ba
leares, estén entre los territorios 
con mejor evolución, habida cuen
ta de la escasísima movilidad ac
tual. tanto nacional como inter
nacional. Para Sanidad, si que no 
llene mucha explicación que las 
dos ciudades norteafricanas. con 
las fronteras oficiales cerradas y 
con muchas comunicaciones me
nos con la península, estén entre 

Buena parte del país se 
está viendo castigado por 
una nueva onda sin haber 
logrado hollar la cima 
infectiva de la primera 

Cataluña y Asturias 
presentan la peor 
evolución 'eñ los últimos 
14 días junto con las 
ciudades autónomas 

los territorios con mayor aumen
to de la incidencia en esta segun
da ola. Sobre todo. porque en la 
primera logra ron salir bastante 
airosas. De h echo, la si tuación en 
las dos capitales empieza a ser 
muy preocupante. Melilla, que el 
pasado viernes locó techo con una 
lA de 549 casos, es ya el segundo 
territorio de España con peor e\'o
lución, solo superada por Nava
rra. Los positivos en la ciudad han 
crecidoun45% en tan sokl 14 días, 
el mayor aumento porcentual de 
todoel paIs. Melilla, que entre mar
zo y septiembre apenas contabi
llzó 1.06'9 positivos, s in embargo 
en loque llevamos de mes de oc
tubre ha sumado 485 contagios. 

Caso simIlar 
Ceuta, por su parte, con una Inci
dencia también superior a la me
dia de 325 casos, es e l segundo 
territorio con mayor crecimien-
to porcentual de casos desde que 
comenzó es te mes. con un au
mento del 43% de los contagios. 
El caso de Ceula es casi idéntico 
al de Melilla. En los siete meses 
primeros de la pandemia conta-

bUlzó solo 643 contagios pero en 
las últimas dos semanas ha acu
mulado 281. 

Si dispar está s iendo la evolu
ción de la epidemia en los últimos 
días también está siendo hetero
géneo el estrés que este repunte 
reciente de la crisis es tá provo
cando al sistema asistenciaL Solo 
en seis comunidades ha bajado o 
sigue igual la ocupación de pues
tos de UCI por enfermos de covid 
con respecto a principios de mes. 
Son básicamente las autonomías 
en las que h a descendido la inci
dencia del virus, aunque hay ca
sos particulares como el País Vas
co que ha visto bajar el porcenta
je de sus enfennos en las unida
d es Intensivistas a pesar de ha
ber sufrido un incremento de más 
del 16% de incidencia. Para com
plicar más cualquier pronóstico 
están los datos de ocupación hos-' 
pitalaria de pacientes con coro
naviros. Aunque la proporción es 
menor que en UCI Oa media na
cional está en las camas de plan
ta en un 9,8% Crenteal19,5% de 
las UC!) esta «segunda ola dentro 
d e la ola .. está golpeando más a 
estas infraestructuras no e spe
cializadas. Solo Madrid, Ceuta, 
Cantabria y Baleares tienen menos 
ocupación hospitalaria general 
de enfermos covid que hace dos 
semanas. 

«Entonces, ¿hacia dónde va
mos? ... La respuesta es que n a
die de prestigio se at reve a ligar 
su nombre a una predicción. 

Domingo 18.10.20 
EL NORTE DE CASTtLLA 

¿Por que Sanidad 
no se cree del todo 
el 'milagro madrileño'? 

Dléen en Sanidad que la res
puesta a esta pregunta está e n 
las tablas, Explican que todas 
las epidemias, no solo la actual 
sino desde el Medievo, se vie
nen rigiendo histÓricamente 
por una serie de constantes 
matemáticas. Esto es: una en
fermedad, dependie ndo de su 
gravedad, provoca un porcen
taje de ingresos hespltalarlos, 
de casos muy graves (el equI
valente moderno a ingresos en 
UCI) yde muertes. Una vez 
que esa constante se fija en 
Cunclón de la gravedad, per
manece invariable, de manera 
que el número de inCectados 
Hene un renejo «siempre bas
tante proporcional» pasados 
unos dlas en esos hospilalJza
dos, ocupación de UCI y dece 
sos. Pero en I'tladrid no está 
siendo así. Mientras que en las 
últimas dos semanas la trans· 
mIs ión ha bajado un 30,3%, la 
ocupación hospitalaria solo ha 
caldo en tres puntos y la de las 
unidades inle nsivistas en sie
te. «Baja, pero no ta nto», dicen 
en Sanidad. «Estos datos no se 
pueden manipular y son muy 
pos itivos .. , defiende el gabine
te de Ayuso. 

Ves que en los últimos 14 días 
la incidencia acumulada (lA) ha 
crecido en 11 de las 17 comuni
dades y en las dos ciudades au
tónomas. Solo en l>ladrid (con una 
espectac ular cald a de más del 
30% que está siendo muy cues 
tionada por Sanidad), Canarias, 
Castilla-La Mancha, Baleares, 
Murcia y Cantabrla la epidemia 
ha mejorado tomando como base 
esa lA, que es e l indicador co
múnmente más aceptado como 
el más fiable para determinarla 
evolución de la expansión del vi
r us. Ha sido gracias a esas seis 
únicas autonomfas que la sUua
ción epidemiológica de Españ a, 
con una Incidencia cada 100.000 
habitantes de 280, no es todavla 
peor. Y ello. a pesar de que, toda
via así. supera los umbrales de 
alerta máxima europeos. 

Así ha cambiado la situación por la covld en España en las dos últimas semanas 

Precisamente. las dos autono
mías que maror crecimiento en la 
incidencia han experime ntado 
en esta recientísima «ola dentro 
d e la o]a», Cataluña, con un au
mento del 84%, y Asturias, con 
una escalada del casi e170%. son 
las que esta semana han tomado 
las medidas más drásticas para 
atajar la transmisión. Las dos au
tonomias pa recen ser conscien
tes del empeoramiento de su si
tuación sanitaria, a pesar de que 
Jos otros indicadores, como el in
cremento de casos o el estrés del 
sistema asistencial, todavía no 
se hayan visto influidos por los 
importantes repuntes. 

HienlTas tanto, para los eplde- . 
miólogos no ha s ido una sorpre-

Comparativa entre los días 2 y 16 de octubre 

Territorio 

Andalucía 

Aragón 

Asturias 

Baleares 

Canarias 

Cantabria 

Castilla-la Mancha 

Castilla y león 

Cataluña 

eeuta 

C. Valenciana 

Extremadura 

GaUcia 

Madrid 

Melina 

Murcia 

Navarra 

País Vasco 

la Rioja 

España 

Incidencia acumulada 14 días 
(casos/l00.000 hab.) 

20ct. 

173,42 

361,86 

122.21 

139,72 

109,97 

132 

410,01 

385.82 

156.58 

235,91 

103.84 

258,78 

108,02 

647,91 

463,65 

375,06 

692,13 

254.51 

430,24 

269,49 

16 0ct. 

226.27 

455,47 

206 ,69 

123.36 

77.37 

126,14 

343,26 

412,74 

288.14 

325.56 

115.09 

262,06 

145.62 

451,87 

549.22 

336,97 

847,12 

296,41 

453,29 

280,44 

Va riación 

30,5% 

25,9% 

69,1% 

-11,7% 

-29,6% 

-4,4% 

-16.3% 

7,0% 

16,5% 

5.4% 

4,1% 

F'"""tl': I-'.:"';"¡t t rÓQ <.k s.r,:~ 

Casos acumulados 

2 oct. 16 oct. Variación 

65.340 86.689 32,7% 

37.071 42.554 14,8% 

5.588 7.701 37,8% 

14.181 15.822 11,6% 

13.880 15.572 12,2% 

6.888 7.621 10,6% 

44.632 52.336 17,3% 

49.638 60.687 22,3% 

142.464 168.208 18,1% 

642 923 43,8% 

41.839 48.524 16,0% 

11.014 13.863 25,9% 

21.675 25.617 18.2% 

240.959 276.790 14,9% 

1.069 1.554 45.4% 

20.152 . 25.665 27,4% 

18.758 24.312. 29,6% 

45.426 51.986 14.4% 

8.716 10.136 · 16,3% 

789.932 936.560 18,6% 

% ocupación % ocupación 
de camas deca mas UCI 

20ct. 160ct. 2 oct. 16 oct. 

7,1 % 9,1% ... 12.2% 13,8% A 

10,3% 12,7% .... 30,3% 34,7% • 
2,4% 7,4% A 7.0% 13,5% A 

8,0% 4,9% V 18,2% 13,1% • 
5,1% 5,3% A ]3,3% 13,3% 

3,9% 3,0% ? 9,6% 8,7% V 

12,8% 13,9% .. 24,3% 23,8% T 

12,7% 15,6% ... 29,2% 32,3% A 

5,6% 7,7% A 15.1% 22,4% A 

10,1% 9,0% ,. 29,4% 41,2% A 

4,0% 5,6% ... 7,4% 9.9% A 

5.9% 6,0% .. 14.8% 14,9% A 

2,9% 4,0% .. 4,6% 6,0% A 

22,9% 19,8% ... 42,6% 35,7% " 
6,2% 17,0 % ... 16,7% 16,7% 

. 8,1% 9,3% ... 15,9% 17,5% .. 
9,0% 10,3~ JJ. 20,9% 27,9% A 

9,8% 10,3% A 17,6% 16,6% V 

3,1% 12.4% ... 30.4% 33,3% A 

8.8% 9,8% .4 18,0% 19,6% A 

GRÁFICo 50 l. 8. 
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Segovia, la provincia con· menos 
rastreadores de . Castilla y León 
La demarcación cuenta en la actualidad con 35 rastreadores de los 750 contratados por la Junta 
SERQIORUIZ 
SEGO.'.A 

••• Segoviaes la provinciadeCas
tilla y León en la que menos ras
treadores de la Junta de Casti
llar Le6n están operando, según 
revela la página web del Gobier
no autonómico sobre la situaci6n 
epidemiológica en laComunidad. 

De los 750 rastreadores con
tratados por la Junta, están des
tinados en la p rovincia 35, el 
4,67% del total. 

A su vez, Segovia cuenta tam
bién con el peor dato de rast rea'
dores por habitante, ya que dhidi
diendo estos 35 entre los 153.129 
habitantes que la Junta contabi
lizaba en ene ro de 2019 deja un 
ratio de un rast reador por cada 
4.375 ciudadanos. 

El resto de los rastreadores se 
reparten por la Comunidad de la 
siguiente manera: 48 para Ávi
la (uno por cada 3.284 ciudada
nos), 139 para Burgos (uno por 
cada 2.568 habitantes), 59 en Pa
lencia (uno por cada 2.729 perso
nas), 128 en Salamanca (uno po.r 
2.579 ciudadanos), Soria con 46 
(uno porcada 1.926 habitantes), 
Valladolid con 129 (uno por cada 

-~-""'--'-'~ -
Los rastreadores buscan posib!es inf!K: tados en las cadenas de contacto da un positivo confirmado. 

'1-.190 personas) yZamora con 44-
(u no porcada 3.921 ciudadanos). 

la Junta concretó que e1 reparto 
derastn-adoresseasignaporpobla
ci6n, pero indicó que noera la úni-

ca vnriable, ya que la incidencia o 
caracterlsticas territoriales pueden 
condicionar la distnbuci6n. 

También cabe destacar q ue to
das las provincias, incluida !?ego-

via, tiene unacantidn.dderastrea
dores mayor que la aconsejada por 
el Ministerio de Sanidad, que ci
fra su reoomendación en una pro
porción de 1/5.000 habitantes. 

Septiembre no registró repuntes en el número 
de fallecidos respecto a años anteriores 
SERQIORUIZ 
$EGO/A 

••• Septiembre fue un muy mal 
mes si se atiende al número de 
contagiados por coronavirus, pe
ro estas m alas cifras no se t ras
ladaron a la cifra de fallecimien
tos, ya que no se contabilizó en 
lo. provincia repuntes de decesos 
encomparaciónconseptiembres . 
de años a nteriores. 

El noveno mes del año anotó 
más muertes que las registradas 
en estos periodos de años anterio
res, pero la cifra se posiciona cerca 
de la mediaydentro de la desvia
ción típica, por lo Hue nosepuede 
considerar que la pandemia dejó 
un repuntede muertes respecto a 
anualidades anteriores . 

Septiembredej6 en 2017 un total 
de 112 fallecidos en la provincia de 

Segovia, 123 en 2018, 120 en 2019 
y126 en 2020. Cornose puede apee
ciar,Jaci.fradeesteaño nodesento
na con 10$ datos de anteriores años. 

De esta forma, la pandemia no 
consiguió dejar un repunte en el 
número de muertes de la provincia, 
algo que 51 se aprecia en Valladolid, 
León, Ávila, Paleacia y Zamora. 

Septiembre cont abili zó tres 
defunciones relacionadas con la 

pandemia, rebajando las cuatro 
que registró agosto. De esta for· 

. ma,e1no\'enomesdelaño se unea 
agosto,junio y ma)'O como meses 
en que el número de fallecidos no 
observ6 un crccimiento ostensi
ble. Por el contrario, marzo, abril 
y julio sí que manifestaron este 
repunte, a los que se añadirá con 
seguridad octubre. 

Unadelas cuestiones a teneren 

LUNE5190EOCTUBREDEfo:i'O 

Por otra parte. Cast illay León 
cuenta con 01 ros 2"'0 rastreado
res pro\'enientes de las Fuerzas 
Armadas. pero la Junta especi
fica en su página web que - los 
efectü'osde las Fucrzas Armadas 
incorporados como rasl readores 
no se distribuyen por provincias, 
por 10 que no aparecen compu
tados en cada un a de ellas·. De 
esta forma, no se pueden iucluir 
e ll este análisis . 

Sumados a los contratados por 
laJunta, en la actualidad hay990 
rastreadores trabajando ellla Co
munidad, cua ndo según el ratio 
del Ministerio serian necesarios 
464, por lo que la cifra dobla a la 
recomendada. De esta forma, en 
Castilla y León hay un rastreador 
por 2.666 ciudadanos. 

Los rastreadores soulos princi
pales valedores contra los rebrotes 
que están azotando a la provincia), 
a la Comunidad, ya que su trabajo 
tiene como objeth'O fundamental 
encontrar las cadenas de contacto 
de personas con resultado positi
\'0 para evitar que enfennos con 
Covid·19 propaguen la dolencia. 

Su labor es especialmente neo 
cesaria para detectar a los temi
dos asintomát kos, portadores de 
la enfermedad con capacidad de 
difundir el patógeno sin que la per
sona manifieste ¡;lingún sintoma. 

Deesta forma, son los trabajado
res que llaman a la poblaci6n pa ra 
indicarles que han tenido cont1!cto 
con un positi\'o, por lo cual deben 
pcrmane<:er en aislamiento yrea
lizarse la prueba peR .• 

cuenta es la poca mortand!ld en 
las residencias' durante septiem
bre, que fue incluso m'cnorqueen 
años precedentes. AsI, los « otros 
de mayores contabilizaron 45 de
func ionesen 2017, 43 en 2018, 42 
en 2019 y 38 en 2020. 

Estos espacios han contabiliza
do el 60% de las muertes totales 
desde el inicio de la pandemia, 
por 10 que la falta de fallecimien
tos en los centros de mayores en 
septiembre ha conseguido man
tener la cifra de muertes cerca de 
la obtenida en anualidades ante
riores n pesar de estar inmersos 
en una pandemia . • 



LUNES.19 DEOCTl/IIREDEtotO RAlJELANTAOO DE SEGOM 7 

SEGOVIA 

Nuevo fallecimiento por 
Cov·d-19, tercero en dos días 

La cifra de 
brotes activos en 
la provincia se 
mantiene en 38 

La semana acabó con 300 infectados por coronavirus, la segunda peor dasde el comienzo de la nueva ola 
••• El númerode brotes acti
\llS de la provincia no cambi6 
en las últimas horas, confir
mó la Junta. Cornoen anterio~ 
res fines de semana o festi\'Os, 
no se inform6 sobre los detalles 
por 10 que no se sabe si no h a 
habido novedades respecto al 
d ia anterior osimplemente han 
crecido en la misma proporción 
que otros focosantcriores han 
Colido a inactivos. 

SERGIORUIZ 

sroo'A 

••• Segovia contabilizó un nuevo 
fallecimientomásre1acionadocoo 
la pandemia de coronavirus, la ter~ 
cera de los dos últimos días, refle
j6el informe diario de laJunta de 
Castillay Le6n sobre la s ituaci6n 
epidemiol6gica en la Comunidad, 

De esta fonna, continúa crecien
do la cifra de defunciones por Co
vid-19 en octubre, que)'a se alza 
hasta las once. El M cimo mes del 
añoseconsolidacomotercerpeor 
mes en número de fallecidos des
pués de m arzol' abril. 

La cifra total de muertes rela
cionad as con el coronavirus en la 
provincia se sitúa en 561, de las que 
397 corresponden a usuarios de las 
residencias de ancianos. 

Respecto a los contagiados, el 
últimodia dela semana arrojó 57 
nue\"Os casos, por lo que los positi
\'OS detectados durante la semana 
se alzan hasta los 300. Se trata del 
segundo mayor registro para siete 
dlas desde el inicio de la segunda 
ola y supera en 56 a la precedente. 

A pesar de los altos regis tros, 
el número de eontagiados eonta
bilizados en Segovia tod avía está 
muy por debajo de otras provin
cias d e la Comunidad . 

La cifra de hospitalizados \llMÓ 
n aumentar en las últi mas horas y 
ahorase sitúaen 33, dos más tras 
la actualizaci6n de ayer. La tenden
ciasigueal a lza pero de momento 
los ingresos de enfermos por Co
vid-19 están lejos de presentar ni
"eles preocupantes. 

Enla actualidad, el número de 
c.amas ocupadas en el HospitaJ Ge
llera! asciende a189 de las 825 dis
ponibles, el 58%. 

Segovia contabilizó ulta nue
va alta , por 10 que ya son doce 
en las últimas cinco jornadas. 
Aunque s upo ne una cifra baja 
rcspecto a anteriores rcgistros, 

IIIlJfi IHlHI rWlIl 
PetsooaJ sani tario se dispone a salir en ambulanciadcl Hospital General. 

las altas se mantienen en bue
nas estadísticas. 

ElnÚIncro de pacientes con Co
vid-19 que necesitan cuidados en 
las UCI 5crebajóen uno, por loque 
ahora pemlaneccn en estas depen

. dencias tres.Entotal,nue ... e delas 
19 camas de cuidados intensims 
están en uso, eI 47%. 

En cuanto a las res idencias , la 
Junta confirm6 que ulla d e las 
muertes acaecidas el sábado era 
de un usuario de centros de ma
yores de la provincia, por lo que el 
número de falleddos en estos espa
cios durante este mes sealza a seis. 

El número de confirmados con 
Covid-19 se mantm II en los 1.0-16, 
de los que 995 han superado la 

infección. Los residentes en si
tuación de aislamiento se alza
ron h asta los seis, uno más tras 
la última actualización. 

Pocas variaciones en las zonas 
desalud. De esta forma, todas las 
áreas permanecen en naranja me
nosSepúh-eda)'Villaeastín,quese 
mantienen en verde, y Sacrnme
nia que pasó del naranja al verde. 

DATOS AUTONÓ,nCOS 
Castilla)' Leóncontabiliz6 un to
ta l de 70.419 positi\lls por coron a
virus, de ellos 1.080 nuevos. Las 
estadísticas registran, as imismo, 
20 fallecimientos en hospitales, 
de maneraqueel total enesteám
bito esde 2.571, mientras que las 

altas hospitalarias de pacientes 
que ingresaron con Covid-19 al
canzan)'a las l1.728, tras sumarse 
otras80 nuevas. 

Porprovinciasyentotal,Ávilasu
ma 26 positivos más, con WI total de 
4.'165; Burgossuma243 positivos, 
con 10,485 en total; León 221 más, 
hasta 10.737; Palencia 88 m ás, con 
4.419; Salamanca suma 228 más 
·hasta un total de lI.OH; &gavia in
corpora 57 nUC\llS positivos h asta 
los 6.1H en total; Soria añade 29 
m ás hasta.'J.911; Valladolid incor
pora 70 pÓsith'os, hasta 15.553 y 
Zamorasuma 118, hasta los 3.711. 

Respecto a l número de fall eci
dos en ~ospita les con diagn6stico 
Covid, la cifra total es d e 2.571, 

Los brotes acti\'OS achlalmcn
teen el conjunto de la Comuni
dadson407(unomás)yelnúme
ro total de easos de la Covid-19 
a ellos vinculados asciende a los 
3.377, siete más. Del total de bro- . 
tes notificados, 55 corresponden 
a Ávila(cinco menos), 37a Bur
gos (uno menos), 17a León (uno 
menos), 42 a Palencia (siete más), 
51 aSalamanca (uno más), 38 a 
Segovia (\os mismos que en la 
jOllladaanterior), 27 aSoria (uno 
m ás), 110 a Valladolid (1os mis~ 

mos)y80aZamo~(wlOm~). 
En el global del fin de sema

na, el número de brotes activos 
aument6encuatro. La Delega
ción Territorial ofrecerá hoy de
talles sobre todas las posibles 
nO\'edades de es\os días: . 

20 más que este sábado. La ma
}llr parte se registro en la provin
cia de Valladolid, con 515 falleci
dos (seis más), segu ida por Le6n, 
con 507 fallecidos (cinco más); a 
continuación figura Salamanea, 
con 457 (dos más); Burgos. con 283 
(tres más); Segovia se sitúa en 231 
en no más); Ávil a regis tra 184 (uno 
-m Ás),Zamora 147(1osmismosque 
en el dia anterior), Soria 133 (uno 
m ás) y Palencia 114, (uno m ás). 

En cuanto a las hospitalizacio
nes, permanecen ingresadas con 
motÍ\'O d el Covid-19 un total d e 
1.103 personas (52 más), 963 de 
ellas en planta(64 más)r HO en 
unidades de crlticos, dos menos 
que es te sábado .• 

FRENTE AL HOTEL SANTANA y AL CENTRO SOCIAL 

tim~ 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

MAXIMA CALIDAD 
el Calandria, 8 · SAN ILDEFONSO 

Segovia 

atcoramlrez.@arco·ramlrez.com 

il U www.arco-ramirez.com 
Tell.: 921 47 1474 
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en 18 de octubre 

Incremento diario de Infectados (en rojo) y fallecidos en hospitales en castilla y León (en negro) 
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Lunes 19.10.20 
EL: NORTE DE CASTILLA 

Evolución de los casos en Castilla y León 
~el l ~junIo. 
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Veinte muertes en los hospitales de la región. 
que avanzan poco a poco a cifras de abril . 
En Segovia. en las últimas 
24 horas se han producido 
do? fallecimientos. uno en 
el centro hospitalaria y otro 
en una residencia. y se han 
duplicado los nuevos e.asos 

A. GARClA ENCINAS y C. BLANCO 

SEGOVIA. La proliferación de ca
sos asintomáticos o Ie\'es, cada vez 
más confirmados por el mayor nú
mero de pruebas PCR, quizá con
tribuya a esconder la gravlsima 
realidad de esta segunda ola. Los 
indicadores más graves,los de hos
pitalización, pacienteS en UCI y fa- o 
llecidos, continú~n su retroceso 
en el tiempo. Ya se comparan con 
los que sé daban a finales de abril 
Entonces, sin embargo, se estaba 
en pleno descenso de la CUIV3. Aho
ra se recorre el camino inverso. 

La Junta notificó ayer 20 falle
cimientos en los hospitales de la 
comunidad autónoma. No se daba 
una cifra tan ¡Illa desde el pasado 
27 de abril. Del mismo modO,los 
hospitalizados en planta se apro
ximan cada vez más al millar. En 
apenas una semana se ha pasado 
de 742 a 921. Yel incremento se 

acelera a cada dla que pasa. La ci
fra se asemeja mucho a la regis
tradael25 de abril. 

El mes de octubre continúa con 
su tendencia luctuosa en Segovia. 
En las últimas 24 horas, la provin
cia ha lamentado dos fallecimien
tos más por covid-19, uno en el 
Hospital General y otro en el ámbi
to de las residencias de ancianos. 
Así se extrae de las estadísticas de 
ayer de Sanidad. 

Once decesose"ste mes 
En 10 que respecta al complejo hos
pitalario, vuelve a encadenar dos 
días consecutivos con fallecidos 
por coronavirus. Con el deceso más 

Un jugador de 18 años 
del Balonmano Nava, 
hospitalizado en la UCI 

Unjugador de la primera plan
tilla del equipo Balonmano 
Nava de la Liga Asaba! ha teni
do que ser ingresado.eh la Uni· 
dad de CUidados Intensivos 
(VC!> del Hospital General de 

reciente ya son 2311as muertes 
que la pandemia ha provocada en 
el Hospital General desde que a fi
nales de febrero y principios de 
marzo estallara la crisis sanitaria 
Que vive una inquietante segunda 
ola. En nueve de los dieciocho días 
transcurridos de este mes ha ha
bido que lamentar alguna defun
ción en el centro asistencial de la 
capitaL Octubre ya supera en fa
llecimientos porcovid a mayo, ya 
que el complejo alcanza las once 
muertes en lo que va de mes. 

Por otra parte, el segundo de
ceso contabilizado por los datos 
de la Junta en las últimas 24 ho
ras en la provincia se produjo en 

Segovia, según han confirmado 
en el club segoviano. Al parecer 
eljoven de 18 años guardaba la 
cuarentena en su domicilio al 
igual que otros compañeros del. 
equipo y personas afectadas 
por el brote declarado en Nava 
de la Asunción y que habían 
dado positivo en coronavirus en 
las PCR, E1jugador sintió un 
empeoramiento y acudió al 

el ámbito sociosanitario de las 
residencias de la tercera edad y 
de los pisos tutelados. Con esta 
nueva muerte, la Administración 
regional indica que son 20.0 las 
personas con la enfermedad con
firmada por las PCR que han fa
llecido en centros segovianos des
de el comienzo de la pandemia. 
Los datos oficiales recabados por 
el Gobierno regional añaden 197 
víctimas mortales más, que co
rresponden a usuarios de resi
dencias que han perdido la vida 
durante estos meses y que pre
sentaban síntomas sospechosos 
de padecer el coronavirus, aun
que no hay positivo acreditado. 

centro de salud de la 10c.alJdad, 
desde donde le rem..itieron al 
complejo hospitalario de la ca
pital, donde quedó ingresado 
en planta con una neumonía. 
Por precaución más que por la 
gravedad del diagnóstico, ya 
que el joven no ha requeridO 
ser entubado, ha sido traslada
doa la UCI, aunque se espe~ 
que vuelva pronto a planta. 

" uí'1S' lacíonPCI 

~
l . . 

,. 
, Junta de 

Castilla y León 
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En las últimas 24 horas regis
tradas, el centro de referencia en 
la provincia ha contabilizado 57 
positivos nuevos, casi el doble 
que en la jornada anterior. As/' 
la cifra de contagios ratificados 
en el Hospital desde el inicio de 
la crisis sanitaria asciende 6.114. 
En lo que respecta' a los brotes 
declarados Por Sanidad en la pro
vincia, hay 38 activos, los mis
mos que hace 24 horas pero cua
tro más que hace dos días. 

Doce ancianos ingresados 
Uno de los focos más preocupan
tes en la provincia de Segovia es 
el brote activo en la zona básica 

, de salud de Riaza: que afecta a la 
residencia de la tercera edad Ro
vira Tarazana. El director del cen
tro, José Encinas, señalaba a>:er 
que la evolución de la curva ás
cendentc dibujada por la detec
ción de nuevos positivos «¡ien
de a estabilizarse .. en las últimas 
fechas. El responsable añade que 
esa mejorla lenta y_paulatina de 
la situación epidemiológica se 
nota el goteo de altas hospitala
rias que se ha sucedido a lo lar
go de las últimas jornadas . . 

A día de ayer, doce ancianos 
permaneclan ingresados en el ' 
Hospital GeneraJ de la capital se
goviana, informaba el director, 
quien a su vez aseguraba que la 
cifra de residentes fallecidos has
ta ahora por la irrupción del coro
navirus en ~l centro se mantie
ne en siete. 
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España deja 
de ser el epicentro 
mundial de 
la segunda ola 

La incidencia acumulada 
ha crecido levemente 
en el territorio nacional 
mientras que se ha 
disparado en toda 
Europa 

MELCHOR SA.tZ-PARCO 

NADRID. Las estadísticas dei Mi
nisterio de Sanidad comienzan a 
confirmar lo que desde hace se
manas venían sospeChando sus 
expertos, que España probable
mente fue el primer país del pla
neta en ser golpeado de lleno por 
la segunda ola de fa covid, hasta 
el punto de que esta fase -que en 
un futuro seguro será motivo de 

estudio- se desató en el territo
no nacional con un crecimiento 
disparado de la curva a princi
pios de agosto, dos meses antes' 
del resto de los Estados europeos. 
y es que en el viejo continente 
hasta comienzos de este mismo 
mes de octubre no han visto vol
ver la pesadilla de no poder con
tener el incremento, a veces ex
ponencial, de los contagios, a la 
que España ya empezó a enfren
tarse en verano. 

El estallido generalizado de 
esta segunda ola en Europa ha 
tenido una consecuencia inme
diata: España en el ultimo mes 
ha dejado ser el epicentro mun
dial del coronavirus. Es más, aun
que las tablas del departamento 

Que dirige Salvador Illa todavía 
no confirman las palabras de Fer
nando Simón de que el país está 
muy cerca de hollar esta segunda 
cima infectiva, lo cierto es que 
las cifras parecen apul.ltar a cier
ta contención en la transmisión, 
a pesar de que el viernes se ba
tieron récords históricos con 
15.186 nuevos contagios. 

La comparación de la evolu
ción del último mes (16 de sep
tiembre a 16 de octubre. según 
los datos disponibles a nivel in
ternacional) revela que la inCi

_ denda acumulada (lA) de Espa
na, es decir, el número de casos 
cada 100.000 habitantes en los 
últimos 14 días, ha pasado de 256 
a 280. Un 10% más que consla
ta que, pese a todo, la pandemia 
sigue sin tocar techo en el territo
rio nacional. 

