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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
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La región se enfrenta a 1.237 jubilaciones de médicos en tres años y a una baja 
reposición
Publicado en el Norte de Castilla de 26 de octubre de 2020 página 14 ,15 y 16
Villarig: “Los hospitales de la región se van a colapsar, no hay ninguna duda”
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de octubre de 2020 página 5
Las UCI tocan techo con un lleno del 100% de las camas habituales y del 73% de 
las añadidas
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de octubre de 2020 página 5
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Publicado en el Norte de Castilla de 27 de octubre de 2020 página 8 y 9
La UCI del Hospital General ya solo atiende a pacientes Covid
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de octubre de 2020 página 4
El colapso sanitario puede llegar en 20 días
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de octubre de 2020 página 5
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Publicado en el Norte de Castilla de 28 de octubre de 2020 página 2
La Junta se debate entre un cierre total de la región o limitado a los puentes 
festivos
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de octubre de 2020 página 2
La Cesm cifra en el 65% el seguimiento de la huelga en centros hospitalarios y la 
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La comunidad suma otros 1.378 positivos y 26 decesos ocho de ellos en 
residencias
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El 44% de los 493 muertos por covid este mes en Castilla y León son  usuarios de 
residencias
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de octubre de 2020 página 5
Octubre contabiliza ya más contagios por Covid-19 que septiembre
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de octubre de 2020 página 4 y 5
Castilla y León es la comunidad con más ingresos del país en la última semana
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de octubre de 2020 página 4
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Castilla y León reclama poder confinar en casa si no remiten los casos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 30 de octubre de 2020 página 6
Castilla y León se encamina hacia un nuevo confinamiento con los hospitales al 
límite
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de octubre de 2020 página 2 y 3
La UCI ampliada del Hospital General entra en servicio con tres pacientes sin 
covid
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de octubre de 2020 página 4
El 68% de los casos actuales de covid desconócen cómo se han contagiado
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de octubre de 2020 página 8
Simón tras el record de contagios: “Cada vez quedan menos medidas antes del 
confinamiento”
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de octubre de 2020 página 9
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profesionales
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de octubre de 2020 página 10
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Publicado en el Día de Segovia de 31 de octubre y 1 de noviembre de 2020 página 6 y 7
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Adjuntamos las noticias en la parte final de la sección de Anexos

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

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

FORMACIÓN EXTERNA
Programa Integral de Deshabituación Tabáquica post COVID-19
Más información en el enlace siguiente: https://www.ffomc.org/tabaquismo_postCOVID19
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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 

ENCUESTA PARA  TUTORES DE MÉDICOS INTERNOS RESIDENTES.

Estimados compañeros:

Desde la Vocalía Nacional de Médicos Tutores y Docentes de la OMC creemos que la situación actual motivada 
por los efectos de la pandemia Covid-19 ha supuesto y conlleva como consecuencia directa o indirecta, una peor 
calidad docente hacia nuestros residentes.
 
Cambios de escenarios asistenciales, rotaciones perdidas o express, pocas o nulas posibilidades de acción en 
quirófanos, salas de partos, pocas o nulas actividades intervencionistas donde intervengan, …. sesiones clínicas 
suspendidas, y un largo etc, sin mencionar la afectación (significativa) en el estado de ánimo de los tutores, que 
se plantean la renuncia a la tutorización.
 
Nos gustaría poder tener datos reales a esta percepción. Es por ello que te pedimos la colaboración realizando 
una breve encuesta sobre la calidad de la docencia a nuestros residentes, de ámbito nacional, voluntaria y total-
mente anónima.  
 
El objetivo, una vez confirmadas las sospechas que la Covid-19 atenta a la docencia en la FSE, no es otro que 
intentar sobreponer soluciones, propuestas para dar la vuelta a la situación y mejorar si cabe, la docencia a 
nuestros residentes.

Adjuntamos un link a través del cual podrás acceder a la encuesta, que sólo te llevará dos minutos en su rea-
lización y se  podrá contestar hasta las 24 horas del jueves 5 de noviembre.     https://forms.gle/QBN4JJFo-
ZDzk5qFh9

Gracias de antemano por tu colaboración,
Saludos cordiales!

FALLO SUBVENCIONES ONG’S 0,7%: 2020 PREMIO “DR . JOSÉ 
ÁNGEL GÓMEZ DE CASO CANTO”
SOLICITADA  POR :   DRA. Mª SOLEDAD JIMENEZ DE CASSO 

ONG:  ASOCIACION CIELO 133

PROYECTO: APADRINAMIENTO PARA ESTUDIOS DE NIÑAS/OS Y JÓVENES DE LA ONG LOCAL SEWASEWE 
GENET
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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

PARADORES NACIONALES OFERTA ESPECIAL PARA SANITARIOS 
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

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

ASPY PREVENCION S.L.U. OFERTA DE TRABAJO
En Grupo Aspy Precisamos: Para nuestra delegación de SEGOVIA y ÁVILA, un/a MEDICO
ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO.
Se requiere:
-Licenciatura en Medicina.
-Especialidad en MEDICINA DEL TRABAJO
-Disponibilidad para trabajar, en jornada completa de mañanas
-Se valora formación en Prevención de Riesgos Laborales.
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Se ofrece:
-Contrato INDEFINIDO
-Salario a negociar según valía + salario emocional (planes de formación,
beneficios sociales, seguro de Vida)
Interesados enviar CV. a: asantoyomontero@grupoaspy.com, incluyendo la ref:
MEDICO ESPECIALISTA EN MT SEGOVIA y ÁVILA

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. 
Funciones
Incorporamos Médico/a en Segovia para cubrir una excedencia hasta Marzo. Se encargará principalmente de la 
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.esç

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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Boletín Nº 598
De 26 al 30 de octubre de 2020

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



D e sde  ahora hasta fi nal de  año,
p odréis  disfrutar de l me jor descanso

en P aradores. 
 

OFERTA ESPECIAL
PARA SANITARIOS

pa ra do r.es

75€
en  ha bita ción  

do ble están da r 
co n  desa yu n o  

in clu ido



Ventajas de la oferta

Condiciones de la oferta

pa ra dor.es

Oferta vá lida del 25 de junio al 29 de 

diciembre de 2020.  Excluidos :

del 4 al 8 de diciembre (a.i.) y el 24 de 

diciembre

Oferta: 75€ alojamiento y desayuno en 

habitación doble está ndar (impuestos 

incluidos).

Adulto en cama supletoria, 25 euros.

Niños hasta 12 años en cama supletoria, gratis.

Para beneficiarse de las condiciones de 

esta oferta es necesario haber efectuado 

reserva previa de esta promoción, 

indicando que se desea acoger a ella, 

con anterioridad a su llegada al Parador. 

Esta promoción no es acumulable a otro 

tipo de descuentos o precios especiales.

Tampoco es vá lida para grupos. 

Descuento del 50% en el precio de la 

entrada al circuito de Spa y green fee.

Descuento del 20% en la carta del 

restaurante del Parador (bebidas no

incluidas).

Todos los Paradores incluidos, excepto

Granada y Casa da Ínsua.

Es necesario mostrar acreditación 

colegial o la del centro o servicio sanitario

al que pertenece a su llegada al Parador

Oferta sujeta a un nú mero limitado de 

habitaciones. Exclusivamente aplicable 

en habitaciones tipología está ndar.
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SEGOVIA 

La Junta pone el toque de queda desde 
las 10 de la noche a las 6 de la mañana 
El Gobierno regional aplicará hasta el6 de noviembre la medida, que supone la eliminación de kls confinamientos en kls municipios, 
y Se apoya en la Ley de Salud Pública para su promulgación, a la espera de que el Tribuna Superior de Justicia ratifique la orden 

ELADELAHTADO 
SEGO/,>, 

••• Eltoquedequedaseaplicaráen 
Castilla y :Uón desde hoy s~bado 
y y¡;lurante al menos dos semanas 
desde las 22 horas a las 6 de la ma
drugada, según el acuerdo adoptarlo 
en la tarde de a)l!r en el Consejo de 
Gob:emoE:draordinariocon\"OCado 
porelpresidentedelaJunta,Alfonso 
FernándezMañueco,ymaterializa
do en una Orden que será publicada 
esta mañana en el Boletín Oficial. 

Elvicepresidente)'portayozdela 
Junta de Castilla y León, Francisco 
Tgea, haafmnado quedesde el punto 
devistalegalesaOrdenseapoyatáen 
la Le)'de Salud Pública)'en el resto 
de nO}l1las que han ido amparando 
hastaahoramedidascomolosronfi
namientos perimetrales, perosobre 
torlose sustenta en la "urgentísima 
neresidad» defrenar los contagios en 
el ámbito doméstico y en que no se 
puede "perder ni un día más-, 

o La Orden pre\'é que el toque de 
queda se e.'\1ienda al menos hasta el 
viernes, 6 de noviembre, a e.xpensas 
de la necesaria ratificación porparte 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, ante el que el Ejecu
tivoauton6micohaarlucido »moti\'OS 
muy gtaves de salud pública· para 
tomar esta decisión, 

En declaraciones a Efe, a la con
clusión del Consejo de Gobierno E:\:
traordinario, Igea ha defendido que 
"no tiene sentido· plantear este tipo 
de medida;; a partir de media noche 
-como ha hecho la Comunidad de 
Madrid-, ya que el problema actual 
es que alagentesevadel restauran
teasucasa", 

"'Estábamos desplazando el ocio 
de 105 locales de hostelería a los do
micilios. Eso hay que evitarlo )' para 
evitarlo la hora tiene que sertempra
na; si no no tiene mucho sentido·, ha 
argumentado sobre la hora elegida 
paraclananquedeltoquedequeda. 

LaJuntarleCastillay León ha pre
ferido dictar una orden JXlra agilizar 
los plaws de aplicación del toquede 
queda, ya quela fórmula de la peti
ción del estado de alarma a la que 
han recurrido otras autonomías su
pondríaesperaxa una nUe\'il reunión ' 
del Consejo de Ministros, 
~El dCS3505iegoen lagente logene

fa que estemos mirando a las nubes 
yno tomando decisiones·, ha resu
mido el vicepresidente, coD\'tncido 
de que la sociedad), las administra
ciones no están en una situación co
mo para &esperar yvalorar", porque 

El presidente de la Junta Alfonso Femánde;o: Mai'iueco, mantlNO ayer una reunión con el ministro de Sanidad Salvador lila, pamdar a conocer esta meOlda. "' 

Illa busca "apoyos claros" para aplicar · 
las restricciones horarias en toda España 

El ministro de Sanidad, Salvador illn, ha recono
cidos que la idea del Gobierno es buscar "apoyos 
daros~ en el ámbito parlamentario)' autonómico 
que garanticen quesi se toma la de<'Ísión de apli
car el toque de queda a nivel nacional dentro de 
un estado de alarma, éste pueda ser prorrogado 
más allá de 15 días. 

En la meda de prensa posterior a.su reuniónen 
Valladolid con el presidente de la Junta de Castilla 
y León,Alfonso Fernández~fañueco, el ministro 
ha manifestado su apoyo a las autonomías que han 
anunciado que \'3.n a tomar m edidas legales para 
aplicar el toque de queda -Andalucla, Valencia)' 
Castilla y León-: · si es asívan a contarcOD el apo
yo del Ministerio", Preguntado por la traducción 
concreta de este apoyo, Illa se ha remitido a las de-

cisiones concretas que vayan tomando las autono
mías dentro de su ámbito competencia\, incluida 
la demanda de un estado de alarma autonómico, 
pero con I a iniciati.va de cada gobierno autonómi
co: "puso a paso", ha matizado. 

~E.s muy importante ir todos juntos y tener las 
garantías de contarcon los apoyos claros~, ha resll
mido el ministro, preguntado por la fa!tade deci
sión definiti\'a en el ámbito nacional para estable
cer el toque de queda, ya que ha considerado que 
está funcionando el ~marco competencial~ de las 
autonomias, El ministro ha afirmado que ~cuan
do ha hecho falta" tomar medidas en el ámbito es
tatal, el Gobierno lo "ha hecho", mientras que ha 
argumentado que este momento prima la coordi
nación deJas administraciones públicas, 

el incremento d~ los contagios y el 
agravamicnto de lasituación en los 
hospitales no pennite demoras "ni 
un día más". 

Castilla y León que esperan ~ an
tes posible", 

Sin embargo, siguen vigentes las 
medidas restrictivas especiales en 
esos municipios referidas al control 
del contacto social, los aforos máxi
mos y limitación de horarios, al me
nos hasta que la Junta dicte la nonna 
que traspondrá los aCllerdos del \11-
timo Consejo Interterritorial de Sa
lud, que homogeinizan las medidas 
quehayqueaplicarcnfuncióndeun 
sistema de alertas que actualmente 
sitúa a Castilla y León en "riesgo e.\:
tremo·, el má.ximo previsto .• 

Igea ha recordado que una situa
ción similar ya se vivió ~en la semana 
delg al15 de marlo· y se ha propues
to "no volverlo a repetir", con una 
fórmulajuridica que han trabajado 
los Servicios Jurídicos del Ejecuti
voautonómiooyqueconfianenque 
"p'tede ir adelante" con la ratificación 
del1hbunal Superior deJusticia de 

La entrada en vigor de esta Or
. den supondrá. que decaen los con
finamientos perimetrales ordena
dos actualmente en las ciudades de 
León, Burgos, Salamanca y Palen
cia, además de los muniCipios de Mi
randa de Ebro y AIanda de Duero 
(Burgos), PonferradaySanAndrés 
de Rabanedo (León), y Pedrajas de 
San Esteban y San Pedro Latarce 
(Valladolid). 

EXCEPCIONES 

La Orden aprobada por la 
Junta de Castilla y León es
tablece una serie de e..,ccp
ciones para poder circular 
por la calle entre las 22 ho
ras y las 6 de la madmgada, 
cuando regirá el toque de 
queda establecido: 

Adquisición de productos 
fannacéuticos y de primera 
necesidad. 

Asistencia a centros, sen;
cios restablecimientos sani
tarios, 

Desplazamiento al lugar de 
trabajo. 

Asistencia)' cuidado a ma
rores, menores, dependien
tes, personas con discapaci
dad o personas especial
mente vulnerables. 

Causas de nlerza mayor o 
necesidad. 

Cualquier otro. actividad de 
análoga naturnleza que ha
brá de hacerse indi\;dual
mente, de fonnajustificada. 

Retomo al lugar de residen
cia habitual. 
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El brote en la Escuela · 
de Polida de Ávila 
registra40 casos 

Diez nue,·os positivos en co
rona,'¡rus elevan a cuarenta el 
total de casos detectados en el 
brote declnrado en la Escuela 
Nacional de Polic:ía-dc Ávila, 
según ha informado este vier
nes la Junta de Castilla y León. 
Además, los contactos en segui
miento vinculados aeste brote 
en el centro de formación poli
cial de la capital abulense pa
san de los 47 deljucves, a un 
total de 54. . 

Todos los ¡:asos reciben el 
"seguimiento epidemiológico 
pertinente, así como las precau
ciones sanitarias necesarias·, 
seg\lnla Administración auto
nóm iea, que apela a la -respon
s:¡bilid3d individual y colectiva 
de los ciud:¡danos·. 

El caso fndice se registró 
la semana pasada Y. a partir 
del trabajo coordinado de los 
Servicios Epidemiológicos de 
la Junta y los responsables del 
propio ccntro, sc pudieron de
tectar inicialmente 22 casos po.. 
sitivos, que ya son'¡ O, mientras 
que loscontactosl'nsegwmien
to ha pas.:..do cn dos días de los 
21 iniciales. a los 54 actuales. 

Treviño pide 
no verse afectado 
por el toque de queda 

EIA)'untamicntode La Puebla 
de Arg.:..nzón, del enclave bur
galés de Treviño, h.:.. pedido este 
viernes quooar ajeno al toque de 
queda anunciado por la Junta 
de Ca'stillay LeÓn para todo su 
territorio)' scguiren cambio las 
medid as .:..plicadascn la pro\in
ciadeÁla\'ll. 

Se$ún baexplicadoa través 
de un comunicado el alcalde de 
La Puebla deArganzón, Pablo 
Ortiz de Latierro, este auuncio 
de la Junta de Castilla y León 
-ha generado una gran confu
siónen elmunicipio·. 

Por esa razón, para adarar 
la situación)' dar scguridad ju
rfdica a los veci nos del enclave. 
en el pleno municipal celebrado 

. esta mallana, ha trasladadosu 
petición al restode la eorpora
eión.En mayo fu{'ron los akal- -
des del encla\'e quienes solici
taron tener el tratamieutode 
Á1avtl en la desesctllada .• 

ELADEI...JINTAOO DE SEGOM6 

Los sego'lIanos extreman las medidas de pt'e\'enclón, pel'o los casos y los conlaglos siguen aumelllando. 

Seis · nuevos brotes elevan a 
50910s casos vinculados 

. El complejo hospitalario contabilizó 55 nuevos casos y cuatro altas, y no se ha registrado 
ningún fallecimiento, mientras que la presión hospitalaria tiende a aumentar en ingresos y UCI 

M.O, 
s..."OO.'A 

••• Según reflejan los datos ofre
cidos por los Servicios Epidemio
lógicos de la Junta de Castillay 
León, los positivos por Covid-19 
yel número de brotes siguen au
mentando Cilla prO\'¡ncia de Se
go\'ia. En la última actualización, 
la Consejerla de Sanidad registra 
55 nuevos casos. Porotrolado, por 
tereerdiaconseeuti\'o,cl Hospital 
General de Segovia no contabili
za ningún fallecimiento por esta 
enfermedad. y se ban registrado 
cuatro nuc\'as altas. . 

Dos nue\'Os brotes por Covid-19 
en Segovia capital, otros dos en ' 
Cuéllar, uno en La Lastrilln )'otro 
más en Cantalcjo elevan el número 
de focos totales en la pro\'inciade 
Sego\'¡aa 66. Sonseis nuevos bro
tes que hacen que siga aumentando 
la cifra ('lila última semana, pese a 
que uno ha pasado a scr inactivo . 

Eneuanto al localizado en Ria
l<1, suma dos nuc\'OS positivos, que 
asdendeyaa 128 casoS)' 251 con

. tactos en estudio; y el de Nam de 
In Asunción contabiliza uno más y 

llega a 37 positivos y 91 en análisis. 
Los relativos a Segovia capital 

son de ámbito mixto)' suman en 
total siete positivos y 18 contactos 
en estudio. Los de Cuéllar son de 
origen familiarysocial y registran 
sieley25 contactos. El de la Las
trilla es de ámbito familiar, con 
tres positivos)' siete personas en 

estudio; yel de Cantalejo, mixto, 
tiene tres positivos)' siete personas 
pendientes de cyoI.ución. 

En cuanto al número de casos 
vinculado;s. las cifras sig uen au
mentando y superan ya el medio 
millar con los ~6 nuevos regist ra
dos el viernes, laque supone akan
zaryalos509. 

En cuanto a los números a ni
\'eI de Castilla y León, los Sen'¡
cios Epidemiológicos notificaron 
aycr 2.008 nue\'Os casos de la en
fermedad Covid-19, con lo que su 
número achltll alcanza los 76.972; 
de esa cifra, 70.393 tienen diag
nóstico mediante pruebas de in
fección activa .• 

Castilla y León, la cuarta región 
con peores datos epidemiológicos 
••• El incremento de los contagios 
de covid-19 en los últimos días en 
Castilla y León han elevado la in
cidencia acumulada en los (¡lti mas 
14 días hasta los 562 casos por eada 
100.000 habitantes en este terri
torio,lo que !ositúacomo laeuar
ta comunidad autónomaeon peor 
d.atoepidemiológioo,.s6losu~rada . 
por Navarra (1.062), Aragón (682) 
y La Hioja (630). 

El Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias del M inis-

terio de Sanidad ha informado en 
. su actualización diaria de que la 
incidencia acumulada en 14 días 
en España es de 361 casos por ca· 
da 100.000 habitantes. 

Esta misma estadrstica si túa a 
Castilla y León con una tendc¡:¡cia 
al alza,yaque en los í'¡]timos siete 
días la incidencia acumulada es de 
:302 casos,loqucse puede traducir
se en que, si se mantiene la tenden
cia al alza, la Comunidnd supera
rla los 600 casos a siete d ¡as vista. 

El Ministerio ha detallado en el 
mismo documento que en los úl- . 
timos siete días hasta 791 perso
nas han requerido su ingreso en 
los hospit.:..les de Costilla y León y 
entre e.stas 41 1'0.1(1$ Unidades de 
Cuidados Intensivos, lo que ha in
crementado la presión asistencial. 