Hace solo 30 días. aquella te
rrible incidencia de 256 coloca
ba a España como el segundo país 
(con datos fiables) del mundo más 
golpeado por el virus; solo supe
rado por Argentina, inmersa aun 
en su primera ola. Pero hoy, esos 
mismos 256 positivos aparecen 
casi como un buen'dato en .com
paración con el entorno más cer
cano. Actualmente España ya ni 
tan siquiera encabeza el ránking 
de la UE. Es más, está muy lejos. 
El nuevo estallido del coronavi-

rus en Occidente ha provocado 
que al menos cuatro Estados .eu
ropeos (Bélgica, Holanda, Fran
cia y el Reino Unido) tengan in
cidencias acumuladas a las que 
Espaiia, que alcanzó los 294 po

. sitivos a finales de septiembre, 
ni siquiera se ha acercado. Ade
más, la escaJada a estas cifras tan 
negativas ha sido mucho más rá
pida y fuerte en estos países -y 
en general en el resto del viejo 
continente- que en Espaiia. Todo 
ello, al margen de que ningún país 
europeo, hasta el momento, ha 
mostrado tímidas señales de es
tar cerca de doblegar la curva, 
como si lo estada haciendo Es

. pana, según sostuvo el pasado 
jueves el propio Fernando Simón. 

l unes 19.10.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

Los datos de Sanidad 
parecen apuntar a que 
la segunda onda se desató 
en España dos meses antes 
que en el resto de la VE 

La escalada ha sido mucho 
más rápida y fuerte 
en Europa 'este octubre 
de 10 que fue en agosto 
en el territorio nacional 

tenia 71 casos hace un mes, los 
ha multiplicado.casi por 6, pa
sando a 416; el Reino Unido, que 
el16 de septiembre presumla de 

Récord belga tan solo 43 ha multiplicado esa 
Así, hace exactamente un mes ' cifra por 5,8 y ahora lidia con 
Bélgica, que habla logrado esqui- 309 casos; o Francia, que hace 
var la segunda ola durante el ve- un mes ya ~mpezaba a sufrir los 
rano, se movía en una ineiden: efectos de la segunda ola con 152 
cia de 77 casos. El pasado vier- casos de lA, el viernes habla du
nes la lA en este estado tocó los plicado sobradamente esa inei-
500 positivos cada 100.000 ha- deneia con 328 positivos cada 
bitantes. O sea, que ha multipli- 100.000 ciudadanos. 
cado por 6,5 veces su incidencia Italia, el país europeo en el que 
en tan solo 30 días frente al au- . antes se desató la primera ola, 
mento del 10% españoL hace solo un mes lograba conte-

Pero Bélgica no es un caso ais- ner la pandemia con apenas 30 
lado. En sitmición similar, aun- casos de incidencia acumulada. O 
que no tan grave, está pt:áctica- lo que era lo mismo: porenton
mente toda Europa. Holanda, que ces, por cada italiano infectado 

en los últimos catorce días había 
8,5 españoles contagiados en el 

Asiha cambiado la situación en Europa en el último mes (EnloSlSpafsesconmáscasosacumulados) 
mismo periodo. 30 días después 
la lA en el país transalpino se ha 
triplicado holgadamente hasta 

A 16 DE SEPTIEMBRE 

Pafs casos lA 14 días 

España 614.360 256,57 

2 FrallCia 395.104' 152~3 ., 
Ucrania 159.702 80,8 

• Bélgica . 94.212 77 

5 Rumanía 104.187 73 

6 Paises Bajos 83.321 71 

7 Portugal ' 65.021 62,2 

8 Reino Unido 374.228 53,3 

9 Rusia '1.073.849 47,6 

10 Italia 289.990 30,6 

11 Turquía ·292.878 25,8 

12 Bielorrusia 74.360 25,3 

13 Alemania 263.663 21,1 

l. Suecia 86.50S 19,4 U 
15 Polonia 74.529 ~7,4 I 

Fwnte: K-M ter>o de Sy.'dxI 

RESIDENCIA MIRADOR !:lE COCA 

CENTRO GERIATIUCO 
NAIJA DE LA ASUNCiÓN 

RESIDENCIA SANCHONUÑO 
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RESIDENCIA CANALEJAS DE PEÑA FIEL 
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A 1~ DE OCTUBRE 

Casos lA 14dras 

181.418 500,0 

195.933 . 416,4 

809.684 328,3 

673.622 309,8 

936.560 280,4 

164.477 163,1 

93.249 155,4 

281.239 151,4 

141.804 127,3 

1.354.163 110,4 

381.602 102,2 

101.332 68,9 

85.121 64,3 

348.557 62,2 

340.450 24,9 

i. 
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situarse el viernes en 102 casos. 
Todavía es una incidencia mu
cho menor que la espai\ola, pero 
la distancia se ha acortado con
siderablement.e: a día de hoy por 
cada italiano pOSitivo hay 'solo' 
2,4 españoles. . 

Incluso Alemania, el paradig
ma europeo del control de la pan
demia también, ha visto como su 
incidencia acumulada se tripli
caba en el ultimo mes, pa-~ando 
de sOI0-2,1 a 62 casos. 

Pero no todo son datos para el 
optimismo. España ha venido 
rondando desde principios de oc
tubre los 10.000 casos diarios y 
el viernes marcó récord histórico 

·de la pandemia con 15.000 con
tagios. Solo Francia: con más de 
30:000 il)fectados diarios, y el 
Reino Unido, con 18.000 positi
vos, están por delante en cifras 
totales, aunque.con una pobla
ción más numerosa. 

Las familias de nuestros 

IMPORTANTE 

CONTAMOS CON 
MODULOS ESPECIALES, 
PARA PODER VISITAR 

. CON SEGURIDAD A 
NUESTROS RESIDENTES 

Telf. 61 5 606 371 
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Autoridades, pacientes e Integrantes de la Asociacl6n Española Conlra el C~er en Segovla, Iras el acto de leclufa del manifiesto ce:ebtado a,/efen el patio del Ayuntrunlen to. 

Segovia lucha contra el cáncer de mama 
pidiendo dotaciones y ayuda económica 
La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Segovia dio a conocer un manifiesto con motwo del Día Mundial en 
un ac.to público celebrado en el Ayuntamientci, y recalcó que este año se han diagnosticado ya 60 tumores de este tipo en la provincia 

(lOtlZAlOAYUSO 
SEGa/A 

... Cada quince segundos se diag~ 
nosticaun~dcmamaylaAso
ciaci6n Española Contra el Cáncer 
CAECC) ca1culaque a lolargo desu 
vida una de cada ocho mujeres ten
drá este tipo de hlmor; esdecir, un 
12,5% dela población. La presiden
ta de la asociación en &gavia, Ana 
Sanjosé, que ayer dio a conocer en 
el patio del Ayuntamiento un ma
nifie.sto con motivo de la conme
moración del Día Mundial contra 
elCáncerde!\Iama,infonnódeque 
el año pasado se registraron casi 90 
diagnósticos en la provincia yen lo 
quevadeañosecontabilizanya60. 

Sanjosé fue la voz. de los enfer
mos de cáncer de Segovia y desus 
familias en un acto presidido por 
la ak:aldesa, Clara Luquero, al que 
asistieron también ciudadanos que 
están luchando contra esta enfer
medad, así como representantes de 
otras instituciones como el vicepre
sidente de la Diputación, José Maria 
Bravo; el delegado tcrritorial de la" 
Junta, José Mazarías; la subdele
gada del Gobierno, Lirio Martín Y 
los procuradores socialistas en las 

Cortes de Castilla y León José Luis 
Vázquez y Sergio Iglesias, además 
de integrantes de los grupos poli
tioos con representación en la oor
poración municipal, entre otros. 

La AECC conmemora el 19 de 
ochlbre este Día Mundial para re
cordaralasociedadcJcompromiso 
deluchacontraelcáncerdemamay 
sensibiliz..a.i-sobre la importancia de 
la detección precoz. para incremen
tar la supervivencia de Wl cáncer 
que afecta tanto a mujeres comoa 
hombres,aunquesecebaprincipal
mente con las primeras.A pesar de 
todo, lajomada sirve también co
mo "fuente de esperanza", ya que 
los avances en la ill\'CStigación han 
permitido pasar de una mortalidad 
superior a un 90% a una supervi
venciacercanaal60% de los casos 
diagnosticados en la actualidad. 

Sanjosérecalcó antesdel acto que 
también es un día "reivindicativo, 
en esta ocasiQn haciendo hincapié 
en los aspectossociales y laborales, 
~Io que supone para los enfenllos y 
susfamilias",en'costeeconómicoy 
laboral,yaquelaasociaciónestima 
que de media cada familia con un 
paciente de cáncer en trattlmiento 

Ana San}osé, presidenta da la AfCC en Segovla. 

tiene un sobrecoste cn torno a los 
4-2.000 euros anuales. 

Este montante se debe a la me
dicación, por faltar al trabajo y por 
los traslados para tratamientos. En 
el"c.lso de la provincia, la responsa
ble de laAECC comenta que estos 
últimos "suponen un incremento 
importante de los costes porque si 
no quieren ir en ambulancia, que 
te dan el paseíllo por la pro\'¡ncia, 
el gasto en transporte, tanto si es 

en tren como en autobús, o bien en 
cocheparticular,suponeundinero 
y, además, con acompañante, aña
diendo horas de trabajo perdidas". 

Eso ha llevado a Sanjosé a re
clamar Ulla vez más celeridad en 
la consecución de una unida de ra
dioterapia en SegO\'¡a. 

En referencia a la presencia del 
delegado de la Junta en el acto, 00-
mentóqueesteasuntoestásiempre 
en las 00llvers.1ciones que mantle-

Ilencuandocoincidenyañadióque 
~confio en que pronto tengamos ra
dioterapia, quc dejen de engañar
nos co'n retraso y se recoja en los 
pr6:\.imos prCS\lpuestOS porque la 
collsejera -por Verónica Casado, ti
tulardc Sanidad- nos 10 prometió". 

Hastaelmomentoenelqueseco
. noz.canlos presupuestosdelaJtm

ta de Castillay León para el próxi
mo año, la AECC da "un \"oto de 
confianza" pero Sanjosé recuerda 
que "1le\'llIl mintiendo desde 2007 
y los segovianos aguantamos mu
chas cosas pero precisamentecon la 
pandemiahemosvistoeldéficiten 
atención sanitariayya no vamos a 
renunciar a una unidad que es fun
damentalyqueestabJ.prcvistamu
eho antes queel centro de consultas 
externas que se está proyectando", 

En cuanto a la poslbilidad de que 
se utiliceel búnker de] Hospital de la 
Miscncordia{de1grupoRecolctas) 
para instalar un acelerador lineal 
paraeltratamientoconradiotera- . 
pia, la presidenta de la asociación 
en la provincia explica que, aWlque 
es defensora de la sanidad públi
ca, teniendo en cuenta la demora 
de varios años que puede llevar la 
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construcción de un bÍlnkeren una 
nuem instilación sanitaria pública, 
el colectivo está abierto a un con
ciertooonestecentropri\'ado,como 
yae:¿steenotrnsprovindas.Esosi, 
recalca que scria una solución tem
poral que nodcscMte esta dotaci6n 
en una instalación pública. 

CONFINAMIENTO 
Ilor otro lado, sobre la demora en 
prucbasdiagnóstitasenOncoklgía, 
que laAECe denunció durante el 
confinamiento por la crisis sanita 
ria, Sanjosé asegura que -estamos 
mejorando, todavía hayun retraso 
pero las ci tas yan a buen ritmo en el 
caso de las mamograflas, mientras 
que con otros tumores, como el de 
colon, todavía no se ha alcanzado 
ese ritmo e insistiremos porque la 
parte pre\"enti\'3. es fundamental 
para la evolución de laenfermedad; 
es deci r, para sah'ar vidas y para la 
calidad de vida de los enfermos·. 

Sin embargo, mantienequeen el 
Hospital Generalno se han parali
zadoenningúnmomentonicousui
tas, ni intCl'\'eIlCiones, ni tratamien
tos aunquesí ha habido p..1cientes 
que los han retrasado "por miedo 
airalhospital-. 

H.ecuerda también que as{ como 
en el cáncer de mama, las muje.res 
están muyconcienciadas yse hacen 
las pruebas diagnósticas de fonna 
muymayoritaria,noocurrelomis-
010 con el cáncer de colon, dondeel 
porc-entaje depersonasquclohacen 
-es muy bajo-y añade que -si llegá
semos al mismo nivel seria curable 
comoel de mama". 

En el manifiesto, Sanjosé recal
ca que las mujeres' con cáncer de 
mama -neff.sitan saber que noes
tAn solas. Nos necesitan y\~mos a 
demostrarqueestamosorgullosos 
de eUas y que lucharemos asu lado. 
Este m ensaje essobre ti, sobre mí, 
sobre nuestras familias y nue.stros 
amigos. sobre el desconocido que 
nos cruzam os en la calle. Porque 
todosenfcrmamosyunnúmerono 
despreciabledenosotrostendremas 
un c!ncer. Yentonces nos a.saltarán 
intcrrogantes,dudasymiedos,ypsu: 
esosolo juntos podemos ,~ncerlo· .• 

María del 
Mar Bermejo 
(paciente) : 
"radioterapia 
en Segovia, ya" 
Tras conocer hace un año el diagnóstico 
de cáncer de mama: esta segoviana destaca el 
apoyo recibido desde su entorno más próximo 

••• Mariadel Mar Bem\ejo tomó 
Iapalabraa)'t'renelaetocelebrado 
en el patio de la casa consistorial 
para relatar su experiencia como 
pnciente con UD dñcerde mama 
ypara reivindicar una unidad de 
radioterapia en Scgovia que fuci
litecl tratamiento a los enfumos 
oncológicos evitando largos des
plazamientos a otras provincias. 

"Hoyhaceunañomeencontra
ba a la espera del resultado defi
n ith'O de la biopsia que mehablan .. 
hechodosdiasantesypcnsaba'qué 
casu.alidad que sea precisamente 
hoy en cl Día Mundial Contra el 
Cáncer de Mama. En la radio so
naba constantemente la canción 
que todos los años componen pa
ra la AEce yen la televisión todo 
eran anunciossolidariosy}'Osolo . 
poclla pensar en lo que m e esta
ba sucediendo. Uegó ese momen
to fatídico en el que el ginecólogo· 
me confirmó que padeda cáncer 
de mama. Fue un duro golpe, el 
p«H"que habíasufridoen lo perso
nal hasta esemomento. El mundo 
se me vino encima pero hlve que 
reaccionar rápidamente. En casa 

terna dos hijos que no nie podían 
\1!r caer, dos hijos maravillosos a 
los que tenia que demostrar que 
podiaoonestoyquenoíbaadejar
les solos. 1\¡\'emuchasuerteysigo 
teniéndolo porque cadá segundo. 
cada minuto de esta enfcmledad. 
h.e estado acompañad«. 

Maria del Mar ha destacado lo 
importante que es sentir el amor 
'desufamilin,desumaridohligue1 
-"la persona que dla tras dla me 
agarraba la mano para enfrentar
me a este duro cantino, más bien 
una carrera de obstácu1os-- peto 
también de sus hijos, sus p..1.drcs, 
hermanos y cufiadas, otros fami
liaresyamigos. 

Reconoce quees positiva ante 
la enfennooad. que si pensaba de 
fornlanegnti\<lobviamentesepre
guntaba -¿por qué me ha tenido 
que tocar esto a m¡?~pero se ba 
dado cuenta que ·aunque me ha 
tocado he tenido una gran suerte 

. de estar rodeada degentequeme 
.haapo)"ado"yconsideraimportan
te -SCt positi\'Oydecirte a ti mimlO 
\oyaganar'paraquelasfuerlASllO 
flaqueen; así tienes una parte muy 
importante S\lperada~, asegura. 

El recorrido en los IUtimos doce 
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Maña del Mar Bermejo, ayerduranle su InlcrvMcl6n. 

meses ha sido duro y relata que 
-d~dedosoperacionesem

pez.amos con la quimioterapia y 
susconsecuencias:''6mitos,ma
Ic.star general, cansancio, dete
rioro fisicri, caída del pelo ... pero 
abis"eguimos,lucbamloydic~n

domeamímismaestopasaráy · 
desaparecerá esta hinchazón y 
,'Oh-eré a tener fuerzas para se
guir tirando de este c .. l.ITO~. 

Debido a la pandemia ha te
nido que ir sola a las consultas y 
alargassesionesdequimiopero 
sequedacon lo bueno, poccjcm
plo "las enfermeras de Oncolo
gia, que son maravillosas, que 
han h« h o posible que este lar
go rato sea más ameno, incluso 
nos hemos cebado unas risas"'. 

Después Uegó el tratamiento 
de radioterapia en Valladolid y 
aqul reivindicala unidad en Se
govia ·porque me ha tocado a 
mi, antes les tocó a otros y por
quemañana lestocaráamuchos 
mássufrir estos viajes, día tras 
día.conesperas,concansancio, 
producidos porla enfennerlad y 
chiajepara, al final, 10 minutos 
desesi6n odamosla vuelta por
que la máqu~a·seha a\'~riado·. 
MarI~delMarreconoccquese 

basentido muy arropada por la 
AEeey ~nima a -00 dejar de ha
cemos nlK'5trasrevisiooes,exp1o
raciones, porque es muy impor
tantequesediagnostiquecuanto 
antes para poIlCt'solucionesso
bre la mesa yYenccr al cáncer" .• 
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SEGOVIA 

El brote de Riaza 
sigue creciendo y ya 
suma 122 positivos 
La localidad continúa con una gran cantidad de casos y de contactos en 
estudio, srtuación que puede'provocar que se impongan medidas adicionales 

SEAOIOAUIZ 
SEGQI."A tima actualización. Además, es te 

foco todavía registra 248 casos en 
estudio, una situación preocupan
te ya que revela que el cerco sobre el 
virus toda\ia está lejos de cerrarse. 

tactos en estudio, 30 en total, y 
mantuvo los 26 positivos, y en el 
de Nava de laAsunción, que eleva 
sus cifras hasta los 31 contagia
dos y82 personas en seguimiento. 

MARTES,!ODEOCTU8REDE!020 

... La Junta de Castilla r León 
aclaró In situación de los brotes ac
tivos en la provincia trase1 fin de 
semana, por lo que ofrcrió detalles 
sob,re los nue\'e nuevos focos que 
se detectaron en los tres últimos 
dlas y actualizó los antiguos que 
manifestaron novedades: 

La no remisión de las cifras po
drla provocar que finalmente la 
Junta opte por confinar perime
tralmente al municipio para evi
tar ulla transmisión comunitaria 
descontrolada. La consejera de 
Sanidadde laJunta aclaro eljue
ves pasado que Riaza es u na de las 
localidades de Castilla y León en 
seguimiento, por lo ~e de no re
mitír la enfermedad se terminará 
produciendo un cierre que se ha in
tentado evitar hasta ahora. 

Sobre los nneve brotes apareci
dos en el fin de semana, Segovia · 
acumuló cuatro nuevos focos de 
ámbito familiar y familiar-social 
que suman en total 18 posili\-os y 
53 contactos en estudio. 

Riua regIstra el mayor brote localizado en la pl"O''';ncIa hasta el momento. f."-

En total, la provincia de Sega
via contabiliza. en la actualidad 43 
brotes activos, cinco más que el 
domingo, que acumulan con 390 
casos vinculados. 

El Espinarcontabilizó un nue\"'O 
(oco de origen mixto que deja cin
co nuevos posith-os y 15 contactos 
en estudio. En Espirdo se locali
zó un brote familiar~social que de 
momento registra cuatro positivos 
y 20 casos en estudio. 

estudio. Este debe swnarse al ya re
gistradoduiantela semanapasada 
yquccontabilizócinCo contagiados. 

Los dos últimos y más pequeños 
seregistraronenMozoncilloyNavas 
deSanAntonio.queseanotarontre5 
infectados oonfinnados cada uno. 

de la Covid-19 a ellos vinculados 
asciende a los 3.425, siete más. 

De esta forma. el mayor brote 
acti\"'O de la provincia, el declara
do en Rinza, volvió a sumar posi
tivos durante el fin de semana y 
ahora contabiliza. 122 infectados 
confirmados, siete más tras la úl-

1..1S otras dos actualizaciones se 
produjeron en cl brote activo en 
Cbañe, que sumó otros dos con-

Cabezuela manifestó un nuevo 
brote durante el fin de semana. que 
dej6~positi\"osyseiscontactost'll 

A nivel autonómico, los brotes 
activos actual mente en el cOrUun
to de la Comunidad son 400 (siete 
menos) rel número total decasos 

Del totaJ de brotes notificados, 
49 corresponden a Ávila (seis me
nos), 34 a Burgos (tres menos), 16 
a León (uno m enos), 34 a Pillen
cia (ocho menos), 57 a Salaman
ca (seis más), 43 a Segovia (cinco 
más), 28 aSoria. (UIIO más), 113 a 
Valladolid (tres mós) y 26 a Za

. mora (cuatro menos) . • 

CASTILLA Y LEeN, CON UNO DE CADA CUATRO CIUDADANOS CONFINADOS 

El goteo de confinamientos en Castilla y León supone que uno de cada cuatro ciudadanos de la Comunidad, un total de 618.000 habitantes 
(el 25.75%). estarán confinados perimetralmente y con medidas restrictivas en aforos sociales)' culturales . 

• Nuevo ;Íislam.iéllto en Aranda. La Junta de 
Castilla y León publicó ayer en el Bocyl. medidas sanita
rias pren~oti\'"3S paro la contención dela Co~id-19 en el 
municipiodeAranda de Duero(Burgos) con restricción · 
de la entradaysaJidadepersonas, salm paro aquellos 
desplauunientos adecuadamente justi6cados. El Boc)1. 
publicado ayer, recoge esta orden quesuponeel.segun
do periodo deconfinaJ.niento perimetrnl para la locali
dad arandina en esta segunda. ola, )'tl que estuVO)lI so
metida a medidas similares entre e! 7yel21 de agosto. 
Estas actuaciones entrarán en ,igor a las 00.00 horas 
de martes y el plazo inicialmente pmisto p:u'a su dura
ción es de catorcedíasj es decir, hasta el2 de nO\iembre 
inclusive. La actual situación epidemiológica de Aranda 
de Duero registra incidenc1ns acumuladas superiores a 
los 500casos porcada 100.000 habitantes. 

.Con.finam.i ento perimctTill. de Burgos. El 
alcalde de Burgos, Daniel dela Ros.'l, 3nunci6que la 
Junta ordenará el cierre perimetral de la capital burgale
sa en la medianocheeslc martes, uIladecisi6n quese 
prolongará durante 14 días)' que se tomó después de que 
durante el fm de semana se haya registrado Wla e\"olu
ci6n -negati\'a" de los casos positivos por corona\;rus. De 
esta (onna, Burgos es lacuarta capital de provinciadela 
Comunidad con medidas de confinamiento perimetrn1 
junto a Palencia. LOOn)'Salamanca. además de quetam
bién se encuentran con las misDlas Illtdidas los dos 
grandes municipios burgal~, :Miranda de Ebro)' 
Arnndn. El alcaldedestac6 la ncccsidnd de mantener la 
disciplina e interionzru. que e:."tnmos en una situación 
muysimiJaro iguaJ a lade abril raunque no ha)'a una 
decla.rnci6n de Estado dealarrua, "hayque actuarig\lal~. 

... l.)alencia pide nuevas medidas . El alcalde 
de Palencia, Mario Simón, pidió ayer a la Consejería d,< 
Sanidad que revise las medidas aplicadas ellla capital 
ante el avance del Covid-19 porque el conJinamiento 
perimetrnl-no está funcionando", Simón ha realizado 
cstadeclaración tras una rueda dc prensa telemáticaru 
ser preguntado por los periodistas por los datos de in
cidencia de la enfennedad en lacapital paJentina des
pués de casi 15 diasde la última mtdida tomadapor la 
Administración Regional para frenar la pandemia. 
Ante linos -datos gt3visimos", según afirmó el edil pa
lentino, con una incidencia de más deSOO casos por 
cada. 100.000 habitantes. ellelseno del Consistorio 
hay una "pronmda preocupación- porque las medidas 
tomadas 110 están siendo efectivas. ya que lejos de ha
cer bajar los datos los está aumentado. 

Fotografía aérea 
Vídeo documental e IndustrIal 

Seguimiento de obras 
Clbiertas y . fachadas 

Fincas y urbanizacfones 
Pilotos certificados 
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SEGOVIA 

Segovia registra un nuevo 
fallecimiento por coronavirus. 

Castilla y León 
registra 990 
positivos más en 
las últimas horas 

El Hospital General ha notificac;lo cual(o muertes relacionadas con la pandemia en los úllimos tres días 
••• Castill a y León eont3bili· 
la un total de71.409 positi\Us 
por coronavirus, de ellos 990 
nue\Us. Las estadísticas regis
tran, asimismo, 19 fallecimien
tos en hospitales, de manera 
que el total en este ámbito es 
de 2.590, mieqtras queJas al· 
tas hospitalarias de pacientes 
que ingresilron con Covid-19 
alcanzan ya las 11.764. tras su
marseotras 36 nuevas, 

SERGIORUIZ 
$(.00,')\ 

••• l..'l provincia c~ntabilizó un 
nuevo fallecimíento relacionado 
con la pandemiaen lasúltilllasho· 
ras, e1·cuarto de los últimos t res 
días, aelaró el in forme diario de lá 
junta sobre la situación epidemio· 
lógica en la Comu nidad. 

Con este l1'ue\·o deceso, la cifra 
de muertes porCovid-19 en Sego
via durante octubre se eleva a doce. 
La tendencia respectoalos mcses 
anteriores es c1aram~nte al alZA)' 
pone sobre aviso de que el núme· 
ro de defunc iones \'a a aumentar 
enlosptÓximosdlas. 

Segovia eontabiliza ya 663 
mue.rtes de enfennos por Covid·19 
desde el inicio de la pandemin. 

El inicio de lasemana fue tran
quilo respeeto al número de COIl
tagios diario, con 14 nuevos ca· 
SOS en las últimns horn$ que fue 
n su vez el mejor dato de toda 
la Comunidad. Se trata de una 
cifra muy b~ja en comparación 
a anteriores regi st ros, que sal\"o 
jornadas aisladas han rebasado 
ampliamente esta marca. . 

Sin embargo, es muy probable 
que se trate de una rebaja espo
rádica y no marque una nueva 
tendencia a la baja. De hecho. la 
evolución revela exactamente lo 
contrario~un3 curva en alZ3 pero 
menos pron unci3da que la ma· 
nifest3da en ot r3s provincias de 
la Comunidad . 

El míroero de hospital izaciones 
relal'ionadas con la pandemia ca· 
yó en dos en las últimas ·horas, 
por lo que ahora se sitúa en las 

• Ayun)amlenlo de 
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POr provinciaS yen total, Ávi
la suma 41 pósiti\·os más. con 
un total de 4.506¡ Burgos su· 
m a 214 positivos, con 10.699 
en tot31¡ León 275 más. hasta 
11.012¡ PalenCin 127 más. con 
4.546¡ S.a1amanea suma 97 más 
hast~ un total de 11.11l¡Segovia 
incorpora 14 nue\'os positivos 
hasta los 6.128 en total; Soria 
añade 60 más hasta3.971¡ Va· 
Iladolid inC(lrpora 60 positiyO.'i, 
basta 15.623 y Zamora suma 
102, hasta los 3.813. 

Octubre ha trrudo un gran refXHlte de muertes relacionadas con la pandemla respe<:to a meses pasados. 

En el caso de las altas, un 
total de 11.764, se han com· 
putado 2.767 en Valladolid; 
2.053 cn León; e ll Sal aman· 
c31.863¡ en nu~gosl.433; en 
Segovia 1.049; en Ávila 877; 
en Zamora 624¡ en Palencia. 
561 yen Soria537. 

31. A pesarde que en las últimas una jornad3 más. Estos abulta· 
semanas ha ido subiend.o poco a dos d:;¡tos en las altas son en gran 
poeo.la cifr3 de ingresados con medida culpables dequeperma· 
Covid·19 no ha crecido a un alto n~zca en ni\'c1~s prudentes la pre· 
ritmo. lo que hace que la actual s ión 3sistencial. 
situación del Hospital General TresenfermosporCovid-19per· 
destaque en lo positivo dentro . manec~nen lasUCI,por1oqueno 

del panorama antonómico. se altero esta cifra en las ultimas 
En total, lascmnas usadas se si· hor3S. En total, nue\'e e3mas es· 

ruan enlasl94 delas325disponi- tán en uso oe las 19 disponibles, 
bIes, porlo quelata.s3deocupación por lo que la tasa de ocupación se 

.en planta está eJ} el 60%. sitúa en el :'¡'7%. 
Scgo\'iaeontabilizó dos nuevas Por s u parte, las residencias 

altas en las últimas horas, por lo mantuvieron la cifra de eonfir
que alargó su buena tendencia mados en 1.046 y la de usuarios 

que han superado la enfermedad 
en 995, por loqueen la actualidad 
hay 51 casos activos. La cifra de 
personas aisladas ~n estos ~spa· 
cios ascendióaocho,dos más con 

. laúItimaaclualiZ3ciÓn. 
Respecto a las zonas básicas 

de salud de la provincia , la si· 
tuación yohió aempeorar. Todas 
las áreas permanecen en naranja 
menos Saeramenia, que cstá en 
verde. tras empeorar su situación 
Scpúl\'edayVillaeastin, que.an
tes est aban en verde y ahora s~ 
encuentran en naranja . • 

Porsuparte.lacifradeintcr- . 
nos de residencias fallecidos, se· 
gún los datos facilitados por la 
Consejería de Familia e Igual· 
dad deOportuoidades. sesitúa 
en 2.844 · -cincomás queénel 
últimoparteemitidocldomin
go-- en los 1.214 centros de per· 
sonas mayores tanto públicas 
comoprivadasycentrospúbli· 
eos de discapaddad . • 

ESTUFAS. HOGARES. CALDERAS V 
COCiNAS DE PELLET V DE LEÑA 

[Kf@ F@l@;~r 
Extraflame 

Riscalda la v1 18. 

. 17 años de servicios técnico~ especi;itizados en Segovia 
y amplio stock de t~puestos 

51 ERES INSTALADOR O VENDEDOR 
V QUIERES TENER UN BUEN 

SERVICIO POST-VENTA 

iContacta con nosotro~! 

r,1! 626 30 69 40 
ser!!'od"solarlnllovn@gmall.com 
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SEGOV!A 

Acaban las 
obras de 
ampliació 
de as UC 
Tan solo falta para su entrada en funcionamiento 
que se dote a las instalaciones de parte del equipo 

SEROIORUIZ 
sa:;cJ,'A 

1.1 Laprimera delasobras que se 
estaban llevando a cabo en el Hos
pital General, la ampliaci6n de las 
UCI, eompl C! t6 ayer las obras y tan 
solo ncccsitaya parasu puesta en 
fl.lndonam ientoquellegueelequi- . 
po adecuado, confirmaron dcsde 
la Gerencia de Salud de Segovia. 

El organismo sanitario avanzó 
que las seis lluevas instalaciones es
tructurales de cuidados intensh 'Os 
se pondrán en funcionamiento en 
V tres o cuatro- díl\S. 

De esta forma, esta ampliaci6n 
pasará de diez a 16 las camas UCI 
estructurales del Hospital General, 
rugoquenoaumentaráenla ntismn 
proporci6n las inStalaciones dispo
nibles,)'" que algunas de las h abili-

tarlas,comolascamasdeieanima
ci6n, podrian ser devueltas a este 
uso'lportanto dejardeactuarcoino 
unidades de cuidados intensivos. 

Sobre la segund a refo rma en 
marcha, la concerniente a la am
pliaci6n de las Urgencias, la Ge
rencia de Salud de Scgovja man
tu\'O para el 25 de octubre la fecha 
de culminaci6n de esta primera 
actuaci6n en-la zona. 

Después de esta, se comenzarán 
dosnuevas actuacioJ1'eS en este es
pacio. La primera de ellas aborda
rá un rediscño en las instalaciones 
de Urgencias antiguas, entre otras 
actuaciones afrontará la constnlc
ci6nde una segunda puerta de Ur
gent~ias, yotras posterior pretende 
disponer una nueva sala de espera 
para familiares. 

MARTES,fODEOCTUBREDE2020 

La Gerenda prevé qua la, nuevas UCI en~en en funcionami!nlO dentro da "tras o cuatro· das. 

En In.actualidad, la tasa deocu
paci6nde las camas UCI encl Hos
pital de Segovia asciende al 47%, 
con nue"e de las 19 camas dispo
nibles en uso. Con estos datos, se 
posiciona como uno de los tres que 

'bajan delSO%, cuando la media 
regional se s itúa en el 71'%, 

RESPUESTAASATSE 
La Gerencia de Salud e.""pres6 su 
desacuerdocon Satseylament6que 
se es tén · utilizando conceptos 00-

moeldecolapsohospitruarioj muy 
alejado de la realidad actual yque 
puedetenerconsecuencias"cuanrlo 
el "Hospital de Se~ovia no está ni 
colapsado ni a las puertas del co
lapso·, aclaran en un comunicado. 

Sobre la falta de formaci6n de 
enfermeras para las nuevas UCI, 
la Gerencia dijo quc "actualmente 
e.xisten 21 enfe~nera.s en la planti
lIadela UCI (tO:das ellnsfomuldas 
para tal cometido), Además ~xisten 
22 enf~nneras m ás fonnadas, que 

realizan lassustituciones ysuplen
crasy7enfermeras queprestansus 
servicios en otras Unidades pero 
con formaci6n en cuidados Inten
sivos por si se las requiriera llegado 
el momento". 

Además describi6 como 8falso· 
la afirmacin de Satse sobre la sus
pensi6n de los permisos y días li
bres, además de negar que estén 
~hu}'endo· profesionales a otras 00-

n\Unidades, cuando se es:tá dando 
al revés, según su visi6n. 1 

La Policía Local tramita 31 denuncias por 
no llevar mascarilla en el fin .de semana 

Policía Local para informar sobre 
el contenido de la Ordenanza mu-' 
nieipal de conVivencia y las con
secuencias de su ¡neu mpli miento 
(sanciones, etc.) 

SERQIORUIZ 

""'NA 
11. La Polida Local tramit6 :n 
propuestas de sanción por no lle
var mascarilla dumnte el fin de se· 
mana'. El viernes 16 se impusieron 
12, el sáb.,do tres y el domingo seis. 

Resp!.!cto a 1(\$ denuncias im
puestas por infligir la normativa 
sobre reuniones, el sábado se im· 
pusieron 14 en dos ooncmtraciones 
q ue fu~roll disueltas y el domingo 

cuatro, un total de 18 durante el 
fin de semana. 

Los agentes locales impusieron 
también 16 diligencias por beber 
alcohol en la vía pública, nueve pOr 
faltas de respeto a los policías y unn 
más por portar armas prohibidas. 

L a concejala de Seguridad del 
AyuutamientodeSegovia, Raquel 
de Frutos, infomlÓ que hasta eljue
ves de la semana pasada la Polida 
Local había precintado entre ocho 

y nueve locales en la ciudad por la 
celebraci6n de fie-stas o e\1~ntos con 
grupos de persOnas sin la licencia 
correspondiente y al amparo de la 
1l0rmati\'ade laJuntaqueprohlbe 
~xpresamente este tipo de encuen
tros O actividad!,; en peñas, gara
jes, cocheras, locales comerciales 
o industriales, ya sea en propiedad 
o alquilados por los promotores. 

. De Frutos coment6 que desde 
que se d ec1ar6la pandemia no h a 

h abido reuniones como t al con 
responsables de las dos univer
sidades con sede en la capital, la 
pública UVaylaprivada lE Uni
yersity para abord ar la act ividad 
de ocio de Jos universi tarios pero 
sí que hay contacto estrecho pa
ra abordar cualquier s ituación o 
problema que pueda producirse. 
En el curso pasado si hubo un,a 
actividad dirigida al alumnado 
e.xtranjero de lE Uni,'ersitycon la 

En cuanto a la Policía Nacíonal y 
la Guardia Civil, la Subdelegaci6n 
dclGobiemoaclar6quedurante la 
semana anterior se han contabili
zado IIU total de 46 propllestasde 
sanci6n por no llevar mascarilla, 

De ellas, 13 fueron impuestas 
por la Policla Local y 33 la Bene
mérita. Concerniente al ocio noc
tumo, estos dos cuerpos propusie

, ron 14sancionesad ministrativas. 
Ninguna de estas fue impuesta por 
consumir bebida en la calle, 1 

~SAN ~ARCOS 
~ ASADOR' MARlSOUERiA 

, ..MfIOSTO. f UU\C;¡SlA l tt921433 649 
Debido al éxito obtenido en la 

l Feria del Pu lpo Cia llego eV\ SaV\ Marcos 
AMPLIAMOS HASTA EL OlA 31 DE OCTUBRE 

Pulpo al aJlllo , '. 

Pulpo a la Fetra rectén cocido 
Pulpo p lcanUto espe¿'al Son Morcos 

-

Pulpo a ta galtega 

Pulpo a la v lnagr.eta 
Pulpo a la bra~a 

COJl\UIIUf www.sonmorcQsresIQvnm'e,es y eo ~f.i 
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EL NORTE DE CASTILLA 

Una pandemiasin freno confina a 625.567 
habitantes en nueve municipios de la región 
La provincia de Segovia 
ha sufrido el segundo 
mayor exceso de la ,/ 
mortalidad de toda 
Europa. tan solo por 
detrás de Bérgamo 

ANA SANTIAGO 

,'o 

S E R V ( C ~, oncs;-'T-¡¡;j¡¡~ 
FUN ERARIOS -'/i'lUollu Gr,¡rullo! 

900 IJ l.l H 

VALLADOLID. Las restricciones 
menos severas, que sí funciona
ron en Valladolid o Salamanca a 
principios de septiembre, ya no 
dan resultados. Ni siquiera los 
aislamientos perimetrales de las 
localidades se muestran clara
mente eficaces. La pandemia se 
expande. Ya pocos se atreven a 
negar que no haya una transmi
sión claramente comunitaria ade
más de los cientos de brotes y, 
cada vez, se establece de forma 
más clara que la primera ola nun
ca acabó y ahora se le suma la 
segunda. Castilla y León deses
caló de forma más lenta y sus re
sultados aguantaron apenas has
la finales de julio. Agosto ya di
bujaba la curva ascendente ini
cial, lenta pero propia de una epi
demia. En septiembre se desbo
có y ahora la covid avanza sin 
freno o, al menos, sin medidas 
que logren contenerla, según los 
responsables sanitarios, no por- ' 
que no~sean efectivas sino por
que no se cumplen. 

Servicio funerarios en eL HospitaL General de Segovia, donde ayer se notificó un nuevo fallecimiento por covid. AH"TOHIO DE TORRE 

Así. son ya 625.567 los caste
llanos y leoneses que desde ya y, 
en función de cuando empeza
ran, con distinto horizonte tem
poral,los que viven encerrados 
en su localidad por el coronavi
rus. Y todo anuncia a que el con
finamiento perimetral vaya ais
lando a más población en su lo
calidad. Actualmente, son nueve 
los municipios afectados y, entre 
ellos, son ya cuatro de las nueve 

capitales de Castilla y León las 
que se encuentran con limitación 
a la movilidad (Burgos ~que aca
ba de sumarse-, Salamanca, Pa
lencia y León). Además ya esta
ban limitada la movilidad de otras 
dos ciudades burgalesas, Miran
da de Ebro y Aranda de Duero, la 
leonesa San Andrés de Rabane
do y de dos pueblos vallisoleta
nos, Pedrajas de San Esteban y 
San Pedro de Latarce. Algunos de 
estos núcleos repiten este tipo de 
medidas, como la recién aislada 
de nuevo Aranda de Duero o el 
vallisoletano Pedrajas que ya ha 
vivido varias veces estas limita
ciones de movilidad. El proble
ma es que cada vez, resultan me
nos eficaces y e126% de la pobla
ción de Castilla y León tiene nue-

Palencia pide medidas 
más restrictivas como 
en otros países 

El alcalde de Palencia, Mario 
Simón, muestra su preocupa
ción al baberse disparado los 
casos hasta alcanzar una inci· 
dencia de 803 por cada 
100.000 habitantes. ((Las me
didas que se están aplicando 
no están siendo efectivas», 
aseguraba. Al mismo tiempo 
que el primer teniente de al
calde y socio de gobierno, Al
fonso Palanca, insistía en que 
uel confinamiento perimetral 
no funciona». 

Un nuevo fallecido en el Hospital General en 
el primer día sin ingresos desde el3 de octubre 

QUIQUE YUSTE una nueva muerte de un pacien
te con cOvid, la 232 desde el ini

SEGOVIA. Si en agostoyseptiem- cio de la pandemia hace ya más 
bre el impacto de la segunda ola . de siete meses Y lo peor es que 
en Segovia fue tibio, con peque- _ las perspectivas no son positivas. 
iios aumentas del nÚffierode nue- Si se atiende a la tendencia de 
vos positivos, en octubre se tra- nuevos ingresos y defunciones 
duce en un incremento de las has- durante el mes de octubre, se oh-
pita1izaciones y, por desgracia, serva una clara tendencia ascen~ 
de los fallecimientos. Durante las dente que no tiene visos de estan
últimas horas en el Hospital Ge- carse en pocos días. Octubre ya 
neral de Segovia se ha registrado es el tercer peor mes en Segovia 

~y todavía le restan once d¡as~ 
tan solo por detrás de marzo y 
abril en 10 que a muertes se refie
re. Con una docena en el Hospi
tal General de Segovia, ya son nue
ve los días del mes en lo que ha 
habido que lamentar decesos mo' 
tivados por la enfermedad. 

No obstante, eJlunes dejó dos 
noticias menos negativas. Por un 
lado, la ausencia de nuevos ingre· 
sos de enfermos con covid en el · 

vas fronteras temporales. Hedi
na del Campo e fscarmantienen 
restricciones excepcionales; pero 

. no confinamiento. 
Pocas limitaciones, salvo la de 

un confinamiento más drástico, 
quedan por aplicar en la comu
nidad como serIan mayores res
tricciones horarias que amena
zarían la viabilidad de muchos 
locales hosteleros o la contención 
de aforos. No hay administración 
que no mire ya a las Navidades y 
a su peso en la economía. A las 
cenas de empresa y familiares, 
al consumo en tiendas ... 

Demanda asistencial 
y la lógica repercusión de una 
pandemia que no parece tener 
freno es el desbordamiento de 

los hospitales. Nueve de los once 
que tienen ucr Oos comarcales 
carecen de esta unidad) están 
absolutamente saturados. Al 92% 
están los servicios de atención 
a críticos habituales; lo que ya 
ha obligado a la inmensa mayo
ría a extenderse a airas servi
cios y, aun asl, alcanzan el 71% 
de sus recursos lo que situa en 
alerta amarilla a la comunidad. 
Solo Soria y Zamora tienen una 
ocupación moderada. El de Se
gavia, a la espera de poder uti
lizar en los próximos dias las seis 
nuevas camas habilitadas, se en
cuentra actualmente a147% de 
su capacidad total, con tres de 
sus nueve pacientes en la UCI 
por coronavirus. 

El covid ya llena el 50% de la 

Hospital General de Segovia, cir- origen mixto, familiar y social, 
cuntancia que no se producfa des- con 5 pósHivos y 15 contactos en 
de el pasado 3 de octubre. Por otro estudio; uno en Cabezuela, con 3 
lado, disminuyeron los nuevos positivos y 6 contactos en estu
positivos detectados, que bajaron dio, de ámbito mixto, familiar y 
de los 57 del domingo a los 14 del social; uno familiary social en Es
lunes (43 menos). Sin embargo, pirdo, con 4 positivos y 20 con
la provincia de Segovia alcanzó tactos en estudio; uno social en 
ayer su récord de brotes activos Hoz.oncillocon 3 positivos y 8 con
con 43 (cinco más que ayer), con lactas en estudio; y uno familiar 
un total de 390 casos vinculados. en Navas de San Antonio, con 3 

Durante los ultimas tres días positivos y 3 contactos 
se han declarado nueve brotes Por otra parte, el brote de Ria
nuevos en lá provincia: 4 en Se- za suma 122 positivos y 248 per
gavia capital. de ámbito familiar sanas en estudio y el de Nava de 
o familiar y social, que suman en la Asuoción que afecta al equipo 
total 18 positivos y 53 contactos de balonmano acumula 31posi
en estudio; uno en El Espinar de '. tivos Y 82 contactos. 
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POBLACIÓN AI SLADA 

BURGOS 

115.821,"""""" 
ARANDADEDUERO 

32.856"""N"ES 
MJRANDADEEBRO 

35.522_ ""5 

SAN ANDRts DE RABANEDO 

30.615_ """ 
PEDRAJASDESANESTEBAN 

ál.3~1 """N"ES 
SAN PEDRO DE LATAReE 

483"""""5 

Aranda de Duero 
y Burgos, con 
aislamiento perimetral 

Burgos y Aranda de Duero han 
sido confinadas ante la evolu
ción negativa de la pandemla. 
El c()nfinamíento se realizará 
en base al mismo guión de lo 
implantado ya en otras capita
les de la comunidad en las úl
timas jornadas, como Palen
cia, León o Salamanca. Esto es, 
se procederá a un cierre peri
metral de Io.s municipios du
rante un periodo de, al menos, 
14 días. Si la evolución es posi
tiva durante las próximas jor-

. nadas, el confinamiento se le
vantarla el4 de noviembre. 

dotación de UCJ c()n 152 pacien
tes críticos (doce más en un solo 
dla) y supera el millar (1.034 en 
·concreto, 113 más en unajorna
da) de ingresados en planta por 
coronavirus. Una situación que 
ya ejerce una difícil presión so
bre los hospitales, en este caso 
especialmente robre el de Zamo
ra y el sahnantino; pero que peine 
a todo el sistema sanitario en se
rias dificultades. No obstante, hay 
seis hospitales en 'verde' y solo 
I()s dos citados en 'r()jo'. 

Un 630% más de mortalidad 
Entre I()s hospitales que mejor 
están soportando el impact() de 
la segunda ola se encuentran dos 
de los más castigados durante 
la primera. El de Saria y el de Se
govia. Precisamente, los datos 
publicados ayer por la ()ficina 
estadística comunitaria Eums
tat confirman que el virus fue 
especialmente dañifi() c()n Se
govia durante la primavera, con 
195 muertes de pacientes cor 
covid en el Hospital General de 
Segovia solo entre marzo y abril 
(desde mayo se han registrado 
37 en el hospital). 

El análisis revela que el cen
tr() de España y el norte de ita
lia fueron las zonas más afecta
das p()r la primera ola. El incre
ment<J más acusado fue eJ regis
trado en~la región italiana de Ber
gano, cuyo exceso de mortalidad 
se multiplicó casi por nueve a 
mediad()s de marzo, seguido de 
la pf()vincia de Seg()via, con un 
aumento del 630% una semana 
después. Asi, Segovia fue la se
gunda provincia de toda Eur() 
pa con mayor exceso de morta
lidad durante la primavera. 

En concreto, en España falle
cieron 48.000 personas más que 
la cifra promedi() entre 2016 y 
2019y encabeza así una lista en 
la que después se situan Italia 
(46.000) y Alemania y Paises Ba
jos (alrededor de 10.000 cada 
país). Los otros 21 Estados miem
bros sobre los que hay datos aglu
tinan un exceso de mortalidad 
de 25.000 defunciones. 
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Sancionados por hacer botellón en la 
calle sin mascarilla y con una navaja 

Durante el fin de semana 
la Policía local ha 
propuesto 69 sanciones 
y ha intervenido en· 
cuatro reuniones en 
domicilios particulares 

O.Y. 

SEOOVIA. La Pollcía Local de Se· 
govia intervino la noche del vier
nes en un botellón en el paraje 
conocido COffi() La Hontanilla, 
en el barri() de San Millan, don
de se propusieron distintas san
ciones por diversas infracciones 
de la ordenanza municipal de 
consumo de alcohol en la vía pú
blica, de ley organica de Protec
ción Ciudadana y de las medi
das de prevención y control para 
hacer frente a la crisis sanitaria 
delacovid-19. 

En concret(), se propusier<Jn 
14 sanciones por el consumo de 
alcohol en la via pública en una 

de las zonas más habituales de 
botellón en la capital. Además, el 
mismo grupo también fue pr()
puesto para sanción por el no USCI 

de mascarillas y por falta de res
peto y consideración a miembros 
de la Policla Local. Por ultimo,la 
intervención en La Hontanilla 
también se resolvió c()n una pro
puesta de sanción a uno de los 
parcipantes en el botellón por 
p()rtar un arma pmhibida (una 
navaja). 

La noche del sábado los agen
tes de la Policía Local también 
intervinieron en otros dos bote
llones. Uno, con cinco partici
pantes en la zona del Pinarillo, 
acabó con las respectivas pro
puestas de sanción por consu· 
mo de alcohol en la vía pública. 
Otro, con nueve partipantes, tuvo 
lugar en las inmediaciones de 
las calle San Roque y el camino 
de La Piedad, también en el ba
rrio de San Millán. 

Pem los botellones no fueron 

La Policía Local de Segovia 
activa su protocolo antiCovid 
tras atender a un positivo 

Q,y 

SEGOVIA. La PoJicfa Local de Se
govia ha tenido que activar su 
protocolo para prevenir posibles 
contagios de covid-19 entre su 
plantilla después de que dos de 
sus agentes atendieran el vier
nes a una persona que ha dad() 
positiv() por c()r<Jnavirus . 

En concret(),la PoHcla Local 
de Segovia atendió el desvane
cimiento de una persona en la 

• 

I 

calle Clavel, en el barrio de San 
Tomás, y prestó apoyo a los ser
vicios sanitarios hasta el tras
lado de la persona afectada al 
Hospital General de Segovia. 
Pero durante las pruebas PCR 
realizadas a la persona atendi
da -com() establece el Pf()tOC()
lo del Hospital General ante 
cualquier posible ingreso- se 
compmbó que la persona tenIa 
la enfermedad. 

En ese moment(), y pese a que 

e 

las únicas intervenciones deri
vadas del ocio noctono este fin 
de semana. También acudieron 
a cuatro reuniones en d()mici
lios particulares en los que se 
superaba el numero máximo de 
personas en su interior (6). Tam
bién ha habido otras pr<Jpues
tas de sanción por el consumo 
de alcohol en la vía pública, oomo 
las tramitadas en la avenida Juan 
Carlos l. 

En total, la Polic1a Local ha 
pwpuest() 69 sanciones duran
te el fin de semana, de las que 
21 han siilo por no usar lamas
carilla. Según c()nfirma la c()n
cejala de Seguridad del Ayunta
miento de Segovia, Raquel de 
Frutos, durante el fin de sema
na han sido .muchas~ las llama
das a la Policía Local por parte 
de ve<:inos que alertaban de rui
d()s y molestias derivadas de pe
queñas concentraciones de per
s()nas tanto en d()micilios parti
culares como en la vía pública. 

según recuerda la concejala de 
Seguridad, Raquel de Frutos,los 
agentes de la P()licía Local van 
protegid()s con guantes y mas
carillas, se activó el protocolo 
anti covid y se informó de la in
cidencia. Los dos agentes que 
realizaron la intervención sani
taria comunicaron a sus respec
tivos centr()s médicos su con
tacto con un caro positivo . ..:Aho
ra son los médicos los que tie
nen que determinar si son con
tact()s estrechos o no», explica 
De Frutos. La edil señala que los 
agentes tenían varios días libres 
tras su intervención y están a la 
espera de nuevas instrucciones 
médicas para saber si tienen que 
realizarse una prueba PCR o 
guardar cuarentena. 

~ 
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Simón avisa de que 
la pandeinia no ha 
tocado techo y los 
contagios ((subirán)) 

Sanidad notificó ayer 
37.889 nuevos positivos 
desde el viernes mientras ' 
ya España se instala en 
una media de 12.600 
infecciones diarias 

MIGUEL ÁNGEL ALFONSO 

100.000 habitantes en los últi· 
mas 14 dlas; La Rioja, 530,94; 
Aragón, 509,36; y Madrid, 439,33. 
La única regió~ con una lA s itua
da por debajo del centenar en 

. todo e~países Canarias (77,23). 
La esperanza de los expertos 

sanitarios era que España pudie
ra eslQ!C alcanzando el pico de la 
segunda ola. algo que había su· 

~lADRID. La segunda ola de coro- gerldo el jueves pasado el di ree
navirus sigue sin tocar techo en lar del Centro de AJertas y Emer
España y ya golpea el país a ra- gencias Sanitarias. Fernando Si· 
zón de mas de 12.600 ¡nrecdo- món. Sin embargo, en la última 
nes de coronaviru$ diarias des- semana el incremento diario de 
de hace una semana. Ayer, elt>li· nuevas infecciones deja en evj
nisterio de Sanidad -que conti- denda esa teorla y ya se habla 
núa s in informar de la s ituación incluso de una tercera ola. 
durante los lines de semana- De hecho, Simón ya nodescar
anadió 37.889 nuevos contagios ta que se apliquen .. medidas du
detectados desde el viernes. Con ras y res trictiva~oi la si tuación 
un total de 974.449 casos posl- no se controla e n la!¡ próximas 
tlvos a lo largo de la crisis sanl- semanas. El epidemiólgo advir
taria, el país ya se prepara para lió en la rueda de prensa de ayer 
s upe rar estjl. semana el millón que el hemisferio Norte se acer
de positivos. Si la tendencia no ca poco a poco al invierno: .. Si no 
cambia rad icalmente, es te hito tenemos cuidado, con la llegada . 
se anu nciará mañana o, ~n e l de las enfermedades res pirata
peor de los casos, esta misma rias del invierno vamos a tene r 
tarde. una subida de la incidencia y los 

Pero el dato más preocupan- contagios,., reiteró. 
te vuelve a ser el de la inciden-
cia acumulada (lA) que ya á1can- Cansancio· 
za los 312,22 casos por cada El sanitario recónoció por pri-
100.000 habitantes en los tilti- mera vez que la ciudadanía .. está 
mos '14 dias. Una cifra que sube y~ muy cansada de medidas res
más de 30 puntos respecto a la trictivas,., incluso sugirió que la 
registrada en el último Informe s ituación en ese sentido es -lí
de Sanidad, que marcó 280. Por mite .. , por ello volvió a apelar a 
comunidades, Navarra sigue en- la responsabilidad individual y 
cabezando esta lista negra y ya las consabidas consignas Oavado 
roza una incidencia de 1.000 con- de manos, distancia, mascarilla 
tagios, con 945,41 desde ayer. La y reducción de la movilidad) para 
cifra precipitó que, a última hora . que se evitar males mayores. 
de la tarde, la p residenta de la Esp.aña empezó a sufrir las 
Comunidad Foral.l>larfa Chivi- . consecuencias de la segunda ola 
te, anuncia ra el aislamiento pe- en agosto y aunque la subida de 
rimetral de la región junto a otro casos siempre mantuvo una 11-
paquete de nuevas medidas. nea ascendente, se llegó a plan-

En esta ranking le siguen Me- tear que la situación epidemia
lilla con 713,40 casos po.r cada lógica pudiera haber tocado te-
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-tu \11· 
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El coronavirus.en España 
onos (OIUOlk!¡dos el 19/10 ~ lu 14:00 horu 974.449 

positivos por PCR 

- 37.889 
muertes 

CAPACIDAD DE ASISTENCIA EN HOSPITALES 

P,¡dentes ¡ P~dentes ¡ Camas i Irlgresos 
rrlgr~os: . UCt ¡ ocupadas : 24h 

Altas ¡ Oif.lngresos 
24h . IAtt~s . . 

12.945 : 1.857 ¡ 10.3% ¡ 1.336 546 +790 

INCIDENCIA ACUMULADA CADA SIETE OrAS 
t,¡Unn l ol~ muutra tos(asos OlagnosUudos tri [s~lV 
fn los últimos slete días pot (¡¡U 100.000 habitan!u y I.a 
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IInu , (l~~,losdLf9nMUc¡dQscoo fecha lit inicio de 
s!ntonus en tse mIsmo periodo 
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Positivos Muertes 
Uttirnc15 ""-Territorio TotaL r; lWo'O'l TotaL 7"'" 100.000 hab. 

MadrId ~81.]88 4.598 10.014 67 150~3 
cataluña 176.860 8.652 5.913 S 77,0 
(AndalucL 93.690 7.001 2.137 71 25,4 
Castilla y León 64.171 3.484 3.346 86 139,4 
Pals Vasco 54.2@ 2...1I4 1.986 9 90,0 
CastllLa-la Mancha 5].841 1.505 3.330 2S 16],8 
&. Valenciana 49.~48 1.124 1.685 .6 33,7 
Alagón 44.322: 1.768 1.52:8 43 115,8 
Murcia 21.047 l.i82 26' 4 17,5 
GaUcla 26.905 1.288 82S 39 30,6 
!lavarla 25.799 1.487 6S2 29 99,L. 
BaLeares 16.195 373 327 6 28,4 
'Canarias 15.?55 3B3 257 9 11,9 
Extremadura 14.686 823 651 17 61,0 
la Rloja 10.591 <SS 439 9 138,6 
Asturias 8.443 742 371 15 36,3 
Cantabria 7.924 303 247 6 42,5 
MeUlla 1.764 210 .0 2 11,6 
(euta 1.020 97 I3 . 15,3 
España 974.449 37.889 33.992 4S9 72,2 

TASA DE lETALloAD 
Hasta et 10 de ~yo Oesdeel 11 de rmyo 

8.2%. 
(on in form~(i6n de 250.273 

usosy20.534 muutu 

10.8% 
(on Inform!ciOn de 611.611 usos y 

5.201 muerlH Imta ti 14/ 10 
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LAS FRASES· 

FemandoSlm6n 
Epideml61ogo 

«La pobIilCión está muy 
cansada de medidas 
restrictivas, pero para 
evitar que se implanten 
más tiene que primar la 
responsabilidad» 

«PodlÍamos empezar a 
vacunar a ciertos grupos 
de población en el 
primer trimestre de 
2021 ... Siempre que los 
estUdios no tengan 
c«?ntratiempos) 

cho. Pero ahora que países como 
Francia (con una lA de 406,6), 
Reino Unido (310,3) o Países Ba
jos (310,3) están experimentan
do crecimlent,os exponenciales, 
en Sanidad ya se preparan para 
un nuevo gofpe. _Hay que tomar 
con mucha precaución estos da
tos .. , alertó Simón. ' 

217 nuevos fallecidos 
En cua nto a la cifra de muertes, 
Sanidad sumó 217 nuevos falle
cidos por la covid-19 al total de 
victimas de la pandemia en nues
tro pals, cuyo dato oficial ascien
·de ya 33.992. La situación hos
pitalaria en todo el territorio tam
bién. se deteriora y el porcenta
je de camas de UCI ocupado por 
eiúennos de coronavirus ascien
de ya aI21,04%. La situación es 
peoren Madrid, Aragón y La Rio- ' 
ja, donde las platas no disponi
bles a causa de la enfennedad ya 
superan el 38%. 

Poco a poco, 10l> ciudadanos 
asumen que la lucha cont fa el 
coronavirus será una c.arrera de 
fondo más larga de lo Imagina
da a finales de junio, cuando el . 
estado de alanoa decayó. En ese 

. momento, desde Sanidad anun
ciaron una posible vacuna para 
noviembre, algo que ya se des
ca rta completamente . .. Podría
mos empezar·a vacunar a cier
tos grupos de población en el pri
mer trlmestre de 2021... Siem
pre que íos estudios no tengan 
contratiempos_, puntualizó Fer
nando Simón. 

#CONeCT 

e;\i~e la. ~e ~iera.~ 
Tenemos todas eslas plataformas de pago por móvil lis!as para ti 

!tlpayl IGPay l I 'p',;y"l ':1" bizum 
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El 10% de las 
mujeres que sufre 
cáncer de mama 
no vuelve a su 
puesto de trabajo 
En lo que va de año 
se han detectado 60 
casos en Segovia pese 
a los retrasos en las 
mamograffas provocados 
por la pandemia 

QUIQUE VUSTE 

SEGOVIA. Los problemas econó
micos derivados de la enferme
dad no son la principal preocu
pación de los enfe rmos Que su
fren cáncer, pero sí supone una 
carga más que soportar en la mo
chila durante la lucha. Y no es 
una losa ligera. Según los cálcu
los de la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC), las fa
milias que sufren la enfermedad 
se enfrentan también a un im
pacto económico que alcanza los 
42.000 euros de media. Aumen-

tan los gastos en cuestiones como 
la medicación o los traslados de 
los pacientes. pero también se 
reducen los ingresos. Por un lado, 
por la baja laboral del propio en
fermo, pero también por los per
misos que en muchas ocasiones 
se ven obligados a solicitar sus 
familiares para poder a tender a 
sus enfermos. 

Por ello. durante la celebra
ción del Día Mundial Contra el 
Cáncer de t-Iama, la AECC rei
vindicó una mejora de las con
diciones laborales y sociales de 
los enfermos de cáncer. _Hay 
que buscar ayudas. No es una 
baja normal .. , afirma Ana San
jase, presidenta de la asociación 
en.Segovia. Insisle.en la necesi
dad de brindar los derechos de 
las enfermas de cáncer de mama 
para que la enfermedad no lle
ve consigo la pérdida del empleo. 

t-1artes 20.10.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

,/ 

/ 

~tP ~~f 
Mesa para re<:audar fondos para la asociación instalada en el ágora deL campos Maña Zambra oo. ÓSCARCOSTA 

-Que no se pueda despedir fá
cilmente», añade. Por ello. la
menta que una de cada diez mu
jeres que se recuperan del cán
cer de mama no regresan des-

pues a sus antiguos puestos de 
trabajo. 

Además, Sanjosé también pide 
ayuda para las que si pueden re
gresar a sus empleos . .. No estan 

, 

contempladas las secuelas. que 
en muchos conllevan unas limi
taciones que deberían estar re
cogidas para su adaptación la
boral», comenta. En definitiva, 

navlsa COMPRE SU VIVIENDA DESPUES DE VERLA 

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

segovia@gruponavisa.com www.gruponavisa.com 
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solicita protección económica y 
social para las enfermas de cán
cer, también con ayudas direc
tas. «Hay que reclamar medidas 
de apoyo a las familias con cán
ceJ'», declara. 