De hecho, el porcentaje de pa
cientes covid I'n las UCl se man
tiene por encima del 35 por ciento 
($5,23%) Y el de las camas en plan- ' . 
ta representa el 20,57 por ciento .• 
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SEGOVIA 

LaGerencia 
suspende visitas y 
.acompañamiento 
en el Hospital 
General 
La medida es extensiva para los acompañantes 
en la atención ambulatoria tanto en el complejo 
hospitalario como en los centros de salud 
e.A. 
SffiO." 
•• • La Gerencia deAsistcncia Sa
nita ria ha informado de que desde 
a)'~rvietnes hru.l quooadosuspenru
das las visitas y el acompatlru.niento 
a pacientes en el Hospital Gcneral 
deSegm'¡a. La mooidaestaráen ,.¡
gor ~lasta que la situaci6n epide
miol6giea revierta-, ha scñaJado en 
un comunicado de prensa. 

junto de Castilla y [.eóny alaumen
to de la presión asistenciaJ tanto en 
Atención Primaria{centros de salud 
yconsultorios), como en los hospi
tajes de la Comunidad Autónoma. 

Vista de la entrada ~paJ del Hospital General de Segovia 

Esta decisión se toma debido al 
empeora·miento de la situaCi6n sa
nitaria por la CO\.¡d-19 en el con-

Decsiamanera, el Hospital Ge
. nerol de Segovia ~adapt.a l as medi
das de humanización en cuanto a 
las r~lI.:.icciones de visi\3.D' aeom
pañamicnto·,sostienelaGerencia. 

Hay que destacar que tanto las 
,'¡slas como la presencia de acom
pañantes de enfermos en el Hos
pital, quedan suspendidas inde-

peDdicntcmente de la. patología y 
cnel c.'\.SO del acompañamiento en 
régimen ambulatorio la medida se 
e..,--nende tanto en el complejo hos
pitalario como en centros de salud, 
salvo situaciones especiales. . 

Sobre estas últimas, la Geren
cia informa de que el personal sa
nitario que atienda directamente 
al paciente podrá establece~ medi-

dasdeac9mpañamientodetermi
nadas, si así 10 considera, en casos 
de extrema neces!dad (con depen
dientes o menores), mal pronóstico 
del p.'lcienteo situación de especial 
complejidad, teniendo en cuenta 

. queel acompañante debe ser, ellla 
medida deJo posible, menorde 65 
años y sin factores de riesgo. Estas 
situaciones tendrán que justificarse 

adecuadamenteytendránc.1rácter 
Illuy restricnvo . 

"Siendo una prioridad de la 
Consejería de Sanidad que nin
gún 1h1ciente fallezca en soledad, 
se manti\!nen las condiciones de 
acompaI1amiento establecidas en 
casos que se prevea el final de la vi
da", añade la Gerencia que a~d~ 
ce"colaboraciónycomprensión" .• 

El Ayuntamiento de Segovia 
rei~era su disposición a colaborar 

nicnte Ull toque de queda , "pues 
adelantey a cumplirlo a rojatabla". 

La alcaldesa ha conientadó que 
en airas países europeos se ha 
adoptado ya esa medida ~porque 
de esta manera se pone más freno 
al ocio nocturno o 11 las· concentra: 

La alcaldesa participará porvideoconferencia en el CECOPl (coordinación operativa integrada Covid-19) d",,"," " pad" públk",". 
• E. ... "'Lo tenemos e1aro desd.e el pri-

- mermomento.Nosotrosnoentra
damos en el show que ha montado 
la Comunidad de Madrid de po
nernos a discutir, eonf ulldicndo a 
lóseiudadanosyllcvándolespor un · 
terreno equivocado cuando de lo 
quese trata esde arrimarel hom
bro todos, sumar fuenas y com
batir al virus·, ha añadido. 

ELADELAlfTADO 
SEGa.'" convencido de que el cjecut ¡ \'0 au

tonómico se pondría en contacto 
con los responsables del A~nta
miento a lo largo del día. . 

to que par! icipc la alcaldesa Clara 
L:uquero. 

••• El gobierno municipal no tenía 
más infornlación ayer a I~ 15 horas 
que la que circulaba por los medios 
decomunicaciónsobrelaimplan
tación de la medida de toque de 
queda que finalmente adoptó la 
Junta en el Consejo de Gobierno· 
extraordinario que celebró por la 
tarde pero el teniente de alcalde, 
JcsúsGarcíaZamora,semo~raba 

En cse mismo Consejo de Go
bierno se al?robó también la cele
bración hoy sábado de reuniones 
de los" CECOPI (centros de coordi
nación operativa integrados CO
VID-19). En el c.aso de la prO\'in
cia de Sego\'iaserá a las 12 horas 
porvidcoconferencia yestá pre\'js-

Tanto la regidora sego,'¡ana co
mo el porta\"Oz del principal grupo 
delaoposiciónenelA)'untamien
to, Pablo Pérez, del Partido Popu
lar, han manifestado públicamente 
que son las autoridades sanitarias 
las que determinan las medidas 
a adoptar para hacer frerite a la 
pandemia y Luquero ha insistido 
en que si se decide que es cOIl\·e- Clara Luquefo, aJcaIde~a de Segov\a. 

Pérez, por su parte, entiende que 
la decisi6n se adopta "por el bien 
del conjunto de los segovianos, en 
este caso· .• 

FRENTE AL HOTEL SANTANA y AL CENTRO SOCIAL 

RESIDENCIAL PAI1"'t:LA~ 11t:~ILJt:N"'IALES 

~~ y COIVí~:RCIALES iuot~ a \a ~~O~ 
ROBLEDO! . de 2-.000m2 Nac\Ooa\ 

., ~ .• ·1-_ ...... , ";J>:I'.~- ' • 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

/Ilnmnnr ~A 
uRCa QWC~UT 

MAXIMA CA~IDAD 
. el Calandria, 8· SAN IlDEfONSO 

Segovia 

arcoramirez@arco·ramlre.z.com 

[} O www.aréo-ramir·ez.com 
T,I!., 921 47 1474 
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Las seis nuevas 
plazas UCI del 
. Hospital General 
se abrirán el· 27 
de. octubre 
La zona de Cuidados Intensivos amplía los 
recursos asistenciales del complejo hospitalario 
con una inversión de 653.000 euros 

I!LADELAllTAOD 

SECO." 

___ La nueva zona de Cuidados ln
terlSi\usdel HóspiW General de Se
govia estará a pleno rendimiento 
desde d martes 27 de octubre, una 
\w;quesecomplete la desinfecci6n 
total del espacioantesdesu enhada 
c.n .servicio paro. presen'al' la seguri
dad de lospadentes. 

AsíloanuncióayerlaGerenciade 
Asistencia Sanitariade Segovia tras 
la visita realizada a las instalacio-

Des porcl dclegadoterritorial de la 
Juntade CastillayLeón,JoséMnza
rlas, acompañadopor Jorge El.ízaga, 
gerente deAsistencla Sanitaria y de 
parte del equipo direcm"O, 

Esta obra, que comenzó el15 de 
junioy fmalizó el19 de octubre, su
pone un nue\1l espacio de 190 m e
tros~cuadrados conipum o por seis 
puestos cerrados, de quince metros 
cuadrados c.,da uno; una unidad de 
controldeenfemleríaytres habita
dones más para limpieza, zona de 

Mazañas y Elizaga vlsita(on las nuevas plazas UCI del Hospital. u.. 

\'Crtederoy almacén de ropa respec- dible hacer uso del recUni9, podría 
mrunente, aloque.se añadeunazo- . utiliume desde este mismo fin de 
na de personal. con un circuito de semana. 
entradaysalidaadaptadoaunawti~ El desarrollo de las obras e ms-
dad Covid. talaciones ha supuesto un e.\tm de 

Aunque la zona estaará a pleno dificultad al tenerqueadaptaruna 
reudimiento a partir del martes zonadelhospitaldestinadaasaladc 
27 de octubre si fuera impres!= in~ esperaensu ma)'Qrparte,aunaes-

El PSOE reclama transparencia 
e~ la gestión de las residencias 
.La procuradora AIi.cia Palomo critica la falta de dotaciones de material y personal en los centros 
depe~dientes de la Junta y denuncia ancrnalías en las compras de suministros en la Residencia Mixta 

ELAOELANrAOO 
SEGa/A 

___ La procuradora socialista por 
Sego\' ia, Alicia Palomo, e.xigea la 
Junta -transparencia absoluta en 
relación aJas carencias de dotacio
nes de material y personal en las 
Residencias de nues t ra provincia 
dependientes delgobiemoautoná
mico-o "Los ciudadanos. pero es
pecialmente los familiares de los 

residentes, tieiten derecho asabcr 
qué ha ocurrido en estos centros 
durante la pandemia y cuál es la 
situaci6n real de los mismos", en
fatiza Palomo, tras detectar,: que, 
en la Rcsidencia Mixta, se tuvo 
que ndq uirir. en plena pandemia, 
un desfibrilador electrónico, dos 
tensiónlelros ydos puls io.xhnctros 
de dedo. 

As! lo ba comprobado dura nte 

~SANMARCOS 
~ ASADOR· MARrSQUERiA 

JU11TO STO. ruu;OSLAI ~921433 649 
Debido al éxito obtenido en la 

I Ferio. de l P':' lpo-C/o. llego el'\ So.'d1o.rcos 
AMPLIAMOS HASTA1EL olA 31 ' DE OCTUBRE 

Pulpo al aJlllo ¡ 
Pulpo a la Fe"ra reclé(l cocIdo 

Pulpo Plcantlto~ e sp ecia l San Marcos 

PUlpo a la gallega 
Putpo a la vinagre ta 

Pulpo a la brasa 

~ Coruullor_www.sonmor.(:osreslQurante.es y en .~f 

la labor d e segu i miento que se es
tá real izando por pa rte del Grupo 
Parlam~nlarioSocialistaportoda 
la Comunidad sol icitando docu
mentación sobre las Resid~Ilcias. 
~Las carencias de material y me
diOs en la Residencia 1-1 ixta de Se
govia ya eran previas a la llegada de 
la pandemia, talycomo e\idencia 
la compra de matcrial en el mes de 
marro; compras por cierto rep..ua-

daspor la Inten-encióncontabley 
bajo informe médico que asegu ca 
que el material que existia estaba 
cn dcsuso". 

"Desde el servicio de Inten'en
ción de la Jtinta en Segovia se ha 

. trasladado al se¡;"icio de Contabi
lidad de la fnten'cnción General 
un informe en el que se señalan 
anomalfas en estas compras, to
da yez que desde la direcci6n del 

SÁBADO, u DEOCTU8RE DE tOiO 

tructura tan compleja como es una 
UnidaddeCuidadosIntensi\'OS,que 
requiere una gran ''Qlumen de ins
talaciones específicas. lo que com
plica la ejecución. 

Asf.porejemplo,lainstalacKmde 
la climatización de los seis nuems 
puestos ba e.xigido la construcción 
de unclimafuador especialyautó
nomoparnpoderladolardepresión 
negativa, algo fundamental en los 
casos de pacientes covid. A eUo hay 
que añadir una instalación eléctri
ca individualizada para cada oo. .... 
la instalación de la red de datos y la 
puestaenrnarchadclmecanismode 
distribución de gases medicinales. 

El nue\"O espacio se ha dolado de 
seis camas adaptadas para )X\cieiltes 
que requieren cuidados intcllsi\"Os. 
unsistemademonitorizaciónyte
lemetriade altaéalidadque ¡>emute 
elrontroldelospacientesdeforma 
consta.nteyeJ registrode todasuac
ti\i dad y unos cabeceros especial
mente diseñados p..l.ra una unidad 
como esta . . 

El coste total de ~n ampliación 
hasidode653.18g euros.yconesta 
ampliación el Hospital (knernl su
mará seis puestosestructuralcs a los 
diez e.xistentcs hasta la fecha. aun
que'con la p05lDilidad de utilizar la 
denominada ~UCI e.'d.Codida-, que 
incluye cinco puestos de reanima
ción y algunas camas de Hospital 
de Día, si se produce la necesidad._ 

ttntro se argumenta que son gas
tos derivados de la Covid-19, pero 
110 se adjunta informe que as! lo 
justifique, entendiendo Ia.lnter
" ención que deberían haberse tra
mitado como i~\"ersión y no como 
gasto corriente)' urgente-, enfati
zaPalomo. . 

Para la 'procuradora .socialista 
-es sumamente preocupante q~e 
una Residencia de mayorcs 110 

cuente con estos elementos bási
cos y ef pro¡;eso para adquirirlos 
se IIc"e a Cabo en el mes de marzo. 
cuando nuestra p rO\incia cs taba 
inmersa en los momentos más gra
' "eS de la pandemia~, y se pregunta 
-en qué condiciones se encontra
ban las Hesidcnciasdependientes 
de la Junta antes de la llegada del 
virus; cuestión que el gobierno au
ton6n;aico ticue que ac1arar--. _ 

SER HUMArlO SALVA VIDAS 

Envía SOY HUMANO 
a12i1033 
JunIOS S<lh'l1J" .. mos mIÍS vidlll 

www,msjes/serllumano 
D<,",oJo~ U.J(. /ol¡..~~r""", .... 
(","",clo.;"' ~Ho. ¡,..Jo..J'~~ 

• 
i!~ MtDfCOl . ~IN fRONTtRAJ 
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S~bado 24.10.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

La pandemia se desboca con 2.008 casos 
nuevos ye119% de las pruebas positivas 
Sanidad suspende 
las visitas y 
acompañamiento de 
familiares en hospitales 
de la región, entre ellos 
el de Segovia 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Castilla y León noti
ficó ayer 2.008 nuevos casos de la 
enfermedad covld-19, una cifra 
que supera con creces los peores 
aumentos que anota cada día en I 

esta segunda ola pandémica yque 
duplica los de la mayoría de la s 
jornadas de la primera quincena 
de este mes de octubre. Eljueves 
fueron 1.429 y ayer dio un impor
tante salto cuanti tativo, de forma 
que el número actual alcanza los 
76.972. De esa cifra, 70.393 tie
nen diagnóstico mediante prue
bas de infección activa. 

Todos los datos son negativos: Entrada a Urgencias en el Hospital de Segovia. OSCAA.C:O~TA 
Un alto volumen de notificacio
nes, unas PCRcon un 19%de po
s itivos - la tercera comunidad 
más alta tras las ciudades de Ceu
ta y Melilla- , unos hospitales con 
muy alta ocupación, con 1.199 in
gresados en pl anta y otros 161 
en la UCI y además con un brote 
en el R10 Hortega de Valladolid, 
en una de las plantas reservadas 
para pacientes sin coronavirus. 

Una Situación muy extrema 
que ha llevado a las autoridades 
san itarias autonómicas a volver 
a suspender las visitas y acom-

. panamientos en los hospitales 
de varias ciudade~ indepen
dieñtemente de l a~patologia de 
los enfermos. El complejo asis
tencial de Segovia comunicó 
aye r la suspe nsión, que se ex
tiende también al acompaña
miento e n régimen ambulato
rio en el hospital y en los cen
tros de salud, salvo en situacio
nes especiales como el pronós
tico de un posible fallecimien
to de una persona ingresada. En 
Valladolid, la medida afecta a 

España cierra su peor semana de 
covid con otros 20.000 contagios 

DANIEL ROLDÁN 

MADRfO. La peor semana en el re
cuento de casos positivos en Es
paña por la covid-19 tenninó con 
casi 20.000 nuevos contagios tras 
batir, lamentablemente, tres ve
ces en siete días el aumento dia
rio de casos de coronavirus . El 

viernes 16 de octubre, el infor
me del Ministerio de Sanidad in
dicaba que habla 15.186 n uevos 
pos itivos; el miércoles, Cue ron 
16.973 contagiados pa ra supe
rar el millón de afectados. Espa
ña se convirtió e n el sexto Esta
do en superar esta barrera, que 
Colombia y Francia alcanzarán 

los tres hospitales: el CHñico, el 
R10 Horlega y al de Medina del 
CamP'), debido al empeoramien
to de la s ituación epidemiológi
ca en la provincia, asl como al au
mento de la presión asistencial 
en Atención Primaría y Especia
Uzada. Unas restricciones que se 
mantendrán hasta que se norma
lice la situación. 

castilla y León es la quinta au
tonomía e n incidencia globaJ, de 
568 casos por cien mil habitan
tes; aunque más importante Que 

en breve. Este jueves el récord se 
quedó en 20.986 infectados. En 
el último parte semanal, el de ayer 
viernes, la cifra de personas en 
las Que se ha detectado el coro
navirus era de 1.046.13 2. Son 
19.851 más que en el anterior in
fonoe . 

Unas clCras, de viernes a vier
nes, Que demuestran que la pan
demia está muy lejos de alcan
zar el final de la curva, llegar a la 
meseta y empezar el descenso 
como en la prime ra ola. Queda 
mucho camino y "semanas muy 

Un nuevo brote en el 
Rfo Hortega con seis 
afectados 

La Junta.de Castilla y León 
confirmó ayer un brote de co
vld-19 en el Hospital Rlo Hor
tega por el Que ayer que se 
aisló una zona del mis mo y 
que, tras las primeras pru e
bas realizadas, suma seis ca
sos pos itivos. tres pacientes y 
tres proCesionales. Los servi
cios territorIales epidemioló
gicos continuarán con la vigi
laneia y el seguimiento de Io
dos los contactos, Los b rotes 
activos actualmente e n el 
conjunto de la comunidad 
son 517, 36 más, y el número 
total de casos a ellos vincula
dos asciende a los 3.969, 778 
m ás, 

esto son las tasas en las ciudades 
y las ya pocas zonas libres de co
vid en la comunidad, apenas 14 
municipios y no de grandes di
mensiones. La zona más limpia 
es el norte de Burgos, no as! la 
capital. 

El virus volvió a llevarse ayer 
la vida de 23 personas, dos de 
ellas en residencia y el resto en 
hospitales. Una semana Que ter
mina con malascÜI"as diarias has
ta sumar 138 fallecimientos e n 
tan solo siete días en hospitales. 

dificil~s .. , como ha repetido de 
fo rma constante el mini stro de 
Sanidad, Salvador ilIa, en todas 
sus compa recencias. En una se
mana, se han delectado 109.572 
casos en España y han fal lecido 
977 personas. Este viernes, esta 
luctuosa lista aumentaba en 231 
Calleeidos. Son ya 34.75210s ciu
dadanos que han perdido la vida 
desde febrero. La incidencia acu
mulada sigue siendo alarmante, 
superando la barrera de los 250 
casos que requiere tomar medi
das extremas. 
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Sancionan a una 
residencia de Toro 
con 24,000 euros 
por infracción 
muy grave 

M. J. PASCUAL 

VAllADOLID. La Gerencia de 
Servicios Sociales ha sancio
nado por una infracción muy 
grave a la sociedad Residen
cia Valentina Virgen de Bego
ña S L, titular del centro resi
dencial de mayores Nuestra 
Señora de Begoña. en Toro, 
con una multa de 24.000 eu
ros. La Consejería de Familia 
publicó en el Boletín Oficial de 
Castilla y León del pasado 22 
de octubre dicha sanciÓn por 
una infracción administrati
va tipificada en el artículo 62.d 
de la Ley 5/2003 de 3 de abril, 
d e Atención y Proteeción a las 
Personas l>layores.de Cas tllla 
y León. Este articulo penaliza 
a los centros por .. incumplir 
los requis itos relativos a las 
prestaciones blisicas o no dis
poner de los medios materia
les y humanos neeesarios exi
gidos por la normativa de apli
cación, con la consecuencia 
de someter a los usuarios a una 
situaciÓn de abandono" . . 

Cierre temporal 
La Consejerla cerro temporal
mente este centro privado a 
ralz de una visita de compro
bación ordinaria realizada por 
la Gerencia Territorial de Ser
vicios Sociales. En esa inspec
ción se constató, fundamen
talmente, .. un incumplimien
lo grave de la ratio de perso
nal de atencion d irecta a las 
personas mayores, asió como 
un deficiente mantenimiento 
de las instalaciones", explicó 
laJunta el pasado septiembre. 

Esta residencia, Que perma
ncee cerrada desde dicha ins
pección, es privada y no llene 
plazas concertadas por parte 

'de la Junta de Castilla y LeÓn. 
Entonces eran 12 las personas 
ma}'Ores que recibían atención 
en el centro y todas ellas fueron 
reubicadas en residencias pú
blicas de la provincia de Za
mora. 
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Las ampliación de la UCI en Segovia. que 
suma seis puestos. estará operativa el martes 
Si fuera imprescindible, 
se podría utilizar desde 
este fin de semana, 
según la gerencia 
sanitaria 

EL '~ORTE 

SE(;OVIA. El Hospital de Segovia 
ha dado por finalizadas las obras 
de la ampliación de la UC I, con 
seis nuevos puestos estructura
les, que se suman a los diez ya 
existentes. El delegado territorial 

J Julián Fombellid a Curiel 
fue un veeino muy querido 
en su pueblo natal, Baltanás. 

Hijo de Esteban y Silvina, era el 
pequeño de tres hermanos. Vivió 
siempre en el municipio junto a 
su hermana Quela, y su vida la 
dedicó al campo, con muchos es
Cuerzos y sacrificios para labrar 
la tierra. Disfrutaba de su pasión 
por la caza con galgos y era un 
amante de los animales, además 
le gustaba salir al campo a busCar 
caracoles y setas y le encantaba 
almorzar en la bodega familiar. 

Durante muchos años meren
daba con sus amigos de la infan
da y también con su posterior 
cuadrilla, compartiendo estos en
cuentros en torno a la mesa. Una 
fiesta que no se perdía era la de 
San Millán, pues siempre ha te
nido un vinculo especial con la 
cooperativa, al se r su padre uno 
de los socios fuódadores y presi
dente de la misma du rante va
rios años. Julián llevó s iempre 
una vida sencilla, marcada en los 
ultimas meses por la falta de mo
vllldad,lo que le Impedía disfru
tar de sus pasiones. 

Sus allegados relatan que era 
un hombre .. de carácter fuerte, 
con su genio. pero con un cora
zón enonnel>. Amigo de sus ami
gos. siempre estuvo pendiente de 
los suyos, especialmente de su 
hennana Quela. Ahora, la familia 
intenta reponerse de una pesa
dilla que comenzó el pasado mes 
de septiembre, cuando los pri-

de la Junta de Castilla y León, José 
Mazarias, acompañado por el ge
rente de Asistencia Sanitaria, Jor
ge Bllzaga, y de parte del equipo 
directivo, visitó la nueva zona de 
Cuidados Intensivos. 

La obra, que comenzó el15 de 
junioyfinalizó el19 de octubre, 
supone un nuevo espacio de 190 
metros cuadrados compuesto por 
seis puestos cerrados, de qu ince 
metros cuadrados cada uno; una 
unidad de control de enfermeria 
y tres habitaciones más para lim
pieza, zona de vertedero y alma- Estado de la nueva zona UCI. te.AL 

((La dichosa 
covid adelantó 
su muerte)) 

'. -

Julián Fombellida Curiel. de 74 
años yvecino de Baltanás. en 
Palencia . falleció el 13 de 
octubre tras 18 días de ingreso 
hospitalario en los que la covid 
agravó sus problemas de salud 

meros síntomas de contagio apa
r:ecieron en una vecina, pues su 
marido pasó a casa de Julián para 
ayudar a su hermana a moverle. 
La a larma sa lló en cuestión de 
horas y comenzaron a sa lir las 
PCR positivas: el matrimonio ve
cino, Julián y sus dos hermanas 
y un sobriqo, sumando un total 
de seis contagios. 

_Ha sido una experiencia dura 

LUIS ANTONIO CUR1EL 

para toda la familia y para nues
tros vecinos, pues no sabemos 
cómo nos contagiamos, pues ape
nas hemos salido de casal>, co
menta Quela Fombellida, que in
lenta poner orden a todas las ex· 
periencias que ha vivido en es· 
tas últimas semanas. Reconoce 
que es duro contagiarse y que, a 
pesar de poder hacer vida nor
mal dentro de esta situación alf-

.. EL baltanasiego 
JuUán fombeLllda 
(urle!. 

. pica, la gente tiene cierto miedo 
al contacto con las personas que 
ya han pasado por la covid, lo que 
es especialmente doloroso, más 
aún en un pueblo. 

Julián, en plena cuarentena, 
tuvo que ingresar en el Hospital 
Río Carrión por motivos de salud. 
A! recibir el alta ycontinuar dan
do posifu'O. le trasladaron al Com
plejO Hospitalario San Luis", en 

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

www.sabikasolar.es 
910889418 

C¡¡ III gflm!;> al 1-0. C~ llt .. o' 46, POUIIOf>O 'ndulul , 1 dl llOll lo,la ",OlH Hontofll' Slgo .. 11 

I SEGOVIA I 11 

cén de ropa respectivamente. a 
lo que se añade una zona de per
sonal con un circuito de entrada 
y salida adaptado a una unidad 
Covid.lnfonna leal. Estará a ple
no rendimiento a partir del mar
tes, pero si fuera imprescindible 
hacer uso del recurso, podrfa uti
lizarse desde este mismo fin de se
mana y el lunes 26, festivo en la 
capital por el patrón San Frutos. 

Para conseguir seis nuevos 
puestos, se ha intervenido en un 
espacio entre la actual UCly elseJ'o 
vicio de reanimación, que son uni
dades contiguas. As!, los nuevos 
puestos ocupan la actual sala de 
espera de UCI y reanimación. Esta 
ubicación permite tener integra
da la UCI covid con la no covid y, 
en su caso, a1lernar la misma en 
caso de haber más número de pa
cientes de un tipo que de otro. 

Palencia, con el fin de seguir cui
dándole allí. Todo estaba prepa-

rado para su ingreso en la Re
sidencia de Ancianos yCen
tro de Dff! La Milagrosa, de 
Baltanás, donde ya tenía 
una habitación reservada. 
De heeho, pasó a ser el pri
mero en la lista de espera 
por su condición de socio 

de la Cooperativa del Cam
po de Baltanás San Millán. 
.. Durante los 18 días que es

tuvo ingresado, solo he podido 
hablar con mi hermano una vez, 
pues no quiso llevarse el móvil. 
Pensaba que le llamaba para de
cirle que venía ya al pueblo. Para 
toda la Camilia ha sido muy dolo
roso no poder acompanarle en 
sus últimos dlas, estar con él, des
pedirnos ... Además, elS de octu
bre fue su cumpleaños, que pasó 
en soledad. El dichoso 'bicho' ade
lantóla muerte de mi hermano .. , 
señala emocionada QueJa. 

EI13 de octubre recibieron la 
triste noticia del falleeimiento de 
Jullán a los ?4años. Un golpe que 
no se esperaban, pues tenfan la 
confianza de que reeiblria el alta 
y pudiera venir a su pueblo na
tal. Todo se vio truncado. 

- Ha sido un desenlace que no 
nos esperábamos tan rápido. Es
tamos muy agradecidos a toda la 
ramilia, especialmente a nues
tros primos, y a todos los balta
nasiegos, pues nos han acompa
ñado en estos momentos doloro
sos_, concluye Quela 



oo~m,GO, t !i DE OCTUBRE DE 2020 

El número de pruebas diagnósticas continúa también en..aumento en el hospital. 

Un fallecido y -Sl nuevos 
casos en la provincia 
Una nueva víctima rompe la racha positiva de decesos, y los contagios 
siguen aumentando, aunque·se han registrado tres nuevas altas hospitalarias 

E.A. 
SEGO:A 

... Lajomadadeeste sábado deja 
un nueva fallecido en el Hospital Ce
neraldeSego\'iaporCovid-1.9,según 
indican losServk.ios Epidemio!ógi
cos de la Junta de Castilla y León, 
Tras tres días sin muertes por 00-

ronaviros en el centro hospitalario, 
Sanidad registra boyuna nUe\1l, que 
e1e\'ll el número a 234 en el Hospital 
desdequecomenzaranaregistran;e 
los datos de la pandemia. Además, 
el número de positi\"QScontinúaau
mentandoyhoyascicndeaSlcasos, 
26 más que en lajomadadeayer. 

Pororro lado, en el cómputo glo
bal de Castillay León, la Junta no-

tifica hoy 2.015 nue>.-os casos de la 
enfernledadCovid-19,conloquesu 
número actual alcanza los 78.990; 
deesacifra, 72.408 ticncndiagnós
tico mediante pruebas de infoo:-ión 
activa .. 

Los nuevos positivos se han de
cla roda atendiendo a la definición 
de caso confirmado de infección 
por SARS-CoV-2 adoptada por la 
Autoridad sapitaria nacional c~ la 
Estrategiade Vigilancia, Diagnós
tico y Control en la Fase de Tra nsi
ción de la Pandemia de la'Covid-19; 
de los 2.015 nuevos casos notifi
cados hayal CCAES de acuerdo 
con el criterio epidemiológico del 
Ministerio de Sanidad, 99 tienen 

diagnóstico durante el dia anterior. 
Desde ayer se han producido 

163 altas hospitalarias, 12.410 en 
total y los decesos en hospitales de 
la Comunidad han sido \'cintisie
te, de manera quecl acumulado de 
defunciones a\c. .. mza las 2.697 per
sonas fallecidas. 

Por su parte, la cifra de internos 
de residencias fallecidos, según los 
datos facilitados por la Consejería 
de Familia e Igualdad de Oportu
nidade.s, se sitúa en 2.889 --doce 
más que en el último parle emiti
do e.l sábado-- en los 1.214 centros 
depe.rsonasma)"ure5tantopúblicas 
comoprimdasyce.ntrospúblioosde 
discapacidad. _ 

Mañueco agradece 
la Ilresponsabilidad" 
delaregiónpara 
aplicar e!toque 
de queda 

El presidente de la lupta, 
Alfonso Fernández .Mañue
co, ha agradecido el"esfuer
zo y la responsabilidad" de 
toda la sociedad para apli
car el toque de queda, una 

El alcalde de 
Valladolid reclama 
Ilcolaboración" 
para evitar 
"acabar metidos en 
casa todo el día" 

El alcalde de Valladolid, 6s
car Puente, ha pcdjdo ~má.xi
ma comprensión y colabo

. raci6n" al ciudadano para 
evitar, "por todos los medios", 
acabar luetidos en casa "to
do el día" como en el mes de 
marzo. 

Asilo ha señalado el regi
dor a preguntas de los me
dios sobre la implantación 
del toque de queda en Cas
tilla y León antes de la in
auguración de la c.xposición 
de Cristóbal Gabarrón en el 
Museo Patio Herreriano. 
"No tengo más valoraci6n 

s En 

CORREDUR~OESEGUROS Buenas 
~ 

Paseo Conde de Sepúlveda 19 Tfno. 921 42 05 84 Fax, 921 44 24 75 Manos 

medida "'dura pero necesaria 
para vencer al yjrus". 
Asi lo ha señalado en su cuenta 
de1\vitter, de laque se hace eco 
Europa Press. En su mensaje" 
señala que la falta de decisiones 
ydeterminación "cuesta vidas~. 
"No hay tiempo que perder en la 
protección de la salud de nues
tros "ecinos. Ayer acordamos 
el toque de qued,a en Consejo 
de Gobierno y hoy ha entrado 
en vigor esta medida dura pe
ro necesaria para vcncer al vi
rus", añade. 

En este punto, ha querido 
agradecer la coordinación y co
laboración de las administra
ciones, policías locales y Fuer
zas y Cuerpos de Seguridad dcl 
Estado para la aplicaci6n del 
toque dequedil, así como el "es
fuerzo y responsabilidad" de to
da la sociedad. "Solo desde la 
unidad ganaremos la batalla a 
la Covid·, concluye._ 

que hacer, que es la dedsión que 
ha tom ado 1 a autoridad sanita
ria y nosotros no tenemos na
da más que hacer que acatarla 
y vigilar que se cumpla. Como 
Ayuntamientotenemoslacom
petencia dc ejcrccr las labores 
de control yas! vamosaaetuar". 

~Pido a la población la mb.i
ma compresión. Estamos tra
tando de atajar un problema 
con unas dimensiones enormes 
y presenta unos síntomas prc
ocupantes y tcnemos que cvi
tar por todos los medios aca
bar metidos en casa todo el dia 
como estuvimos en luarzo·, ha 
señalado. 

En este sentido, el regidorva
llisoletano ha e: .. :plicado que hay 
que ser capaces, "cntretodos· de 
rc"crtir esta situación para "01-
"cr a la normalidad. "a la cspe
raque estamos de los remedios 
médicos que acaben con esta si
tuación". _ 

correduria@segurosdepabJos.es \'Iw\'l.segUrosdepablos,e.:s;.. __ ~~ _______ ....;;;;;;;" .... ='-'= .,",,0í6[!'ot;~ 
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Amigos y familia. 
el foco del virus 

- ---segunda ola. Desde el fin del estado de 
alarma se han detectado en España 10.060 
brotes. de los que un 40% ha ocurrido en 
reuniones sociales o entre parientes 

I nmersas en la segunda ola de 
la pandemia y con los cierres 
a la vuelta de la esquina, sino 

ya ejecutados, son varias las co
munidades que han optado por 
volver a limitar el número de 
personas en grupo. No es de ex

' trañar cuando, con los datos del 
Ministerio de Sanidad en la 
mano, las reuniones con amigos 
y parientes y el mismo ámbito 
familiar son el origen del 40% 
de los 10.060 brotes notificados 
desde que finalizó el estado de 
alarma. 

Un brote es cualquier agrupa
ción de tres o más casos con in
fección activa en la que se ha es
tablecido un vinculo epidemio
lógico y desde el 21 de junio y 
hasta este viernes, esos más de 
10.000 notificados suponen que 
ha habido una media de BÚl dia. 

Por grandes ámbitos, el social 
es el que más brotes acumula, con 
3.136 (31,2%). y dentro'de este, 
siete de cada diez veces que ocu
rre uno se produce en las reunio
nes con amigos y parientes (2.141). 
En cuanto al ámbito familiar, que 
acumula 1.907 brotes (18.9%), 
solo se tienen en cuenta aquellos 
surgidos entre diferentes domici
Uos de una misma familia que tie
nen .. interacciones tlpicas_. Por 
ejemplo. entre la casa de la hija y 
el yerno y la de los padres de eUa 
slles van a llevar la compra y re
sulta que se contagian los cuatro, 
pero no si solo se infectaran todas 
las personas que viven juntas. 

Uno de los grandes objetivos 
de las medidas tomadas para de
tener el avance del virus va en la 
linea de poder detectar pronto los 
brotes y que no se expandan. Y 
eso implica que no pasen del am
bita ramiliar atlahoral y al social 
o v iceversa. No obsta nte, estos 
brotes denominados mixtos son 
ahora un 14% del total (1.445). 

'Nueva normalidad' 
Lo cierto es que en el transcurso 
de los días de esta 'nueva nonna
lidad' se han retomado algu nos 
de los viejos hábitos y también 
tareas ineludibles, como el tra
bajo cuando ha de ser presencial, 
yeso implica que hay Que extre
mar las precauciones. 

El ámbito laboral implica un 
13% de los brotes (1.319) y por ti
pología encabezan la lista el sector 
empresarial y de la construcción 
(210), los estahlecimientos de res· 
tauración (143) y los temporeros 
(140). Noobstante, no todos ellos 
pueden considerarse Iguales en 
cuanto a la Incidencia infectiva. 

Explica Sanidad que . eI80,6% 
de lo s brotes so n de pequeña 
magnitud, con menos de diez ca· 
sos .. y Que .. los más numerosos 
ocurren entre trabajadores en 
situaciones de vulnerabilidad y 
en centros sociosan itarios_, la 
mayoría en residencias. Y es Que 

una cosa es el número de hrotes 
y o tra los casos asociados. De 
media, en España se han produ
~ ido 9,4 contagios e n cada bro
te, pero hay s ituaciones que no 
solo superan, sino que llegan a 
multiplicar por ci nco esa cifra. 

Ocurre entre los temporeros y 
empleados en empresas horlo
IIutfcolas, donde ha habido 47,4 
casos por brote (6.636 positivos). 
Cabe recordar aquellos titulares 
que centraban la atención en ju
lio en la 'Zona de Lleida y Huesca 

Ind'tUdot- d. rlesqo d~1 Fondo dalnnrs./6n: ."",-,,,-, .. -... 

La Cdtego¡-ia' 1 • no ~ qoo la Inversión esté LbI'e de riesgo. 

durante la campaña de la frut a. 
Con una tasa de letalidad del 

9,5% en personas de 80 años y 
más durante la segunda ola de la 
pandemia, este sigue siendo uno 
de los grupos más vulnerables. 
En las residencias de mayores, 

SARA l. BELLED 

roco de contagio en la primera 
ola, se han notificado 634 b rotes 
con 10.620 contagios desde el fin 
del estado de alarma. Son 16,8 
infecciones por brote y solo en la 
última semana el número de bro
tes ha aumentado un 18%. 

E$toJ dalo ES Ind:calh"O del riugo delloo!jo que, no ob$tan\e puede 00 constituir una In<[caQOn fiable del Muro del perN de riesgo. 
Además. 00 M'J garalltfBS de qua la calego(ia ind':cada ViJ'¡a a permanecer NlIerable y puede variar a lo Iar90 del tiempo. 
¿POI qué en uta calego,fa? E$1a ea:egoóa estj fuslirieada por la alta exposldón (30%·75%) a renta variable, la exposlcfón a renla lija 
m ratiog prede!ermru.dQ ni <lJradón y la po!eOOal expos!dón al rl<!¡go dMsa. 

AHORA INVERTIR lE SIENTA 
BIEN A MEDIO AMBIENTE. 
ELIGE TENER UN BUEN FONDO. 
El valor de 1. invers!Ófl dt pend, del varo.- d, mercado da 10$ acU .. -os del Fondo de Inversión y puede provoc:ar 
pérdidas re1evanlu . Pira ttn. r 111 posibIlidad d. obtener ma)'Ores rentabilldadu, n neceurlo 8$umlr 
riesQOs mh elt'1ados. Rentabilidades pasadas no son un Indicador fidedigno de rlntabllkhdes futUfIS. 
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616 fallecidos en ocho semanas 
Castilla y León vuelve a 
batir récord con 2.015 
nuevos casos y 28 
decesos, uno de ellos en 
el Hospital General 
deSegovia 

ANA SANTIAGO 

VAllADOUD. Ni un respiro. La pan
demia avanza sin frenos y ayer vol
vió a sumar más de dos miUares 
de casos, 2.015 exactamente, al
canzó los 28 nuevos fallecimien
los y llenó Jos hospitales con 1.342 
personas ingresadas; de ellas, 164 
enla UCI. 

E1 incremento elCpOnencial des
de comienzos de septiembre ha 
provocado que, en tan solo ocho 
semanas, haya 616 fallecimIen
tos. De ellos, 272 son mayores que 
vivían en residencias, algunos mu
rieron en las mismas. Más dece
sos que los sumados el31 de mar
zo, cuando ya se llevaba una quin
cena de jornadas en confinamien
to. Similar ocupación hospitalaria 
que en el m.lsmo dla 24 de abril. 

En las últimas horas murieron 
27 personas en los hospitales, diez 
eran usuarios de residencias y otro 
más se fue en las propias instala-

ciones. La región registra así un 
total, desde el comienzo de la epi
demia, de 1.784 pérdidas por co
vid confirmado .en los geriátricos, 
a los que se suman 1.105 perso
nas con síntomas compatlbles, Que 
elevan la cifra final a 2.889. 

Ni un indicador positivo cuando 
se estrena el toque de Queda. Son 
ya 5.430 las Víctimas en Castilla y 
león - 2.697 en hospitales- del 
coronavinas y alcanza los 78.990 
casos desde el inicio de la pande
mia. De esa cifra, 72.408 tienen 
diagnóstico mediante pruebas de 
infección activa. Son 616 desde el 
1 de septiemhre, tal ycomo reco
ge la Junta en su argu mentación 
para implantar el toque de Ql:1eda 
(recogía 588 hasta ayer). 

Burgos, más casos 
El grueso de los nuevos contagios 
los aporta Burgos, León y Valla
dolid, por este orden, y en menor 
medida Salamanca, pero lo llama
tivo de la primera es Que acumu· 
la casi todos los diagnósUcos de 
las 24 horas previas a la notifica
ción de ayer. con 76 de los 99 po
silivo~. Pero, porolro Tado, es la 
zona Que más localidades tiene 
sin casos, con cinco áreas básicas 
de salud en verde yuna en ama-

Toma de muestras en el Palacio de Exposiciones de lE!ÓO. leAL 

Las residencias tienen 
1.333 mayores aislados 
por sintomas o como 
confmamiento preventivo 

Llévale 3€ de deso~c lo 
en rep9stajes con tu 
oompra de lOe en tlcoda 

cillo, todas ellas en el norte de la 
provincia. y solo Palencia y Soria 
mantienen algunos municipios 
fuera de riesgo, las seis restantes 
ya están casi totalmente teñidas 
de alerta 'naranja'. 

En las residencias de mayores 
han crecido los casos contagia-
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dos y ayer se registraban 50 y 
otros 1.283 ancianos aislados en 
cuarentena. Unas cifras Que au· 
mentan progres ivamente, aun· 
que lentamente, comparadas con 
lasde la población general A me
diados de mes eran alrededor de 
35 10s enfe rmos y no llegaban a 
900 los apa rtados por contactos 
y prevención. 

Por otro lado, en la última jor' 
nada, se han producido 163 altas 
hospitalarias.12.410en tOI31 suma 
la pandemia de personas Que han 
superado la infección. 

los hospitales ya están en un 
altlsimo Úldice de ocupaCión. La 
covid llena una media autonómi
ca del 53% de las UCI. En algunos 
hospitales como el de Palencia lle
ga al 129%, es decir, Que se ha ex
tendido a otros espacios. También 
es muy alta en Ávila y en el RJo 
Horlega de Valladolid, la propor
ción de este tipo de pacientes. En 
este último, entre los contagiados 
con coronavirus yel resto ya solo 
le Quedan dos camas libres en la 
dotación actual. La ocupación ge
nera en estas unidades es actual
mente del 94% ydel69% consi
derando la actual dotación al ha
ber ampliado las posibilidades de 
Ingreso. 