Unidad de radioterapia 
Como ocurre desde hace más de 
una década, en cada acto de la Asir 

Maria del Mar Bermejo 
Enf02nnadecánccr ' 

«En casa 'tengo dos 
hijos que no me 
pueden ver caen> 

Durante m edio minuto los 
aplausos no dejaron de sonar 
en el patio del Ayuntamiento de 
Segovia tras escucharel testi
monio de María del Mar Berme
jo, quien hace un año supo que 
teoJa cáncer de mama. "Fue un 
duro golpe. El peor. El mundo 
se me vino encima». recuerda 

ciación Espai\ola Contra el Cán
cer también se reivindica la ins
talación de la unidad de radiote
rapia en la pl'OVUlCla. Y desde hace 
anos, San}osé muestrasu confian
za en que esta vez sea la definiti
va. "Confio porque soy muy pesa
da. Desde 2007 insistiendo es mu
cho tiempo. Los segqvianos aguan
tamos muchas cosas, pero hemos 
visto nuestros déficits, y la unidad 
de radioterapia era uno que ya es
taba previsto antes de la pande
mia. Tiene sitio en el hospital y 
necesitamos una solución yalt , 
asevera la presidenta provincial 
de la AECC, quien espera que la 
consejera de Sanidad cumpla con 
su palabra e incluya una partida 
para ello en los próximos presu
puestos autonómicos. Si no, afir
ma, se acabará su paciencia. 

No obstante, Sanjosé es cons
ciente de que pueden pasar años 
hasta que la unidad de radiote
rapia en Segovia sea una reali
dad, por lo que no ve con malos 
ojos la opción de usar el bunker 
del hospital Recoletas. «Aunque 
soy defensora de la sanidad pú
blica, Segovia tiene derecho a ese 
concierto (con el hospital privado) 
hasta que la unidad de radiote 
rapia esté en la sanidad publica». 

Investigación y prevención 
Ademas de reivindica¡ mejoras 
para los enfermos de cáncer de la 
provincia, también se insistió en 
la prevención como la mejor fó r
mula para ganar la batalla a la en
fermedad. Es lo que ha permitido 
que el porcentaje de personas que 
superan con éxito la enfermedad 
vaya en aumento yya sea supe
rior al 65% a los cmcoaños. San-

LA FRASE. 

AnaSanjosé 
Presidenta de la AECC 
de Segovia 

«El coste 
mediodeJa 
enfennedad 
50n42.000 
euros; supone 
medicación, traslados, 
falta de trabajo.,,») 

josé explica que las mujeres se 
han concienciado de la necesidad 
de someterse a las pruebas de ex
ploraCión preventiva y que duran
te la ultima déeada ha aumenta
do el rango de edad, que pasa des
de Jos 35 hasta los 75 años (hay 
casos en edades más tempranas, 
pero suelen esta r relacionados 
con herencia genética). 

En lo que va de año se han de
tectado ya 60 nuevos casos de cán
cer de mama en la p rovincia de 
Segavia (en 2019 fueron 89) y poco 
a poco se recupera el ritmo en la 
realización de las mamografías 
que habla antes de la pandemia. 
«Durante el confinamiento no ha 
habido retrasos en los tratamien
tos, las intervenciones o los diag
nósticos., precisa Sanjosé, que es
pera que la concienciación que 
hay para dete<:tar los casos de cán
cer de mama llegue también a los 
de colon. «- Nos pasa muy poco 
con el cáncer de colon. Tenemos 
que llegar a ese nivel. Si lo conse
guimos sería curable como el cán
cer de mama", concluye. 

del dia en el que le comunica- su propia mentalidad. "Tenia 
ron los resultados de la biopsia. claro que s i yo caía, calan con-
Pero tras el impacto inicial, re- migo los mfos. Es algo que no 
cuerda al borde de las lágrimas podla permitlr». declara. Para 
su reacción. (,En casa tenia ..... ella, ser pos itivo es una 
dos hijos que no me po' F:~ parte Importante de una 
dían "ercaer. Dos hijos ~ .\ batalla que tiene mo-
maravillosos a los que ~ mentas complicados, 
teoJa que demostrar que ""4 como las largas seslo-
podía con estol>, indicó ~_ ~ nes de quimioterapia y 
rolaría del Mar Bermejo, ~ r sus consecuencias o los 
quien se s iente afortunada viajes para las ses iones de ra-
por el apoyo que ha tenido de s u dloterapia. Por ello, no dejó es-
familia durante estos meses. capar la oportunidad y miran-
"No me han dejado caer". do al delegado territorial de la 

Además1lel apoyo de sus se- Junta reclanlÓ: "Radioterapia 
res queridos, también fue clave e n Segoviaya». 
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Pilar Jiménez. premio 
San Alfonso Rodríguez 
a título póstumo 
La Diócesis quiere 
reconocer «el esplritu 
humilde y colaboradon> 
de la feligresa de 
Palazuelos de Eresma 
y Tabanera del Monte 

&LNORTE 

de labores sencillas y necesa
rias con un esplritu humilde y 
colaborador: catequesis de n i
i10s y jóvenes, animación de 
grupos parroquiales, atención 
al templo, convivencias, cam· 
pañas solidarias, talleres ... «Una 
persona que nos ha dejado, le
ga ndo una vida de entrega al 
servicio discreto a los demás, 

SEGOVIA . La Diócesis de Sega- como nuestro santo segovia
via ha concedido el IV Premio no», afirma el Obispado. 
San Alfonso Rodrlguez a Pi- El galardón se le entre-
lar Jiménez Huertas (Pili). gará el próximo sábado 
El galardón, creado por 31 de octubre, dí a de 
la diócesis en 2017, tie- San Alfonso, a las 17:30 
ne por objetivo recono- horas en la iglesia del 
cer la labor callada de fie- Seminario, en un acto en 
les que han dedicado su ---"i;;C::'-- el que se guardaran to-
tiempo ysu cariño a los Ji:i¡~l!z das las medidas de se· 
pequeños servicios co- guridad. Vendrá prece-
tldianos, en favor de la Iglesia dido por un sencill9 recital de 
y la sociedad segoviana, duran- musica y lectura de textos de 
te gran parte de su vid a. San Alfonso, San Juan de la 

Según la Diócesis, una de es- Cruz y Santa Teresa de Jesus a 
tas personas hasido Pilar Jimé- cargo de Fernando Hidalgo y 
nez Huertas, madre de familia José Antonio Barbudo. El acto 
y feligresa de Palazuelos de concluirá con el cantocompar
Eresma y Tabanera del Monte. !ido del himno a San Alfonso 
Desdejoven, realizó todo tipo Rodrlguez. 

Cortado un 
tramo de 

. Juan Carlos I 

l as obras en la avenida Juan CarLos I moti
varon ayer el corte al tráfico deL tramo 
comprendido entre La avenida de la Consti· 
tución y la carretera de San Rafael. Se espe
ra que reabra al tráfico mañana. 
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El crecimiento 
de los brotes 
agrava la 
situación 
epidemiológica 
El viernes 16 de octubre, Segovia contabilizaba 
31 brotes activos, una cifra moderada respecto a 
los 49 que la provincia registra en la actualidad 
SEfl.QIORUIZ 
SEGO/,-'\ 

••• Octubre ha traído consigo un 
empeoramiento de todos los datos 
relativos a la pandemia, especial
mente visible en el aumento en la 
cifra de fallecidos relacionados con 
el coronavirus y en 105 altos datos 
de contagiados, 

Sin embargo, unodelas estadís
ticas más relevantes se encuentra 
en el número de brotes activos, 
un registro que ha aumentado de 
forma considerable en los últimos 
dlas. De esta forma, Segovia ha pa
sado de ser una de las provincias 
con menos focos en su territorio a 
ser la tercera que más brotes acti
voscontabilizaenestosmomentos. 

El 16 de octub~e, la provincia 
contabilizaba 34 brotes acth'OS tras 

rebaju su cifra de focos durante 
los'dfasanteriores,peroapartirde 
ese momento se comenzó a notifi
car nue\'Os focos que han dejado el 
número de brotes en'49, el registro 
máS alto que Segovia ha contabili
zado hasta en este apartado. 

Además, muchos de los brotes 
cuentan con muchos más casos 
vinculados que en anteriores me
ses,yaque buena partedelos más 
devastadorespermanecenaÚD vi
gentes. como el de Riazao Chañe. 

De esta forma, nosolo han cre
cido las cifras de los brotes activos, 
sino también de los casos vincula
dos que traen consigo estos focos, 
que ahora mismo se alzan a los 419. 

Este aunlento se SUIlla a que Se
govia es la proYincia que mcnos 
ras lTeadores dispone en Castilla y 

La residencia de Riaza 
aglutina el 60% de las 
muertes de octubre 
••• La Junta de Castilla y León 
feveló'queel fallecimiento quela 
provincia contabilizó el lunes se 
trata de un usuario delas residen
cias de mayores de la provincia. 

Al mismo tiempo, otras fuen
tes detallaron que las muertes en 
la ResidenciadeAncianosRovira 
Tarazana ascienden asiete, por lo 
querontabilizariatodaslasdefun
ciolles de usua nos de residendas 
de la provincia en octubre, cifra 
que supone siete de las 13 defun
cionesquelapandemiahadejado 
en el presente mes, casi cl60%. 

De estafonna, elcentrodema
yores de Riaza ha contabiliza
do ya siete fallecidos entre sus 

usuarios y en la actualidad cuen
ta con otros 16 ingresados en el 
Hospital General, tres en las úl
timas horas. 

El brote contabilizó con la úl
tima actualización un nuevo po
sitivo por Covid-19, por lo que ya 
se alzan a ]23105 contagios rela~ 
cionados con este (oco, el más gra
ve que ha sufrido la prm'i.ncia en 
la segunda ola de la enfermedad. 

Otras localidades próximas co
mo Grado del Picoy Ayllon tam
bién contnbiliz.'m positivos rela~ 
donados con el brote. 

A pesar del aumento, la conse
jera de Sanidad sacó a Riaza de 
las poblaciones que se encuen-

la capital ha contabllilado siete nuevos btotes en los últimos dos días. 

León, con35 de los 750 delos que 
ba conlTatado la Junta. 

Estos rastreadorC3 trabajan en la 
búsquedadec'adenasdecontactos 
de las personas positivas para eYi
tar que los brotes se descontrolen. 

Durante la jornada de ayer, se 
han contabilizado seis nuevos 

Centro de Salud da la IoeaTldad riazana. 

tran en graye peligro de tener 
que incorpor:).r medidas más du
ras para atajar la e\·oluci6n de 
la pandemia. De esta forma, la 
Junta descarta que se esté pro 
duciendo transmisión comuni
taria, condici6n principal para 
decretar el con finamiento peri
metral de las localidades. 

brotes en la provincia y se han 
actualizado dos de los ya regis
trados anteriormente. 

La capital registró tres Iluevos 
brotes acth'Os que contabilizaron 
un total de]O posm\'Os y 18 contac
tasen estudio. Estos tres notifica
dos ayer se unen a los cuatro que en 

El actual brote se inició duran
te el mes de sep.tiembre. El foco 
fue re\'l!ladopor laJuntael día 21 
de ese mes yconcretaba un posi
th'O en un trabajador de un cen
trosocio-sanitario de Riaza, que 
poco después se conoció que era 
la Residencia deAncian~ Rovi
ca Tarazona .• 

MI.~RCOLES, ti DEOCT\1IlRE DE 2000 

lajomadaantenorsehabíandetec
tado en la ciudadyque dejaron 18 
positivos y 53 contactos en estudio. 
Esto bace temer por la ciudad, ya 
queelvirusesespecialmenteeficaz 
engrandes poblaciones, talycomo 
demuestra que la mayoría de capi
tales de provincia estén sufriendo 
confinamiento perimetral. 

De los restantes, el ma)'Or fue 
registrado en ValsaInyco~tabiliza 
~inco positivos y siete contactos en 
seguimiento. Porsu parte, trescon
tagiados contabilizaron los nuevos 
focos localizados en las localidades 
de Escalonadcl Pradoy Moroncillo. 

El brote de Riaza, relacionado 
con una residencia, ye! de Navade 
la Asunción, conectado a un equi4 

po de balonmano, aumentaron en 
uno sus registros de positivos, por 
lo que ya contabilizan 123 e! pri
meroy 32 el segundo. Otro de los 
grandes focos de la provincia, el 
de Chañe, no mauifestó cambios 
en lis últimas horas. 

TOQUE DE QUEDA 
LaconsejeradeSanidad, Ver6nica 
Casado,hadefendidoestemartes 
que medidas ·~intermedias· como 
el toque de queda pueden tener un 

. -inlpacto positi\'O- en la lucha COll

tra la pandemia del coronavirus en 
el objetivo, además, de evitar lle
gar a la última medida, decretar el 
estado de alarma, a la que, según 
ha rceonocido, no se quiere \'Ol\'er 
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LAJUNTAPONEEN 
CUARENTENA TRES 
NUEVAS AULAS 

La Consejera de Educación se 
vio obligada a cerraitres nue
vas aulas en la provincia de Se
govia tras confirmarse oue\'os 
positivos por PCR en miembros 
de la comunidad educativa, se
gún anunció la Junta de Cas
tillayLeón. 

En este caso, las aulas confi
nadas pertenecen a los centros 
educativos 'Claret de la capital 
segoviana, CEIP 'Arcipreste de. 
Hita' de EIEspinaryel CRA'Los 
Almendros' de la Lastrilla. 

Tal ycomoestablecen los pro
tocolos, se ha puesto en cuaren
tena a toda la clase. 

Los equipos Covid-colegiós 
realizarán pruebas diagnósti
cas PCR a sus compañeros, así 
como a los docentes que ha
yan mantenido contacto con 
las aulas. LaJunta de Castilla: 
y León recuerda a los padres de 
los niños que estén pendientes 
de resultados de PCR, que no 
los lleven asu centro educativo 
hasta que no termine el perio
do de cuarentena. 

Hasta el momento se ha de
tectado un total de 27positivos 
entre los alumnos y seis entre 
profesores de la provincia. Con 
estas tres nuevas aulas en cua
rentena, el total de clases en 
esta situación se sitúa en cinco. 

A nivel regional, La Junta 
aclaró que en estos momentos 
hayun total de 111 aulas encua
rentenaen CastillayLeón. 

De las In aulas en cuarente
na en Castilla y León cuatro se 
encuentran enÁvila, 19 en Bur
gos, diez en León, ocho en Pa
lencia, 22 en Salamanca, cinco 
en Segovia, sieteen Soria, SI en 
Valladolid y cinco en Zamora. 

porque tiene -efectos secundarios 
a todos los niveles-o 

jodos sabemos que el confina
miento es positi\u-, ha recOnocido 
Casado que ha recordado la nccesi.
daddebuscarelequílibrioparaman
tener activa a todala sociedady3 que 
si el critcrios6!o fuese sanitario Cas
tilla y León habrla hecho -muchas 
cosas antes muchisimo antes-o 

Por este motivo, laeonsejera de 
Sanidad no ha descartado la op
ción del toque de queda, tras los 
ejemplos de Paris, en Francia, o 
Melbourne, en Australia, si bien 
ha hecho un llamamiento a que, 
si se aplica finalmente, sea coor
dinadoyaplicadodelamismafor
maen todo d país desde la advcr
tenciade que nopuede empezara 
las 21.00 noras en un territorio o 
a las 22.00 en otro, porejemplo._ 

B-ADELANTAOO DE SEGQIN\ 5 

Segovia contabiliza un nuevo 
. . 

fallecido por coronavirus· 
Los casos de contagiados en las últimas horas se elevan a 52 y los hospitalizados suben hasta los 33 
SERQIORUIZ 
SEGO:A 

.._ Segovia registró un nue
vo fallecido relacionado con la 
pandemiaen las últimas horas, 
la quintaen cuatro dlas, según 
reflejó el informe diario de la 
Junta de Castilla y León sobre 
la situación epidemiológica en 
la Comunidad. . 

De esta forma, octubre conta
bilizó su decimotercera muerte 
por coronavirus y alargó ti. cua
tro lasjornadas en los queal me
nos se registró un fallecimiento. 

La cifra total de muertos en 
la provincia se sitúa en los 666. 

En cuanto a los contagiados, 1 a 
Juntanotific652nue\uscasosen 
l~pro~cia.Estacifntd~"ueh·ela 
cifra diaria de infectados a regis
tros altos tras I ti. tregua dellllnes, 
cuando solo se contabilizaron 14. 

En las últimas semanas se ha 
dado un aumento de los casos 
en Segovia, muestra del peligro 
que trae consigo la segunda ola. 

Una ambulancla$B dirige hacia el Hosprtal Gene~ de Segovia 

Las hospitalizaciones se situa
ron en 33 tras la actualización 
de ayer, dos más respecto al día 
anterior. A pesar de la subida, 
la presión asistencial se mantie
neen niveles aceptables aunque 
se lleva registrando leves incre
mentos desde agosto. 

General son 211 de las 325 dispo
nibles, con 10 que la tasa de ocu
pación se alza hasta el 65%. 

Las altas de pacientes eon Co
vid-19 mantuvieron sus buenas ci
fras una jornada más con dos nue
vas en las últimas horas. 

túa en dos. En total, están en uso 
nueve de las 19 camas deeuidados 
intensivos con las que cuenta el 
Hospital General, el 47%. 

hasta los cinco, tres menos tras la 
última actualización. 

Sobre las zonas básicas de salud, 
la nuevajomada no trajo ningún 
cambio respecto al día anterior, 
por loquetodas las ~eas dela pro
vincia se encuentran en naranja 
menos Fllentesaúeo, que tras una 
semana sin nigistrarcasos presen
ta un color verde. _ 

En total,las eamas usadas en 
estos momentos en el Hospital 

Losenfermos con Covid-19 que 
están necesitando asistencia en las 
UCI bajaron en unoy ahora se si-

Las residencias registran 1.047 
positivos de los que 996 han su
perado la enfermedad, por lo que 
los enfermos activos entre usua
riossesitúan en los 51. Ladfra de 
aislados en estos espacios se redujo 

~ SITUACIóN EN CÁSTILLA y LE6N 

,..Prorrogadas las medidas res
trictivas en Medlna del CrullpO. 
la Junta decidió prolTOgar durante otros 
sietedías las medidas restrictivas aplicadas 
en la localidad de Medioa del Campo diri
gidas funclamentalmentea la re:.--mcción de 
las agrupaciones de personas. Según consta 
en la Orden de Sanidad publicada en el So
eyl deayer ante la emlución de la situación 
epidemiológica)' sanitaria del municipio 
de Medina del Campo, reflejada en dinfor
mecpidemiológico elaborado por la Direc
ción General deSalud Pública, es necesario 
mantener las medidas adoptadas el pasado 
14 de octubre. Esta Orden tendi! efectos 
desde las 00:00 horas de hoy durante un 
periodo no supr:rior a siete días naturales 
por lo que este pr:riodo llegará hasta el 27 
de octubre, incluido. Lasmedidas preyenti
\'llS prolTOgadas en Medinadel Campo es
tipulan que en los \"elatorios deberá respe
tarse un má\imo de quince personas en es
pacios al aire libre o de diez en espacios 
cerrados, sean o no convivi.entes. 

,..Publicado el confinamiento 
perjmctl'al dc Burgos.El Bocyl pu
blica en su edición de ayer diversas órdenes 
de la Consejeria deSanidad por las que se 
establececl confinamiento perimetra] de 
Burgos, anunciadocllunes,yse prorrogan 
durante catorce días los confinamientos pe
rirnetrales aplicados desde hace dos sema
nas en pruencia. León y SanAndrésdel Ra
banedo. En laeapital burgalesa, la Orden 
tendrá efectos desde las 00.00 horas de hoy 
y mantendrá su efi~a durante 14 días na
tura1es, "eficacia que podrá prorrogarse si 
así lo requiriese la e\ulución de la situación 
epidemiológica", Por su parte, las prórrogas 
dispuestas para Palencia, Le6nySanAn
drés del Rabancdo tienen WJ.a vigencia 
también deeatorredías. La actua1 situación 
epidemiológiCa en estos numicipios ~efiere 
incidencias acwnuladas superiores a los 
500 casos porcada 100.000 habitantes, 
más de un 10 por ciento de pruebas PCR 
posith'llS y un nivel de ocupación de los 5Cr

vicios de UeI de referencia superior a1S5%. 
{ 

»EI AYlllltam.iento deSa}¡ulIanca 
apoya las medidas de.la JIUlta. El 
alcalde de Salamanca, Carlos García Carba
)'0, reconoció que la situación por la pande
miaen la ciudad está -empeorando" con el 
aumento deingresosenlos hospitales, tanto 
en plantacomoen UCI,ydelos contagios 
"en todas las franjas de edad-y mostró el 
apo)udel consistorio "en todo momento· a 
las medidas adoptadas porla Junta. ·Dcsde 
el Ayuntamiento de Salan\anca hemos apo
yado en todo momento las medidas que ha 
tomado laJunta, independientemente de la 
opinión que nos puedan merecer; si c::'las 
medidas se toman por las autoridades sani
tarias con las consideraciones dé losexper
tos sanitarim ¿qué vamos a decir· , apuntó. 
-p.¡-¡ estos momentos la situaclón sanitaria 
en SaJamanca, es la realidad, está empeo
rando porque aumentan los ingresos en 
planta, aumentan los ingresasen la unidad 
decuidadosintensivos y aumentan los posi
tivos, los contagios, en la ciudad de SaJa
manca~, acJaróe1 primered11. 
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La Junta no descarta el toque de queda para 
contener la covid si se aplica en todo el país 
La Consejería de Sanidad 
vuelve a reclamar niveles 
de alerta con indicadores 
y restricciones tras 
el crecimiento de casos 
en ocho provincias 

ANA SANTIAGO 

VALLADOliD. _Estamos en guerra, 
contra un enemigo que no se ve y 
que causa víctimas directas e in
directas, sanitarias y socioeconó
micas_o Eligió ayer la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, estas 
palabras en busca de trasladar un 
oscuro escenario, con unos datos 
que hace tiempo que exigen me· 
didas para no tener que repetir un 
confinamiento domiciliario. 

La máxima responsable sani- ! 
taria de Castilla y León se mostró 
as! favorable a un toque de que-
da, pero "con un enlOm o judicial 
seguro y bien definido, desde el 
Gobierno central con el apoyo del 
Consejo Interterritorial y con los 
mismos Umiles y horarios para 
lodas las comunidades ... De he
cho, destacó, _esta consejera ya 
lo planleó en el anterior Consejo 
Interlerritorial ... Casado explicó 
que este tipo de _medidas Inter
medias pueden tener un impac
to positivo .. para frenar la pandeo 
mia ,de coronavirus y evitar as! 
llegar a la mayor restricción, que 
es la de decretar el estado de alar
ma para un confinamiento domi
ciliario _al que no se quiere vol
vér porque tiene efectos secun
darios a todos los niveles. Todos 
sabemos que el confinamiento es 
positivo desde un punto de vista 
sanitario .. , señaló, pero la conse
jera Insistió en la dificultad y en 
la necesidad de buscar el Itequi· 
¡¡brio para mantener activa a toda 
la sociedad ... 

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, a la derecha, acompañada de 5U equipo y de Laura Ríos, rast readora en Valladolid. AUUlfO HIHGUEU 

Verónica Casado destacó asl-

mismo que esperaba que el próxi
mo Consejo Interterritorlal del 
Sistema Nacional de Salud, que 
se reúne de nue'>'O mañana, aprue
be los reclamados indicadores, 
umbrales y medidas concretas co
munes para aplicar en poblaCio
nes de más de 5.000 habitantes 
ante el incremento de los conta
gios. La conseje ra defendió que 
los criterios establecidos de inci
dencia acümulada en 500 casos 
por cada 100.000 habitantes en 
14 días son «elevad!simos.y des
tacó su deseo de b"abajaroon 150 
o 250, -con limitaciones según 
datos, pero tienen que ser crite-
rios comunes ... 

Casado, en su comparecencia 
para infonnar sobre la situación 

La residencia de Rioseco 
detecta 32 usuarios contagiados 

La localidad, junto a 
ocho zonas de salud de 
la región, se encuentra al 
borde del confinamiento 

M. G. /A. S. 

RIOSECO. La situación epidemio
lógica en Medina de Rioseco se 
ha agravado sustancialmente en 

los últimos días con varias dece
nas de PCRpositivos. Por ello. el 
Ayuntamiento ha suspendido ac
tividades municipales, el merca
dillo semanal ye1 de ganado, y ha 
cerrado el polideportivo, los par
ques infantiles y el teatro, así 
como los recursos turisticos. 

El domingo, la residencia de 
ancianos, cuyas visitas habrlan 
sido suspendidas el dfa anterior, 

epidemiológica en Castilla y León, 
volvió a reclamar el respeto a las 
medidas como lo más importan
te para !ograrefectos sobre la pan
demia. «No se cumplen, ni lo mas 
básico de lavado de manos, me
troy medio de distancia y masca
rilla. que se nos olvidan cuando 
estamos en reuniones familiares 
o de amigos ... 

Palencia y l eón 
Los datos son más negativos cada 
dia. Solo Ávila registra descenso 
de nuevos casos en la última se· 
mana, las ocho provincias restan
tes tienen una tendencia crecien
te; aunque algunas especialmen
te negativas como Palencia o León 
que no acaban de remontar. A este 

infonnaba del aislamiento de Io
dos los residentes ante la exis
tencia de cuatro casos positivos. 
Tras realizar un nuevo cribado 
de PCR delectaron 32 residentes 
y 8 trabajadores positivos. 

La p ropia conseje ra de Sani
dad, Verónica Casado, expresó 
que la zona de salud de Rioseco 
se encuentra entra las que más 
preocupan a la Junta junto con 
Beloradoy lIfelgar de Femarnen: 
ta\, en Burgos; Cuenca del Ber
nesga y Ponfe rrada, en León; 
Aguilar de Campeo yCervera de 
Pisuerga, en Palencia; Ólvega, en 
Soria; y Benavente, en Zamora. 

respecto, la responsable sanita
ria justificó así la prórroga de los 
aislamientos perimetrales en es
las ciudades y destacó que, "en 
ocasiones, se.larda en ver resul
tados porque no se rompe bien 
con la transmisión y porque hay 
un periodo de Incubación" que 
hace que los casos salgan a la luz 
más tarde. Recordó que en r-fuan
da de Ebro (Burgos), todavía con 
la movilidad limitada, _cosió mu-

Saeyl no ha tenido que 
suspender todavía 
ninguna cirugía aunque 
tiene las UCJ casi llenas 

cho pero ya empieza a bajar>t y pi
dió tranquilidad y extremar el que
darse en casa en esos municipios. 
Insistió, respecto a los confina
mien tos en general, en que de 
poco silve no salir de la localidad 
si el movimiento Interior es am
plio. 

Casado insistió en que esta si
tuación _empieza a preocupar 
muchísimolO y advirtió de que al
gunos expertos senalan que _la 
segunda ola se espera con una 
curva más plana pero más larga, 
con un pico en noviembre. que se 
extenderá hasta mayo .. y señaló 
que confiaba en que no se cum
pliera. 

Acompañó a la consejera a la 
rueda de prensa la responsable 

Declarado un brote en el ámbito social 
con 24 positivos en la zona de Villalón 

EL NORTE 

VALLADOLID. ·Los Servicios Epi
demiológicos de la Junta en Va
lladolid han declarado un brote 
de covid con orige n en la Zona 
Bás ica de Sa lud de Villalón de 

. Campos vínculado al ámbilo so-
c ial con 24 positivos y 58 con
lactos en estudio. 

De los 24 positivos. cuatro han 

p recisadO hospitalización, se 
gún informaron a Europa Press 
fuentes de' la Delegación de la 
Junta en Valladolid. 

El alcalde de ViJlaJón, José An
gel A1onso, pidió ayer a los veci
nos ex tremar las precauciones 
y un _esfue rzo conju nto» para 
_devolvernos muy pronto al an
siado verde del que tanto tiem
po hemos gozado •. 
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¿Qué implica 
el toque de queda? 

El toque de queda supone la 
restricción a cualquier ciuda
dano de pennanecer o circuJar 
por las calles de manera Ilbre y 
sin una justificaclón conside
rada válida por el Gobierno. 
Por norma general, se acos
tumbra a establecer un hora
rlo. Para establecer un toque 
de queda es necesario declarar 

de rastreo de casos en el centro 
de salud de Parquesol de Valla
doUd, Laura Ruiz. Esta enferme
ra llamó especialmente la aten· 
ción, como principal foco de con
tagio, sobre las reuniones de fa
milia y amigos; así como que las 
personas se queden en casa en 
cuarentena cuando tengan sin· 
tomas o estén a la espera de re
sultados de una PCR. 

20fal1edmientos 
Ayer Castilla y León volvió a su· 
mar 985 casos y 20 fallecimien
tos. Este martes entró en confi
namiento Aranda de Duero y hoy 
lo ha hecho la ciudad de Burgos; 
además de prorrogarse otros 14 
dlas Palencia, León y San An
drés de Rabanedo. Medina del 
Campo tendrá otra semana de 
medidas más restrictivas. Uni- . 
camente San Pedro de Latarce 
presenta u na evolución con po
cos casos que .. llevan a confiar 
en que con esta semana sea su
ficiente y se pueda levantar la 
restricción a la movilidad ... 

Respecto a la capital valliso
letana, la consejera expUcó que, 
'aunque tiene una tendencia cre
ciente, se mantiene éon vaive
nes sin llegar a alcanzar los 500 
casos por lo que «tranquilidad a 
día de ho}'>', aunque precisó que 
las situaciones cambian rápido. 
En las capitales de provincias, 
los casos acumulados por cada 
lOO.OOOyen 14 días son: en Avi
la de 406,9; en Burgos, 517; en 
León, 706; en Palencia, 749.89; 
en Segovia 307,7; en soria, 
177,67; en Salamanca, 643,43; 
en Valladolid, 461,44, y en Za
mora, 280 en Zamora. 

Lo que si descartó la conseje
ra es un confinamiento perime
tral de toda la cOOl..Y.ntdad, a la 

el estado de a1anna por emer-
gencia sanitaria. En este con
teXto, como recoge la Ley Or
gánica 4/1981, el Gobierno 
puede «limitar la circulación o 
pennanencla de personas o 
vehícuJos en horas y lugares 
determinados, o condicionar
las al cumplimiento de ciertos 
requisitos ... Tiene un periodo 
máximo de aplicación de 15 
días y para prorrogarlo necesi
ta la autorización expresa del 
Congreso de los Dipu tados, 

manera de Navarra, .. dada la ex
tensión ydispersión de Castilla 
y León y las situaciones muyd1s
pares de cada zona_ puesto que 
10 que se persigue, sobre todo, 
es que estas poblaciones no sal
gan y contagien otras zonas. El 
objetivo que se persigue .. es cor
tar la cadena de transmisión de 
contagios ... Castilla y León es la 
q uinta comun idad con mayor 
incidencia acumulada a cator
ce d las, con 486,17 casos por 
100.000 habitantes (312,22 de 
media nacional) y la cuarta a sie
te días, que ha sumado 6.862 ta
sos positivos nuevos. 