En cuanto a la ocupación en 
planta es algo más desahogada y 
en este caso, es el complejo asis
tencial de Salamanca el Que está 
al borde del colapso con un 86% 
de ocupación de las camas habi
litadas. 
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El relevo ante el reto de la pandemia dentes de lucha sin cuartel libra
da por los profesionales del Hos
pital General y de los centros de 
salud y consultorios rurales fren
te a la propagación letal del virus. 
Fueron enrolados en las filas del 
sistema público para colaborar en 
frenar cada embate de contagios. 
En total, se han enrolado 28 resi
dentes. entre medicina, enfenne
ria y rarmacia. 

La medicina de familia y 
comunitaria vuelve a ser la 
cenicienta en la 
distribución de unidades 
para los 28 residentes 
incorporados este año 

CésAR BLANCO 

SEGOVIA. Esta vez faltó el calor de 
la bienvenida yde los abrazos ylos 

apretones de mano, se echaron de 
menos las primeras confidencias 
y consejos casi paternales a ntes 
de empezar una nueva etapa en la 
vida personal y profesional de Jos 
jóvenes sanitarios que se han in
corporado a las diferentes unida
des y especialidades del Área de 
Salud. Durante Jos próximos años, 
esta tierra será su hogar y su lugar 
de trabajo. La pandemla del coro

_ navirus también ha enfriado la re-

cepción los médicos, enfermeros 
y fannacéuticos residentes, aun
que los ánimos y m ejores deseos 
en esta aventura son incluso más 
fuertes que en anteriores promo
ciones. Esa misma pandemiaque 
les ha sustraido la cercanía en la 
tradicional celebrac ión del acto 
oficial de bienvenida es la que les 
va a curtir a la hora de desempe
ñar su función en un escenario 
nuevo y hasta desconocido para el 

111 11 11 " taca estar encantado . • Hemos 
empezado a informar de placas 
de tórax y vamos rotando y tur
nándonos, uno a ecografias yotro 
al TAO>, explica las funciones has
ta ahora de los de primer año. Por 
delante tiene cuatro años de for
mación y práctica, aunque hay 
etapas de esa instrucción que -es
tán en el aire» como las rotacio· 
nes que se suelen hacer con hos
pitales de Madrid. DE momento, 
paso a pasoysecentra en su es
tancia en el centro asistencial de 
Segovia. 

Pedro Rodríguez hace la residencia en radiodiagnóstico del Hospllal ó.e. 

tlEstá muy bien equlpadoll 
Ante las criticas que a veces se 
han vertido por la obsolescencia 
de los aparatos de radlodlagnós
tico, Pedro responde que "el pri
merdfa que llegué me enseñaron 
las instalaciones del servido y he 
de decir que está muy bien equi
pado. estoy contentisimo ... 

«Es penoso que licenciados 
e(1 universidades públicas 
se tengan que ir fuera» 

Aunque ahora trabajará en el 
ámbito hospitalario, en verano 
estuvo en un centro de salud. AllI 
se enfrentó también al nuevo es
cenario que ha dejado la presen
cia del coronavirus en la atención 
sanitaria. Como profesional, admi
te sentir .frustraclón .. y entien
de que haya .. miedo porque toda-
via no hay una vacuna". Para el 

Pedro Rodríguez 25 años. de Sevilla. 
Médico residente en radio diagnóstico 

residente sevillano. o.lodoes nue
voy hay que encerarto. pero aún 
se genera mucha desinforma
ción» en tomo a la oovid-19. 

e.B.E. 

SEGO\ 'lA. Pedro Rodrlguez, de 25 
anos y sevillano, llegó el primer 
dla a Segovia, «\fenía en manga 
corta y me M-e que poner la suda
dera .... Pero no le arredran las in
clemencias que intuye que va a 
pasar en los inviernos que per
manezca por estas tierras en el 
ejercicio de su residencia a las ór
denes de FranciscoJavier Rodrí
guez Recio en la unidad de radio
diagnóstico del Hospital General. 
Además, no ha venido solo, tiene 
el calor de otros cinco compañe
ros andaluces que también han 
apostado por fonnarse como es
peclalistasen Segovia. Pedro ter
minó los seis años delgradoyco
menzóun intens ivo del l>I IR en 
junio de 2019. Se exami nóeste 
año marcado por el coronavirus. 

El dia antes para inscribiIse en 
la residencia quedaban , '<lrias pla-

A pesar del contexto excepcio
zas en rndiodiagnóstico .• Era una nal y desconocido en el que se 
oportunidad y tuve mucha suer- mue ... e la profesión sanitaria, .... e
te por una de las preferencias era nlmos con ganas de lnlbaJar». Pe
Segovia ...... Es una muy buena ciu- dro está convencido de la calidad 
dad porque es muy cómoda para de la sanidad pública españOla, 
vivirycon una cultura y una gas· . ahora en el punto de mira .• Real
tronomia importantes. bien co- mente tenemos un sistema na
municada y además hay ambien- ciona! muy buenoycon muybue
tillo universitario", se felicita del nos profesionales ... defiende a 
destino. ultranza la formación y la cuaJi-

El sevillano también valora la ficación acreditadas. Harina de 
camaradería. «La recepción ha '. otro costal es la gestión de estos 
sido muy buena y también la ma- valiosos teCuriiOS. . Es penoso que 
}'Oria de residentes de primer año licenciados de universidades pú
que viencn a Segovia hace gro- blicas se tengan que ir fuera. es 
po". Los hay que van y vienen de frustrante ... , se lamenta. 
Valladolid 6l>ladrid; pero los que Aunque escogió radiodiagnós
se quedan y viven en la ciudad tico. el MIR sevillano todavía no 
«quedamos para concie rtos u tiene claro donde puede acaba r 
otros planes-. Eso sf. sin desfasar trabajando en un futuro, cuando 
y . concabeza porque somos per- supere los cUatros años de la re· 
sonalsanitarioy tenemos quedar sideocia que acaba de Inidar eo 
ejemplo,., apostilla el f".UR. el complejo hospitalario de Se-

En lo que respeclaal trabajo en govía. «Es muy pronto para sa
el equipo de Rodriguez Recio, des- herio .. , asegura. 

propio sistema. que tratar de an
ticiparse a la evolución de la co
vid-19. 

Más que nunca. los MIR. EIR Y 
FIR aprenderán sobre la marcha 
porque cada día promete ser un 
reto para salvaguardar la salud de 
una población tan castigada por 
el coronavirus como lo ha sido (y 
es) la segoviana. Algunos ya han 
tomaron contacto con lo que les 
espera durante los meses prece-

La Gerencia de Asistencia Sani
taria de Segovia concreta que las 
especialidades a las que se han in
corporado son anestesiología y 
reanimación; cirugía general y del 
aparato digestivo; cirugía ortopé
dica y traumatologia; rannacia has-

Daniel catalina reaUza la residencia en el centro de Santo Tomás. ÓKAA COSTA 

«Hay más miedo en la gente 
a acudir al centro de salud» 
Daniel Catalina 22 años. de Coca: 
Residente de enfermería comunitaria 

e.e.E. 

SEGOVIA.. La segunda ola de la pan
demia del coronavirus no le pilla 
desprevenido. aunque su DNlle 
delata como uno de los nuevos. 
Con 22 años, Daniel Catalina. del 
municipio segoviano de Coca, es 
uno de los 28 residentes que aca
ban de incorporarse. En su caso, 
enfennero (EIR) le ha tocad la es
pecialidad comunitaria, es decir. 
está al pie de caMn en el primer 
nivel asistencial que supone el na
bajo en la Atención Primaria, don
de se ha volcado ahora la estrate
gia sanitaria frente al avance del 
coronavirus para identificar y cri
bar cuanto antes los casos positi
vos y la que se encarga de ejecu
tar la función clave en este etapa 
de rastrear los contactos de los 
diagnósticos ·continnados. 

Estudióen la villa caucense, hizo 
el bachillerato y realizó la carrera 
en la Universidad de Valladol id. 
Acabóenjunio de 2019 yempezó 
a prepararse el examen; pero la 
pandemia le cambió los planes y 
la vida. «He trabajado desde mar
zo .. , desvela. Pasó de prórroga en 

prórroga mientras se demoraba 
dos meses la salida de la nota dos 
meses. «Te genera nerviosismo_ 
esa incertidumbre. pero por otro 
lado . era consciente deque no ha
bla nada que hacer en casa ... 

Su destino anterior. psiquiatria, 
unidad que la dirección del Hos
pital Genera] abrió a la recepción 
de la asistencia covid cuando el 
empuje del coronavirus le comía 
terreno al centro. CUando se alis
tó en marzo era consciente de la 
inquietud que dejaba en casa. «f".li 
madre me decla que s i no podla 
esperar a empezar la residencia ... 
cuenta Daniel. Es vocacional. -Te 
llega el momento. la gerencia ha
cia llamamientos dequeel que pu
diera ir que fuera, y vas en vez de 
quedarte en casa .. , subraya el en
fernlero residente. 

La inacción no fonna parte su 
filorofia. SU respuesta a esa llama
da es «solidaridad al ver que los 
compañeros están jodidos y unos 
cuantos de baja ... Daniel recono
da hace unos dias que la situaciÓn 
ha cambiado. aunque la segunda 
ola ha incrementado la inciden
cia. Ahora, apunta, el personal está 
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pilalaria; geriatria; hematologla y nilaria y de Familia sigue siendo 
hemoterapia; medicina intensiva; una cenicienta dentro del sistema 
medicina interna; nefrologia; neu- . público, algo que se repite en cada 
rología; obstetricia y ginecología; convocatoria de nuevas hornadas 
oftalmología; pediatría yáreas es- de sanitarios. 
pecfficas; pslquiatria; radiodiag- A pesa r del contexto telemáti
nóstico; urología, y medicina fa- ca en el que se ve obligada a mo
miliar y comunitaria. verse también la administración 

También hay nuevos residen- sanitaria, los residentes agrade
les en el área de enfennería [ami- cieron igual las primeras palabras 
liarycomunitaria, enfenneria ge- de bienvenida de Julio Santos Pas
riálriea, enfermeria obslétrico-gt- tor, responsable de Docencia. Por 
necológica yen enfenneria pediá- su parte, el gerente de Asislencia 
triea, completan asC la lista de ser- Sanilaria y también director del 
vicios fuentes de la gerencia. 

Una de las conclusiones sonsa
cadas de los destinos de las resi
dencias es que la Medicina Comu-

mejor preparado y equipado, por
que cuando el coro virus acelero 
su paso mortal en marzo y abril, 
_habia Que ir racionalizando los 
EPI y las mascarillas te tenian Que 
durar los una semana". Aunque 
se dosificaban los medios, el resi
dente asevera que _casos como los 
ocurridos en Saria de estar ttes se
manas con bolsas de basura en la 
cabeza nohan pasado en Segovia*. 
Recuerda, eso sI. que.a 10 ¡nejor, 
en vez de una bata buena, te toca
ba una de China y sudabas como 
un pollo con ella,.. -

nUn cambio dedlipu 
En cuanto a su incorporación, afir
ma que.,se han portado muy bien,., 
_E ra el momento de arrimar el 
hombro y todo lo Que fuera ayo
dareslaba bien,., incide. Eso si, de 
lo aprendido en la facultad a lo vi
vido en el trabajo va un trecho poco 
menos de abismal. _Ha sido un 
cambio de chip .. ante una emer
gencia sanitaria excepcional por
Que en las clases ylos ilbros novie
nen los 'baños' de gel o cómo so
portar el calor e nfundado en un 
EPI. - Empezar fue lo más duro, Ue
gabas a planta en el camb:o de rut
no y te declan que no a1guien había 
fallecido ... Para el caucense, ese 
parte diario era lo peor; lo mejor, 
- los compañeros ... 

Ahora, como enfermero resi
dente, ha pasado a las trincheras 
de la Atención Primaria, _la de la 
proximidad a los pacientes ... Está 
asignado al ambulatorio de Santo 
Tomás. .. Temlamos no poder ha
cer nada, y sin embargo sí he
mos salido a domicilios, a hacer 
curas, lomar tens iones o con
trolar en si ntrom, también he
mos estado en analítica s y en 
una parte de las PCR», especifi
ca la tarea que lleva a cabo la 
hornada en Primaria. Daniel per
cibe que, con e l coronavirus, 
_hay más miedo de la gente a la 
hora de acudir al centro de sa
lud y algunos prefieren incluso 
tomarse la tensión en sus ca
sas". Al igual que los veteranos 
de la f'.fedicina de Familia, cues
tionael exceso de atención telefó
nica. Si bien es una ventaja para 
aliviar carga en los consultorios. 
también es cierto que, «como pro-
fesional, cuando se le ve la cara al 
paciente ya se intuye qué le pasa; 
yla tensión, por ejemplo, no te la 
va a medir igual una máquina,.. 

:::. • • • • 

complejo hospitalario, Jorge EH
zaga, trasladó a los nuevos inte
grantes del plantel asistencial 
la importancia que su Irabajo 
va a tener para la gerencia _des
de el mismo d ía de su incorpo
raclón,._ 

Plenos de Ilusión y ganas 
Los saludos de la bienvenidaydel 
primer encuentro entre los resi
dentes fueron a través de un vídeo 
en el Que losjóvenes médicos, en
fermeros y farmacéuticos se pre-

••• 

. '.. . . 

sentaron uno a uno a sus compa
ñeros de promoción y en el Que 
manifestaron sus ganas de en
carar la nueva etapa profesio
nal que ya han empezado a reco
rrer en los difere nles servicios. 
Los nuevos reside ntes vienen 
cargados de ilus ión. Cada uno 
en su especialidad, les queda 
todo un periodo de aprendiza
je y vivencias. 

También vla telemálica, la 
consejera de Sanidad, Veróni
ca Casado, dio la bienvenida a 

• if' ... if 

• • ••• 

• • • 
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los residentes y les conminó a 
aprovechar al máximo la _opor
tunidad de aprendizaje que su
pone la incorporación a la resi
dencia en una época excepcio
nal que vivimos,.. En este sen
tido, la responsable regional, 
hizo hincapié en los tres pilares 
que, a su juicio, sustentan la 
competencia de un profesional 
sanitario y se ñalando los tres 
pilares que s ustentan la com
petencia de un profesional sa
nitario. 
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La pandemia se agrava con 110 ingresos y 
63 fallecidos en la región este fin de semana 
Castilla y león sumó. 
ayer otros 1.453 
casos positivos. con 
León y Burgos 
desmarcadas al alza. 
y 36 nuevos focos 
ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Aunque Castilla y 
León bajó ayer de los más de dos 
millares de casos de los ultimos 
días volvió a sumar 1.453 nuevos 
positi\'os de covid en un fin de se
mana Que ha mostrado las más 
pesimistas ciftas: 3.468 diagnós
ticos confirmados, 110 ingresos 
-de ellos, 13 en la UCI- y 63 fa
llecimientos en hospitales y resi
dencias. 

La pandemia se agrava, como 
anunciaban claramente las ten
dencias Que llevaron al toque de 
queda y a otras restricciones, y ya 
alcanza los 80.4 44 contagiados; 
de esa cifra, 73.861 tienen diag
nóstico mediante pruebas de in-

fección ac tiva. Aumentan tam
bién considerablemente los bro
tes, con 36 nuevos focos detecta
dos tan solo en este fi n de sema
na hasta llegara los 553 oon5.082 
personas contagiadas vinculadas 
a ellos. Aunque, ahora lo más 
preocupante es la clara transmi
sión comunitaria Que ya está ins
taurada en los más diversos am-, -

El Benito Menni registra un brote 
con 20 pacientes y 10 trabajadores 

A.S. 

VALLADOLID. El hospital Be nito 
t-fenni está actualmente inmer
so en el control de,un brote por 
coronavirus. Según informa la di
rección mé'dica del mismo, .. en 
estos ultimos nueve dlas, se ha 
confirmado este foco mediante 
PCR y se ha procedido al aisla
miento y tratamiento de 20 usua
rios y diez trabajadores". Ade-

más, .. siguiendo los protocolos 
de transparencia se ha informa
do a todos los familiares, median
te contacto telefónico y correos 
electrónicos. Actualmente,los 
afectados están aislados y con 
sintomatologla leve o asintomá
ticos. En los próximos dJas, el cen
tro realizará test ELISA para com
probar si los pacie ntes han ad
Qu irido anticuerpos y superado 
la enrermedad. 

bitos sociales y laborales y que 
apenas deja margen para el opti
mismo. 

A}'er la autonomla anotó 35 de
cesos; de ellos, 27 en hospitales 
y el resto en las residencias. El 
sábado sumaba ya 28 ydesde co
mienzos de septiembre son 652 
las vlctimas mortales del covid. 
De los casos notificados ayer por 

la Consejería de Sanidad, 118 te
nlan diagnóstico confi rmado en 
las 24 horas previas. En la con
tabilidad global son sobre todo 
Burgos y León las provincias que 
disparan los datos, seguidas de 
Palencia. 

El total de·altas hospitalarias 
es, aClUalmente, de 12.466, tras 
su mar 56 nuevas. Los ingresos 
mantienen una marcada tenden
cia al alza, con una ocupación 
solo con pacientes covid de las 
unidades de críticos del 56%. Hay 
siete complejos asistenciales que 
tienen claramente desbordada 
su capacidad habitual de UCI y 
dos incluso con las nuevas dota
ciones habilitadas. t-fás desaho
gadas están las plantas para in
gresos, con la excepción del has· 
pital salmantino. El conjunto au
tonómico se sitúa a169% de ocu
pación de camas generales y al 
71% el total de puestos de UCI in
cluyendo las extendidas. Sacyl 
ha vuelto a prohibir las visitas y 
el acompañamiento, salvo excep· 
ciones, a los hospitales. 

Un foco en un geriátrico de Laguna 
deja varios afectados, «todos leves» 

EL NORTE 

LAGUNA DE DUERO. Un brote en 
la residencia La Alborada de la
guna de Duero deja .. varios .. afec
tados, aunque por el momento 
no ha trascendido el número de 
contagiados, entre inte rnos y 
per;;onaJ. ya que se han dado-.va
rios casos en los Que el resulta
do de la PCR ha sido indetemlÍ
nado .. , taiyooOloconfumandes· 

de la dirección del centro. Asi
mismo, destacan que .. todos son 
asintomáticos», por lo Que los 
ancianos se encuentran .. bien ... 
_Tenemos tres derivados en el 
hospital, Que son por los que vi
mos 10 que habla pasado,", indi
can .• Estuvimos ocho meses lim
pios, hemos tenido la mala suer
te de que ahora haya entrado, no 
sabemos cómo, y estamos lu-'" 
chando para salircuanto antes». 

CONCRESO INTERNACIONAL DE 
COCINA MICOLÓCICA OE CASTILLA Y LEÓN 
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Las familias piden 
ayuda para la 
residencia de 
Rioseco 

r<! tGUEL GARCIA MAnDAN 

MEDINA DE RiOSECO. La ala r· 
mante s ituación epidemioló
gica de Medina de Rioseco tie
ne su efecto más negativo en 
la residencia de anclanos Sanc· 
ti Spiritus y Santa Ana, con un 
buen numero de residentes y 
trabajadores contagiados. Los 
familiares realizaron ayer un 
llamamiento para pedir ayu· 
da para hacer rrente a la dil!· 
cH situación que está atrave· 
sando el centro, según expli· 
có Ca rlos Martín, cuyo pad re 
se encuentra hospitalizado tras 
haber dado posit ivo, asinto
mático al principio pero con 
insuficiencia respiratoria más 
tarde. t-tartín explicó Que des
de el comienzo de la pa nde 
mia, y gracias al esfuerzo y tra
bajo del personal, el virus se 
pudo mantener a raya evitan
do que entrara en el centro de 
mayores. 

En el escrito, se incide en el 
hecho de que son varios los 
empleados que están conta
giados y guardando cuaren· 
tena en sus domicilios. Por ello, 
alertan de que la situación se 
ha complicado a la hora de 
atender a los internos por la 
falta de personal, pues los que 
alÍn están trabajando están ha
ciendo un esfuerzo ext ra ya 
que tienen el doble de trabajo 
por intentar sacar adelante el 
día a día en el cuidado de los 
ancianos .• Pero el cansancio, 
la fatiga yel estrés están ha
ciendo mella en ellos, y estos 
tres factores unidos no son 
buenos compañeros a la hora 
de estar con los cinco sentidos 
atendiendo a los internos .. , ar
gumentó Carlos HarHn. 