En cuanto al indicador del ín
dice de reproducción delwrus, 
es decir, la capacidad para con
tagiar - que es una mala señal 
cuando supera el 1-, es de 1,13 
de media en la comunidad. La 
consejera repasó los negativos 
datos de Burgos, con 1,14; León, 
con 1,15; Palencia, con 1,22; Sa
lamanca, con 1,09 en Salaman
ca; Soria, con 1,64 en Soria; Va
lladolid, con 1,03 y zamora, con 
1,47 en Zamora. Por debajo, solo 
Ávüa y Segovia, con 0,94 yO,93, 
respectivamente_ 

Una semana más sigue al al2a 
la preSión asistencial en los hos
pitales que suman datos propios 
de abril , con 1.160 pacientes 00-

vid en los hospitales, de ellos 
156 en las UCI; e n tre ellos, el 
caso más joven de la región, con 
tan solo 18 años. La consejera 
insistió en la necesidad de man
tener la atención a enfermedades 
crónicas y graves ajenas al co
vid y no descartó la colaboración 
con la p rivada pero pa.ra ello, 
precisó, .. hace falta el estado de 
alarma". También destacó que' 
no se ha susQendido ninguna 
cirugía. 

I SEGOVIA I 3 

El Gobierno evalúa un nuevo estado de 
alarma que incluya prohibir salir de noche 
Prevé ofrecérselo 
a las comunidades en 
la reunión con Sanidad 
de mañana, aunque cree 
necesario el apoyo del PP 
en el Congreso 

MATEO BALrN 

HADRJD. El Gobierno debatirá !TIa
ñana con las comunidades autó
nomas e n el Consejo ¡nter(erri
torial de Salud la posibilidad de 
aprobar un nuevo estado de alar
ma que incluya un toque de que
da para restringir la circulación 
nocturna. La aplicación de esta 
medida de choque para contener 
la expa ns ió n del coronavi rus 
-algo inédito en España desde el 
faUd ico epIsodio del 23 -F, en 
1981, aunque en un contexto bien 
diferente y bajo la autoridad mi
litar- no seria en principio a nivel 
nacional, ya que el Ejecutivo man
tiene su apuesta por la cogober
nanza con las comunidades para 
combati r la c risis sanitari a. Es 
decir, se estudiarla su encaje para 
aplicarla en aquellos territorios 
que lo soliciten, como ayer sugi
rió ~fadrid. 

No obstante, el presidente Pe
dro Sá nchez pi nchó ayer por la 
ta rde la bola generada tras e l 
anu ncio horas antes del conse· 
jero de Sarudad de Madrid, Enri
que Ruiz Escudero, de estudiar 
la petición del toque de q ue da 
nocturno no- solo en la región, 
sino en todo el país, una vez que 
decaiga este vie rnes el actual es
tado de alarma impuesto por el 
Gobierno en la región. El minis
tro de Sanidad, Salvador lila, re
cogió el guante del consejero y se 
comprometió a estudiarlo, aun
que se mostró cauteloso por las 
consecuencias políticas y legales 
de esta severa resUicción de mo
vimientos de las personas, que 
solo tendría cabida legal con la 
aprobación de un nuevo estado 
de alarma, bien a n ivel nacional 
o solo territorial, segUn los juris
tas consultados, 

Por este motivo, rua avanzó que. 
si las comunidades proponen ma
ñana a Sanidad habilitar la he-

lita, ayer en la rueda de prensa tras el Consejo de Mlnlstros:KAAlSUL.IF. 

mrnienta del hXl.ue de queda-se
ria importante saber si el PP está 
dispuesto a apoyar (un estado de 
alarma), porque es una med ida 
con un horizonte temporal de 
más de 15 días .. que obligaría a 
pasar por el Congreso par a su 

.prorroga. Y, claro está, el respal
do de los populares mitigarla el 
desgaste parlamentario que pu
diera sufrir el Gobierno, sumido 
a corto plazo en la batalla para 
sacar adelante los presupuestos 
y alargar la legislatura. 

En el PP nacional ayer no se 
pronunciaron e n públ ico sobre 
esta mención de lila, pese a que el 
gobierno de Isabel O/u Ayuso fue 
quien abrió el melón del toque de 
queda. En Gallcia, el p residente 
Alberto Nú ñez Feijóo reclamó a 
Sa nidad unos "parámetros cla
ros" y una ley .. especifica .. que 
perm ita a las comunidades ac
tuar frente a la pandemia sin la 
tutela legal del Gobierno central. 

En Hneacon l>fad rid, el Ejecu
tivo de Castilla y León se mostró 
partidario del confinamiento noc-

LA CLAVE 

MACRON 

El toque de queda imitarla 
al de Francia, en franja 
horaria nocturna y en 
ciudades con tasa elevada 

turno .. conjunto y para toda Es
paña .. yas{ lo expondrá en el Con
sejo Interterritorial de Salud. En 
Baleares, en cambio, no conside
ran necesario el toque de queda 
porque sus medidas, aseguraron, 
están funcionando. 

Reacciones dispares 
Mientras tanto, el Govern cata
lán sigue abierto a cualqu ier es
cenario dada su alta tasa de trans
misión del coronavirus y el pre
sidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano Ga rcla-Page, dijo que 
empieza a ser «un momento ra
zonable» para que el Gobierno y 
las comunidades pacten una me
dida homogenea en todo el pals, 
a la que no ha querido ponerle 
nombre, ante el crecimiento .. dis
perso .. pero "preocupante .. del 
coronavirus. 

En todo caso, este confinamien
to nocturno abarcarla una franja 
horaria concreta, como ya ocurre 
e n grandes c iudades francesas 
con tasas de contagio superiores 
a los 250casos por cada 100.000 
habitantes o, ayer, en la región 
itallana de Lombardía, zona cero 
del coronavi rus en Europa, des
pués de que el primer ministro 
Giuseppe Conte rechazara apli
carlo en todo el país dada la dis
paridad de datos segun el terri
torio. Bélgica y Eslovenla también 
lo implantaron este lunes ante el 
avance descontrolado de la se 
gunda .ola de la pandemia. 
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Era un lunes cuando los ex
pertos del ~1inisterio deSa
nidad se llevaron una ale

gría al observar los datos de in
cidencia del coronavirus en Es
pana. Ese 6 de julio, el paJs su
maba 78 nuevos casos a la lista 
de personas contagiadas por el 
nuevo corona virus. Era la cifra 
mas baja desde el comienzo del 
confinamiento. No se ha vuelto a 
repetir. Yes imposible Que en el 
corto-medio plazo se vuelva a \'cr. 

La situación en España solo ha 
ido a peor desde entonces, has
la llegar a una cifra de infectados 
que pareeia una quimera hace 
cuatro meses: un millón de per
sonas contagiadas por el coroná
virus. Otros cuatro paIses, según 
la Organización Mundial de la Sa
lud (OMS), han pasado la línea del 
millón de contagiados: Estados 
Unidos (8 millones de contagios), 
India (7,5 millones), Brasil (5,2 
millones) y Rusia (1.4 millones). 
Los próximos en alcanzar esa ba
rrera serán Argentina, Colombia 
y España. Tres paises de diferen
te extensión pero con una pobla
ción similar, entre los 45 y los 50 
millones. 

Una cantidad de ÍIÚectados que 
se ha logrado a una velocidad de 
vértigo. RI20 de junio, último día 
del estado de alama, el ~liniste
rio de Sanidad contabilizaba 
245.938 personas con covid-19. 
Había entonces una incidencia 
acumulada (lA o número de ca
sos por 100.000 habitantes en los 
últimos catorce días) de 7,90. Un 
mes más tarde, la incidencia es
taba en 27,39 y los casos eran 
264.836. 

EI20 de agosto, uno de los pa
rámetros que más vigilan los epe
demiólogos se había disparado 
hasta los 142,27 casos por 
1oo.0Q0 habitantes. Ya había de
tectados 377.906 infectados yel 
resto de los paises europeos apli
caban cuarentenas a los viajeros 
procedentes de España o no re
comendaban viajar a detennina-

La frontera 
del millón 
de casos 

Coronavirus. España alcanzará 
esta cifra en los pró¡umos días, 
una marca que parecía 
impensable hace unos meses 

das zonas. Y el21 de septiembre 
- e120 fue domingo-, España te' 
nía 671.468 personas infectadas, 
con una lA de 280,10. 

Sariidad .. comunicó ayer 

988.322 positivos -13.873 más 
que en su penúltimo informe y 
742.384 más que el20 de junio
yuna incidencia de 322,94. El úl
timo d:a del estado de alarma, era 

España compra 31.5 millones de 
dosis de vacunas cintra la covid 

misión, según el Hinisterio de 
Sanidad, ya ha adelantado 336 
millones de euros. El precio de 
cada dosis será de 2,90 euros, de 
los que 1,12 serán pagados por 
la Comisión Europea y 1,78 por 
cada país. Esta última cantidad 
puede incrementarse un 20% si 
existen costes adicionales justifi
cados. 

D_ROLDÁN 

/>IADRID. España contará con 31,5 
millones de dosis de vacunas con
tra la covid-19 entre diciembre 
y juniO del año próximo. De esas, 
3,1 millones de dosis llegarán en 
diciembre si el fármaco de As
traZene<:a supera fmalmente to
dos los filtros de seguridad, se-

gún indicl ayer el ministro de Sa
nidad, Salvador lila, tras el Con
sejo de I-finistros. Es, aproxima· 
damente, el 10% de la partida de 
300 millones de dosis que la Co
misión Europea, en representa
ción de todos los Estados miem
bros, acordó comprar a AstraZe
neca por un valor de 870 millo
nes el pasado 27 de agosto. La Co-

Esta vacuna, desarrollada en 
la Universidad de Oxrord y que 
es una de las más avanzadas has
ta el momento, requiere de dos 
dosis por paciente, por 10 que el 
coste por inmunización es de 5,80 

40 veces inferior. En cuanto al 
número de faUecidos, el depar
tamento que dirige Salvador llla 
recogió una subida de 218 casos 
más. En la última semana, las co
munidades han comunicado la 
pérdida de 553 vidas. Este virus, 
según la contabilidad de Sanidad, 
ha matado a 34.210 ciudadanos. 

'Nueva normalidad' 
Los datos de ese 6 de julio -solo 
78 nuevos contagios- fue un ali
vio después de un fin de semana 
complicado. La Generalitat de Ca
taluña y la Xunta de Galicia or
denaron durante ese fin de se
mana anterior (4 y 5 de julio) los 
primeros confinamientos peri
metrales en el Segriá (Lérida) y 
A Mariña(Lugo). Una media que 
se ha ido aplicando durante es
tos meses en localidades de to
dos los tamanos, incluida Madrid 
capital. 

Este martes, la Junta de Casti
lla y León prolongaba dos sema
nas más el confinamiento de las 
ciudades de Palencia y León. Son 
cuatro capitales de esta comuni
dad -las otras dos son Burgos y 
Salamanca- en las que sus ciu
dadanos viven sin poder salir del 
termino municipal. Extremadu
ra también anunció ayer el con
finamiento de Almendra/ejo (8a
dajoz). 

Más de 1.700 10caUdades su
fren algún tipo de restricción, que 
las comunidades han ido aplican
do según se iban multiplicando 
los casos en sus territorios. Unas 
decisiones Que han ido desde la 
limitación de aforos y horarios 
en la hostelería y comercio - en 
diferentes grados-, la prohibi
ción de atender en las barras, las 
reuniones familiares cerradas 
para seis o diez personas. La me
dida más drástica, sin olvidar la 
reivindicación del sector cultu
ral, la tomó la Generalitat de Ca
taluña al cerrar bares y restau
rantes hasta noviembre. Y Nava
rra se confina desde mañana. 

Unas recetas diversas para re
vertir una vuelta a la nueva nor-

euros, de los que 3,56 euros le co
rresponderán a cada Estado 
miembro. El precio tope estima
do para España es de 76 millo
nes, que se abonarán en el mo
mento de la entrega de las dosis 
correspondientes. 

Los Acuerdos Avanzados de 
Compra (el programa de la Co
misión para la adquisición cen
tralizada de vacunas y fármacos 
contra la pandemia) tiene como 
objetivo que la UE adopte las me
didas ne<:esarias para garantizar 
una vacuna segura y eficaz a los 
Estados miembros y que la nego-

S 
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malidad Que no ha cumplido con 
sus objetivos. La economía no se 
ha reactivado como se esperaba 
-el turismo se ha desplomado un 
73% entre enero y agosto en com
paración al mismo periodo de 
2019- , el calor tampoco ha para
do la transmisión como algunos 
auguraban y una parte de la po
blación ha desoído las recomen
daciones de las autoridades para 
cvitar la propagación del virus. 

La revista científica 'The Lan
cet', en su editorial de la semana 
pasada, señalaba: . CUando el con
finamiento nacional se levantó 
en junio, algunas autoridades re
gionales fueron probablemente 
demasiado deprisa al reabrir y 
demasiado lentas para imple
mentar un sistema de detección 
y seguimiento cficiente». La di
visión politica, tanto de .colores 
como de administraciones, "pudo 
ser un obstáculo para la celeri
dad y eficiencia de la respuesta 
de salud pública». 

Cuatro paises 
Los cuatro países Queya han su
perado el millón de contagios se 
caracterizan por su gran tamaño 
y su cnome población. Estados 
Unidos (328 millones de habitan
tes) ya rebasó el millón de conta
gios el1 de mayo, según los da
tos de la Organización ~fundial 
de la Salud (miS); Brasil (209 mi
llones) lo hizo el22 de junio; la 
India (1.353 millones) anunció 
su millón de portadores del SARS
CoV-2 el19 dejulio, y Rusia (144 
millones) lo comunicó el1 de sep
tiemore. En este cuarteto, al Que 
se sumarán en breve Argentina 
y España, no aparece China. El 
gigante asiático ha controlado 
con mano férrea la expansión del 
virus, con unos severos confina
mientos y tést masivos. Ahora 
mismo, la 01>1S tiene contabiliza
dos 91.546 casos. Una de las ra
zones es que China, como otros 
paises asiáticos, no se relajÓ cuan
do el número de contagios des
cendióy mantuvo sus medidas 
de conlrol y prevención. 

ciación con las empresas ranna
céuticas se haga en las mejores 
condiciones posibles. 

La Comisión ha llegado a acuer
dos para asegurarse partidas de 
los principalés proyectos de va
cunas para el nuevo coronavirus 
--<:omo la de Moderna (80 millo
nes de dosis) o Janssen (200 mi
llones, que se pueden duplicar)
o de medicamentos que puedan 
combatir el SARS-CoV-2, como 
el remdesivir. Hace dos semanas 
anunció la adquisición de medio 
millón de dosis del fármaco de
sarrollado porGilead. 
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El Hospital General realiza en octubre un 
centenar de PCR menos que en septiembre 

sano realizar una segunda prueba 
PCR a los contagiados para que 
un resultado negativo de la 
prueba confirmase que hablan 
superado la enfermedad. No obs
tante, el protocolo también reco
mienda realizar la segunda 
prueba si existe capacidad para 
ello y el Hospital General de Se
govia asl lo ha hecho. Es más, des
de que el complejo sanitario in

. corporó el tumo de noc;:he a su la
boratorio tiene capacidad para 
realizar más de mil pruebas PCR 
al dla, lo que ha servido para dar 
apoyo puntual a los hospitales de 
Ávila y Salamanca. 

La gerencia subraya que 
se practican pruebas 
siempre que lo marca el 
protocolo y que el 
descenso puede deberse 
a los test de antrgenos 

QUIQUE VUSTE 

SEGOVIA. Los 52 nuevos conta
gios de coronavirus registrados 
en la provincia de Segovia duran
te las últimas 24 horas elevan la 
media de positivos detectados 
durante el m.es de octubre a los 
39. Se trata del mismo promedio 
de nuevos casos detectados que 
durante el mes de. septiembre, 
por lo que parece claro que la si
tuación -en lo que nuevos posi
tivos se refiere- parece estabili
zada en la provincia . . 

Sin embargo, la detección del 
mismo número de positivos que 
en septiembre se está realizan
do con un 23% menos de prue- . 
bas PCR practicadas, una situa
ción que parece repetirse en el 
resto de las provincias de la re
gión. En el caso de las pruebas 
realizadas a pacientes segovia
nos en el Hospital General, han 
pasado de 456 de media al dla 
durante el noveno mes del año a 
un promedia diario de 352 du
rante los diecinueve primeros 
dlas de octubre. 

Si se observa el día a día se 
aprecia que no existe una ten
dencia clara en la realización de . 
pruebas PCR en el Hospital Ge
neral de Segovia. I-lay jornadas 
en las que se-supera el medio mi
liar de PCR realizadas y otros en 
los que ni Siquiera se alcanzan 
las 200. Se trata, por lo tanto, de 
una estadlstica de la que es difí
cil extraer previsiones precisas 
ya que depende únicamente de 
la cantidad de casos sospeCho
sos a los que se debe realizar la 
prueba para conflrmar o descar
tar la enfermedad. 

La Gerencia de Asistencia Sa
nitaria de Segovia no señala nin
gún motivo en concreto para ex
plicar la disminución del mime
ro de pruebas pero recalca que 

.~ 

La segunda de las causas apun
tadas por la gerencia como posi
ble explicación a la dismin·ución 
de las PCR en la provinCia es la 
llegada de los test de antigenos. 
Desde el pasado 29 de septiem
bre este tipo de análisis también 
se efectúan en Segovia para de
tectarel coronavirus entre los ca
sos sospechosos, por lo que su 
implantación puede haber sus
tituido en algunos casos la reali
zación de una PCR. 

ReaUzación de una prueba PCR en eL Hospital General de Segovia. ANfONIO DEtQIIIIE 

No obstante, los test de antí· 
genos todavía suponen una pe
queña parte del total de pruebas 
realizadas. En poco más de tres 
semanas, en la provincia de Se
gavia se han realizado 472, lo 
que supone una media de 22 test 
al día. En total, durante este 
tiempo se han detectado 73 ca
sos de coronavirus en la prOvin
cia de Segovia a través de los test 
,de antJgenos. 

se realizan en todos los casos que 
marcan los protocolos sanitarios. 
Sin embargo, si que apunta dos 
cuestiones que pueden influir en 
ese descenso de123% de las PCR 

Los test de antígenos, 
más baratos pero 
menos fiables 

El uso de tests de antígenos, 
una nueva técnica para detec
tar casos de coronavirus, se 
está extendiendo por todo el 
pals. La ComunJdad de Madrid 
fue la primera en utilizar en 
gran número de población esta 
prueba, que después ha llegado 
a regiones. En principio, las 
ventajas son relevantes: los re-

de un mes para otro. La prime'ra 
posible causa que lo explica es el 
cambio de protocolo que deddió 
hace varias semanas el flfiniste
río de Sanidad y que además de 

sultados se obtienen en apeJlas 
15 minutos y 'el ooste de cada 
test-ronda los 4,5 euros, frente 
a los 100 euros de las PCR. Pero 
los microbiólogos avisan de 
que esta técnica no se puede 
utilizar para cribados masivos 
porque sólo detecta con un 
93% de efectividad los positi
vos cuando el paciente tiene 
una carga vira\ muy alta, algo 
que sucede entre los días cinco 
y siete de la infección', aproJd~ 
rnadamente. En cambio, no re
gistra a los presintomáticos 

reducir de 14 a 10 el número de 
dlas que un positivo debla estar 
en cuarentena (en el caso de que 
ya no presente síntomas), tam- . 
bién establecía que no es nece-

005 que están en los primeros 
tres días de la inrección) y a los 
asintomátlcos, de manera-que 
orrece un alto número de falsos 
negativos. Es decir, mientras 
que las PCR ofrece.n resultados 
durante toda la infección del 
paciente, los tests de antlgenos 
sólo runclonan en pacientes 
que se encuentran enel pico de 
la Inrección. Además, los cien· 
tíficos avisan de que las prue
bas deben hacerse en un con
texto cUnico y por proreslona
les sanitarios. 

Más porcentaje de positivos 
La disminución del número de 
pruebas PCR realizadas, acom
pañado del mantenimiento del 
número de positivos detectados, 
significa también que durante 
los últimos dlas se ha incremen
tado el porcentaje de pruebas 
PCR que han tenido resultado po
sitivo. AsI, si durante las últimas 
semanas de septiembre la ten
d~ncia eraa la bajayse llegó in
cluso a bajar de la barrera del 9% 
de las pruebas con resultado po
sitivo, los últimos días ha habi
do un cambio de guión y se in
crementadkho porcentaje. Goma 
ejemplo, el pasado 10 de octu· 
bre e1B,97% del total de pruebas 
PCR realizadas en Segovia des
de el inicio de la pandemia ha
blan sido positivas. Nueve días 
más tarde ese porcentaje se ha 
increm.entado hasta el 9,1%. 

Todos ros Jueves 

Cociáo 
Jfrdío a 11UflO h,lo eII 

cazuilil4s dé 6airo 

<t 921120329 
~tallrallte panorámico 

La (JJosta( 



8 I SEGOVIA I 

Segovia alcanza su 
récord de brotes 
activos y lamenta una 
nueva muerte por covid 

La mitad de los focos 
declarados ayer por la 
Junta se sitúan en la 
capital. con 10 positivos 
en total y 18 contactos 
en estudio 

QUIQUE YUSTE 

SEGOVIA. Los datos facilitados ayer 
por la Junta de Castilla y León so
bre la incidencia del coronavirus 
en la provincia de Segovia ofre
cen pocas - o incluso ninguna
lecturas positivas. Se registro un 
nuevo fallecimiento por covid-19 
en el Hospital General. aumen
taron los nuevos positivos detec
tados y los brotes activos e n la 
provincia de Segovia marcaron 
un nuevo récord y rozan ya el me
dio centenar. 

La peor de las noticias es el in· 
cremento de la mortalidad como 
consecuencia de la enfermedad. 

En el Hospital General ya son 
cuatro los días consecutivos con 
al menos un deceso de pacien
tes con coronavitus y el numero 
total de muertes en apenas tres 
semanas de octubre asciende ya 
a 13. De hecho, en la mitad de los 
días del mes ha habido que la
mentar alguna defunción por la 
enfe rmedad: situación que re
cuerda a la vivida durante el pri
mer mes y medio de la pande
mia (aunque con menos defun
ciones c¡¡da dial. 

El incremento de las muertes 
y de la ocupación hospila lari a 
bien podrla ser consecuencia de 
un aumento del número de posi
tivos, pero lo cierto es que la me
dia de octubre es similar a la de 
septiembre (39 al día). No obs
tante, este martes sI que se noti
ficó un pequeño repunte con 52 
nuevos positiv0'3l'!n Segovia (38 
más que el lunes). 

Donde si se aprecia una ten-

dencia al alza es e l número de 
brotes activos en la provincia, 
Estabilizado durante buena par
te de septiembre e ntre los vein
te y los treinta, desde el viernes 
se han declarado o tros quince 
focos nuevos, una buena parte 
de eUos en Segovia capital. El in
cremento, que ha convertido a 
Segovia en la tercera provincia 
de Castilla y León con más focos 

Las seis nuevas plazas UCI del Hospital 
General estarán operativas esta semana 

La Gerenc,ia de Asistencia 
Sanltaria niega la huida 
de profesionales a otras 
comunidades y afirma 
que llegan a Segovia 
procedentes de Madrid 

o. v. 

SEGOVIA. El Hospital General de 
Segovia estrenará esta semana 
sus seis nuevas plazas en la Uni
dad de CUidados Intensivos, tras 
conclu ir las obras iniciadas en 
verano en la sala de espera con-

ligua al área de reanimación. Con 
los trabajos ya finali zados y e l 
equ ipamiento médico prepara
do, tan solo fal tan los últimos re
toques de mobiliario para que las 
seis ca mas esté n a disposición 
de los segovianos que requieran 
de una atención médica especial 
por su critico estado de salud. 

También estará disponible e n 
a nl es de que acabe e l mes los 
doce nuevos puestos en el area 
de Urgencias del hospital (siete 
de atención, dos de observación, 
uno de pslquiatrJa y dos de pe
diatda), que permitirán crear un 
doble circuito para separar a los 
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activos - tan solo por detrás de 
Valladolid (121) y Salamanca (56), 
se concreta en un 49 brotes ac
tivos en total y 419 casos vincu
lados, las dos cifra s más altas 
desde el inicio de la segunda ola 
a primeros de agosto. El de Ria
za -vinculado a la residencia de 
ancianos de la localidad- y el de 
Nava de la Asunción, relaciona
do con el equipo de balonmano 

pacientes con covid-19 de aque
llos que presenten airo tipo de 
patologías, 

Los (tltimos dalas del Hospi
tal General de Segovia estable
cen una ocupación de la UCI del 
47% (el tercer m ejor dato de la 
región, tan solo por detrás de So
ria y Zamora), con 9 de las 19 
camas habilitadas ocupadas. De 
ellas, en dos se atiende a pacien
tes covid y en otras siete a e n
fe rmos con otras patologías, En 
planta, tras los tres nu evos in 
gresos de enfermos con covid 
registrados e n las últimas ho
ras, permanecen ingresados 33 
pacientes con coronavirus, En 
total, el Hospital General de Se
gavia se encuentra al 60% de su 
ocupación con 194 de s us 325 
camas con pacientes, 

Por otro lado, la Ge re ncia de 
Asistencia Sanitaria de Segovia 

El centro de atención a 
pacientes sospechosos 
estará listo este mes 

«Lo tenemos bastante adelan
tado», confirma el delegado te
rritorial de la Junta, José Ma
zarías, al ser preguntado por el 
centro de atención a pacientes 
covid que se quiere habili tar 
en Segovia capital para despe
jar los centros de salud ubica
dos en la ciudad , foJ azarCas sub· 
raya que antes de que acabe el 
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del municipio-, parecen estabi
lizados tras sumar un solo posi
tivo durante las últimas horas. 
De los nuevos focos declarados, 
tres han sido detectados en Se
'govia capital. De ámbito familiar 
y social, acumulan un total de 10 
positivos y 18 contactos en estu
d io. Además, se ha declarado un 
nuevo brote familiar en Mozon
cilla con 3 positivos y 5 contac
tos en estudio; otro en Escalona 
del Prado, también de ámbito fa
miliar con 3 positivos y 6 contac
tos en estudio; y unoen Valsaín, 
de ambito social, con 5 positivos 
y 7 contactos en estudio. 

Pese al nuevo récord de brotes 
activos, el delegado territorial de 
la Junta en Segovia, José Maza
rías, no se muestra excesivamen
te preocupado por la situación, 
_Que haya 49 focos signillca que 
en todos esos brotes los casos 
asociados estan controlados-, in
dica. Apunta que el origen del 
contagio ha sido e ncontrado en 
la gran mayoría de los casos - tan 
solo en tres positivos del brote de 
Riaza no enoonlraban la relación
y que por ello se ha descartado la 
posiblUdad de que haya transmi
sión comu nitaria. Por último, y 
aunque resalta que la opción de 
un confinamiento de Riaza no lle
gó a estar sobre la mesa, comen
ta que la evoluciÓn del brote en 
dicha zona _hace que cada vez se 
reduzca mas la posibilidad de te
ner que tomar medidas». 

explicó, ante las acusaciones del 
sindicato Satse, que actualmen
te hay 21 enfermeras en la plan
tilla de la Unidad de Cuidados In
tensivos (todas ellas formadas 
para tal cometido). Además exis
ten 22 enfermeras más forma
das que realizan las sustitucio
nes y suplencias y 7 enfermeras 
que prestan sus seNidos en otras 
,unidades pero con formación en 
cuidados Intensivos por si se las 
requiriera llegado el momento. 

La Gerencia señala que es _fal
so. que se estén suspendiendo 
s istemáticamente los permisos 
y dlas libres como apuntaba el 
sindicato, y rechazó que exista 
cualquier huida de profesiona
les a otras comunidades autóno· 
mas, De hecho, apuntan que es
tan recibiendo en el Hospital Ge
neral a profesionales proceden
tes de la Comunidad de Madrid. 

mes estará en funcionamiento 
el espacio elegido por la Ge
rencia y que su acondiciona
miento para una mejor aten
ción de los pacientes se podrá 
realizar al mismo tiempo que 
las primeras consultas. ,(Nos 
ralta alguna concreción», de
clara el delegado territorial. 
Sin querer adelantar nada 
para evitar una s ituación como 
la del edificio Santiago Hidal
go, Mazadas sí que señala que 
se optará por un edificio y no 
por módulos prerabricados, 
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Castilla y León. la quinta en contagios. pedirá 
toque de queda para las zonas con más casos 
Los cierres de otras 
comunidades con 
cifras similares alertan 
de lo que puede 
llegar, con un tercio 
de la población de la 
región ya confinada 

ANTONIO 
O.ENCINAS 

,\ 
VALLADOLID. La diferencia del 
consejo Interterritorial de Sani
dad de hoy con el de hace tres se
manas, cuando la Junta de Cas-

tllla y León se posicionó a favor 
del ministro lila, esta en el con
texto. Un millón de positivos en 
España desde que se inició la pan. 
demla. Doce comunidades por 
encima de los 250 casos por 
100.000 habitantes. Cuatro de 
ellas en más de SOO, entre ellas 
Castilla y León. Una, Navarra, por 
encima de 1.000. Europa tan 
abrumada que Bélgica decretó 
hace dlas el toque de queda y el 
cierre de cafeterfas y bares du
rante un mes. La Rloja y Aragón 
di spuestas voluntariamente al 
cierre. l>ladrid, a tres días de ex
pirar su estado de alarma y aún 
en 431 de incidencia acumula
da. Un tercio de la población de 
Castilla y León sometida a cierres 
perimetrales, con cuatro de las 

Burgos estrena la restricción 
de la movilidad con reSignación 

EL NORTE 

BURGOS. La lluvia persistente 
acentúa la sensación de confi
namiento que vive Burgos des
de el miércoles a medianoche, 

un cierre perimetral que provo
có algunas retenciones a prime
ra hora, sobre todo por los tra
bajadores que se dirigían a los 
pollgonos indust riales y se en
contraron con controles de la 

RESIDENCIA MIRADOR DE COCA 

CENTRO GERIATRICD 
NAVA DE LA ASUNCiÓN 

RESIDENCIA SANCHDNUÑD 
RESIDENCIA CAMPASPERO 

RESIDENCIA CANALEJAS DE PEÑAFIEl 

nueve capitales en esa lista de 
restringidos: Palencia, León, Bur
gos y Salamanca. . 