I 
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La región se enfrenta a 1.237 
jubilaciones de médicos en tres 
años y a una baja reposición 
La plantilla de Atención 
Primaria ha perdido
efectivos en el último 
decenio y la edad media 
de estos profesionales 
es de52 años 

A. SANTIAGO Y C. BLANCO 

V .... LLADOLlDI SEOOVIA. Once años, 
los mis mos que se larda en for
mar un médico especialista, han 
pasado desde que numerosos es· 
tudios estatales y autonómicos 
apuntaran al gTlI\'e Y acuciante pro
blema de falta de médicos y enfer
meros, sobre todo. La (ormaclón 
no se ajustaba a las necesidades 

del mercado laboral y las jubila
ciones se echarian encima sin re
posición suficiente. Y as! ha sido. Y 
ahora. además. con una panderitia· 
que pone en jaque al sistema sa
n itario porque necesita más per
sonal sanitario que nunca. Las ca
rencias se registran sobre Iodo, 
aunque no solo, en las especiali
dades que más se necesitan fren
te a la covid (intensivistas. inter
nistas, neumólogos y médicos de 
Familia y urgencias) algo mejor 
dotados están los seIVicios de Anes
tesiología. Además hay muchas 
más bajas laborales -180 médicos 
y 316 enfermeros. entre otro per
sonal. actualmente por coronavi
rus- de las habituales. Y por si fue -

«Si la salud y la administración 
me lo permiten,-prorrogaré la 
jubilación hasta los 70 años» 

Juan Manuel Garrote 
Titular del centro de salud de Coca 

ra POCO. unas plantillas marcada
mente envejecidas en toda Casti
lla y León. sin excepciones aun
que con algunas diferencias. La 
comunidad suma 6.823 profesio
nales de todas las categorías que 
cumplen los 65 años desdel el pro
ximo año al 2023. Hay1.237 ·mé
dlcos que previsiblemente se re
tirarán en los proximos tres años. 
según datos de un estudio de la an
terior Consejería de Sanidad. 

Esta carencia. reconocida por 
la actuaJ. y anteriores, Consejería 
de Sanidad. ha llevado. según la 
Cesm. -a tal situación de precarie
dad Que esta central ha convoca
do una huelga para este martes en 
toda España •. El sindicato señaJa 

como causas: _La insuficiencia fi 
nanciera, graves defec tos de pla
nificación y gest ión y deficiente 
planilicacióin de necesidades de 
profesionales-. El sindicatoseop:l
ne al Rea1 Decreto Ley 29/2020 que 
pennitirá contratar méd icos sin 
elmir. 

Prórroga laboral 
En cuanto al problema de las Ju
bilaciones, en principio, además, 
se potenció que no se alargara el 
servicio activo salvo en casos muy 
excepcionales. Pronto se conce
derían todas las prorrogas, hasta 
los 70 años. en Atención Primaria 
por las necesidades acucian tes. 
Actualmente,las administracio
nes - es un problema nacional
tienden a la continuidad de sus ra
cultativos; pero ahora son ellos los 
Que no quieren QUedarse. AsI mlen
trasantes.hasta un 6O"I.Jde los mé
dicos de Familia y e130% de los 
especialistas de hospital buscaban 
continuar con su labor. este año 
ya ha bajadoalamitad ye.descen
derá más porque con esta situa
ción, agotamiento, presión asis
tencialydeterioro de las condicio-

El facultativo, que cumple 
la edad legal para retirarse 
en 2022, avisa del «nulo 
recambio)) en la 
especialidad de familia 

tionan los recursos humanos en 
la sanidad pública tengan a bien 
mantener el retraso del retiro pro
fesional por cuestiones de edad. 

Juan Manuel Garrote atiende una llamada en el centro de (oca. EL I«lR11I 

C.B.I!, 

SEGOVIA. -Si la salud y la admi
nistración me dejan, prorrogaré 
hasta los 70 años ... Juan Manuel 
Garrote tiene 64 años y, solo en la 
teoría, su jubilación se produciría 
en 2022. La práctica y In voluntad 
de este médico rural son otras. Su 
intencIón está clara: continuar al 
pie del cañón en el consultorio 
siempre que las fuenas no fla
queen y que las pollticas que ges-

Quien fuera secretario general 
de la OrganizaCión Médica Cole
gial regresó hace dos años a su 
puesto de gaJeno titularen el cen
trode salud de Coca. Treinta y seis 
avalan su trayectoria profesional . 
en el ámbito de la atención sani
taria, prácticamente siempre en 
el medio rural, sal\'Ouna breve es
tancia como médico en la Residen
cia Asistida. Anles de cOCa, se en
cargó de la salud de losvccinos de 
la zona de Nava de la Asunción y 
de Cantalejo. A partir de esa dila
tada experiencia. que ha concilia
do con otros cargos de responsa-

bilidad dentro del colectivo profe
sional como su periodo al fren te 
del Colegio Oficial de Médicos de 
Segovia, diagnostica que _la me
dicina de fa milia rural es la más 
castigada de todos los ámbitos de 
la medici na .... Cuando comencé 
en el ai'lo 1984, los médicos rura
les vivfan también en los pueblos 
y estaban 24 horas disponibles, 
siete dlas a la semana durante los 
365 dfas del año •. Entonces,las 
condicioneS eran .·:muy precarias, 
Inclu so en ocasiones tenia n Que 
pagarse de su bolsillo la camilla o 
el fonendoscopio .. , recuerda Juan 
Hanuel Garrote. Uegó un periodo 

hasta mediados de los años noven
ta en el que las administraciones 
decidieron apostar un poco más 
por la Atención Primaria, aunque 
el ojito derecho de sus inversiones 
siempre han sido Jos hospitales, 
matiza el médico segoviano:CUan
do nació la especialidad de Medi· 
cina de Familia trajo consigo al
guna que otra mejora. sobro todo 
en - la mayor capacidad de diag
nóstico al irse incrementando las 
pruebas complementarlas que se 
podían hacer en los centros de sa
lud, como electrocardiograffas y 
ortalmoscopias~ .-

El facultativo explica que a me-
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5% 
de los médicos en acUvo en la 
provincia de Segovia se jubila
rán do aqui a 2029. El número 
de fac ultativos entre 55 y 64 
aitos asciende a 270. 

especialidades están especial
mente envejecIdas: Medicina 
da Familia, Interna, Cirugla 
Ortopéd ica y Traumatología, 
GInecología y Pedlatria. 

6 .8 
profesionales de todas las ca
tegorlas cu mplirán los 65 
aitos entre 012021 y el 2023 
en la región; de ellos. 1.237 
médicos y 801 son de Familia; 
16 de Emergencias y 420 de 
hospital. 

diados de los años 90 _hubo un pa
ron en la Medicina de Fanúlia yse 
potenció la medicina urbana en 
detrimento de la rural". Desde en
tonces, _la falla de incentivos pro
fesionales el encadenamiento de 
contratos en pn."'Cario~ han propi

. nado ese castigo al que hace refe
rencia el expresidente colegial. 

SIn tftulo homologad.o 
A estas carencias, Garrote añade 
_la masiva jubilación que se espe
ra de los médicos nacidos entre 
1955 y 1960y el nulo recambio de 
médicos de fanúlia». Para el facul
tativo. esta situación hace que se 
incorporen al sistema _médicos 
extranjeros que no han homolo
gado el tltulO>t. _Hace falta que las 
administraciones piensen que la 
Atención Primaria es la única for
ma del ejercicio profesional que 
abarata el diagnóstico y' evita el 
amontonamiento de pacientes en 
los hospitales .. , esgrime el galeno 
segoviano, quien matiza además 
que no se trata de un problema de 

- escasez de médicos, sino de una 
errónea gestión de los recu rsos 
humanos disponibles, en conso
nancia con la Confederación de 
Sindicatos r.Iédicos (CES,.,). 

VALSECA 
~-
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nes laborales. a ver quien quiere 
seguir trabajando .. , coinciden di
versas valoraciones. Alrededor de 
400 médicos probablemente se ju
bilen cada año en la comunidad. 

Una proyección desde 2019 a 
2029 no deja lugar a dudas, e146% 
supera los 55 años; pero es que 
una mirada a 20 años suma otro 
24,1%. Supone que 4.928 faculta
tivos podrlandejar su vida laboral 
hasta 2028 en la región. 

Segovia, a la cola 
El presidente del Colegio Oficial 
de l>fédlcos de Segovia, Enrique 
Guilabert, se remite a los dalas, y 
los números del estudio demográ
fico Que elaboró el estamento re
legan a la provincia a la cola en 
cuanto a la dotación de facultati
vos por cada 100.000 habilantes. 
Dicho informe concreta que, sin 
contar con los residentes y Jos pro
fesionalesjubilados,la proporción 
es de 395 galenos en activo poresa 
población de referencia, mientras 
que en el conjunto de Casli11a y 
León la ratio asciende a 447 mé
dicos por cada 100.000 residen
tes. El estudio demográfico sobre 
la proCesión médica revelaba el 
año pasado que en la horquilla de 
edad que va de los 55 a los 64 anos 
trabajan en la provincia cerca de 
270 facultativos. Dicho de otro 
modo, e145% de los médicos en 
activo en Segovia se jubilarán de 
aqula 2029. Lo peores Que nohay 
recambio, insisten los represen
tantes del gremio sanitario. 

Enrique Guilabert precisa que 
el déficit de personal que arrastra 
la provincia -se nota mucho en las 
sustituciones y puestos que al fi
nal se tienen que cubrir con otros 
compañeros. y de ahi vienen las 
sobrecargas de trabajo que se dan 
especialmente en verano.,. Ade
más, el presiden!e d,e l estamento 

EnriqueGuflabert 
. ~o!cglo de M&flc05 de Segovia 

«La provincia se ha 
convertido en un sitio 
de difícil cobertura» 

Enrique Guilabert, presidente del 
Colegio de Médicos de Segovia,lle
va años dando la \'oz de alarma so
bre este panorama Que augura un 
aluvión de bajas durante los pró
ximos diez años en las plantillas 
de Primariaydel HospitaL Tam
bién hace hincapié en el escaso 
atractivo que posee Segovia para 
captar proCesionales, un diagnós-

JoséManaSoto 
Vi ccsecrelarlo CG m ¿ulonómlco 

({La consejería impone. 
no habla con sindicatos 
ni profesionales» 

La Ccsm recuerda en la crisis 
de 2010-2012 el problema de 
falta de médicos se agravó, Ol las 
condiciones retributivas y labo
rales empeoraron; las plantillas 
orgánicas disminuyeron o se 
ralentizó su crecimiento;iublla
dos sustituidos por contralOs 
temporales, lo que aumentó la 

colegial agrega otro problema que 
afecla a los recursos humanos del 
sistema público, Que es que .es
tán mal repartidos». 

El mal de la carencia de facul' 
tativos no es generalizado. Guita
bert concreta Que hay servicios 
más damnificados que otros en los 

Enrique GujLabert. P ' TOIlR.E 

José ~bría Soto. AOORIGO mdHlZ 

que «se han hecho mal las cosas 
porque médicos si que hay; pero 
al mismo tiempo existe un embu
do en el acceso a la residencia de
bido a la imitación de la forn13ción 
de especialidades concretas» que 
estrangula el acceso de profesio
nales al trabajo. El presidente se-

«La ilusión y las ganas que tengo pueden 
con casi todo lo malo que está ocurriendo» 
Laura Leal Casado Residente de primer año; Anestesia 

paRTA PONTES 

VAllADOLID. Hace apenas un mes 
y con 25 años recién cu mplidas 
Lau ra se incorporó a su puesto 
de trabajo en el Hospital Univer
sitario Río Hortega de Valladolid 
en la especialidad de anestesia. 
Tras haber aprobado el MIR co
menzaba así su trayectoria pro
fesional como personal sanita
rio, aunque por el momento se 
encuentre el periodo de apren
d1z.aje obligatorio para todos ellos. 
La fecha en la que debla comen
zar a trabajar estaba prevista para 
mayo, pero la pandemia obligó a 
retrasar todo, aunque ella reco
noce tener .mucha ilusión y ga
nas de trabajar». No conoce de 
prim~ra mano cómo se trabaja
ba antes de la llegada del coro
navirus a los hospitales, de no te
ner que llevar mascarillas a to-

-_ 1 
:J!) 

-~'. F'" 

Laura Leal frente al Hospital RIo Hortega de VaLLadolid. IWoIÓ'1 GÓHi.Z 

das horas y de no poder ver la 
cara a pacientes y compañeros, 
pero manifiesta que lo que ha vi· 
vida hasta e l momento la hace 
estar "'encantada» en su puesto 
de trabajo. 

Los meses de estudio yel esfuer
zo realizado durante los últimos 
años _han merecido la pena, por
que la ilusión y las ganas con las 
que vaya trabajar pueden un 
poco con casi todo lo que está pa-

tico en el que coincide con el ge
rente de Asistencia Sanitaria, Jor
ge Elizaga, quien hace un año, 
cuando se hizo cargo de la gestión 
única del área de salud, ya se re
firió a la necesidad de atraer espe
cialistas a la provincia. Guílabert 
señala que Segovia se ha conver
tido en un -sitio de di(fci! cober
tura. frente a otros territorios ve
cinos que resultan más convin
centes para los médicos como Sa
lamanca, Burgos o Valladolid, don
de el problema del recambio noes 
tan acucianle . .. Los hospitales pe
queños o los comarcales se en
Cuentran con que no quiere venir 
gente", apostilla Guüabert. 

precariedad y la planificación 
siguió siendo nefasta y los re
cortes acentuaron el éxodo de 
médicos". y para este portavoz 
s indical, la situación empeora 
porque . esta consejería que 
pretende imponer sus medidas 
y su visión con una absoluta fal
la de conlacto con las organiza
ciones profesionales y s indica
les. No se han mejorado las con
diciones de contratación, mues
Ira de ello es la mala oferla de 
trabajo que se realizó a finales 
del mes de mayo a los residen
tes que finalizaban la espedali
dad, más de la mitad se Cucron ... 

goviano cilaradiodiagn6stico, uni
dad que .está en precaria dadas 
las circunstancias de las bajas y 
de que no se encuentran sustitu
cloncSlO. Tambiénha detectado ca
rendas de especialistas en seMcios 
como cardiologia, decma- I"jl 
lologia e incluso en urgen- ~ 

sando en el entorno sanitario». 
La convocatoria de la huegla de 
profesionales sanitarios convo
cada el pcóXlmo martes 27 de oc
tubre con el fin de acabar con el 
maluato a la profesión por par
te del Gobierno le ha pillado por 
sorpresa. Laura explica «no sa
ber qué hacer porque tampoco 
es un tema que se haya hablado 
mucho entre los compañeros». 
En una situación "' tan dura y ex
cepcional» también es _impor
tante luchar por mejoras en los 
puestos de trabajo, pero no está 
claro si esos médicos que se pre
tende contratar sin la especial¡
dad se quedan más tiempo, por
Que no sería justo para los demás 
que han tenido Que luchar por 
una plaza», apunta. 
Ahora, reconoce estar _muy có' 
moda .. en su puesto de trabajo y 
agradece haber tenido una _muy 
buena acogida .. enire sus com
pañeros, pero la incertidumbre 
sobre lo que le deparara el futu 
roy de lo queocurrirá con los pro
fesionales sanitarios le preocu
pa. Aun as!, destaca que afronta
rá lo que venga "'con muchas ga
nas y siempre dando lo mejor de 
mi misma.,. 
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PEORO BARATO 
P"JidUJ[t tk /o OrgonlzodOfl 

Mlt fptoftJ.'ooo1 dd ktllt 
tkOli'I'O&poflol 

LOS ACEITES OE OLIVA 

El stctorde los acellfls 
de oliva y su compfomllo 

con la soc1edad 

Mudlo se ha hablado en los 
Ultimo! ~5f:S de cómo ~s 
umbloldo en estos meses. Yo.. 
clest«¡ lfa que elta (t\sls nos ha 
enseflado a va~a( lo ·esenclal~ En 
especbl a las personas qlJt lo han 
d.Jdo todo, looow su vida. para 
gUllntizit n~~tsa seguridad. 
Hemos cooualdo coo ellos Uta 
deuda quejamás podremos pagar. 
Pero ato que la j,(l(ledad tiilmli4n 
ha ulido aPfedar el esfuer¡:o de 
aquellos que nos han dado de 
comer durante unos meses en los 
que han podido faltar maKarillas, 
guantu o papel hIgIéo!co, pero 
nunca una botella de aceite, de 
vfno. pan. lentejas, tomatu o un 
filete de teflltra o de bonIto que 
poner en nursuopl.ato. 
Y no es l igo exdusr.'O de nuestlo 
poafs. HKe sólo unos dlas se 
pobllcaron los resultados del 
Eurobarómetro sobre la a-gricultura 
'j " Política Agricol.a Comlln en la 
Unión Europa. Un al\ilUsls elabora
do a partir de más 21.000 encutnas 
lealizadas t n toda Europa. MI 
enconuamos un dato muy llamati
vo. EJ S6t¡1, de 105 entrevistados u 
muestlan a fawrde incle~ntal en 
la ptóldma década el apo)'O 
financle/O que Eu/Opa da al campo. 
HKe 1oO!0 liei aoos, rn 2017 sO!o el 
44'Y>de los encuestados se mostla
boJ a (01\'01' Y. si nos vamos un poco 
rNS lejos, hasta 2001. ~ porcr:nUJe 
ela un I.quitico 29ñ. No es n.adi 
extraho que los europeos al'lota se 
mueSlfr:n rI\ill generOW¡ con los 
que nos dan de comer. [ sta encues
ta se realizó entre agol to 'j 

5f:ptlembl'e. coo 105 eredOS de la 
pandMll. bien patrntes. 
Nosauos, como sector. lelll!/l'IO'i 
qlJt visibilizar lo que aportamos a la 
sociedad la InteiplofesJon¿f del 
Ateite de Oliva Espahol. Organlu
dOn que teoga el honor de ptuldlr. 
ac¡ b:a de la/\Ur una campafla de 
ptomoclón que C\/)'O ,,'tuIo es un) 
drdalaclOn de lntencforn.os: "/11090-
na cocina sin IosAcmes deor""a de 
[spalla: en I.l que eitamos ua/UmI· 
tlefIdo la féflea \'OIuntad de lodo un 
UClor de lespondet a su compl'o
mho con la sodedild Y esecompl'O
misa no esuna ITW!I. declaración de 

. Inttnciolll!s. En el año mh compU
cado que rff()fd~mos para nuesuo 
s«tor, hemos logrado un u!cQtd de 
\'entas de Aceites de Oliva de 
[sPilfll en todo el mundo. 

Un comptomlso que sf'9ulra 
hacl4ndose /ulk:!ad r:n la nueva 
umpafla olekola ·en la que se 
estima que la pl'odllCdOn espaflola 
vuelva a suponer el scrn de la 
ptoducdón mundiaL Volv~temos a 
demostrar nutv;¡mente la u pad· 
dad de nueSlfO ¡«Ior pata ibait~ 
cer los mercados de todo ti mundo 
con la ulldad de nuestros Ktltu 
deo!r.· •. 
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MÉDICOS DE ATENC iÓN PRIMARIA 
r,~c...-, 't.,~':",1lo1n ¡" 

04'.:.r..o",1o 
}..,.,/iCJOti:l jlt<rl 

'>l cias.Elp~lema .. noes~ue 
~ no se qwera contratar, smo 
que no se encuentran profesiona
les porque las bolsas de empleo 
estan agotadas». En laque respec
ta al caso particular de radiodiag
nóstico, el maximo representan
te del colectivo médico en Segovia 
llama la atención sobre la reper
cusión que tiene sobre servicios 
centrales como anestesiología o 
cirugía. Es un efecto dominó ... Si 
necesito una prueba de imagen y 
se retrasa, se demora entonces el 
diagnóstico», expone. En radiolo
gía ocurre lo mismo que en otras 
especialidades: no hay bolsa de 
trabajo porque esta vada. Sin em
bargo, los datos que ponen de re
lieve la cantidad de titulados que 
cada año salen de las facultades 
de España hacen pensar que «UD.Í
versidades y médicos hay, por lo 
que se echa en falta una mejorpla
nificación y dar entrada a deter
minadas especialidades para que 
se fonnen». 

Dificil reposición 
Las cifras revelan revelan la difi
cultad para reponer profesionales 
desde hace años en Castilla y León. 
En Atención Primaria, y según la 
revisión de la Cesm, en vez de ha
berse incrementado la dotación 
ha caído en 30 especialistas des
de los 2.949 que habla en 2009 a 
los 2.919 de la actual plantilla y 
ello tras haber registrado vai\'enes 
en estos años. 

En Espe;cializada las cifras han 
creddo enun cómputo global y hay 
139 facultativos más desde 2017; 
pero actualmente los hospitales 
se enfrentan a unas bolsas de em
pleo vacías y en particular en las 
espe<:ialidades que más se buscan 
y "el crecimiento en realidad se 

La Cesm convoca una 
hue1ga en toda España en 
contra de la precariedad 
1aboral y el contrato de 
médicos sin el mir 

basa en pocas especialidades como 
urgencias y anestesistas que esta
ban infradotados", señala José Ma
ria Soto, de la Cesm ..... Desde 2009 
diferentes estudios advertían de 
que se producirla un déficit de mé
dicos yque sería más agudo en de
terminadas especialidades como 
Médicina de Familia; Pediatría, 
Anestesiología o Radiología», se
ñala Soto. Además, .... el aumento 
de la cartera de servicios y de las 
prestaciones sanHarias hacía ne
cesario un incremento de planti
lla orgánica, sobre todo en el hos
pital. La crisis frenó entonces la 
contratación hasta 2010». Duran
te los años siguientes, «los dife
rentes gobiernos nacionales y au
tonómicos no quisieron hacerle 
frente a este tema y se mantuvo el 
número total de oferta de plazas 
miry, en general, la distribución 
de plazas entre especialidades 
pese a las diferencias de necesi
dades», añade el responsable de 
laCesm. 

La falta de-efectivos arranca 
desde el origen y tampoco hay in
centivos, ofertas atractivas en un 
país, y en una Europa, en la que se 
disputan los médicos y se care
ce de la revisión de un modelo 
caduco. Y todo ello en una comu
nidad envejecida, dispersa y con 
una alta frecuentación a la con
sulta médica. Las facultades de 
Medicina de Valladolid y Sala
manca, las dos de Castilla y León, 
tienen cinco veces menos alum
nos actualmente que en los años 
80. Han pasado de los casi dos 
mn estudiantes a 360 entre am
bas este 2019-2020. Yel r>lir si
gue racaneando la formación que 
reclama el mercado y además no 
se ajusta a necesidades, se for
ma de algunas que hay casi ex
cedentes y faltan otras, tal y como 
re<:ogen los citados informes. 

Por su parte, desde la Conse
jería de Sanidad recuerdan que 
han puesto en marcha una poll
tica de concurso de traslados 
abierto y permanente y de sacar 
las plazas a oposiciones, entre 
otras pollticas de fidelización y 
estabilidad. 

Un médico atiende a una paciente en el consultorio de Trescasas. DE fORRE 

Medicina lucha por rejuvenecer plantilla 
y lograr que más doctores den clases 

La Facultad sufre una 
carga «abrumadorall de 
trabajo y reclama apoyo 
ante {(los nuevos retos 
que tiene la sanidad» 

A.C. 

VALLADOLID. Con una plantilla 
envejecida (62 años de media) 
y dificultades para cubrir plazas 
de especialistas, la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Valladolid (UVa) busca rejuve
necer y mejorar su oferta docen
te. Los acuerdos de la UVa con 
la Agencia para la Calidad del 
Sistema Universitario de Casti
lla y León, que acredita el acce-

so a las aulas, han agilizado el 
proceso para que un médico 
pueda dar clases. «Es muy difi
cil cumplir con la producción 
científica que se exige. O atien
des a enfennos o investigas», ex
plica el Decano de la Facultad, 
José María Fidel Fernández. 

r>luchos buenos doctores, de
seosos de proyectar sus conoci
mientos a las futuras generacio
nes, se quejan d e la dificultad 
para acreditarse ... Bastantes ejer
cen la docencia por pura gene
rosidad pero en condiciones 
inestables .. , lamenta Femández. 

En Medicina hay áreas con 
una carga de trabajO . abruma
dora» o sin profesores de prác
tica clinica. El problema se agra-

va con la pandemia. Más de la 
mitad de los clínicos docentes 
trabajan en áreas corid, lo que 
pone en riesgo sus clases. 

El coordinador del Doctorado 
en Investigación en Ciencias de 
la Salud, Félix de Paz, destaca 
que sus alumnos llegan con _una 
fonnación exhaustiva yactuali
zada» y que su programa busca 
«formar los mejores médicos 
ante los retos que tiene la sani
dad en los próximos años (me
dicina personalizada, células 
madre, terapia génica o salud 
digital) >> . También lamenta De 
Paz que - los politicos no han cui
dado debidamente a los médi
cos y su salario está entre los 
más bajos de la OCDE». 

Durante octubre hemos preparado para ti 

un pack muy especial... 

~ 6 ~p(JJv 36e 
Descúbrelo en (lVA Inclu:lio) 
nuestra tienda onllne 
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Villarig: ((Los hospitales de la región se . ~~;:~sf~~;~;'~!~~::~~E 
van a colapsar I no hay ni.nguna duda» ~~:~~~~~!'::?~:E~?¡~ 

co mun idad y entre ellas para 
da r una solución médica a los 

El presidente de 
los colegios de médicos 
de Castilla y León critica 
(da inacción>¡ de la Junta 
en esta segunda ola 

ELNORTE 

VALL ADOLID. El preside n té del 
Consejo de Colegios Ofi ciales de 
Médicos de Castilla y León, José 
Luis Dlaz Villar ig, aseguró ayer 
que no tiene .. ninguna duda,. de 
que los hospitales de la comu- . 
n ldad van a .. colapsar .. si se atie
ne a l ritmo de contagios de la 
covid de las ult imas semanas. 

.Se va a colapsar, por supues
to, ¿es que a lguien lo duda?,., 
aseguró a Efe e l presidente de 
esta institución preguntado por 
la Cecha que baraja el Ejecutivo 
autonómico del15 de noviem-

bre como dla en el que se podría 
colapsar el s istema, según el in
foone que habla remitido la Jun
ta al Tribunal Superior de Jusli
cia para justiticar la necesidad 
de establecer el toque de queda, 

En este sentido, Dlaz Villarig 
criticó la inacción de la admi
nistración de cara a esta segun
da ola de la pandemia y puso en 
duda alguna de las med idas im
plementadas por la Junta en las 
Ultimas semanas ... Estamos peor 
que en la primera ola y ¿qué me
didas han lomado, de que han 
servido los confi namientos y de 
qué va vale r ahora el toque de 
queda?,., se preguntó el presi
dente de la organización profe~ 
siona l, que opinó que la Junta 
ha pegado .. palos de c ie'go» es
tas últimas semanas. 

Asimismo, Dlaz VilIarig criti
có que ninguna de estas restfic-

Diaz Villarig. A. o. 

ciones han sido consultadas pre
viamente con las o rganizac io
nes de médicos que, en su opi
nión, .. algo tienen que decir» a l 
respecto de las medidas a apli
car para fre nar la situación, al 

Las UCI tocan techo 'Con ull fleno del 100% de 
las camas habituales y del 73% de las añadidas 

La región sumó ayer 
otros 1.080 nuevos 
afectados y 25 fa llecidos 
por coronavirus 

A.S. 

VALLA DOLID. Son ya 178 105 pa
cientes ingresados por covid en 
las UCI de los hospitales de la co
munidad. En 1:re<:C personas más 
aumentaron .este fin de semana 
yen cuatro ayer mismo. Un pro
greso de casos que tensiona cla-

ramente la capacidad de Sacyl les. Con losextraordiñarios lam
para atender a los contagiados y bién ya hay alerta, amarilla, al al
mantener el resto de la actividad canzar el 73% de las camas. Sie
asistencial. Las personas con co· te hospitales están llenos a más 
ronavirus ya suponen e158% de deI70%y, de ellos, Palencia ylas 
los ingresos en los servicios de dos de Valladolid - Clínico y Río 
atención a críticos y otras 130 Hortega-ya pintan números ro
personas permanecen también jos incJusoen los pueslosamplia
en estas unidades por su estado dos. La situación de la ocupación 
de gravedad de otras patologías en plan tas es más moderada, con 
o por intervenciones quirúrgicas. serios p~oblemas en los comple-

La dotación habitual de las UCI jos de Palencia y Salamanca; pero 
de la comun idad ya tocÓ techo, con ya 4.339 camas ocupadas; de 
con un 100% de ocupación con- ellas, 1.289 son enfermos con co
siderando los recursos habitua- ronavirus. 

Programas de [apilal Humano de formación en I+D+i para jóvenes 
liIulados univ rsilarios de formación rofesional de Caslitta y León. 

I~~I ' ·lq1.i. .... 

La Cesm llama hoya la 
huelga a los médicos 

Los medlcos de toda España es 
táQ hoy convocados a la huelga, 
In primera en 25 anos, para 
p rotestar por el «maltrato» al 
que son sometidos por sus con
d iciones laborales y por el de
terioro de la SanJdad Pública, 
q ue será ... aun mayor» por el 
decreto que permite contratar 
proCesionales sin especialidad. 
Están convoca~os por la Cesm. 

igual que otras instituciones ya 
que, según él, lo que más apre
mia es un "consenso» en las ac
tuaciones. Por ello, entre las pro
puestas del máximo represen
"tante del Consejo del Colegio Ofi-

problemas hospitalarios . .-Si no 
saben gestionar. retírense», ex· 
presó Dlaz Villarig, qu ien pro
puso en primer lugar una redis
tribución de los enfermos de los 
hospitales más colapsados a 
otros co n mejor situación y la 
reubicación del personal e n se
gundo luga r. 

Los médicos y profesionales 
sanitarios están .. cien veces so
brepasados, pero entenderla n 
las reubicac iones s i estas son 
necesa rias-o Finalmente, lo que 
no entienden los profesionales 
n i los colegios de m édicos es el 
Real Decreto Ley 29/2020, de 29 
de septiembre. que, en opinión 
de Dlaz ViUarig pretende el .des
man telamiento del sistema sa
n ita rio que tanto ha costado en 
España. Es una agresión a la pro
fesión medica y a la viabilidad 
del p ropio sistem a y a su efica
cia», concluyó. 

Urgencias del Hospital Cl{nico de VaUadolid. ROORlOOJUl:UfZ 

Los datos de nuevos casos die- tó otros 1.080 afectados, 373 me
ran ayer una pequeña tregua al nos que en la jornada antefiory 
volver a bajar por segundo dla con- 23 fallecidos en los hospitales y 
secutivo, pero, aun as!, por enci· dos en residencias. AsI, Castilla y 
ma del millar. Lacomunidad ano- león ya alcanza Jos 81.524 ca~os. 

I+O+i 

lir9 Junta de 
Casti lla y León 
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El aumento de ingresos en la UCI de Segovia 
obliga a anular intervenciones quirúrgicas 
La detección de hongos 
retrasa la apertura · 
de las seis nuevas camas 
de cuidados intensivos 
«un par de días», según 
el delegado territorial 

QUIQUE YUSTE 

S.EOOVIA. La enlrada en servicio 
de la ampliación de la Unidad de 
Cuidados Intensivos (ueo en el 
Hospital Gene ral de Segovia, 
anunciada para hoy martes, está 
a la espera del resultado de los 
nuevos anális is realizados tras 
delectar I~ presencia de hongos. 
Según explicó ayer el delegado 
territorial de la Junta de Casti
lla y León, José Mazarías, tras 
proceder a la li mpieza y desin
fección de las nuevas insta la
ciones de la UC I, que sumará 
seis puestos a los diez estructu
rales que hay actualmente, en la 
[ama de muestras analizadas _se 
ha comprobado que han crecido 
hongos ... es dedr, las instalacio
nes no tenian el nivel de asepsia 
(de ausencia de materia séptica) 
recomendado. Por ello, se ha pro
cedido a una nueva limpieza, de
sinfección y toma de muestras,lo 
que retrasara, en principio _un par 
de días,., según r.1azarias,la pues
ta en funcionamiento de las nuevas 
camas. 

Aunque k:ls datos facilitados ayer 
por la Junta muestran una peque
ña tregua en la incidencia del co
ronavirus en la provincia, con 34 
nuevos positivos (51 menos que 
eldomingo), la presión hospita
laria ha aumentado en la uel de 
Segovia, donde ahora mismo hay 
seis personas afectadas por la 
covid-19 - tres ingresaron el do
mingo-. Es la cifra más alta des
de el pasado 8 de mayo, lo que 
ha obligado a la dirección del 
Hospital General a reestructu
rar la actual unidad al no pode r 
entrar en setvicio todavia la am
pliación, pese a que el viernes 
se anunció que .. si fuera impres
cind ible hacer uso del recurso, 
pOdría utilizarse desde este mis
mo fin de semana yel lunes 26, 
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Uno de tos seis nuevos puestos UCI construidos en el Hospita l General de Segovia. f.lHORU 

festivo en la capital por el patrón 
San Frutos",. 

Al haber ya seis pacientes con 
covid, la posIbilidad de" compartir 
espacios sin riesgo de comagio de
saparece, por lo que los otros sie· 
te pacientes en estado critico por 
otras patologías han te nido que 
ser trasladados al área de Reani
mación. Este cambio de ubica
ción ha obligado a suspender al
gunas intervenciones quirurgi
cas programadas para hoy -la 
gerencia no ha detallado cuán
tas- ante el riesgo de no tener 
espacio en el área de Reanima
ción para los pacientes que sal-

Los seis pacientes con 
covid en la Unidad de . 
Cuidados Intensivos 
son la cirra más alta 
desde e1 8 de mayo 

gan del quirófano. 
El nuevo espacio UCI, de 190 

me tros cuadrados, esta com~ 
puesto por seis puestos cerra
dos de 15 metros cuadrados 
cada uno (además de una uni
dad de control de enfermería y 
tres habitaciones mas para lim
pieza, zona de vertedero y alma
cén de ropa y una zona de perso
nal con un c ircuito de entrada 
y salida adaptado a una unidad 
covid). 

A la espera de poder util izar
se,las diez camas es tructurales 
para criticas con las que cuenta 
el hospital segoviano ya son de 
uso exclusivo para pacientes con 
covid. Durante los últimos me
ses ha sido posiblé compartir 
dicho espacio ent re pac ientes 
con coronavirus y con otras pa
tologías, ya que el nú m ero de 
enfermos con covid no era ma
yor de cinco y, por tanto, se po
día mantener el aislamiento en-

t re los d is tintos espac ios que 
forma n la uel sin riesgo de con
tagio. 

Pero al haber ya seis, se ha te
nido que llevar a cabo una res
tructuración, habilitando dos 
camas más en Reanimación 
para hacer fre nte al incremen
to de casos. Por tanto, la unidad 
cuenta en estos momentos con' 

.un total de veintiú n plazas. De 
ellas, seis están ocupadas por 
pacientes con coronavirus y sie
te mas por enfermos con otras 
patologías . As/' se encuentra ~ 
un 62% de su capacidad. Se tra-.... 
la del mismo porcentaje de ocu-

Las nuevas instalaciones 
.no teman el'nivel de 
aseps ia aconsejado, por lo 
que se ha realizado otra 
limpieza y desinfección 
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Dos nuevas aulas 
en cuarentena en 
la provincia 

Los positivos por PCR detecta
dos en miembros de la comu

·n¡dad educativa obliga n a la 
Conseje ria de Educación a ce 
rrar dos nuevas aulas en la 
provincia de Segovla. La me
dida afecta a un grupo del 
CEIP San Gil en e l muni cipio 
de Cuéllar, y a un grupo; de la 
Escuela de Fo rmación Agra
ria de Coca. Los equipos co
vld'coleglos realizarán prue 
bas diagnós ticas PCR a s us 
compañeros, as i como a los 
doce ntes que hayan manteni
do co ntacto con las aulas. La 
Junta de Castilla y León re 
cuerda a los pádres de los ni · 
ños que estén pendientes de 
res ultados de PCR, que no los 
lleven a s u centro educativo 
has ta que no te rm ine el pe
r iodo de cua rentena. Precisa
mente, la zona básica de sa
lud de Cu éll ar, dond e se si
tú an las dos nuevas aulas 
confinadas por la Junta, ha 
registrado 21 nuevos casos 
durante e l fi n de sem ana que 
ha n hecho aumenta r su tasa 
de enfermos a 722 por cada 
100.000 habitantes en los úl
ti mos 14 d las. 

pación al que se encuentran Jos 
ingresos en planta (y también 
el porcentaje mas bajo de todos 
los hospitales de la región). Si n 
a ltas durante las últimas horas 
pero con dos nuevos ingresos, 
36 personas permanecen ingre
sadas en planta coJ.l cov!d-19. 

Los brotes crecen un 132% 
Por otra parte, el incremento del 
número de brotes activos decla
rados por la Junta d~ Castilla y 
León en la provincia sigue sien
do constan te. En apenas diez 
dlas, Segovia ha pasado de con
tabilizar 34 focos activos (el 16 
de octubre) a 79 episod ios de 
cOn{agios relacionados este Ju
nes. Es decir, un incremento del 
132% en me nos de dos sema
nas, que convierten a Segovia . 
en la tercera provincia de Cas
tilla y León con más brotes ac
tivos, con un total de 572 casos 
vinculados. 

info ' ta lleres lazaro.e·s www.ta l lcrcs l'azaro.e 
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«Hay que buscar 
alternativas para no caer en 
la adicción al aislamiento» 
Alberto Miranda Jefe del Servido de Psiquia~ría 

Advierte de que la 
segunda ola de la 
pandemia será más 
«complicada)) de 
afrontar, porque hay más 
elementos conocidos, 
pero «sin perspectivas 
de mejora a corto plazo» 

LAURA LÓPEZ 

SECO\'IA. Durante los meses de 
marzo y abril, la experiencia de 
los segovianos estuvo marcada 
por una gran afectación del virus 
en la provincia, que hizo que la 
mayoría vivieran situaciones de 
gran estrés, en especial los pro
fesionales sanitarios, y también 
momentos traumáticos, como la 
pérdida repentina de seres que
ridos. Sin embargo, ahora sabe
mos que puede ser incluso peor: 
_El afrontamiento psicológico que 
hacíamos entonces era pensar 
que esto no iba a permanecer. 
Ahora. eso ha cambiado, y aun
que conocemos más cosas sobre 
el covid, la sensación de incerti
dumbre, el miedo de no saoorqué 
va a pa!¡'ar y cuándo se va a aca
bar todo esto se está sostenien
do en el tiempo», explica el jefe 
del Servicio de Psiquiatrla del 
Complejo Asistencial de Segovia, 
Alberto r>1iranda, quien conside· 
ra que hay que tener en cuenta 
las . grandes diferencias» exis
tentes entre la primera y la se
gunda ola de la pandemia del ca
ronavirus a la hora de valorar los 

estragos que estas pueden cau· 
sar en la salud psicoló~ica de las 
personas. 

Hay estudios que re\'elan qu'e la 
pandemia ha desencadenado un 
aumento en un 20 % de los cua
dros ansiosos y depresivos, un 
25% más de trastornos del sue· 
ñoy también ha agudizado la apa' 
rición de cuadros de carácter ob· 
sesivo relacionados con el mie · 
do a contagiarse, alimentados a 
menudo por una sobreexposición 
continua a las informaciones 
acerca de la grave situación sa
nitaria y económica. Estos efectos 
se han ensañado especialmente 
con los profesionales sanitarios, 
asegura el doctor Miranda, que 
explica que los síntomas más re· 
currentes en ellos han sido las 
manifestaciones de estrés, in
somnio, ansiedad y depresión, 
que llegaban a influir: en muchos 
casos en sus vidas personales, 
puesto que cuando salían del tra
bajo aún continuaban con mie
do de, por ejemplo, contagiar a 
sus familiares y amigos. Todo esto 
iba unido. durante los peores mo
mentos de la pandemia, a la fal
ta de descanso y el agotamiento fí
sico, que merma la capacidad de 
resistencia del funcionamiento 
psicológico. 

También ha sido especialmen· 
te difícil, resalta Miranda, la cues· 
tión de los duelos, la pérdida de 
seres queridos en una situación 
excepcional en la que en la gran 
mayoría de los casos, los familia
res y amigos no han podido acom
panarse de forma presencial por 

las medidas de restricción im
puestas para evitar la propaga
ción del virus. otNo haber podido 
despedirse de la manera habitual 
de un ser querido es un riesgo 
para la aparición de duelos pato
lógicos complicados, que preci
san tratamiento y atención espe
cializada», recuerda el facultati · 
vo. Como respuesta a la mella psi
cológica que esta segunda ola de 
la pandemia amenaza con pro
vocar, el doctor Miranda reco
mienda "convivir» con el virus y 
- adaptarse» a este nuevo estilo 
de vida, con nuevas rutinas que 
protejan los hábitos de alimen
tación y del sueño, además de as· 
pectos emocionales y de nues
tros sentimientos con la realiza
ción de actividades que el virus 
no penaliza, como las que se lle
van a cabo al aire libre. 

Blindaje de servicios 
El augurio de unos meses difíci· 
les a nivel psicológico es una pre
visión que comparte la práctica 
tQtalidad de la comunidad cien· 
tífica y tanto la Organización r>1un
dial de la Salud como la Sociedad 
Española de Psiquiatría ya han 
mostrado su preocupaCión, a la 

El impacto psiCOlógico 
se ha cebado en los 
sanitarios, con episodios 
de estrés, insomnio, " 
ansiedad y depresión 

vez que han pedido a las admi
nistraciones que ¡iwiertan más 
en salud mental: .. Se trata de di
rigir los recursos a solucionar si· 
tuaciones deficitarias con servi
cios de Psiquiatna mejor prepa
rados y dispositivos de emergen
cia que vamos a tener que imple
mentar». precisa eljefe del ser-
vicio en Segovia. . 