Al ministro de Sanidad, Salva
dor llIa,le van a pedir hoy que es
tablezca umbraJes bien definidos 
y que se correspondan con me
didas restrictivas cada vez más 
severas. Verónica Casado, con
sejera autonómica, pondrá sobre 
la mesa el toque de queda para 
los territorios con una inciden
cia acumulada más alta. y lo hará 
un dla después de que la comu
nidad rebasara los 500 casos por 
cien mil habitantes (503). Duran' 
te lajornada de ayer sobrevoló la 
posibilidad de que se reclamara 
también, como Alagón, el confi
namiento perimetral de la región, 
pero finalmente será algo que se 

Pollela Nacional y·LocaJ. La con
cejala de Seguridad Ciudadana, 
Blanca Carpintero, explicó que 
el centro coordinador de emer
gencias habla decidido contro
lar de manera especial 14 acce
sos y salidas de Burgos, 10 por 
parte de Policla Nacional y cua
tro po r la Policla Local. r>lien
tras ~anto, en el cenlJ'Q de la ciu
dad se apreciaba una reducción 
del número de paseantes y poco 

www.gruposergeco.es e-mail: luzgeriatrica@hotmail.com 

definirá de acuerdo al criterio de 
los expertos sanitarios y en fun
ción de las medidas que propon
ga el ministro a los consejeros. 

Escribía ayer un médico sal
mantino, Miguel Marcos: «No ver 
el final está siendo de lo más de
salentador en esta pandemia ... Y 
aún era moderadamente optimis
la con esa apreciación. Porque lo 
que los datos demuestran día a 
dla es que el final ni se atisba. Es 
que delante de la vista empieza 
a formarse un muro desolador: 
22 muertos ayer en los hospita
les de Castilla y León. A ellos se 
suman los 3 anotados en residen
cias de mayores. Lejos quedan ya 
los días en que, Iras el parénte
sis veraniego, se volvió a cruzar 
la frontera de los 10 fallecidos. 

más, informa Burgosconecta. 
Los controles se rebajaron a 

lo largo de la mañana, siguien
do un esquema que se repetirá 
durante estos 14 días, aumen
tándose los puntos de control y 
su duración de cara al fin de se
mana. En este sentido, el alcai
de, Daniel de la Rosa, aseguró 
que más allá de los atascos de 
primera hora la primera jorna
da de confinamiento perimetra! 

Fue el28 de septiembre. Al día 
siguiente este diario titulaba:_Los 
contagios confirman una ligera 
tregua pero crece el número de 
fallecidos ... Francisco Igea pedía 
«criterios comunes .. y que las ad
ministraciones dejaran de arrear
se empellones dialécticos con el 
virus como argumento. Y la De
legación del Gobierno registraba 
260 denuncias por no utilizar 
mascarilla. 

Ayer, ni siquiera un mes des
pués, se cul.minaba una serie ne
fasta. Solo dos de los últimos sie
te días se situaban por debajo de 
los 20 ral!ecidos. El resto de los 
datos empieza a picar hacia la 
treintena. r>fuertos que engrosan 
una estadística que arrastra, a su 
vez ouas igualmente preocupan-

se desarrolló sin mayores com
plicaciones. 

De la Rosa pidiÓ _compren
sión y paciencia .. a los burgale
ses. «Todos somos conscientes 
de lo que pasó en la 'primera 
ola ... Soy de los que piensan que 
han de tomarse las decisiones 
oportunas, !lUnque sean duras. 
y el mejor momento es ahora. , 
explicó, para intentar salvar 

·como se pueda la campana de 
Navidad. Con los últimos datos 
antes del confinamiento, Bur
gos, una ciudad con unas 
175.000 personas, registraba 
una media de 582 positivos por 
100.000 habitantes, con cuatro 
centros de salud en los que se 
ha producido una ligera reduc
ción en las illtimas horas, mien
tras en los otros ocho siguen por 
encima de los 500 casos. 

La presión hospitalaria en la 
provincia crece hasta los 150 
ingresos, con especial inciden
cia en el Hospital Universitario 
de Burgos, donde la ocupación 
supera el 70% de la dotación de 
camas ampllada, con 92 pacien
tes en planta, cinco más en un 
día, y 21 críticos en la UCI, tres 
más en las ultimas 24 horas. 

Las lamilias de nuestros 
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LA CIFflA 

raUecldos registró ayer Casti
lIay León, La serie de los últi
mos siete dlas muestra una 
ra tldlca regularidad ccn ten
denclaal alza. En los últimos 
siete dlas solo se ha bajado 
dos veces de 20 fallecidos y 
se anotaron 18 y 15. El resto 
de la serie estadlstlca ha sido 
23,22,20,20 Y 25 Y se sitúa 
como a finales de abrll, 

tes. las de ingresados en plan· 
tayen UCI. 

Por estos moti\'Os, la Junta de 
Cas tilla y León volverá a plan
tear hoy, en el Consejo Interte
rritorial de Sanidad,la necesi
dad de implantar unos criterios 
firmes y drásticos para aque
llos lugares en los que la inci
dencia de la enrermedad sea 
más elevada. 

y uno de esos luga res es la 
propia Castilla y León. 

-A pesar de no ser la Comuni
dad con peores datos ('solo' en 
50 lugar). en Castilla y León se 
acaba de superar la incidencia 
de 500 casos nuevos p::lr 100.000 
habitantes en 14 días., explica
ba en Twitterel secre tario del 
comité de expertos de la Conse
jería de Sanidad, Ignacio Rosell. 
La media, como es obvio, iguala 
territorios que muestran dh'er
gencias importantes. Sin em
bargo, muestra una tendencia 
al alza inequivoca y muy com
plicada de doblegar, a es tas al
turas, con medidas livianas. 

Cierre de Ponferrada 
Asilo mostró ayer ún ayunta
miento comó el de Ponrerrada, 
que asumió como propia la de
cisión de la Junta de decretar el 
confinamiento pcrimetral de la 
ciudad desde hoya las 00:00 
horas. _Desde el Ayuntamien
to de Ponrerrada se pide a toda 

la población el riguroso cum
plimiento de las recomendacio· 
nes e fectuadas por las autori
dades sanilarias integrantes del 
llamado Comité de Desescala
da, y recogidas en el bando del 
alcalde de Ponferrada, Olegario 
Ramón, Que se publicó el pasa
do 19 de octubre .. , señala el co
municado hecho publico por el 
Consistorio berciano. 

Cabe recordar que Ponferra
. da y su comarca fueron de los 

territorios que registraron me
nos incidencia de la covid en la 
primera ola, lo que permitió a 
sus vecinos recorrer a mayor 
velocidad que el resto de la co
munidad autónoma las rases de 
la desescalada ... Los datos han 
sido ha sta ahora, y son actual
mente, mejores que en muchos 
otros territorios de caracte rJs
tica s s imil ares. Sin emb argo, 
esta segunda oleada de la pan
demia está azotando a todos las 
regiones de todos los paises del 
mundo y, especialmente. de Eu
ropa, y lamentablemente en esto 
Po nrerrada y el Bierzo no son 
una excepción •. 

Con todo, lo peor es la tenden· 
cia. Señalaba Rosell que la cifra 
de contagios es «UIla barbaridad. 
pero alertaba, ademAs. de que 
«está subiendo_yqueen comu' 
nidades como Navarra la inci
dencia de la covid llega a ser el 
doble. Algo que castiga sobrema
nera al sistema sanitario, inca
paz de absorber la demanda ha
bitual mientras trata de sofocar 
los efectos del coronavirus Sars
Cov-2. El médico Miguel Marcos, 
del Hospital de Salamanca, lo 
describla as(; _En Salamanca te' 
nemos unos 150 pacientes in
gresados. Y 25 pacientes en ue!. 
Yesto noes que sea mucho, es 
que es muchísimo, algo fuera de 
toda proporción y muy dificil de 
manejar». Pacientes, incidía. que 
_necesitan atención_o Y la nece
sitan de un personal sanitario 
que ni siquiera ha podido sacu· 
dirse por completo el efecto de· 
vastadorde la primera ola sobre 
su estado rísico y mental. 

I SEGOV IA I 3 

La Rioja y Aragón se adelantan 
al Gobierno y anuncian 
confinamientos perimetrales 
El Consejo Interterritorial 
de hoy planteará la 
actualización del plan de 
respuesta frente al virus 
con criterios comunes 
para todas las regiones 

ÁLVAROSOTO 

~I ADRID . La Rioja y Aragónse ade
lantaron ayer al Gobierno y decre
taron confinamientos perimetra
les en sus territorios en visperas 
del Consejo Interlerritorial de 
Salud de hoy, que a bo rdará la 
actualización del plan de res
puesta temprana frente al coro
navirus con c rite rios mínimos 
ycomunes para fijar restriccio
nes. Pero la situac ión en estas 
autonomías obligó a sus Ejecu
tivos a tomar medidas inmedia
tas. 

La Rioja, con 315.000 habi
tantes, siguió los pasos de la ve
cina Navarra y dec retó el cierre 
de la comunidad desde este vier
nes y hasta e l 7 de noviembre . 
Nadie podrA sali r de los límites 
de la región salvo para acudir al 
centro laboral, por cuestiones 
académicas. sa nitarias o aten
de r a personas depe ndientes. 
También se cerrarAn los esta
blecimientos a las 21 horas, ex
cepto farmacias, s upermerca 
dos, cines, teatros y locales de 
servicio de comida a domicilio. 

La tasa de incidencia acumu
lada a 14 dlas es de 549 casos 
por 100.000 habitantes en La 
Rioja. que registró ayer 1.296 
casos activos, 27 mAs que en la 
jornada anterior. Según los da
tos del Ejecutivo regional, 1 33 
personas estAn ingresadas en 

centros hospitala rios (111 en 
planta y 22 en la UC!), 21 mAs 
que el martes; y nolifica 35 bro
tes activos, con tres nuevos, de 
origen familiar. 

.. Tenemos que da r un paso 
mAs a las medidas que ya esta
ba n contempladas, ser contun
dentes y actuar en toda la re
gión», aseguró la presidenta de 
La Rioja, la socialista Concha 
Andreu, que en cambio, no obligó 
al cierre de la hostelerfa (tan sólo 
anunció el adelanto del cierre de 
los establecimientos a las 21 ho
ras). 

Cribado masivo 
Desde el pasado viernes, Logroño 
estA realizando un cribado masi
vo con tests de antígenos ante los 
alarmantes datos que registra la 
ciudad, pero Andreu justificó el 
confinamiento de toda la comuni
dad, y no sólo de la capital, en que 
el principal hospital de la región 
se encuentra en Logroño y atien-

de al conjunto de la autonomla. Y 
aunque se permite·el movimien
to ent re municipios, el Ejecuti\·o 
pide a los ciudadanos Que no sal
gan de su localidad. 

En Aragón, el Gobierno regio
nal anunció ayer el confinamien
to de sus tres capitales de provin~ 
cia, Zaragoza, Huesca y Teruel, 
desde la pasada medianoche, una 
medida que afecta a 800.000 per
sonas. La incidencia acumulada 
de la covid-19 en los últimos ca
to~dlasenAragónes de 586 ca
sos por cada 100.000 habitantes, 
mientras que la tasa es de 543 en 
Zarngozacapital, de 1.003 en Hues
ca yde 1.418 en Teruel. 

Igual que en La Rioja,las res
tricciones de Aragón cuentan con 
algunas excepciones: as istencia 

. sanitaria, obligaciones laborales, 
retomo al lugar de residencia, aten
ción a personas dependientes., asis
tenciaa centros educativos u otros 
motivos de causa mayor. Ademas, 
Aragón entrará el lunes en el ni
vel3 de alerta que establece su de
creto ley. De esta manera,las re
uniones quedaran limitadas a seis 
personas; los aforos,.al25%, sal
voen las tiendas de alimentación, 
que se e leva hasta el 50%, y se 
prohibirá el consumo en el inte
rior de los locales de hostelerla, 
que deberán cerrar a las 22:00 
horas. 

Otra comunidad que se p repa
ra para tomar medid as es Ha
drid. Su presidenta, Isabel Diaz 
Ayuso, no aclaro ayer si estable' 
cerA un toque de queda para li
mitar las salidas nocturnas, aun
que si fij ará restricciones al ocio 
en las rranjas horarias de la ma
drugada, con las alannas centra
das en los jóvenes. 
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España supera la barrera del millón 
de contagiados y bate su marca diaria 

Esa cifra se habría 
alcanzado la 
semana pasada. 
según el Carlos 111 

Nunca antes. ni siquiera 
en los días más duros 
del confinamiento, 
se había registrado 
en España una subida 
de 16.973 nuevos casos 

DANIEL ROLDÁN 

~IADRIO. Cuando los 19 españo
les. una ciudadana china y otro 
ciudadano polaco residentes en 
España comenzaban su cuaren
tena de catorce días en el hospi
tal central de la Defen!ia Gómez 
Ulla 't ras ser repatriados de 
Wuhan (China), el Gobierno de 
Canarias anunciaba el prime r 
caso confir mado del nuevo co· 
ronavirus en el pals. Era un ciu
dadano alemán de vacaciones 
en La Gomera. Ocho meses des
pués. 265 dfas más tarde. Espa
na atravesaba la linea del miUón 
de personas infectarlas con el in
eremenlo de 16.973 contagia
dos anunciados este miércoles 
por el t-finisteno de Sanidad. As!, 
ya son 1.005.295185 personas 
que han sido diagnosticadas con 
SARS-CoV-2 en España. 

Romper este muro, que parc
ela imposible al inlcio de la pan
demia, se ha conseguido batien
do el récord de número de con
lagios diarios, tantO en la prime
ra ola como en la actualidad. Un 
indicador que deja bien claro que 
España no ha doblegado la cur
va infectiva y que la llegada a la 
cima de la misma también está 
bastante lejos. La anterior mar
ca no se produjo hace muchos 
dlas. El viernes pasado se comu
nicaron 15.186, que superaban 
los 14.389 casos del 8 de sep
tiembre. En la prime ra o la, el 
pico se produjo el 31 de marzo 
con 9.222 casos confi rmados. 

departamento que dirige Salva
dor lila, 156 más que ayer. Con 
fecha de defunción en los últimos 
s iete d fas, las comunidades han 
informado de 575 finados. 

Navarra a la cabeza 
La incidencia acumulada (lA, o 
el numero de casos detectados 

I por cada 100.000 habitantes) si-

R. e. 

Uflpadente de cov~ill9re$ado en una UCi de Madrid. A7P 

- gue su lento pero constante avan
ce. A nivel nacional, se situó ya 
en 332,69, casi diez puntos más 
que en el penúltimo informe de 
Sanidad. Por comunidades o ciu
dades autónomas, los focos de 
preocupación continúan siendo 
los mismos que en jornadas an
teriores. Navarra continúa con 
más de mil casos (1.021,68) y 
Melilla rOla los 836 casos de lA 
(835,96, una subida de once pun
tos). La Rioja, que ayer anunció 
un confinamie n to perimet ral, 
tiene una lA de 561,87 mientras 
q ue la de Castilla y León es de 
517,81. También subió Madrid, 
aunque de forma mlnima (0,28) 
pa ra situar su lA en 432,26. 

A pesar de los incrementos, 
los hospitales españoles aguan
tan la llegada de más enfermos 
por la covid-19. Este miércoles 
el total de pacientes se incre
mentó en 410. Ya son 13.698 
personas ingresadas, que ocu
pan el 11,51% de las camas (ape
nas un inc remento de medio 
punto con respecto a la jornada 
precedente). En cuanto a las uni
dades de cuidados intensivos, 
su capacidad se vio incremen-

~IADR1D. España sobrepasó el 
millón de pruebas positivas el 
pasado viernes. Ese dla, los da
tos dellnstituto Nacional de Sa
lud carlosm, que proceden de la 
información que aportan las 00-

munidades a la Red Nacionalde 
Vigilancia Epidemiológicaa tra
vés de la aplicación informáti
ca SiViEs, ya sumaban 
1.005.617. A fecha de 21 de oc
tubreyaeran 1.026.094. Mien
tras, Sanidad notificó ayer 
1.005.295 contagios diagnosti
cados. Teniendoen cuenta que 
los datos del Carlos 111 son pro
visionales, ese es el nUmero de 
todas las pruebas positivas que 
se han realizado por cualquier 
método de detección: PCR, test 
rápidos de anticuerpos, otras 
técnicas diagnósticas (como 
detección de anligenos) u otras 
pruebas de tipología descono
cida. A 21 de octubre, y tenlen
do en cuenta que la consolida
ción de los datos es menor en 
los dlas más recientes, ese dato 
asciende a 1.026.094. Ese es el 
_numero de casos totales-, es
pecifica el instituto. 

Esta subida ha sido notable en 
las tres comunidades más po
bladas: Cataluña incrementó sus 
cifras en4.195, Madrid en 3.397 
y Andaluc!a en 3.369 casos más. 

Los anteriores paises en cru
zar esta frontera son cuat ro gi
gantes por poblaCión y tamaño. 
Estados Un idos contabiliza 8,1 
m illones de infecciones y 
218.641 muer tes, según los da
tos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). India tiene 
7,6 m illones de personas Infec
tadas (115.914 fallecidos), mien
tras que el tercer puesto es para 
Brasil (1,4 millones de contagia
dos y 154.176 fi nados). 

Rusia supe ró la barrera del 
m illón en septiembre y ahora 

registra 1 ,4 m illones y 24.635 
muertes, según sus datos oficia
les. El quinto es Argentina que, 
segun la OMS, rebasó esa barre
ra psicológica el marles. Con 44 
millones de habitantes, unos tres 
millones menos que España, tie
ne 1.002.662 de infectados y 
26_7l6 de ellos fallecidos. 

En España, han fallecido 34.366 
personas según las cuentas del 

Estados Unidos, India, 
Brasil, Rusia y Argentina 
son los otros países, según 
la OMS, que también 
superaron dicho límite 

tada en 19 personas. Ya so n 
1.930 los ciudadanos Ingresa
dos. Dos de cada diez camas de 
UCI están destinadas para en
rermos de covid, con t-fadrid casi 
duplicando esa cifra (39%), se-
guida de Castilla y León y La Rio
ja, ambas con un 35%. 

Es la misma suma de todos 
los tipos de prueba la que dif~
rencia este total del que pro
porciona Sanidad como acu
mulado en sus notas diarias. 
Hasta el lO de mayo, los datos 
se elaboraban con la notifica
ción diaria agregada de las co
munidades; ante la Imposibi
lidad de completa r las fi chas 
individualizadas. Entonces solo 
se tenían en cuenta los PCR por
que los test de anticuerpos _no 
aportan información sobre si 
la enrermedad está activa-_ 

·UN SqJovia 

IMÁGENES 
Sal6n Multlusos 
"El Trinquete" 
Calle Garda Morato, 
Fuenterrebollo 

Del d~ octubre al de noviembre 

Exposición de fotografía 
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El Hospital registra su 
día con más ingresos , . . , 
y mas ocupaclon por 
covid en seis meses 
La cuarta planta del 
centro sanitario, donde 
se ubica a los pacientes 
con coronavirus, está 
todavia al 54% de 
su capacidad total 

QUIOUE VUSTE 

SEGOV1A. El Hospital General lo
gr6 poner freno ayer a cuatro días 
consecutivos con fallecimientos 
de pacientes con covid-19. Pero 
aunque la estadística de defun
ciones no registro ayer variacio
nes, los datos de nuevos ingre
sos, contagios, brotes activos y 
ocupación hospitalaria preocu
pan a la Gerencia de Asistencia 
Sanitaria, que observa cómo la 
incidencia crece en Segovia, aun
que todavía lejos de los niveles 
de otras provincias de la región. 

La cifra de nuevos contagios 
detectados en la provincia regis
trada este miércoles es la segun
da peor en seis meses. Desde me-

diados de abril, en pleno eslado 
de alarma, Segovia tan solo noti
ficó un cIJa con mas positivos que 
ayer. fuel el 13 de septiembre y 
en aquel momento fueron 93. 
Ayer fueron 80 nuevos contagios, 
el doble que la media de positi
vos detectados tanto en septiem
bre como en los primeros veinte 
días de octubre. 

El aumento de los positivos tie
ne su reflejo en el Hospital Gene
ral. En las últimas horas ingre
saron 10 pacientes en planta para 
ser atendidos por los problemas 
de salud derivados de la covid-
19. Desde el14 de abril, el Hos
pital General no recibía tantos 
nuevos pacientes por culpa del 
coronavirus. 

Otro enfoque que demuestra 
la gravedad del aumento de los 
ingresos en el complejo sanita
rio es que uno de cada cuatro pa
cientes que pennanecen en plan
la ha ingresado durante las úlli
mas horas. Si la tendencia actual 
se mantiene, con mas del doble 

Pasillo del Hospltal General de Segov¡a. AmONIOTAHARRO 

de ingresos por covid que de al- gen, ya que las 38 camas ocupa
tas, en una semana la gerencia das suponen el 54% de lacapaci
se verla obligada a buscar nue- dad tolal de la planta. 
vos espacios del hospital para 
atender a pacientes con corona- Uno de cada cuatro 
virus. En la actualidad hay 38 en- Además de regresar ayer a datos 
fermos de covid en planta, ade- de ingresos o nuevos positivos si
mas de otros tres en la UCJ. Hace mUarés a los de la primavera, la 
días, la dirección del hospitaJ ya estadística de la Junta de Casti
destinó la totalidad de la cuarta l1a y León confirma una vez mas 
pla nta del centro sanitario para la tendencia ascendente en el nú
la atención de pacientes covid mero de brotes activos. Du rante 
ante el incremento de ingresos. las últimas 24 horas se han de
y lo cierto es que aún hay mar- teClado nueve focos nuevos, por 

CONCRESO INTERNACIONAL DE 
COCINA MICOLÓCICA DE CASTILLA Y LEÓN 

A<fJ 
G@STRONÓMIC@ 

I SEGOVIA I 5 

laque pesea que dos de los bro
tes que permaneclan activos no 
han registrado nuevos positivos 
vinculados durante las últimas 
semanas, el número totaJ de epi
sodios de contagios relacionados 
asciende a 56 (siete más que el 
martes), de lo que 25 se han de
tectado en la capital. 

Supone un nuevo récord en la 
prOvincia de Segovia,la te rcera 
de Castilla y León con más focos 
activos. Ademas, también aumen
ta el número de casos vinculados 
a los mismos, con un total de 458 
afectados. Si se tiene en cuenta 
que la gran mayoría de casos son 
segUidos desde atención prima
ria, uno de cada cuatro casos ac
tivos en la provincia de Segovia 
están relacionados con brotes. 

De los nueve brotes declarados 
ayer por la Junta de Castilla y 
León, cuatro están detectados en 
Segovia capital y contabilizan 18 
positivos y 39 contactos en estu
dio. Otros dos, de ámbito familiar 
ysociaJ, se han registrado en CUé
llar con 6 positivos y 8 contactos 
en estudio; un foco familiar en 
San Rafael, con 3 positivos y 4 
contactos en estudio; uno mixto 
en Vallelado, con 3 positivos y 8 
personas en estudio; y uno, tam
bién mixto, en t-fozonciUo con 4 
positivos y 8 contactos en es!"u
dio. Porsu parte, los focos de Ria
za y Nava de la Asunción Oos que 
más casos vinculados tienen en 
la provincla), suman cada uno un 
nuevo positivo. 

o n I i n e Organiza: 

Sesiones previas todos los lunes de Octubre 
Jornadas Completas: 26 V 27 DE OCTUBRE · 

'1/) '. 'f;;f;¡ f 
I rptJ.J"f"ff7 V«', i mlJ. re (tJ. piRllt{a1f! 

Inscríbete, gratuitamente: 
www.congresosoriagastronomica.com 

[ffiJ 
~Juntade 

Castilla y León 

Colaboradores Institucionales: 
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Castilla y León 
urge aplicar 
medidas 'duras' 
para frenar la 
transmisión 
comunitaria 
El Gobierno regional pide pasar de los 
confinamientos a un toque de queda común 
para restringir al máximo los contactos sociales 

M.O./AOI!/ICIAS 

"""~ 
su criterio hay·varias opciones", 

VIERNES.UDEOCTUBREDEiOfO 

••• La Junta de Castilla y León 
ha pedido al Gobierno quese apli
que en este territorio un esquema 
de medidas "duro~, con el toque 
de queda incluido, que impida los 
contactos sodnlcs cilIos domici
lios como medida pre\'enti\'a, yqlle 
en la práctica supondria que de
caerfan los confinamientos peri
metrales en dudades como Sala
manca, Le6n, Palencia y Burgos. 

Ha garantizado que el Gobier
no de Castilla y Le6n apoyará al 
Gobierno en la dcQsión que tome, 
pero ha demandado que la medida 
concreta que reclaman es el toque 
de queda y un sistema de alertas 
común para todas laS autonomfas. 
mientras que lo que no apoyarán 
será ~1a inacci6n~ oeljuego del "tú El vlceprosldenta Fral\CIseo Igea y la consejera de Sanidad Veroolca Casado trazaron ayer un pleocu~te panorama en la evoIuci 

En la rueda de prensa posterior 
al Consejo de Gobicrno, el vice
presidente y porta\'oz de la Jun
ta, Francisco Igea, ha vinculado 
esta demanda con una situaci6n 
epidemiol6gica "francamente pre
ocupante", que avoca nuevamente 
al "colapso sanitario", 

Ha apelado a la "responsabili
dad" del Gobierno para que, ade
más de permitir este tipo de me
didas restrictivas, se aprueben 
medidas homogéneas en todas las 
comunidades autónomas, que un
pliquen un esquema "lo suficien
temente duro" como para evitnr 
que los contagios se generalicen 
nÚllmás, ' 

~Es la última estaci6n antes de 
volver a la situaci6n de marzo" 
-confinamiento en los hogares-, 
ha avisado Igea ante un escena
rio de transmisi6n comunitaria 
del virus en esta Comunidad yde 
wlasituaci6nhospitalariacadawz 
peor, con la pe.rspecti\'3. de empeo
ramientopor la tendencia y la lle
gada del invierno. 

LaJunta de Castilla y León es
pera que seael Gobierno el que de· 
termine "el marco normati\'O que 
entienda más adecuado· para po
der aplicarc1 toque de queda, alser 
preguntado por si considera nece
saria )a \'Uelta al estado de alarma. 
aunque ha defendido que según 

la llevas", 
"Esto no es un juego", ha insisti

do el vicepresidente, quien ha re
conocido en una delas numerosas 
respuestas de la rueda de prensa 
que "scguramente" estas medidas 
llegan tarde, aunque ha matizado 
que"prob.1blementeno" hubieran 
sido entendidas de haberlas rei
vindicado antes de este momento, 

Igea ha reconocido que este ti
po de decisiones y lasque tom61a 
Junta durante el estado de alarma 
y la desescalada han tenido "mu
cho coste político y muchas crí
ticas mediát ieas", pero h a d efen
dido que han buscado responder 
a la "seguridad" sanitaria de los 
ciudadanos y buscar U1\ ·equili-

brio" respecto a la economfa. 
Sobre la situaei6nen laqueque

darlan las ciudades y municipios 
que actualmente tienen ordena· 
do un confinamiento perimetral 
en esta Comunidad, el vicepresi· 
denle h a detallado que todas las 
capitales cumplen con los crite
rios que las sitúan en "riesgo ex-

tremo· en la escala aprobada ayer 
en el Consejo Interterritorial de' 
Salud. por lo que le serían de apli
caci6n medidas como el toque de 
queda que, en el momento actual, 
serfan más eficaces para combatir 
la pandemia . . 

La situaci6n epidemiológica en 
Castillay Leónhaentradoen una 

Luquero señala que cumplira "a-rajatabla" 
con un posible toque de queda para la ciudad· 
••• L'l alcaldesa Clara Luquero 
asumirá cualquier decisi6n del 
Gobierno regional orientada al 
'control de la pandemill, yexpre
s61a intención de cumpli r"a raja
tabla" la prescripci6n de un toque 
dequedasi así lo determinan las 
autoridades sanitarias, 

En su comparecencia sema
nal ante los medios informati· 
vos, Luqucro señal6 su predis· 
posición a "ejecutar a conciencia 
las recomendaciones que marcan 
las autoridades sanitarias y más 
cua.ndo el Consejo Interterrito
rial con el ministerio y todos los 
consejeros de Sanidad de las Co
munidades Autónomas han lle
gado a fijar unos criterios objeti
vos, y las decisiones se adoptan 
cuando llegan a unos datos que 

Clara Luquero 

obligan a tomar unas medidas y 
acumplirlas a rajatagla", informa 
Gonzalo Ayuso, 

·Simañanndecidenqueescon
,-eniente un toque de queda, pues 
adelanteyacumplirloarajatabla 
- asegur6 la alcaldesa-, Ya se ha 
visto que 'Otros paises eu ropeos 
están optando por eso porque de 

Pablo Pérez 

esta manerase pone más f;eno al 
ocio nocturno o a las concentra
ciones en espacios públicos y por 
mi parte lo tenemos claro d esde 
el primer momento", 

Asimismo. criticó el "showquee 
ha montado la Comunidad de 
Mad rid de ponernos a discutir, 
confundiendo a los ciudadanos y 

llevándoles por un terreno equi
vocado cuando de lo que se trata 
es de arrimar el hombro todos, su
mar fuerzas y combatir al \'irus~, 

Por su pa rte, el senador del 
PP por Segovia y portavoz. mu
nicipal del grupo Popular Pablo 
Pérez, abog6 por la importancia 
de establecer ·criterios homogé
neos en todas las Comunidades 
Aut6nomas y a la hora de actuary 
fundamentalmenteporpartedd 
GobiernodeEspa.ña, ya que que 
hemos \'isto en muchos casos las 
\'elcidadesy loscambiosdeerite
rios en algo tan importante como 
es la materia sanitaria y no están 
siendo del todo concretos y muo 
chas \,«es se \'e que son criterios 
que se generan 'ad hoc' para,algu
nas comunidades autónomas .. , . 
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del cotooavlrus, que obliga/á a adoptar severas medidas. u, 

SIGUEN CRECIENDO LOS CONTAGIOS 

En s ucomparecencla de 
ayer,la consejera de Sanidad, 
señal6qu~ loscontaglosen 
todaslas provlnclasestán 
creclendo,lncluso en aquellas 
capitales de provincias que 
tlenenordenadosclerres 
perfmetrales,comoLe6n, 
Palencia, Burgos o Salamanca. 
Enestos momentos, la 
incidencia acumulada de casos 
por 100.000habltantes en 
catorC6dfasesde 401 enÁvila, 

fasedetrasmisi6ncomunitariaan· 
te la proliferación de contagios y 
la imposibilidad de rastrearlos to· 
dos, al tiempo que los positivos en 
las nueve proviucias de la Comu
nidad siguen al alza a pesar de las 
medidas decretadas. 

TRANS!aUSIÓN COMUNITARIA 

Por:su parte, laconsejeradeSani· 
dad, Verónica Casado, ha catalo· 
gado lasituación de "muy graye-, 
ya que la etapa de contención del 
vi rus se sobrep.uó el pasado 11 de 
octubre, momento desde el cual 
enttÓ en una fase de trasmisiÓrl co
munitaria con un -aumento dia· 
n o muy importa nte ~ de los casos. 