«Quizá, de entrada, la salud 
mental puede no parecer una 
preocupación que tenga que es
tar en primer plano, pero en los 
próximos meses va a ser muy im
portante», explica Miranda, que 
recuerda que existen anté<:ede-n
tes de otras crisis económicas 
tras las cuales hubo repuntes de 
trastornos relacionados con la 
salud mental en los meses ,pos
teriores. En este sentido, como 

uz 
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aspecto positivo, el doctordesta· 
ca que desde que llegó la pande
mia, los medios de comunicación 
y algunos personajes públiCOS re· 
levantes han hecho una labor im· 
portante de concienciación res
pecto a la importancia de la sa
lud mental y la necesidad de rom
~r tabúes a la hora de pedir ayu
da, pero aún «queda mucho por 
hace~ en materia de políticas sa
nitarias para que la respuesta "de 
los profesionales pueda ser la 
adecuada. 

SuicidIos 
Otros de los efe'ctos que están re· 
velando recientes estudios y que 
el doctor lo1iranda reseña es un 
incremento de las adicciones a 
las nuevas tecnologías y a otras 
prácticas relacionadas, como el 

@llm1ebe(![lUltUlll 
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Asistencial de Segovia. ,.. TAlfAAAO 

juego 'on-line' o el accesoacon
tenido sexual via internet, que se 
trnducen en un rechazo a la vida 
social y la preferencia por que
darse aislado en casa. Esto tiene 

su origen en el confinamiento. ya 
que las personas pasaban mucho 
más tiempo en casa y limitaron 
·tajantemente las actividades so
ciales. y se han visto alimentadas 
por las aún existentes medidas 
de restricción yla negada de la 
segunda ola. que hacen que la op
ción de pasar más tiempo en casa 
parezca 10 más apetecible. e in
cluso lo más sensato. Sin embar
go, Niranda insiste en que hay 
que adaptarse a la nueva situa
ción y buscar alternativas para 
no entrar en esa dinámica del ais
lamiento y un uso excesivo de in
ternet y las redes sociales. 

Los estudios a nivel global in
. dican también que están aumen
tando los suicidios, una de las 
mayores preocupaciones de los 
grupos profesionales porque ame
nazan de forma directa la segu
ridad de las personas. Con la in
versión que se necesita, l>firan
da asegura que se podrlan refor
zar los programas de prevención 
de suicidios, que cada dia se reve
lan más necesarios. 

Ante estos indicadores, el Hos
pital de Segovia ha desarr9l1ado 
un programa de apoyo psicoló
gico en todo lo relacionado a la 
covid. a través de una consulta 
monográfica a la que uno de los 
profesionales del servicio de PsI
quiatrla se dedica en exclusiva. 
El serviCio que dirige 1>1iranda 
consta de consta de doce psiquia
tras, cinco psicólogos cllnicos, 
dos terapeutas ocupacionales, 

trece enrermeras, diez auxilia
res, una trabajadora social, y dos 
administrativos. Aderrib, a rafz 
un protocolo que se estableeló a 
nivel regional, existe un refuer
zo temporal de un psiquiatra y 
un psicólogo más. 

Miranda asegura que todos 
ellos se enéuentran volcados en 
maximizAr la eficiencia de la asis
tencia sanitara para poder aten
der todas las necesidades men
cionadas, aunque, reconoce e l 
profesional, necesitan más inver
sión para «completar la red de 
salud mental.., hasta que sea más 
completa. 

Sin empeoramiento 
Sobre los pacientes que s urdan 
trastornos más graves antes de 
la pandemia en Segovia, Miran
da destaca que durante el segu i
miento realizado, la impresión 

' de los profesionales que éllide- . 
ra es que no ha habido un em
peoramiento llamativo de estas 
patologías, en contra de lo que 
cabría pensaren un primer mo
mento, al ser estos colectivos vul
nerables a experiencias tan trau
máticas como las vividas en los 
ultimas meses. 

Miranda 10 achaca al trabajo y 
el seguimiento realizado por su 
equipo y señala que contrasta con 
10 observado en las personas ma
yores que ya presentaban algun 
deterioro cogniti\'O fruto de la de
mencia y que 51 han presentado 
peor evolución. 
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Combinar la asistencia 
telemática con la presencial 

L. '-

SEGOVIA. El servicio de Psiquia
tria del Hospital sufrió un gran 
cambio con la pandemia, pero 
nunca ha dejado de funcionar. 
Lasconsultas pasaron a sertele
fónicas, las intervenciones tele
máticas a través de otros medios 
como la videoconfe rencia y se 
realizó un seguimientos de todos 
los casos. Cuando se desconges
tionóla presión asistencial en el 
hospital, se re tomaron parte de 
las consultas, pero no lodas, por 
lo que se lleva a cabo ahora un 
sistema mixto. 

«I ntentamos continuar con 
normalidad nuestra asistencia 
para minimizar los impactos que 
pudiera tener la pandemia en las 
enfermedades mentales graves 
y lo logramos, lo sobrellevamos 
de la mejor manera posible dada 
la s ituación, de mucho estrés y 
con una gran afección en la pro
vincia», relata l>firanda. Prueba 
de ello es que durante aquellos 
días, el servicio consiguió ~vitar 
que muchas personas acudieran 
a Urgencias por"palologías rela
cionadas con la salud mental, 
pues se mantuvieron estables. 

Uno de los aspectos .. positi
vos» de la experiencia es que ha 

servido para dar un gran impul-
50 a la .. telepsiquiabia_ en el Hos
pitaJ. Ioqueha supuesto-ungran 
avance- y ha demostrado tener 
_muchos beneficios-. De hecho, 
se está considerando mantener 
esta modalidad en el tiempo, por 
ejemplo, con la ~ombinación de 
la asistencia telefónica y las vl
deoconIerendas. Seria para der
lOScasos, como los pacientes que 
están estabilizados y solo nece
sitan ir a consulta para revisar la 
medicación, o para personas que 
tienen problemas de movilidad 
y no puedes desplazarse. 

Durante la primera ola, tam
bién se suspendiÓ en un primer 
momento el servicio del Centro 
de Rehabilitación Ps!cosoclal del 
Centro de Salud r>fental Antonio 
l>fachado, donde pacientes con 
enfermedades mentales graves, 
como la psicosis prolongada. tras
tornos bipolar o la depresión. rea
lizanactividades de manera con
junta e individual que fomentan 
su autonomía, el autoculdado y 
la mejora sus rendimientoscog
nitivos. Con la desescalada, el 
centro relomó su funcionamien
to, aunque han adoptado medi
das de seguridad, como reducir 
el nlimero de personas que in
legran los grupos de trabajo. 



4 aADEl....ANTAOODESEGOM 

SEGOVIA 
~ 
" 1 

-" I 

:....--=---- '-

las sets plazas 001 coosll\l!das en los últimos meses no entrarán en servl~ hasta rU'la.les de semana. 

'. 

• .... 
• • 
~ 

~ 
, 

La UCI del Hospital General 
ya solo atiende a pacientes Covid 
Siete enfermos han sido trasladados a Reanimación, y se han suspendido varias operaciones 
previstas para hoy, a la espera de que las seis nuevas plazas estén operativas a finales de esta semana 

M.O. 
se<XJ!.A 

••• El aumento dc:l número de con
tagios y, por consiguiente, de casos 
covid en la provincia comienza a 
alTOjardatosmuypreoc:upantesen 
cuanto a la presi6n sanitaria, que 
se encamina a una situaci6n muy 
difieil sobre todo en laatenc:ión a 
los pacientes gra\'es o crític:os. 

Conforme a los datos facilitados 
por la Gerencia de Asistencia Sani
taria, ad(adearer las 10 plazas de 
las que dispone la Unidad de Cui
dados Intensi\'Os (UC!) del Hos
pital General de Segovia atienden 
ya de forma exc:1usiva a pacientes 
concomplicacionesgm\~decoro
navirus, 10 que ha obligado a des
pinar a otros siete pacientes que 
no padecen esta enfernledad a la 
Unidad-de Reanimaci6n. 

Esta situaci6n ha obligado a la 
gerencia a redistribuir el trabajo 
para evitar unll nUl}'Or saturación 
en c1 servicio, por 10 que varias ope
raciones quirúrgicas previstas para 
hoymartes han sido suspendidas a 
laesperadeque lasituaci6npueda 
mejorar. Ellodependeráen buena 
medida de la entrada en servicio de 

lasseis nuevas plazas UCI construi
d as en el complejo hospitalario, que 
inicialmente iban a ser ocupadas a 
partir de ayer martt;S; aunque no 
será basta finales de esta semana 
euando comiencen a funcionar. 

El moti\'O, garantizar la comple· 

ta desinfecci6n de toda la zona, ya 
que las pruebas previas realizadas 
ayer detectaron la pre.sencia de un 
hongo que desaconsejó su apertu
ra, por lo que se ha realizarlo una 
nueva desinfecci6n cuyos resulta
dos se conocerán esta semana, por 

lo que" si no hay ningún problema 
podrían comenzar a funcionar a 
finales de la misma o principios de 
la que viene. 

Si la presión en las UCIS es mi,;
ma, es menoren cuanto al núme
ro de ingresos en la denominada 

Menos contagios, más brotes 
y dos aulas confinadas 
... El última parte emitido por 
los Servicios Epidemiol6gicos de 
la Junta de Castilla y Le6n confir· 
ma este lunes un descenso del nú
mero depositi\'Os por Covid-19 en 
la provincia de Segovia respecto 
a lajomada del domingo con un 
total de 34 casos, 51 menos que 
ayer, pero registra un aumento del 
número de brotes. que alcanza los 
79 a Jo lárgo del territorio sego
viano. Por otro lado, en las últi
mas 2.J. horas el Hospital General 
de Segovia no contabiliza ningú n 
fallecimiento por corona\'irus y 

ra es el segu ndo día consecuti\'O 
sin muertes por esta enfemledad. 

En cuanto a los datos totales 
de Castilla y León, la Consejerla 
de Sanidad registra ho)' 1.080 
nue\'OS casos de la enfermedad 
Covid-19, con lo que su número 
acumulado alcanza los 81.52.J.; de 
esacifra, 7.J.,g·H tienendiagn6s
tico med iante pruebas de infec
ci6n activa. 

Los brotes acth'Os actualmente 
en el conjunto de la Comunidad 
son 586 y los casos positivos a ellos 
vinculados, 5.385. Se han regis-

trado H nuevas alias, 12.507 en 
total, con vein!ltrés defunciones 
en el ámbito hospitalario desde la 
3nteriorinformaci6n, loq,,\e ele
va el número de personas fal h.~i
dasa2.7H 

En el ámbito educath'o, dos 
nue\'Os grupos cnla provincia de 
Sego\'iaentranencuarentenapor 
algún posith ·o por Covid-19, se
gún confinna la Junta de Castilla 
y León. En esta ocasión, los cen
tros afectados son el CEI P 'San 
Gil' deCuéllaryla Escudade For
maci6n Agraria de Coca .• 

~IARTES, 7.1 DEOCruBRE DE 7.020 

'planta CoYid' del Hospital Gene
ral, que actualmente atiende a un 
total de 36 personas, loque supo
ne poco más de un 60 por ciento 
de la capacidad total habilitada, 
lo que permite un margen de ma
niobra por el cual no se plantean 
de momento emplear otros recur
sos, segú n aseguraron fuentes de 
la Ge"rencia. 

Las 309 plaus estructurales de 
las Unidades de Cuidados Inten
sÍ\'Os de los hospitales públicos de 

. CastillayLc6nestányaocupadas 
práctic:amente al100% demedia, 
ya que acogen a 308 enfermos -de 
los que 178 son pacientes infecta
dos de eovid-19- (el 58'}(,), mien
tras que la extensión de estas pla
zas realizadas por Sanidad hasta 
las422 es loque marca que se en
cuentren al 73%. 

Asi figura en la estadística pu
blicada este lunes por la Junta de 
Castillay Leónene1 Portal de Da
tos sobre la crisis del coronavirus, 
que sitúa al Hospital Universita
rio Río Hortcga con el porcentaje 
lIláselt\'3.dodelaocupacifmdesus 
UCJ, con d88 por ciento, aunque 
en este easo no se han habilitado 
más plazas que las 33 de que dis
pone estructuralmente,)' de ellas 
"est·án utilil<1.rlas 29 -19deellaspor 
enfermos Co\'¡d-. 

1.500 EN LA REGlÓN 
Con estos ú ¡timos registros, Casti
lla y León roz..1.ya·los 1.500 hospi
tal izados por Covid, ya que suman 
lA67 -1.289 ingrcsados cn plan
ta)' 178 en UCI-yrepresentan el 
31,5 por cientodel total de pacien
tes tratadosen los hospitalesdela 
Comu n idad actualmente (4.647), 
ya que a los 308 ingresados en las 
UCI portado tipo de patologías hay 
que sumar otros 4.339 pacientes 
en planta. 

El dato de ocupaci6n de las UCI, 
con personas ingresadas por dhl!r ... 
sas patologías o inten'enciones 
quirúrgicas, es uno de los más vi
gilados por la Junta durante la pan
demia de la coYid, ya que el incre
mento de los contagios \'a asociado 
a un incremento de la hospitaliza
ci6n de criticos, lo que perjudica a 

·la. disponibilidad de UCI para la 
realizaci6n de operadones y otras 
emergencias. 

En cuanto a las plantas de los 
hospitales, la. ocupaci6n global 
media en Castillay León es del72 
por ciento, con las peores 5itua
ciones detectadas en Salamanca 
(86%), Río Hortega de Valladolid 
(81%), Palencia(75'}:.), León(73%) 
)' Clínico Unh'ersitario de Valla
dolid (720/0), todos ellos por enci
ma de la media autonómica, mien
tras que por debajo sesitúan el de 
Soria (69%), Santiago Apóstol de 
M iranda de Ebro (66'}(,), elpc Ávi
In (64%), el de Medina del Cam
po{64-%),Sanlos Reyes deAranda 
de Duero(62%)yEl Bic: rw(61%),. 
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El colapso 
sanitario 

puede llegar 
en 20 días 

Mañueco baraja el cierre de Castilla y 
León como "una de las posibilidades" 

La Junta estima que la saturación en los 
hospitales puede producirse el 15 de noviembre 

si se mantiene el actual ritmo °de contagios 

El p residente de la Junta de Castilla y León, Al
fonso Fernández Mañueco, h a reconocido q ue el 
cierre perimerral de la Comunidad es "una de las 
~ibilidades" q ue su gobierno h a raja en el caso de 
no mejorar los datos epidem iológicos de la covid, a 
la \l!Z que ha pedidoser"especialmeote precavidos· 
p'ara evitarigunlmente el confi namiento en casa. 
~ayamos d ía a día·, ha e:~p resado Mañueeo so

b re las pró:\;m as m edidas qu~ puede adoptar la 
. Junta en la rueda de prensa con\"Ocada t ras par

ticipar en u na nueva Conferencia de Presidentes 
telemática junto caD sus homólogos de otras au
tonomías, eljefei::lel Ejecutivo central, Pedro Sán
chez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ur
sula Von der Leyen. 

El presidente h a insistido en que los d atos epi-

demiológicos indican que Castilla y León está en 
"riesgoextremo"rque"paraevitarelconfin3m ien

. to total" es necesario q ue los ciudad anos sean "es
pecialmente p recavidos" en sus ac tiyidades en el 
ámbito público yen el espacio privado. 

~Estamos \ien<}.o distintas posibilidades", ha i n
sistido M añueeo, convencido de que "la inmen
sa m ayoña" delos ciudadanos están teniendo un 
"comportamiento chico, responsable }>solidario", 
por 10 que ha lam entado que · u na minoría" pueda 
"echar por tierra el esfuerzo". 

Ante este panorama, el p residente ha adn~rti
do de que \'an a scr "contundeutes" contra quien 
ponga en r iesgo la salud y la yida del resto de los 
vecinos, ya que "la m ejor actuación eS la respon
sabilidad individual". 

... EI15 de noviembre pro.'\imo los 
hospitales de Castilla y León estarán 
sobrcpa.sadossise mantiencclritmo . 
decontagios e ingresos actual por la 
crisis del coronavirus, seg(lll ha I\."'

conocido el Gobicrno autonómico 
en el informe remitido al TribunaJ 
Superior de Justicia p.'\ra justificar 
la necesidad de establttercl toque 
dequeda . . 

misión comunitaria", lo quesignifica 
quee:.:isteWlaclcvadaproporci6nde 
pcrsona.safectadasal margendelos 
brotes identificados y controlados. 

Además,constata quee:GstelUl8 
tasa de positividad "m uy elevada" y 
una creciente ocupa·ción de cam as 
h ospita larias en planta y ucr, lo 
que "podría llegar a poner en ries
go de sobrecarga e:drem.a-al s iste

. ma sani~rio". 

En cuantoalosbrotesdetectados, 
el infonne de la Cousejeña de Sani
dad Ioscifra en 2.465, con 15.812 ca
sosvinculados, de los que 1.038 (e) 
42%) están cerrados, 910 (37"'{') (';$

tánab~rtos y 5l7(210/0)están acti\us. 
Sobre la tipologla de los brotes, 

los familiares son los más frecuen-

tes al sU~lar e1 4S poreientode los 
mismos (4.269 casos ye127% del 
total de casos), seguidos de los de-
nominados mixtos -donde se pasa. 
del ámbito familiar a otros- con el 
27,7·porciento de los brotes (4--910 
casos y clSI, 1% del total) y los bro
tes socia les, con el 7,5 por cien-

t o (1.575 casos y el 10% del tottl l). 
Son solo 20 días los que· restan 

para llegar a ese "15 de noviembre" 
que la Junta de Castillay León tie-
ne 'nlar-cadocn rojo' en el calendario 
comoclmomentoenel~qucdarla 
superadoel"Wliliral nJ.á.'(imo"deca
pacidad de Ioshospitales . • 

MJ..a previri6n, manteniendo e! nú
mcrodccamasocup.1dasporpacien
tes no covid a 18 de octubre e incre
mentando20CO\idalastmanaseIÍa 
por lo tanto:eldía 15 de noviembre 
quesellegarlaalwnbra1má.'<imoql\e 
nos pemute atendcrp.-tcientesdeto-
do tipo cn nucstro sistema hospi.ta
lario·,citaeITSJen elautodenora- . 
tificacióndel acuE-rdode laJuntade! 
p:¡.sadoviemes, a1 ilOl)3buentonces 
aprobadoaw!eJcstadodealam)a el 
Gobierno. 

El informe epidemiológico ad
juntado por la Junta cifro cn 5.402 
personas las f.'\lIecidas cn esta Co
munidad"", causa de la pandcmia", 
ydetalla que resulla "signifteatim" 
qlledesdeel pasado 1 deseptiembre 
se ha alcanzado la cifra de 588 pcr
sonas muertasporelmismomotivo 
y que kl dinámica "continúa en fase 
ascendente". 

Estedocwnento cooclu)'t', tal yeo-
moadelantó laCOl1$('~radcSanidad, 
YeronicaCasado,lapasadasemana 
que Castillay León cstáen "trans-

Actjvado el nivel 
1 del plan de 
Pr9tección Civil 
Como consecuencia de la decla
ración del estado de alarm a por 
el Gobierno de Espafi a a n le.la 
cris is sanitaria provocada por la · 
Covid-19, el A)'Untam icnto de Se
govia act iva el nivel 1 desu plan 
territorial dc protección civil re
uniéndose el centro de coordina
ción opcrativa(CECOP),gabinetc 
de crisis presidido por la alcaldesa 
de la ciudad, Clara Luqllero. Entre 
las primeras d~cisiones tomadas 
por el CECOP figu ra reforzar los 

-servicios esenciales de seguridad 
de la ciudad y mantener el sen'Íeio 
de transporte urbano suprim icn
do la linea Bubo. 

PABLOS 
CORREDURíA DE SEGUROS 

Paseo Conde d e ·Sepúlveda 19 Tfno. 921 4 2 05 84 Fax. ~21 44 24 75 
correduria@segurosdepabJos.es www.segurosdepablos.es . 
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SEGOVIA 

El sector de ayuda a 
domicilio reclama que 
se dignifique su labor 

La capital suma 12 
nuevos brotes activos 

ElADELAtlTAOO 
SEGO.',A 010 tiempo efect ¡\"O de trabajo. 

"Esas condicioneS son inacep
tables; por cuanto s~P;Onell un 
retroceso retributivo y laboral y 
exigünos a las part~s intplicadas, 
administraciones yempf"('~ del 
sector, que no mercadeen con 
nuestros derechQs y que no aho
rten a costa de nuestras condi
ciones",agregarondesdeCCOO. 

En la provincia se han detectado desde el pasado viernes 28 nuevos focos 
••• Los trabajadores del Sen'¡do" 
de Ayuda a Domicilio se concen
traron ayer en \ '3 rias localidades 
de la Comunidad,'induida Sego
via, para "dignificar· el sedory 
en defensa de su convenio colee
th'o, qúe afecta a 5.200 perso
nasqlleatienen a másde22.000 
dependienfes en Castill.3 y León, 
con un porcentaje de ocupación 
dc mujeres del 98%. 