Como ha explicado la conseje· 
ra, en estos momentos, los conta
gios en todas las provincias están 

613en Burgos,816en León,827 
enPalencia,732enSalamanca, 
325enSegovla,192enSorfa,489 
enVafiadolldy37genZamora. 
Esdeclr,que lascuatrocapltales 
de provlnciaconfinadassi9uen 
regIstrando tasas de incidencia 
por encima deesos500por 
100.000habltantesestlpuladoen 
estos momentos porel Ministerio 
deSanIdad para cerrar un 
munIcIpIo y otras como Valladolid 
se si túan muy cerca de e.sa cl1ra. 

creciendo, incluso en aquellas ca· 
pitalcs de provincias que tienen 
ordenados cierres perimetrales, 
como León, Palencia, Burgos o 
Salamanca. 

Por este moti\'O, el vicepresiden· 
teyportavozdelaJuntahaapelado 
a la responsabilidad de las admi· 
nistraciones, pero especialmente 
a la de los ciudad8ll0s, para cum· 
pli r las medidas preventivas de los 
contagios de covid, porque ~nues
tras decisiones pueden causar la 
muerte a los dcmás~, ha c:'<prcsado. 

En la rueda de prensa, Jgea ha 
planteadoque-no pueden :suceder 
cosas como las que están sucedien· 
do·, en referencia a los contactos 
entre personas que en su opinión 
sehan trnsladadodel ámbito de la 
hostelerfa a los bogares .• 
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Los servicios sanitarios ven crecer la presloo asistencial por el aumento de cooteglos. 

Seis nuevos brotes 
aumentan la presión 
sanitaria en Segovia 
La provincia ve reducido el número de contagios en una jornada 
en la que no se registran fallecimientos por segunda vez consecutiva 

tlAOEWITAOO 
seootA 

••• Los Servicios Epidemiológi· 
cos delaJuntadeCastillayLeón 
notificaron a)\!r otros nue\'e b ro· 
tes por Covid·19 en la provi ncia 
de Segovia, que elevan la cifra a 
un total de6 1, cifra récord desde 
el ínieio de la segunda oleada de 
lapandemia. 

Aunque cuatro pasaron a ser 
illact i\'os, el aumento del núme
ro de focos hace que se alcance 
el mayor dato de In serieepide· 
miológica. Los nuevos brotes se 
localizan en Segovia capital, con 
cuatro de ámbito famil iar, con un 
total de 18 positivos y 21 contactos 
enestudioj dosenAyllón, social 
y mLxto, con siete positivos y 22 
contactos en estudio; en Juarros 
de VoItOY3, mixto, con seis posi· 
tivos yd iez en estudioj en Mo: 
zoncillo: deámbito fam iliar, con 
cuat ro positivos y tres en a náli
sisj y en Cantalejo, familiar, con 
cuatro posith'os y t res contactos 
en estudio. 

Porsu parte,los brotes de Ria· 
za y Nava de la Asunción siguen 
subiendo. El rdath'oa la residen· 
cia de mayores 'Rovira Tarazo· 
nn' de la la villa riaUlna sumados 

nuevos positivos, 126 en total y 
251 en análisis, y el de la locali· 
dad na\'era cuenta con tres casos 
más,lIegandoa los36 posith'Osy 
87personas en estudio. ~ 

En cuanto a la evolución de la 
pandemia, Segovia registró 3yer 
53 nuevos positivos por Covid·19 
aunque por otro lado, por segun· 
do día consecutivo el Hospitl\l Ge-. 
neral de Segovia no contabiliza 
ningún fallecido y se regist raron 
seis nuevas altas. 

Castilla y León notificó 1.429 
nuevos casos de la enfermedad 
Covid·19, con lo quesu número 
actual es de 74.962 ; de esacifra, 
68.385hansidoconfinnadosme-. 
diante pruebas diagnósticas de 
infección activa. 

Los nuevos positivos se ha n 
declarado atendiendo a la de · 
finición de caso confirm ado 
de infección por SARS·CoV-2 
adoptada por la Autoridad sa
nitar ia nacional enl3 Estratc· 
giade Vigilancia, Diagnóstico y 
Control en la Fase de Transición 
de la Pandemia de la Covid-19; 
de los 1.429 nuevos casos noH· 
fícados al CCAES de acuerdo 
con cI criterio epidemiológico 
del Ministerio ~e Sanidad, diez 

tienen diagnóstico durante el 
dlaanterior. 

Los brotes acth'Os actualmen· 
teen d conjunto de la ComUnidad 
son 481 y los casos positivos a ellos 
vinculados, 4.323. Las nue\'3S al tas 
hospitalarias han sido 124, de ma· 
neraquesu aC\lmuladosuma l2 .132 
pacientes; por contra se han regis· 
trado 16 dero nclonés cn hospitales 
delaComwlidad,oooloqueestacs· 
tadística alcanza las 2.64 7personas 
fallecidas en ese ámbito asistencial. 

AULA CO~FINADA EN CUtLI.AR 
Los positivos por PCR detecta· 
dos en miembros de la comunidad 
educ.,tiva obligan a la Consejer~a 
de Educación a cerrar una nue· 
va <lula en la provincia de Sego· 
via. En este caso, la medida afecta 
a un grupo en el CltlP'San Gil ', 
en el municipio de Cuéllar. Los 
protocolos recomiendan poner en 
cuarentena a toda la clase cuan· 
do se trata de grupos de convi· 
venda estable. 

En Castillay León,la Conseje· 
rfa de Educación ha hecbo efecti
vala mcdidacn un grupo en Bur
gos, un aula en Salamanca ,elya 
mencionado grupo en la provincia 
de Segoviaydos de Valladolid .• 
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Castilla y León buscará la fórmula legal para 
fijar el toque de queda ((a las 21 o 22 horas)) 
El documento del 
Ministerio invita a las 
comunidades a pedir 
el estado de alarma 
para dictar medidas 
excepcionales 

ANTONIO 
G. ENCINAS 

V"LLADOI.lD. AJfonso Fernández 
Mañueco. presidente de la Junta 

. de Castilla y León. envió una car
ta por la mañana al mlnislro de 
Sanidad. Salvador lila. Le pedla 
decrelar el toque de queda para 
Caslilla y León. Francisco ¡gea. 
vicepresidente. y Verónica Casa
do. consejera de Sanidad. picHe
ron 10 mismo. El argumento fue 
contundente: _Todas las ciuda
des de Castilla y León están en 
riesgo extremo". 

La misma petición hicieron 
verbalmente la Comunidad Va
lenciana. Andalucla y Castilla La 
Mancha. Y llegada la reunión,la 
conclusión fue que para llegar a 
ese punto hay que tener claro el 
encaje legal de la decisión. Como 
además no había unanimidad en
tre los territorios. la resolución 
fue que -se seguirá valorando en 
próximas reuniones del Consejo 
Inlerte rrilorial ... 

Esto deja a C~stiJIa y León con 
su medida más restrictiva en el 
aire. Y con un tremendo enfado 
por la _inseguridad jurídica .. en 
el que queda la situación. según 
criticó el vicepresidente Igea en 
CyLTV tras una reunión de ur
gencia entre el presidente AJfon-

' . ·so Fernández r>fañueco. el pro
pio ¡gea y la consejera de Sa ni

_ dad, Verónica Casado. Los servi
cios jurídicos de la Junta estudia
rán en las próximas horas la po
sibilidad de implantar el toque 
de queda por decisión propia. No 
es sencillo. La Junta de Andalu
efa ha querido hacer lo mismo en 

Granada y en otros 31 munici
pios y ha pedido consejo al Tri
bunal Superior de Justicia de An
daluda para saber si hay una po
sibilidad legal de hacerlo. 

El toque de queda en Castilla y 
León. además, seria bastante ron
tundente. Francisco ¡gea habló de 
decretado .. a partir de las 21 ó 22 
horas .. , porque es la única fonna 
de restringir las reuniones socia
les. los botellones y las fiestas, 
principales focos de contagio. 

Mai\ueco e Igea se lo podrán 
plantear hoy al Gobierno. Y po
drán hacerlo en persona, con la 
visita de lila a Valladolid. Y te
niendo en cuenta un par de cues
tiones relevantes. Por un lado, el 
documento aprohado ayer esta
blece unos niveles de a lerta del 
1 al4 Y unas .. actuaciones de res
puesta» en función de los nive
les. Las ciudades de la región, se
gún lo que se deduce de la com
parecencia de ayer de Igea y Ca
sado, están en el més alto o casi a 

'punto. Yeso i.Jñpllca que, además 
de las actuaciones del nivel3.la 
respuesta ..-supondrá la toma de 
medidas excepcionales que po
drán incluir restricciones adicio
nales. En el caso de que su adop
ción requiriera de la activación 
[ ... 1 de los estados de alarma, ex
cepción y sitio. el presidente de 
la comunidad autónoma solici
tará al Gobierno la declaración 
de estado de alarma ... 

Dada esla premisa, llega la cues
tión de si Alfonso Fernández tola
ñueco tendrá que pedir, para po
der implantar ese toque de que
da anhelado, ese estado de alar
ma. -De momento se ha pedido el 
toque dé queda .. , elCplicaron fuen
tes del Ejecutivo autonómico, 

1gea dejó entrever, en su enfado 
con el Gobierno por la raltade con
tundencia moscada ayer, que hay 
mucho de juego polUico en esta 
inacción. Que Castilla y León soli· 
cite el estado de alarma, después 
de lo ocurrido meses atrás con las 
críticas de PP y Cs por el .. abuso .. 
de esta medida excepcional. po
dría Interpretarse en esa c1a\'e. 

El minIstro de Sanidad, Salvador uta, durante la rueda de prensa en el Palacio de l a Mondoa. EMLIOH.UWUO-EFE 

La Fiscalía estudia el expediente abierto al empleado 
de una residencia que se saltó la cuarentena 

EL NORTI! 

VALlADOLID. La Junla de Casti
lla y León ha remitido al Minis
terio Fiscal el expediente san
cionador abierto a una persona 
empleada en una residencia de 
ma}'Ores de la provincia de Valla
dolid por no guardar la cuaren
tena y acudir a su puesto de tra
bajo antes de conocer el resul
tado de la prueba PCR que se le 
habla realizado y que finalmen
te arrojó un resultado positivo. 

El Servicio Territorial de Sa
nidad de Valladolid ha abie rto 
este expediente al trabajador a 
partir de la inspección realiza
da por la Gerencia Territorial de 
Servicios Sociales, segun infor
mó ayer la Delegación Territo
rial de Valladolid. La Junta en
tiende que con esta actuación 
se incumplió las normas esta
blecidas por las autoridades sa
nitarias al objeto de evitar los 
contagios por COVID-19 y se 
puso en riesgo la salud de em-

pleados y residentes, con lo que 
podría haber indidos de un de
lito contra la salud publica, algo 
que tendrá que determinar la 
Fiscalfa de Valladolid. 

La Junta de Castilla y León 
apela a la responsabilidad de to
dos los ciudadanos y de modo 
especial a los que prestan ser
vicios en este tipo de centros so
ciosanitarios para que se cum
plan todas las medidas aplica
das para evitar la propagación 
del virus. 

el Las Huertas, 40 - HONTORIA (SeQovia) 921 43 11 82 - 921 43 17 42 
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Todo esto al mismo tiempo que 
Salvador Illa se mostraba dis
puesto .. a valorar» con el Gobier
no de castillay León cómo afron
tar esa petición de instaurar e l 
toque de queda. Yhoy puede ser 
ese momento. 

El efecto de posponer el toque 
de queda, asl como que no se 
haya publicado una orden, sino 
que se ha aprobado un documen
to de umbrales y recomendacio
nes, afecta de lleno a los confi
namientos perimetrales que se 
habían dec retado. Por la maña
na se suspendió el de Ponferra
da en previsión de Que por la tar
de se impusiera ese toque de que
da. c<Una medida sustituirla a la 
otra», dijo Francisco Igea. Por
Que la movilidad entre territo
rios, en un momento de transmi
sión comt¡.nitaria, no es tan im
portante como restringir reunio
nes como botellones o fiestas, 
cada vez más frecuentes. 

Olra cuestión a resolver es si la 
Junta puede disponer un recorte 
de horarios a la hosleleria tan re
levanles como los Que la Junta de 
Andalucfa ha impuesto en Grana
da, con cierre de bares y restau
rantes a las 22 horas. En el nivel 
3, en el que ya se encontrarla Cas
tiUa y León - transmisIón comu
nitaria no controlada y sostenida 
que excede las capacidades de 
respuesta del sistema sanltaria-, 
el documento aprobado propone 
la .valoración de limitación de ho
rarios de apertura al público has
ta las 23:00h en los establecimien
tos con servicio no esencial». 

Del mismo modo, señala Que 
c<la autoridad sanitaria deberá 
valorar el cierre de las zonas in
teriores de los establecimientos, 
yen su defecto reducir los aforos 
al mínimo posible", con la salve
dad de ofrecer recogida en local 
o a domicilio. -

y dado que el documento ha
bla de o<\'alorar .. , Francisco Igea 
se mostró contundente sobre esa 
valoración. _No tiene sentido in
crementar medidas de restric
ción sobre hostelerla si no tene
mos toque de queda ... 

La buena relación Que han 
mantenido desde el inicio de la Limitar más los horarios 
pandemia el Gobierno regional y de los establecimientos 
-el estatal parece haberse resQue- ~(no tiene sentido» sin 
brajado en el momento más. ino- restringir la movilidad 
portuno. Justo cuando Castilla y , , 
León rebasa todos los indlcado- nocturna, segun Igea 
res de alerta, en una involución 
Que acerca la realidad sanitaria, 
cada vez más, al mes de marzo. 
La fractura se agrava, además, 
por las dificultades juridlcas que 
supone la aprobación con tinua 

de documentos y posibles medi
das que no se transfonnan en ór
denes concretas y que doten a los 
gobiernos autonómicos de segu-

ridad legal a la hora de dictar nue
vas restricciones . .. ¡ntentaremos 
trasponer lo que se ha hecho hoy, 
que ni Siquiera es el acuerdo de 
medidas de salud pública, por
que ni siquiera es una orden de 
medidas conjuntas, no se ha pu
bicado como orden .. , se quejaba 
Francisco Igea en la televisión. 
.. Nuestros servicios juridicos van 
a valorar nuestras posibilidades 
para adoptar las medidas nece
sarias cuanto antes", añadla. 

I SEGOVIA I 3 

Las próximas horas serán cru
ciales para dirimir la estrategia 
a seguir por parle de la Junta de 
Castilla y León. Tanto si t-Iañue
co solicita el estado de alarma 
para poder imponer el toque de 
Queda, como si la comunidad 
actúa por s u cuenta, la inten
ción del Bjecutivo es que se pon
ga en marcha «cuanto antes" y 
eso obligarla a replantear otro 
tipo de restricciones y confina
mientos. 

«Es la última estación antes de volver a la 
situación de marzo», advierte la Junta 

riendo en los pasillos, habrá que 
hacerlo», zanjó. 

Los contagios en Caslilla y 
León continúan desbocados y 
hacen imposible su rastreo o el 

Los contagios siguen 
disparados, con 
1.429 anotados ayer, 
y se suman otros 19 
fallecidos 

EL NORTE 

VALLADOLID. _Es la úllima-esta
ción antes de volver a la situa
ción de marzo». La sentencia del 
vicepresidente de la Junta, Fran
cisco Igea, se basa en los datos, 
que desescalan a velocidad de 
vértigo. Trepan poco a poco ha
cia atrás. Hace tres semanas, 
cuando se celebró el Consejo In
terterritorial, los contagios, por
centaje de UCI ocupadas y.hos
pitalizados y fallecidos recorda
ban a los que se registraban en 
mayo. Ahora, dice Verónica Ca
sado, consejera de Sanidad, es
tamos ya en cifras del 20 de 
abril. Y la involución es cada vez 
más rápida . _La pres ión en los 
centros hospitalarios continúa 
en aumento, hay 1.217 pacien
tes covid ingresados en los hos
pitales, de ellos 157 en la UC¡ .. , 
explicó_ 

_Toda C;:astilla y León está en 
riesgo extremo", quiso incidir el 

control de los contactos estre 
chos. Solo hay que ver cómo se 
incrementó la estadlslica rela
tiva a los brotes hasta los 481 (36 
más que el dla anterior), con 
4.323 casos relacionados (354 
más). Al mismo tiempo, la Con
sejerla de Sanidad anotó 1.429 
y aiiadió a las tablas de falleci
dos a otras 19 vlctimas, 16 de 
ellas en hospitales y 3 en resi
dencias de mayores. 

«Nuestros indicadores sani
tarias no solamente no disminu
yen, s ino Que están aumentan
do en las últimas semanas de 
manera considerable. El índice 
de reproducción del virus está 
en 1,19. Todas nuestras prOvin
cias se encuentran por encima 
de h. indicaba la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, tras 
el Consejo de Gobierno. 

Igea y Ca~do, antes de la rueda de pren~. A.MIHCiUUA 

y con un aviso novedoso ba
sado en las cifras que se anali
zan diariamente en la Conseje
ria _El aumento de casos no solo 
se está circunscribiendo a las 
ciudades grandes, también afec

vicepresidente de la Junta. Por 
eso. ni él ni la consejera de Sa
nidad descartaron Que, si no se 
imponen y acatan restricciones 
que frenen los contagios. haya 
que recurrir dentro de unas se
manas a un nuevo confinamien
to general en todo el país ... Si no 

hacemos lo que tenemos Que ha- ta al medio rural-o Con todo, lo 
cer, la s ituaclón acabará como más amenazantes es que la pre
en marzo, sin dudarlo. Y no se sión asistencial también empie
puede engañar a la gente y de- za a ser acuciante ... Hay 1.217 
cir que no haremos una cosa que pacientes covid ingresados en 
nos veremos obligados a hacer, ~ los hospitales, de ellos 157 en la 
porque cuando los hospitales es- UCI, lo que representa el 37% de 
tén llenos y la gente se esté mu- las UCl extendidas", seiialó. 

Ahora que se acerca el • • nm g e 11' II!I o 
RECUERDA 
- Haz revisar tu instalación de calefacción de gas. 
- No bloquees las rejiJas de ventilación. 
- Ventila las estancias en las que haya chinemeas, 
glorias o estufas de carbón o leña. 
- Vig ila que la nama se mantenga azul. 

. En e;uo do emergencia 

l!Jj¡yca ¡1 .1.2~ 

~JUntade 
Castilla y León 
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Varios internos de la Residencia Conde Ansúrel. ROOAJGO .IIKCHfZ 
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La covid llega a la UVA con 120 
positivos en un mes y deja 
dos residencias afectadas 
Sendos brotes en los 
centros residenciales 
Alfonso VIII y Conde 
Ansúrez obliga a confinar 
a más de 240 alumnos 

BERTA PONTES DI! LOS RrOS 

VALLAOOLlD. La Universidad de 
Valladolid se ha visto afectada 

Tapay 
botellín 

de Ta 
galllade 

maltotl 
DESOE 1190 

~ 

PO({'Q4.:.i/lnQot' 
l }rutr:.jOfli 

1t1a1wtl 
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por la irrupcion del coronavirus 
yen estas primeras cuatto sema
nas de curso son ya 120 Jos alum
nos que han dado positivo, mIen
tras que al menos dos residen
cias universitarias han tenido que 
confinar a la totalidad o a parte 
de sus usuarios. 

El centro estudiantil más afec
tado es la Residencia Universita
riaAlIonso VlII de Valladolid, que 
ayer informó del confinamiento 
total de sus 205 estudianles. Nin
guno tiene permiso para salir de 
sus habitaciones y el personal se 
encarga de suministrarles la co
mida y 10 que puedan necesitar. 
.. Se ha blindado la residencia por 
precaución hasta que sepamos 
cuántos posit ivos hay entre los 
estudiantes_, explicó el rector de 
la UVA, Antonio Largo Cabrerizo. 

A lo largo del dla de hoy se van 
a realizar las pruebas PCR a los 
205 estudiantes y los resultados 
esperan que lleguen .. lo antes po
sible al tratarse de un brote tan 
amplio», añadió. 

Los 120 positivos en las cua
tro semanas que han transcurri
do de curso han llevado a un en
durecimiento de las normas y el 
equipo rectora l de la UVA está 
_evaluando qué medidas tomar 
a raíz de esta situación. Lo q ue 
hacemos es poner a disposición 
d e Salud PUblica todos los datos 
y se toman las decisiones de ma
nera consensuada .. , apostilló Lar
go Cabrero. No obstante, el rec
tor defendió que los brotes se han 
producido - fuera del espacio do
cente. en las reuniones sociales 
externas a la Universidad y en las 
que se relajan las medidas de dis
tanciamiento. No se h a confi r
mado la transmisión dentro de 
las aulas de la universidad ... 

El segundo de los brotes ocu-

reidos en residencia de univer
sitarios se ha registrado en la Con
de Anslirez, fuera de los espacios 
dela UVA, con la aparición de tres 
positivos que hicieron sallar tooas 
las alarmas. De tal forma que el 
equipo directivo lomó la decisión 
de confinar a 36 de sus 97 resi
dentes. Por el momento. única
mente están aislados en sus ha
bitaciones aqueUos que han dado 
positivo o que han tenido contac
to directo con alguno de los in
fectados. AsI, ayer se realizaron 
pruebas PCR a 17 estudiantes y 
los resultados se conocerán a lo 
largo del dla de hoy. 

Los responsables de la residen-o 
cia apuntaron que . el brote se ge
neró tras la salida de los estudian
tes a sus casas durante el puente 
de la Hispanidad- .• BI origen no 
está aquf dentro porque las medi
das sanitarias de la residencia son 
extremas e incluso nos pasamos 
de conservadores ... Además, de
mandan que .. se necesIta un pro
tocolo para poder hacer frente a 
estas situaciones_o Y es que, pese 
a ser espacios en los que conviven 

. jóvenes de diveras titulaciones. 
aseguran no disponer de un proto
colo estricto por parte de la Junta 
ycuando comenzó el curso tuvie
ron que elaborar el suyo propia a 
través de las valoraciones de un 
técnico de prevención de riesgos. 

Los más de 240 estudiantes de 
la Universidad de Valladolid ais
lados en sus habitaciones _per- 
manece n estables y sin presen
tar cuadros preocupantes ... 

Los 205 estudiantes de 
la residencia Alfonso VIlI 
serán sometidos hoy 
a pruebas PCR 

El ritmo de contagios se 
acelera y obliga a imponer 
límite horario 
O.P.R. 

VALLADOLID. Las medidas de se 
guridad, distanciamiento y las 
normas impuestas en las resi
dencias universitarias de Valla
dolid no han impedido que el vi
rus se instale entre sus p·aredes. 
La última medida adoptada por 
varios centros ha sido la limita
ción horaria de ent rada y sali
da, entre las 00:00 y las 07:00 
horas. 
. Ajuicio de los equ ipos direc-

tivos. - la mayorfa de los residen
tes respetan las normas, aunque 
siempre hay a lguno al que le 
cuesta más ... El contagio se pro
duce _fuera de las aulas pero lo 
traen a las' r esidencias, lo que 
nos obliga a tomar estas deci
siones_. 

Algunos resIdentes consideran 
que -el toque de queda que se nos 
ha impuesto es muy res trictivo ... 
a lo que se añade que _tampoco 
se nos pennite usar las zonas co
munes con normalidad». 
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El centro de salud de 
San Lorenzo duplica 
en una semana su tasa 
de enfermos de covid 
La zona básica de 
Carbonero el Mayor 
presenta la incidencia 
más alta de la provincia, 
con 661 enfermos por 
cada 100.000 habitanes 

QUIQUE YUSTE 

SEGOVIA. Tras un mes de septiem
bre en el que Segovia logró esta
bilizar la incidencia de la segun
da ola de la pandemia, en octubre 
la curva es ascendente tanto en lo 
que se refiere al número de nue
vos positivos, brotes activos, ocu
pación hospitalaria y enfennos por 
coronavirus. En general, toda la 
provincia sufre ese incremento de 
la incendencia, aunque hay zonas 
como Riaza o Cantalejo que tras 
acumular un alto número de ca
sos a principios de mes lograr abo
ca allanar la CUIVa. 

Una de las zonas en los que el 
incremento de casos es más acu
sado ~s el del centro de salud Se-

gavia I1I, situado en el barrio de 
San Lorenzo. El ambulatorio que 
da servicio a los vecinos de este 
populoso barrio y a los del recin
to amurallado ha experimentado 
un aumento de1223% en la tasa 
de enfennos con covid-19 duran
te la Ultima semana. Si el pasado 
miércoles acumulaba 2:7 enfennos 
y una tasa de 173 casos por cada 
100.000 habitantes durante los 
siete días precedentes, anteayer 
las cifras alcanzaban los 87 enfer
mos en la última semana y una 
tasade 559 casos por cada 100.000 
habitantes. La tendencia ascen
dente en el centro de salud de la 
capital se confirma si se amplía el 
foco a la incidencia durante las dos 
últimas semanas, con W1a tasa que 
ha pasado de 424 a 733 casos por 
cada 100.000 habitantes en los úl
timos 14 días. 

El ftsto de zonas bá~lgas de sa
lud de la ciudad, que al igual que 
el resto de las capitales de la re
gión está en riesgo extremo de ex:
pansión del virus, tampoco se ti-

Un joven c,ªmina junto a la fachada del centro de salud de San Lorenzo. A. T. 

bran de una mayor presencia de 
la pandemia. Segovia 1, cuyo cen
tro sanitario está situado en el ba
rrio de Santo Tomás, también du
plica su tasa de enfermos y pasa 
de 105 casos a 260 por cada 
100.000 habitantes en la última 
semana.lotayor es la incidencia en 
Segovia II (ambulatorio de La AI-

buera), donde a pesar de tener un 
aumento más suave de los casos 
cuentan con una tasa de 315 en
fermos porcada 100.000 habitan
tes en ese mismo periodo de tiem
po. 

Así, el aumento de la inciden
cia del virus en la capital, previs
to por Sanidad desde hace sema-

Durante octubre hemos preparado para ti 

un pack muy especial, a un precio de escándalo, 

Descúbrelo en 
nuestra tienda online 

ctrn. Soria - Plascncia, 15. 40196 La l astrilla - Segovia /921 439402 
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La capital ya concentra 
una tercer~ parte de todo!, 
los positivos detectados en 
octubre en la provincia 

nas debido al inicio del curso y al 
final de las vacaciones, se obser
va también en la proporción de po
sitivos comparado con la provin
cia. Si en septiembre apenas uno 
de cada cuatro positivos (W127%) 
se detectaba en la ciudad, en las 
tres primeras semanas de octubre 
ese porcentaje ya se ha incremen
tado hasta eI33%. Es decir, uno 
de cada tres positivos (una pro
porción similar a la población de 
la capital con respecto a la de la 
provincia). 

Este aumento discurre en para
lelo al que experimentan las zo
nas rurales. En algunas comoCué
llaro El Espinar la situación pare
ce estable, pero en otras como cae
txmero el Mayor se ha disparado. 
En· una semana ha pasado de 28 
enfermos registrados en los siete 
días precedentes a 68, lo que ha 
convertido a esta zona básica de 
salud, que presenta la tasa de en
fermos más elevada de la provin
cia, con 661 casos por cada 
100.000 habitantes, en W1a de las 
que más preocupan en Castilla y 
León. Riaza, que el8 de octubre 
superaba los 1.100 enfermos por 
cada 100.000 habitantes, ha baja
do su tasa a los 631 casos. 
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CR ISI S SANITARIA I DECIMOCTAVA SEMANA DE NUEVA NORMALIDAD 

Segovia registra más fallecidos con 
covid fuera del hospital que dentro 
El Complejo Asistencial contabiliza 13 muertes de pacientes con coronavirus este mes pero, incluyendo 
residencias, otros centros y domicilios, son 30 ' El balance del hospital revela 233 desde marzo y el global, 668 

DAVID ASO ¡SEGOVlA 

.la segunda oleada de coronavirus 
ya está aquI, es una realidad_, deda 
el martes el ministro de Sanidad, 
Salvador llIa, pero se quedó corto 
en comparación con el drama que 
ya describían este Juevcs el \icepre
sidente de la Junta yla consejera de 
Sanidad.. . Nos encaminamos a Wla 
situación que puede prOH)('ar nue-

'" 

" 

NUEVOS CASOS 
CONFIRMADOS 
(Posilivos Que oolifica a diario 
la CO{l5eJerfa de Sanidad) 

"amente el colapso sanitario., ad
virtió Igea .Hay muchos máseasos 
que los vinculados a brotes y esto 
nos indica daramente que estamos 
en fase de transmisión comunitaria 
-de manera generalizada en toda Ja 
Comunidad., (1)adió Casado, que 
señaló además la zona desaJud de 
Carbonero como una de las que más 
pteQCUpanenSanidil¡d..Transmislón 
comunitaria significa contagios Im-

"". 

posibles deseguirpara trazar su ru
ta hastael origen. sin control 

Lo cierto es que la situación epi
demiológica y sanitaria de Segovia 
es menos gra\'eque la delamarorla 
de la Comunidad. Su (ndice de re
producción del virus es de 1,09 con
tagios nuevos por cada positivo, 
afianzando asl una tendencia ere
cienle, según los datos que se facili
taban este jueves; aunque sólo Á\ila 
lo mejora (1) en Castilla y león, 
mientras el resto está por encima, 
con Sorla a la cabeza U,55), que es 
donde más crece, si bien parte de 
nh-e-les más bajos que el resto, 

Después de varias semanas en las 
que la covid-19 se estaba cebando 
con el medio rural, sobre todo en las 
zonas de Riaza y Nava de la Asun
ción, y aunque preocupa el fuen e 
aumento de casos en Catbonero, los 
niveles más altos se concentran 
ahora en la capital, que presenta 
una tasa de incidencia acumulada 
en 14dIas (IA14) de325, 12positi\'os 
por cada 100.000 habitantes. Está 
por debajo de todas las capitales de 
la legión sa.I\'O Saria (192,9) ydcsta-

can mucho más Zamora (379,44), 
Ávila {401,77}. Valladolid (489,26) y 
sobre todo Burgos (GI3,69), Sala
Illanca {732,Sn, león (816,55) yPa· 
lenda (827,68), pero no por ello de
Ja de ser un nivel de _riesgo extre 
mo_, por encima del umbral 
má.umo que contemplan aplicar las 
autoridades sanitarias en esta se
gunda oleada (250, en lugar de los 
500 que deternlinan ahora los con
finamientos en ciudades de más de 
lOO,OOOhabitantes). 

Especialmente altos son los ni\'e' 
les de contagio en la zona adscrita 
al centro de salud Segovia 11 1 (San 
Lorenzo y casco histórico), donde la 
lA14 supera los 540, mientras lade 
la Albuera está por encima de 430 y 
la del centro de Santo Tomás en tor
no a los 270. Mucho se ha hablado 
de Madrid, pero resulta que en la 
actualldad presenta wla tasa de in
cidencia menor que la de la prO\in
cia de Segovia y sólo comparable en 
CastiUa yLeón con la de Sacia. 

Las consecuencias de semejante 
escenario son irremediables: preo
cupa el aumento de la ocupación 
hospitalaria a pesar de que en Sega
\;a no ha ~ubido enla úIlimasema
na. Este jue\'es se contabilizaban39 
padentescovidenelComplejoAsis
tendal (37 en planta y 2 en UCI) 
frente a 42 (39 y3) e¡jueves 15; tres 
menos, pero después de registrarse 
cinco altas por defunción. Esa es 16-
glcamente la última consecuencia 
de esta nueva oleada: con el awnen
to de casos ternlinan creciendo los 
ingresos y con los ingresos los falle
cidos, que además arrojan un pa
Ilorama aún más desolador de lo 
que aparentan las cifras que se sue
len dar cada dIa. 

Los partes diarios de situación 

epidemiológica que difunde la Jun· 
ta renejan la cantidad de pacientes 
concovidque mueren en los hospi
tales publicos de Castilla y León, en
tre otros parámetros, y ese es por 
eUo el dato que suele ocupar titula
res. También es la cifra que tiene en 
cuenta el Gobierno cenual cuando 
habla de fallecidos, pero hay una es
tadística todavfa más preocupante 
que también elabora la Junta y que, 
sin embargo, pasa mucho más de· 
saperciblda por no difundirse en 
ningún parte: la denominada mor-

Riaza no tuvo ni 
una muerte por 
covid en marzo o 
abril y este mes 
lleva al menos 9 

talidad covid.lndure _personas fa
llecidas por covid-19 (confirmadas 
y compatibles con la enfermedad) 
teniendo en cuenta las bajas de tar
Jetas sanitarias, los registros de his
torias clínicas yfaJIecidos en hospi
tales de Sacyl_, según se recoge tex
tualmente Junto a la propia 
estadística. Dichodeotro modo. tal 
ycomo conliman a El Dfa fuentes 
oficiales de la Consejerla de Trans
parencia, apanede los fallCi:idos en 
hospitales se compu tan asflos de 
domicilios, residencias u ouos cen
tros, yde ahí se deduce que la cifra 
global de fallecidos multiplica la que 
se viene publicando con más asi
duidad. 
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ENTREVISTA 

«No habrá unas navidades 
normales, es imposible» 
El gerente de Asistencia Sa nitaria, Jorge Ellzaga, advierte que hay que cambiar 
las relaciones sociales y laborales pa ra no contagia rse PÁG!rlAS14Y1S 

En el caso de Scgo ... ia, a pesar de 
que octubre ya destacaba como el 
mes con más mortalkl3.d desde abril 
por haberse cobrado la vida de 13 
pacientes covid en el hospital, re
sulta que la citada estadística refleja 
ya 29 fallecidos. En septiembre sólo 
hubo 3 en el Complejo Asistencial, 
pero 22 conti1Ildo los que murieron 
sin computaren la estadfsUCil hos
pitalaria; en agosto, 4 y 29, respecti
vamente; enjulio, 5 y 37; en jwúo, 4 
y41;en mayo. 9y43;en abril, IISy 
357; yen marzo. 77y 109. 

Ciúas sobrecogedoras que ade
más sorprenden porque, a dlferen
ciade lo que pasó en losdos prime
ros mesesde pandemia, cui1IldoSa
nidad medicalizó residencias y 
fueron más usuarios los que fallecie
ron cn cUas que en los propios hos
pitales, ahora no puede atribuirse 
esta circun5ti1Iloa n un problema de 
espacio en el Complejo Asistencial, 
ni a especulaciones sobre pacientes 
rechazados. Se hi1Il dado casos por 
ejemplo de personas a las que ya no 
servmadenada una UCi)\ antes que 
ingresar en planta, han preferido 
quedarse en casa o en la residencia, 
pero ni esta estadfslica nlnlngun3 
otra detalla cuáles son las causas 
más habituales de mortalidad covid 
fuera del hospital para poder com
probar si supuestos COIllO el citado 
son mayoritarios o anecdóticos. 

MORTALIDAD COVID 
POR ZONAS BÁSICAS s..>((O\-'-h"il 

" rL'iilul\ICg./oSS1 ) DE SALUD 
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"'" 21 
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I.lAsl.r6!-n 
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• (029)~) 

~¡iJrII"aI 

1" 
(o.n)~) 

llúill3t 
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dad dlUaIlle la prima,,~~ , sólo por 
derrás de una italiana, Bérgamo. 

fal le-cldos. Mucho más significati\'O 
resulta por ello el caso de lazonadel 
Real Sitio de S;i.n llderonso, segwlda 
por mortalidad covid relativa (en 
proporción con el mímero de titula
res de tarjetas sanitarias) de la pro
vincia y cuana de la Comunidad con 
un 1,06%, pero renejando ya 57 
muertes en total. No en vano, fue el 
territorio más castigado por el virus 
en los primeros meses de pandemia. 
hasta el punto de queen mano acu
muló lO }'enabril,37_ 

No obstame, la que más falleci
dos tiene contabUizados en total en 

EMPRESAS 

La patronal de 
hostelería pasa a 
llamarse Hotuse y 
estrena sede 

PÁG/.'U16 

SEGOVIA I7 

ECONOMfA 

La Real Fábrica 
de Cristales abre 
tienda en Madrid 
PÁGlI.tAJO 

MORTALIDAD COVID POR PROVINCIAS 
(Datos a 20 de octubre. falla, por ejemplo, un fallecido en Seqovia el día 21) 

. t.(ORTALlDAD t.(ORTAL1DAO PARCtAL DE PARCIAL 
COVtOEIl COVIO(:LOBAL OCT UBRE EtI GLOBAL DE 

HOSPtTALES HOSPITALES OCTUBRE 

AVll.A \85 451 14 Z1 
BURGOS 288 606 35 ~58~~ 

LEÓ" 526 '47 84 ~2 

PALENCIA ~I 228 22 Z1 
SAJ,AMANCA 465 957 45 72 
SEGOVIA 233 667 13 " ~-SORIA 134 335 5 15 
VALLADOLID 528 891 78 \06 

ZAMORA 151 254 23 45 
en 2631 5536 3\' 501 

fUENTE: Junta de Castila V León V elabof «00 PJopia 

Scgovia m (San Lorenzo, que Ind u
}l! el casco hístórico), 40 (0,26%). 

Ahora sin cmbargo la que más 
destaca es la zonade Riaza, víctima 
del mayor bIOte que ha sufrido la 
provincia en esta segunda oleada_ 
Todavía está activo, con 126 posltl
\'os)'a confirmados y aún con 251 
contactos en estudlo, pendientes de 
pruebas. y es el que se está cebando 
conunaresidenciadcancianosdon
deya han fallecido al menos nueve 
usuarios en las ultimas semanas, sie
te de ellos en el hospital y dos sin que 
llegaran a ser trasladados. Una resi
dencia que en la primera oleada no 
sufrió además ni un solo contagio. 

Oc hccho.la estadística de mor
talidad covid no tiene registrado ni 
un solo fallecido de la zona de Riaza 

en mano; sólo uno en abril; ningu
no enmaro; uno por mes enjunio, 
julio, agostoy septiembre; yde re
pente en octubre, nuevc, para swnar 
14 en total durante la pandenlia. 

La segunda zona con más mor
talidad covid en octubre es Segovia 
Rural con 6, seguida de Nava de la 
Asunción con 3, Carbonero y Cué
llar con 2 cada una; ycon un falleci
do figuran CantaleJo, Sego\'la n (la 
Albuera), Scpúh"eda yVillacastín. 

Desde el fin del Estado de Alar
ma, porderto, se han contabilizado 
126 muenos con c0\1d-19 ell la pro~ 
vinclade &govia, un trágico balan
ce condenado a seguir creciendo en 
estasegullda oleada que, según te
men las autoridades sanitarias, no 
ha hecho más que comenzar. 

CASI 700 FALLECIDDS.En total, 
desdeel inido de lapandem1a yeon 
datos actualizados hasta el21 de oc
tubre, aunque la estádística del hos
pital 'sólo' compute 233 fallecidos, 
la estadística oficial de ·monaJ.idad 
covid' refleja 668, una cifra que sf va 
en la línea de las estimaciones apor
tadas por otras fuentes como el Ins
tituto Nacional de EstadIstica, que 
ya pubUcó Wl exceso de monalidad 
enSegovia de entre 6S3 ySI2 perso
nas durante este afta en compara
ción con los cinco anteriores. Es de
cir, que en lo que va de 2020 han 
muerto en la provincia 746 perso
nas más q ue en el mismo perlado 
de2019, 707 más queen 2018, 741 
más que en 2017, 812 más que en 
2016, 6S3 más que en 20 15 .. _ Pred
samente el lunes pasado publicaba 
un irúorme la oficina de estadlslica 
comunitaria ElUOstat que sitúa a Se
gO\ia como la segunda provincia de 
la UE con !payor exceso de mortali-

Dentro de este trágico balance 
son abrumadora mayoría las "ícti
mas de edades a\fllIlzadas_ Dc 668 
fallecidos en &go\ia, 509 (76%) tc
nfan más de SO años; 93 (14%), en
tre 70y79; 41 {6%),entre60y69; 17 
(2,5%), entre 50 y 59; 6 (l %), entre 
40 y49; y2 (no llega al 0,5%), entre 
30y39_ También es más quc habi
tual que sufrieran patologías pre
vias., de ahl que amenudo los médi
cos duden a la hora de atribuir tales 
muelles a la covid-19. Pero la in
nuencia del virus está ahf, la esta
dfstica de mortalidad co\'id que 
ofrece la Junta la acredita, y el exce
so de mortalidad de este año diffcil
mente puede encontrar otra e.xpli
cación cuando induso los acciden
tes de tráfico han bajado por el 
descenso de la movilidad. 

la p rovincia es la zona de SegO\'ia 93 
Rwa1conl53,awlquerepresen- pü< ibr 

MORTALIDAD POR ZONAS, De to
das las zonas básicas de salud en que 
se reparten los mwlidpios de la pro
\1.noa, la deSacramenia es laque ha 
sufrldo más mortalidad covid en 
proporción con la cantidad de ti
tulares de tarjetas sanitarias ccn
sados..Alca.nzaell,6S%, el porcen
taje más alto de Castilla y León, 
aunque también es la que menos 
población tiene y ese por-
centaje 'sólo' representa 14 

taneIO,71% de sustitularesde SE :Ji e 
tarjetas $3IÜtarias. Y también se de- --II------------------------""~."" 
bló a la violenta Incidenda del Virus 
en la primera oleada, que dejó allf 
14 fallecidos en mano y 88 en abril_ 

En cuanto a la capilal, Segovia J 
Oa del ambu.l3torio de Santo Tomás) 
acumula 76 muenes covid (0,34%); 
Scgwia U (laAlbuera), 69 (0,38%); y 

fUEmE: Consejería de San:dild 
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CRISI S SAN ITAR IA I lOS BROTES SUBEN EN CONSONANCIA CON ElAUMENTO DE LA INCIDENCIA DE LA PANDEMIA 

El aumento de los 
brotes confirma 
la gravedad de la 
evolución de los 
contagios 

DATOS DE LA SEMANA DEL 16 AL 22 DI:: OCTUBRE 
(Evolución del número de brotes activos y de casos vinculados en Seqovia) 

OlA BROTES ACTIVOS CASOS VINCULADOS 

la capital es la que más número de nuevos casos 
presenta sobre todo en entornos fami liares y sociales 

AUREUO MARTIN I SEGOVlA 

Los últimos datos conocidos en 
cuanto a brotes revelan ulla evolu
cl6n al alza en una semana, hasta 
alcanzar6l con 483 casos vincula· 
dos, una cifra en consonancia con 
el aumento de la incidencia de la 
pandemla en el conjunto de la pro
vincia de Segavia. 

Con un cr«imlento de casos en 
la capital. según el jefe del Servicio 
Terri torial de Sanidad, César Mon
larela, principalmente en ámbitos 
familiar}' social y menos en ella-

boral, los principales brotes se re · 
gistran en Riaza, centrado en la re· 
sldencia de mayores, donde tam
bién se ha producido un gran índi
ce de mortalidad, con 126 positivos 
y 251 contactos en estudio, ya que, 
apane de residentes, es taban alec
tados trabajadores del centro y fa 
millrues de éstos. 

Con 36 positivos y 87 cOnlactos 
en estudio, figma el brote de Na\'a 
de la Asunción, vincufaClo inlelal
mente con el club de balonmano, 
que pasó también a familiares del 
equipo, incluso a niños de guarde-

CRIS IS SANITARIA I FOCO EN El EQUIPO DE BALONMANO 

16 OCTUBRE 34 
--

17 OCTUBRE 36 

18 OCTUBRE 38 

19 OCTUBRE 43 

20 OCTUBRE 49 

21 OCTUBRE 56 

22 OCTUBRE 61 

rfa }'J6\'cnes, h abiendo registrado 
el lllgrcso de un jugador en 13 UCI. 

Montarclo reconoce que, en ge
neral, en Segovia . Ia situacioón es· 
tá complicada_, aunque aflade que, 
...s i con las medidas que se adoptan 
}' la responsabilidad de la gente se 
consigue seguir en las cifras actua
les, atln tenemos margen_o Entre 
ouos parámetros argumenta que 
e l índice de contagios (RO) es de 
1,09 - una persona contagia a una 
persona-cuando en marro lleg6 a 
scr de ocho. 

OJando la consejera de Sanidad, 
Ver6nicaCasado, hablade transo 
ml sl6n comunitaria en Castilla y 
Le6n, en general, Montarelo e>'llli· 

El portero del Nava, ejemplo de 
la vulnerabilidad de los jóvenes 
A sus 19'años ha pasado por la UCI del Hospital General tras contagiarse 
de coronavirus en el brote que se ha registrado en el equ ipo navero ' 

N. S./SECOVIA 

El Balonmano Nava comienza a ver 
la luz allinal del túnel que han sido 
las dos Ilhimas semanas después 
de que la práctica totalidad de su 
primer equipo se contagiara de co
ronavlru$. Todos sus integrantes 
han recibido el alta a excepci6n de 
10$ tres porteros, entre los que figu
ra el que peor lo ha pasado. El más 
jo\'en de todos ellos, de 18 años, 

que al cierre de esta edición per
manecía ingresado en el Hospital 
General de Segovia yque ha tenido 
que pasar por la Unidad de Cuid3· 
dos Intensivos. Aunque en ningún 
momento tU\·O que ser intubado y 
permanecl6 consciente con un a 
alhnentacl6n normal, su caso ha 
sido empleado por la consejera de 
Sanidad, Ver6nlca Casado, para Ua
mar la atención sobre la vulnerabi
lidad a la que están sometidos tam· 

bién los j6venes por la Covid·19. El 
club y su ranúlia han soUcitado que 
se protegiese su intimidad y no se 
re'·elase la intimidad de este jo\'en 
guardruneta, que ahora mismo es 
una inc6gnita cuándo podrá \'Olver 
a sal tara las canchas. Sus compa
ñeros han empezado a realizar en
trenamientos individualizados, pe· 
ro e l Nava ha pedido el aplaza 
miento del partido que tendrfa que 
jugarelpr6xim031 de"octubre. 

-----
334 

364 

365 

390 

419 

456 

4B3 

ca que el hCi:ho de que se dedaren 
brotcs significa que la labor de ras
treo funciona}', al menos, se está 
identificando a las personas y e l 
origen del contagio, aislalldo a los 
contactós. 

TEMPOREROS. Cuando ha termi
nado la campaflade la úesa, el jefe 
del Servicio Terri to rial de Sanidad 
afirma que, .. aronunadanlcnte., no 
ha habido más que un brote con 
temporeros de cierta rele\'3ncla, en 
Chañe, con 26 casos confirmados, 
casi todos dados de al ta, Del brote 
de Riazaexp!ic.'! que ocada \'ezsu
blrá menos, está muy estabilizado, 
lo lógico es que vaya disminuyen-

fUEHTE: Juntade Castil'.a y Leóo 

do, parte de 105 los trabaJadores}' 
res identes ya tienen el alta .. , y del 
que se ha regis trado en Na\'3. argu
menta que llevan varios dfas sin ca
sos nuevos. 

Entre otros munlcipios,)'a que 
no se ha facilitado unaJlsta com
pleta, en los Ultimas dfas también 
se han comunicado brotes en Jua
tIOS deVolto}'3, Mozoncillo, AyUón, 
cantalejo, Cu t! lIar, San Ralael, Va· 
lIe lado, Escalona del Peado, El Es
pinar, Cabezuela, Espirdo yNavas 
deSanAntonio. 

.. Estamos mejor que en otra pro
vincias, lejos de los criterios del Mi
nisterio para confin ar, pero acer
cándonos., adviene l\lontarelo. 

l osjupdore.s del Vrv~,os He,o! Navi c:eklHin una Yictori¡. /C;w.o. ........... o ... ,w ... 

" 
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ENTREVISTA El gerente de Asistencia Sanitaria, Jorge Elrzaga, que une los servicios de Atención Primaria y Especializada, es una de 
las piezas claves en la gestión de la pandemia en Segovia. Antes ejerció como jefe de Medicina Interria en el Hospital General. 

AURElIO I.1AJtTIN I SEGOVlA 

E
l gerente de Asistencia 
Sanitaria de Segovia, 
Jorge Elízaga Corrales, 
madrileño. de 53 años, 
asegura en esta entrc
vista que hay que bOl· 

lancear las medias de freno a la pan
demla con la repercusión social y 
económica ymantiene que _si to
dos cumpUecan ~lIUdlamente bien 
muchas de las medidas que están 
instauradas ahora, podria ser sufi
ciente sin llegara un toque de que
da_, Quien, desde 2011, fueraJefc del 
servido de Medicina Interna, hasta 
ser nombrado su cargo actual, au
gura unas navidades .diferentes a 
todos los años_ porque, a sujuido. 
endes meses no 5e\'llaire1 \irus, 

¿Enquéslruaclónnosenoontrarnos 
en Sego\'la en cuanto a la e\'Oluclón 
acrual de la pandemla de coronarl-

"'" A nl\'ol de incidencia en Atención 
Primaria eSlásubjendo en número 
de pruebas positivas por 100.000 ha· 
bltantes,lanto asietecomo a cator· 
ce días, fundamentalmente en Se· 
80\1a capital Porla provincia, igual 
que estuvo Riaza o Namde la Asun· 
ción, que centralizaron el mayor mi· 
mero de casos, ahora están más re· 
partidos. En el Hospital General la 
ocupación estaba subiendo mode
radamente pero, desde este martes, 
se ha registrado un mayor número 
de Ingresos y tenemos en la planta 
38 pacientes con Covid ingresados y 
ues en la ua. Durante mucho tiem· 
po Ingresaban en la planta cuarta, 
en al ala derecha, de3ó camas habl· 
litadas, ya se ha abierto la zona izo 
qtúerda, desde la semana pa~da, y 
tenemos pacientes en ambos lados. 
Como la suma de los dos es de 72, 
aún queda margelL 

¿Seria partidario de tomar medidas 
como han hecho en otras provino 
clas, incluso el toque de queda? 
En Segovia me parecería un poco 
precoz, pero es positi\·o cualquier 
decisión que se tome que mejore las 
cifras de circulación del virus a ni\"C1 
de la Comunidad autónoma o de la 
AdministraclóncentraJ, lo que pasa 
es que ha)' que balancear las medio 
das con la repercusión social yeco· 
nómica Mantengoque, sitodoshi· 
cieran exp!fcitamente bien muchas 
de las medidas que e.o;tán instaura
das allora, podría ser suficiente pa· 

«Si los ciudadanos cumplieran 
explícitamente bien las medidas 
instauradas sería suficiente para 
no llegar a un toque de queda» 

ra no llegar a un toque de queda, 
pero la realidad epidemiológica lue· 
go es laque es, es complicado. .. 

Todos tenemos que cambiar 
nuestra mentalidad de relaciones 
sociales y laborales, porque esta s[
tuación \'3. a durar meses, debemos 
mantener unas medidas básicas. 
No so}' muy partidario de confinar 
ahora dos semanas férreamente y, 
luego, desconfinamos y\"ol\"emos a 
una situación excesivamente relaJa
da .. Hay quemanlener unas medi· 
das bastante estrictas y, si no fun· 
cionan, ape.o;ardeeUasydequese 
cumplan bien portodos, puedes 
pasara una medida tipo toque de 
queda. la realidad epidemiológica 
nos irá diciendo lo que tenemos que 
hacer. 

¿Cómo se DOS pueden presentar las 
navidades? 
Diferentes a todos los años, seguro, 
no pueden ser unas navidades nor
males, es imposible, en dos meses 
no se \'3. a ir esto [el virus). 

¿TIenen previsiones m ás pes[mIs
tas, se podrá llegar a una si tuación 
comolade marzo o abrill 
Todavi"a estamos lejos y, en general, 
ninguna provincia de nuesuo entor· 
no. niMadridni Castillayl.eón, han 
Uegado a los limites que tuvimos en· 
tonces, aunque han estado mal. Te
nemos 38 pacientes, llegamos a te· 
ner 312, estamos alejados de esa cir· 
cunstancia y no vivimos esas 
entradas masivas de pacientes que 
teníamos ruando ingresaban, a dia
rio, de 30 a 40 pacientes con Covid. 

Debemos ser muy cautos porque 
el M-el de contagios en Atención Pri· 
maria pueda irenilsCenSo. no quie· 
ro ttansmitiren ningún caso que es· 
tamos bien, eso supone tener me· 
nos de 10 pacientes por ioo.ooo 
habitantes, en ese sentido no es es· 
tar bien, no me quedaré tranquilo 
hasta no llegara una si!uación co
mo esa, entonces tengo que trans
mitir con toda finneza que debemos 
seguir teniendo mucho cuidado y 
me gustaría que la gente entendiera 
que debemos proteger a las perso
nas \'Ulnerables, a los mayores, en 
reuniones sociales, incluso en los 
domicilios. Como somos con\i\'ien
tes nos quitamos la mascarilla, pero 
dentro de éstos seguro que hay gen· 
te que entra y sale de casa y convi\"e 
congentefueradelavi\ienda; si hay 
un anciano conviviendo en casa, 
que no sale, habrá que protegerle 

más y tendrá que estar con mascari
lla o el jO\-en, o [os dos. 

Desde la Gerenclase ha rechazado 
WI comunicado del Sindicato de 
Elúernleria Salse, donde argunlen· 
tabanque no habi3 profesionales 
para atender [os servicios de ucr, 
una \"ezampllada, ¿en lineas gene
mIes, tienen suflciente plantilla 
tanto en especializada como en pri
maria? 
Para abrir 1iJ. UCI tenemos seleccio· 
nadas [as enfermeras que\'an a es
tar en [a zona de ampliación, están 
especializadas. En los últimos me
ses ha habido muchos comunica
dos, tanto del Satse COIllO de otros, 
que han puesto en duda lo que ha
ce la Gerencia de Asistencia Sanita
ria, yo lo respeto, nos pueden criti· 
car y, en general, no hemos contes· 
tado. En esta ocasión nos pareda 
que estaban poniendo en duda a los 
propios profesionales yttansm.itien
doa la población unasiruadón que 
no se cOlTespondfacon la realidad, 
por lo que nos pareció oportuno 
contestarlo. 1'I"0s gustaría tener más 
plantilla, contratamos todo lo que 
podemos, lasituadón'cs la que es ... 

El sector de la funeraria prevé que 
octubre acabe con w150 por dento 
más de fallecidos en esta pro\'¡ncla 
que en este mismo mes cnaños ano 
teriores por la incidencia de la Co
vid-19, hablamos deque la media 
son unos 60 a 65 ralleclmlentos en 
octubre, cuando hay ya 95 ¿esta· 
mos ante un repunte importante? 
SI haces un modelo matemático y 
extrapolas el número de personas 
que ha fal[ecldo en esa primera 
quincena quizá puedas llegar a ese 
número, es "eedad que los ralleci
mientas en e[ hospital, en estos pri
meros de octubre, el 70 por ciento, 
han estado muy relacionados con el 
brote de ~ y la residencia de ma
yores, por eso quiero transmitir que 
es muy importante proteger a los 
vulnerables porque es donde se re
gistra la mayor parte de la mortali· 
dad relacionada con Covid, si aña
dimos los que no son de ese centro 
sociosanitario pero son marores de 
80 a 85 años, llegamos prácticamen
te al cien por cien de los fallecidos. 

Sise producen más brotes en re
sidencias, la mortalidad a lo mejor 
se acerca a ésta pero, si son menos y 
la afectación es a gente jo\'en o de 
mediana edad habrá menos morta
lidad, es asf de dirccto, en general. 

¿Olálcs son las razones por las que, 
según [a Agencia Europea de fu ta· 
dística (EUROSTAT), Scgovia rue la 
segunda provincia de la Unión Eu
ropea, después deBérgamo (ltalla), 
con un mayor numento del núme
ro de muertes entre manoy jwtlo 
pasadosd, respecto a la medlade 
los últimos Ires años, como ya 
a\'3.nZÓ el {lI,'Ef 
Eso fue en aquel momento, hubo 
una grandísima afectadón en las re
sidencias, con pacientes muy ma· 
yores, yeso tienemuchamortali· 
dad. Ahora mismo, sal\'o la de Ria· 
za, prácticamente no ha habido 
casos en las residencias de la pro
vincia, desde mediados de agosto, 
cuando comenzaron a aumentar 105 
casos. De hecho, era llamativo que 
en ese centro riazano no hubo nin
gún ca.soen [a primera ola. 

¿Cómo está e\'Oluclonando la edad 
de los hospitalizados en plruua y 
la UCI? Acabamos de tener a un 
deportista de Nava de la Asunción, 
de 18 años, en cuidados Intcnsi
vos ... 
Es un caso muy puntual, si en un 
balance de edad metes al más jO
\'en el porcentaje se te \'Ue\ca, so
bre todo cuando no hay un núme
ro muy elevado de casos, pero [a 
mayoría de Jos que Ingresan están 
porencimade [os 60 añosy. si con
tabilizamos a los que han ingresa
do de la residencia de Riaza, que 
cran casi la mitad de los que terua
mos en la planta, la mayoría pasa
ban de 85 años, no creo que se esté 
dando un pat rón de rejuveneci
miento de los ingresos, salvo ese 
caso puntual que menciona. 

¿Siguen sin traslados a Valladolld 
desde que se derivó a dos de UC[ 
en la tercera semana de septiem
bre' 
Seguimos sin lJ'3slados, si fuese ne
cesario sellevarfan a cabo, no tene
mos ninguna orden en contra Aho
ra, cuando abramos el total de las 
camas previstas, veremos a \"crcuál 
es [a e\'o[ución, incluso podría dar
se [a situación contraria, que nos 
mandarnn pacientes a nosotIos por
que estamos mejor que otros, ire
mos viendo, la situación cambia de 
semana en semana. Hayquc man
tener la idea de que un número de 
camas de UC[ en la Comunidad au
tónoma y que, dependiendo de 
dónde estén menos presionados, 
allí tendrán que ir esos pad entc:s. 
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Fin de semana 24 y 25 de octubre de 2020 I El O(a de Segovia 

¿Está satisfecho con la labor de se
guimiento de los brotes que se rea
liza en Atención Primari a?, ¿SI
guen sin apoyo militar p81a el ras
treo?, ¿Cuántos militares podrían 
ser asignados aScgov1a? 
s r, muy satisfecho. Esta semana es
tamos trabajando en cuanto a la co
laboración de efectivos militares, 
durante estos días estamos concre
landa cómo lo vamos a hacer, pro
bablemente de aqura unos pocos 
días estén colaborando con n050-

' --_. , ' . --
- - '\ . 

-._~. - • . - -"',:: .• ::'¿ =-

tras, En las últimas horas los direc
tores de primaria estaban mante· 
nlendo com'ersaciones sobre el nú' 
mero, aún no tenemos datos exac· 
tos, en breve lo sabremos. 

¿Cumplen los positims ysus con
tactos con los aislamientos ycua
rentenas o se percibe que su incum
plimiento está resultando una 
fuente importante de contagio? 
Hay casos en los que la gente no 
cumple con las cuarentenas o los 
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aislamientos, no sé 51 creo o qulero 
creer que estamos mejorando pero, 
en agosto y septiembre. fue más di
ffc i! convencer a la gente para que 
se quedara en casa, estábamos to
davía con la ebullición del ,'erano, 
las famosas 'no fiestas' era más com
plitada, creo que en eso estamos a1- . 
go meJor. 

¿Le preocupan los brotes de Rl aza 
y Nava de la Asuncl6n, dentro de 
Wla t6nlca general de aumento? 

La situación está mejorando clara
mente porque el número de casos 
positi\'os no se incrementa de for
ma imponante, aunque h ay mu· 
c1úsimos casos en seguimiento de 
cOnlactos que se pueden convertir 
en posith'os. les dejas diez días en 
casa, les haces una PCR al princi
pio de la cuarentena yotro a los diez 
días, esta segunda en algunas oca· 
siones sale positivo, pero si el pa
ciente ha hecho bien su cU81ente
na de diez dfas, en general, no de-
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be generar nue\'os contactos 
porque para eso ha estado metido 
en casa ... 

Cuando la tasa inicial de positi · 
\'osseestabiliza, aunque, con el pa
so de los dras, pueda incrementar
se el nllmero de positivos, suelen 
ser más leves}' no generan un ma
yor aumento de contactos. 

¿Recientemente la lWlta de Casti
ll a y León ha Informado positiva. 
mente sobre la situación urbanfs
tlca futura de lo que seria el edifi
cio de consultas yde radioterapia, 
Junto al Segovla Rural, ¿qué pro
yeclo prevén?, ¿qué plazos ten
drl,' 
Hemos presentado en la Conseje
rCa de Sanidad nuestro plan funcio
nal, no el diseno del edificio sino el 
número de metros cuadrados que 
necesitamos especificando para 
qué, estamos pendientes de una 
reunIón para concretar por ambas 
partes. Si la ma}'Orparte \'a a ser de 
consultas externas decides qué nú
meroytamaño precisas para cada 
especialidad, aparte de que luego 
queramos rediseñar el edificio ac
tual de consultas para Olros u sos 
que creemos necesarios. Hablar de 
plazos es precoz. 

¿Cree que, COIllO ha dicho la COII 
seJera de SanIdad, Verónica Casa
do, habrá otra Instalación hospi
talaria, a más l81g0 plazo? 
No hemos comenzado a trabajar 
en ello, eSlamos centrados en este 
edificio de consultas que es lo más 
urgente. 

¿Cómo transcurre la campaña de 
vacunación de la gripe, donde se 
han derh'ado 46.o.tO dosis? 
Sin incidencias, el problema es tO
do el entramado de llamadas tele
fónicas porque como son citas por 
teléfono hay que habili tar medios 
para que todo el mundo pueda 
conseguir su Interlocutor. En el 
Hospital General se hacen las de 
los centros urbanos y cada centro 
rural se ha organizado para poder 
llegar al mayor n úmero de perso
nas posible. 

¿la reapertura de los consultorios 
rurales se ha producido sin pro
blemas? 
Como teniamos previsto y de la ror
ma que dijimos, con llamada tele
fónica previa, de momento no está 
habiendo mayores problemas.. 
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