Pidenquese reconozca un tra
bajo que "en esta crisis sanita
ria ha quedado patente" que es 
imprescindibleparalasocicdad. 
estando "en primera Hnea, sin 
descanso. <:on un riesgo de con
tagio para que los dependientes 
que están en sus domicilios ten
gan bieneStar", subrayaron desde 
C~OO Castilla y León. 

En este contexto, indicó que 
la propuesta d e la patronal pa
ra el nuevo convenio colectivo es 
decongelaciónsalarialen 2020; 
0,25% de subida salarial para 
2.021 y destinado a plus trans
porte; 1% para 2.022; 1,50% para 
2.023 )'llegaren 2.022 aconsi
derarel100% del tiempo de des
'plazamiento entre usuarios co-

Porsuparte, UGfindic6enque 
es uno de los sectores quepeores 
condicionestien-eyqucinclusono 
se computan como una parte de 
jornada laboral JOs despIalAmicn
tos eritreserviciosyqucl.u empre
sas "pretenden lucratSeante L"\ pa
sh'¡dad delas administraciones'". 

Ajuicio del sindicato, este es 
un sedar reconocido ·con aplau
sos ¡)ero no con dercchos O re
tribuciones justas" y ha apunta
do que el planteamiento de los 
sindicados es, entre o t ras cosas, 
de un 2% de incrcmentoparael 
2020, un 2,5 para 2021 )'un3% 
para 2022)' 2023. 

·Solamente e.xigimos la dig
nificación de nuestra labor y no 
continuaren situación de preca
riedad laboral que nos deja inde
fensos ante la ,-oracidad del mer
cado", concluyeron desdt; UGr .• 

SERGIORUIZ 
. SEGQ/A 

.••• Tr.1s "arios días sin datos so
bre los nuevos brotes que acorTle
ten a la provincia dcbido a l fm de 
sem;;¡.nayel (esth'oen hODOr aSan 
Frutos (que se trasladó al lunes), 
la Junta de Castilla y León ,"Olvió 
a actualiz..1r la inrormación sobre 
los rocos relacionados con el coro
na"irus en Segovia. 

De esta forma, los malos datos 
- continuaron y los brotes s iguen 

multiplicándose a ]o largo y an· 
cho de la provincia, con especial 
incidencia en lacapital. Laciudad 
de Sego"ia contabiliz6doce nue
\"os brotes acth"Os desdecl viernes, 
el 42% de los 28 nuc\'Os focos de
tectados en total en la provincia. 

El número de brotes acti\"Os se 
sitúaen estos momentos en 75, una 
cifra que reduce en cuatro la ob
tenida el lunes, y desde la Junta 
indican que desde el viernes han 
pasado a estadode inacthid¡ld un 
total de 19 antiguos focos. 

Como antes se indicaba, Sego
\'¡a es la zona que más brotes re
gistr6. Los doce nue\'os brotes, 
todos de ámbito familiar o mix
to, contabiliz,uon 47 posith·os y 
66 contactos en estudio. 

LasegtÍndalocalidadmásafecta
dafueFlEspinaT,dondeseregis~ra
ron diez contagiados y 58 casos en 
cstuclioendos nuc\"osbrotes, unode 
ámbito familiar)' otro social. 

Los otros dos municipios que re': 
gistrarondos nue,"Osfocos son La 
Lastri lla, Mozoncillo yGrajera. En 
la primera localidad, estos brotcs 
dejaron un total de ocho positi
\"OS y 18 contactos en seguimiento, 
mientrasqueenlasegundapobla
ción ya se contabilizaron siete i n
rectados y 12 contactos en estudio. 
En el tercer núcleo, los dos nucvos 
rocos registraron seis co"ntagiados 
y 12 casos en seguimiento. 

Manlfeslación del p&tsonal de ayuda a domIellJo en Segovía. Sobre el res to. ya solo con UIl 

brote por localidad, en el Real Si-

Venta de negocio en funcionamiento y rentable, 
POR JUBILACiÓN 

TODO PAilA EL CADALLO L." 
y EL JINETE. <''' 

Animales de compañia y de gn·n}a Cali.u.t y(oa61/1~ 

Distribución desde Segovla para las provincias de Ávlla y Sego\lla, 

VENTA DE ALIMENTACiÓN V ACCESORIOS PARA ANIMALES DE COMPArilfA y DE GR~NJA 
El negocio consta de almacen (Ollpno) y Ue.nda (Agrll.oo). 

Venta de acciones de (opcional). 

Un hombre desJnfe71alos alrededores da su negocio. 

tiodeSan lIdefonsosedetcctó un 
nuevo brote que dejó tres positi
vos y hece contactos en estudio. 
En Nieva, e\ rocoseele\"ó acuatro 
contagios y s iete contactos en es
tudio. m ientras que en Carbonero 
contabilizó un nue\"O brotecon tres 
casos y seis en estudio. Trescasas 
registró cuatro nue\'os positi\"Os 
)' tres contactos en seguimiento. 

En Prádena se contabjli~aron 
tres nuems posith"OS)' 36 casos en 
estudio. mientras que en Vallelado 
el foco dejó cuat ro contagiados y 
mu!' .. econtactosenseguimientoy, 
por último, en R iaza se detectó un 
nuem brote que congrega cuatro 
i nrectados y tres casos en estudio. 

Los brotes acth'os actualmen· 
te en el conjunto de la Comuni
dad son 625y los casos positiyos 
a ellos ylltcuJados, 5.652. De e1los. 

Ávila contabiliza 64, seis más que 
este lunes; Burgos, 60, siete más; 
León, 21 con dos menos; Palen
cia, 52, cuatro más; Salamanca, 
92,cincomás; Sego"ia, 75,cualro 
menos; Soria, 37. seis más; Valla
dolid,167, 16 más, y Zamora 57, 
nue\"l~ másque este lunes. 

Una nue"a clase sego\·iana tu
YO que confinarse t ras regis trar 
positivos. En este caso, se trata · 
de un grupo del CEIP 'Elena For
tún' de Nueva Sego\'¡n. Un total 
de ocho aulas en la provincia es
tán en esta situación. 

En concreto, de las 169 aulas 
cua rentenadas en Olstilla y León, 
13 sondeÁvila; 26 en Burgos; 27 
en la provincia de León; Hen Pa
lencia; 27 en Salamanca; ocho en 
Sego\'¡a; diez en Soria; 58 en Va
lIadolidyseisen Zamora . • 

1t~'~lSAN MARCOS 
IlIU ASAOOI! • tA AIlISOU[I!!" 

• ..MfIOSTo.ruWClst.A1 'lt921 433649 
Debido al éxito obtenid o ert la 

( Feria del P"lpo Cia lle{}o en Sal'\ fv1MCOS 

AMPCIAMOS HASTA' E~ D A 3UDE OCTUBRIII 
?\.Ilpo.al allllo 
Pulpo.a la Feira recién cocido 
Pulpo pipmuto especlat San Marcos 

P,ulpo a la gallega 
Pulpo a la vinagreta 

·Pulpo a la brasa. 

comullorwww.,onmorcosrp.s laUfOnfe,es yen r¡: 
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SEGOVIA 

Segovia contabiliza 36 nuevos· 
infectados por corona virus 
La cifra de hospitalizaciones sigue con su incremento lento pero sostenido y ya se eleva hasta las 37 
SERQIORUIZ 
SE<XJ.'A 

••• Scgovia contabilizó 36 nuc\'Os 
contagiados por Covid-19 en las 
últimas horas, una cifra muy pa
rccida a la quese regifo1ró e1 1unes 
(34), según teflcjóel informedia
tio de la Junta sobre la situación 
epidcmiol6gica en la Comunidad. 

El inicio de s~mana ha "isto re
troccder las cifras de contagiados 
aeasi la mitad de los registrosdcl 
final de la anterior. Sin embargo, 
su número todavía cs alto y esta 
reducción no parece anunciar un 
cambio en la tendencia alcista del 
úhimomes y medio,sinotan solo 
una pcqucña tregua. 

En total, La Junta h a detecta
do desde el inicio de la pandemin 
a 6.60-1 contagiados en la provin
cia de Segovia. 

La provincia no registró nuevos 
fallecidos relacionados con la pan
demia por unajor:nada más. La 
cifra totaldedcfuncioncsporCo
"1d-19 en Segovia sesitún en 673, 
14 de las cuales han ocurrido du
rantc octubre, el mes que ha con
tabilizado más muertes desde· el 
inicio de la segunda ola. 

La cifra de hospitalizados cre
cióde nue\·o en las últimas horas, 
con lo que ya asciende a 37, una 
más. Este im:rementoes lento pe
ro continuado en las últimas se
manas, algo quena h ahcchoum
biar la situación deque el Hospital 
Gencral prcsenta unos números 
relativamente buenos respecto a 
otros complejos asistenciales de 
otras provincias. 

La tasa de ocup<\dón de las ca
mas en planta sesitím cn el 62% , 
con 203 de las 325 camas en uso 
cn cstos momentos. 

Scgovia no contabilizó nuevas 
altas de personas que i>adedan Co
vid-19 unajornada más, la ten:era, 
situación que rompecon las buenas 
cifras quecl Hospital Gcneral eS-

El Inicio de semana ha traklo una pequer.a trcg\la eo fafma de rebaja !lfllos datos de contagiados. 

taha obteniendo en este apartado 
durante las semanas antcriores. 

Respe.cto a las unidades de cu ¡
dados intcnsiyos, se registró un 
nue\'O ingreso de un paciente Co
vid, por lo que ya los enfermos re
laciona-dos con la paitdemia ocu
pan siete camas VCI. 

En total, la tasa de ocupación de 
estas instalaciones se alza al 67%, 
cOll14delas 21camas VCI dispo
nibles en uso. 

En las residcncias, la cifra de 
contagiados bajóa 1.0-12, dos me
nos,y la dcpcrsonas quehansupe
rada la enfermedad subió hasta los 
1.023, tres más. Deesta forma, en 
la actualidad hay19 c¡úennos ac
tivos entre los usuarios de los cen
tros de mayores. El nÍImero de ais
lados se redujo a diez, dos menos 
en las últimas horas. 

4s zonasdesaludde la provin
cia se mantuvieron en la misnla 
situación que en lajornada ante· 
rior,con todas las áreas sanitarias 
cllnaranja menos Villacastín, quc 
está en amarillo. 

DAT9SAUTO~O)IICOS 

Castilla y León contabiliza wt total 
de 82.902 positi\"OS por coronayi
rus. Las estadísticas de este mar
tes registmn, asimismo, 18 falleci
mientos en hospitales ycl total cn 
csteámbitoesde2.765defl.mciones, 
mie.ntrnsquelMaltashospitalarias 
de pacielltesque illgte..'<arOtl ron Co
vid-19 alcanzan ya las 12.698, tras 
sumarse otras 131 nuevas. 

Porprovinciasycn total, Ávila su
ma 57 posith"OS más, con un total de 
5.068; Burgossuma 231 posith"OS, 
con 12.733 en total; León 87 más, 

hasta 13.205; Palencia 139 más, con 
5.430; Salamanca suma 274 más 
hasta un total de 12.734; Segovia 
incorporn36 nuC\"OS posith"OS hasta 
los 6.604 cn total¡ Soria añade 28 
máshasta4.217; Valladolid incorpo
ra 472 positiros, hasta 18.OS0,yZa
moraincorporn33,hastalos4.507. 

Respecto al número de falleci
dos en hospitales con diagnóst ico 
Covid, la Cifra total es de 2.765': 
L.'\ mayor parte se registra en la 
provincia de León con 568 (nueve 
más), le sigue Valladolid con 560 
(cincomás)¡ acontinuación figura 
Salamanca, con 480 (los mismos-; 
Burgos, con ~99 (sin variación)¡ 
Segovia se sitúa en 234 (los lUis
mos)¡ Ávila registra 186 (los mis
mos), Zamora 170 (tres más), So
ria se mantiene cn 137 y Palencia 
suma dos más, hasta 130 .• 

B.. ADELANT.AOO DE SEGCMA. 7 

Disparidad 
de cifras sobre 
el seguimiento: 
de la huelga 
demédicQs 
ELADELAtlrADO 
seoo.'A 

••• LA huelga de profe.sionales 
médicos convocada para· ayer a 
ni\"\!llIaciollal tmoen Castillay 
Le611.UII seguimiento dc cutre 
c16s y el 70%, según los orga
oiz.\dores, y de un 10,4%, COD 

679 facultativos de los 6 .50-1 
efecth"OS disponibl.es, scgún el 
Ejecutivo autonómico. 

LaConfederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM) 
en Castillay Le6n cifró en una 
horquillaentreel65yel70% el 
gradoscgWmientodelahuelga. 
que tU\1l una ma}1lr i ncidcncia 
en los centros hospitalarios que 
en la Atención Primaria. 

Según avanzó el vicesecre
tario general de CESM en la 
Comunidad, José Maria Soto, 
a pesar de los incidentes regis
trados desde lajornada dc ayer, 
cón el establecitniento de unos 
Msenicios mlnimos e.xcesivos" 
por p3 rte de la admi nistración, 
el seguimiento de esta huelga 
médica ha sido un MéxitoM. 

Mientras, laJ1mta de Castilla 
y León informÓ a tra\·és de un 
comunicado que la repercusión 
deestahuclgahasido"mínima". 

Segllll los datosdela Geren
cia Regional deS~ud, por pro
"incias, el segui m iento ha sido 
el siguiente: Ávila 7,98%, 19 mé
dicosen huelga; Burgos5,47"A.,-
56 en huelga; León 12.36% . 
130; Palencia 13,12%, 45 mé
dicos; Salamanca 13,05%, 154 
facultath·os; Scgovia 5,47%, 
17; Soria 12,17%. 28; Vallado
lid 6,68%, 113 médicos; yZn
mora 28,61%, 117. 

Como explicó la organiz.a
ción, algunos servicios hospi
tal3rios secundaron la huelga· 
en su totalidad, y, par 10 gene
ral, estn siendo más respaldada 
CII centros como el Zamora o los 
de Salamanca, mientras que en 
otroselgradodeseguilnicntoes 
menor, como en el de Segovia .• . 
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La Junta se debate entre un cierre total de 
la región o limitado a los puentes festivos 
El vicepresidente 
advierte de que la 
tendencia «no es 
buena» y que la opción 
es limitar la movilidad 
lo máximo posible 

ANA SANTIAGO 

\ 'ALLADOL10. Rodeada de comu
nidades'que ya han dec idido el 
cierre de !;us límites fronterizos 
para hacer frente a la pandemia, 
la Junta de Castilla y León no to
mará previsiblemente una deci
sión al respecto hasta reunir a to
dos los consejeros mañana en el 
Consejo de Gobierno. Au nque 
hoy, el presidente de la Junta, Al
fonso Femández Mañueco, se re
unirá con 'sus homólogos de la 
comunidad madrileña, Isabel Diaz 
Ayuso, y de Castilla-La l>lancha, 
Emiliano Garela-Page, para ana
lizar la s ituación y abordar los 
posibles cierres perimelrales en 
busca de un consenso enlas de 
cisiones, de un equilibrio y pro
porcionalidad entre Madrid y es
tas dos comunidades limítrores. 

Entrada a la zona de Urgencias del Hospital General de Segovia. OSCAR COSTA 

La Consejerla de Sanidad se 
debate entre un cierre perime 
tral de toda la autonomla, con ca
rácter diario y sin excepciones, 
y uno limitado a los puentes fes
tivos •. que empezarla por este pri
mero de Todos los Santos. Tam
poco desca rta volver al confina
miento de determinadas zonas 

de salud que pudieran estar en 
peor situación incluso combi na
da con medidas más restrictivas. 
No se trata solo de que el movi
miento permita a personas infec
tadas llegar a Castilla y León sino 
también de lo contrario, especial
mente dada la alt ísima inciden
cia que hay en la región. Ayer, los 
responsables sanitarios y de la 
Junta escucharon al comité de 
expertos a este respecto y, con 
matices, se abrla la posibilidad, 
corno primer paso para evitar el 

trasiego de ciudadanos, un cie 
rre que a fectara solo a los fi nes 
de semana que tienen festivos 
unidos, es decir, confinamientos 
periódicos de la comunidad. 

La Junta analizará con 
~Iadrid y Castilla-La 
:tt1ancha el posible 
aislamiento de zonas 

La Ces m cifra en el 65% el seguimiento de la huelga 
en centros hospitalarios y la Junta lo rebaja al 10.4% 

EL NORTE 

VA LLADOLID. La huelga de profe 
sionales médicos convocada para 
este martes a nivel nacional tuvo 
en Castilla y León un seguimien
to de entre el 65% ye170%, segUn 
los organizadores, y de un 10,4%, 
con 679 facultativos de los 6.?04 
efecli\'OS disporubles, S;Cgún el Eje
cutivo autonómic9. 

La Confederación Estatal de Sin
dicatos Hédicos (CESM) en Casti
lla y León cifró en una horquilla 
entre el 65% y el 70% el grado se
guimiento de la huelga, que tuvo 
una mayor Incidencia en los cen
tros hospitalarios que en Atención 
Primaria. 

En Segovia , el presidente del 
Colegio de Médicos, Enrique Gol
labert, y el presidente provincial 

, 

i 
l' 

Miguel Marina y Enrique Gullabert, ayer en Segovla. ANTONIO DI TOMIE 

de CESH, Miguell>larina, afinna- porello 'no hemos recurrido los 
ron que en la provincia estaban servicios mlnimos .. , sino llamar 
llamados a la huelga alrededor de la atención sobre. la pérdida de 
450 profesionales. Ambos insis- la calidad en la atención sanita· 
tieron en el que el objetivo no era ria >:> que supone el nuevo decreto 
paralizar la atención sanitaria _y aprobado por el Gobierno. 

Las medidas también se adap
tarán, no obstante, a la evolución 
de la pandemia y persiguen, ade
más de contener la rápida ex
panS ión de l coronavi ru s y su 
fuerte erecto sobre la atención 
sanitaria, poder salvar, en algu
na medida, las Navidades. Ana
lizaron la situación epidemioló
gica -que es más que seria- , las 
medidas y alternativas al confi
namiento y, entre otros aspec
tos, la posibilidad de limitar o 
disminuir las clases presencia-

les en la Universidad. El teJetra
bajo y cualquier limitación que 
frene la movilidad es una reco
mendación de los técnicos. 

Al respecto, el alcalde de Va· 
lIadolid, el socialista Ósear Puen
te, reclamó ayer al Gobierno re
gional que transmita «certidum
bre" yque sus miembros se _pon
gan de acuerdo» porque asegu
raba que "en 24 horas. habla es
cuchado _una' cosa y la contraria >:> 
a la consejera de Sanidad, Veró
nica Casado, y al pres idente de 

Nueva oferta de empleo de 728 plazas 
de Enfermería y 216 de médicos 

EL NORTE 

VALLAOOLID. La Consejería de 
Sanidad contempla una Oferta 
Pública de Empleo (OPE) para 
el año 2020 con 728 plazas de 
turno libre de Enfermena, a las 
que habrfa que sumar seis de 
matrona, y 216 plazas en dire
rentes especialidades médicas, 
segun informa leal. También, 
destaca n 90 plazas nuevas de 
Fisioterapia y 22 para terapeu- . 
tas ocupacionales. 

Para hoy está convO(:ada una 
nueva reunión de la Mesa para 
cerrar la OPE y dar detalles so
bre las convocatorias de las opo
siciones, que en tota l suman 
más de 1.200 plazas en las di· 
ferentes categorlas. 

Las especialidades méd icas 
con más plazas, según la pro-

puesta presentada por la Con
sejerla a los sindicatos, son Pe
diatda (35), Medicina Interna 
(15), Psiquiatría (10), Radiodiag
nóstico (10), Obstetricia y Gine
cologla (10), Microbiología y Pa
rasitología (10), Otorrinola rin
gología (9) y Cirugía Genera y 
de Aparato Digestivo (9). Sor· 
prende que la propuesta, con
sultada por Ical, no contempla 
ninguna plaza para l>ledicina 
Familiary Comunitaria, aun
que hay que recordar que aún 
está pendiente de resolver la 
oposiciórt de 2019, después de 
que hayan tomado posesión es
tos dlas de su plaza los aspiran
tes que superaron la prueba de 
2018. PorolTa lado, Sanidad pre
vé una oferta publica de empleo 
con 16 plazas para técnicos en 
Farmacia, entre a iras. 
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Archivadas las 276 . 
denuncias por el 
toque de queda 

Las 276 denuncias interpues
tas por las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad la primera no
che del toque de queda en 
Castilla y León por infringir 
esta medida, la noche del pa
sado 24 al25 de octubre. han 
quedado archivadas tras la 
decisión del TSJCyL de re
chazar esta actuación apro
bada por el Ejecutivo autonó
mico. La Saja de lo Conten
cioso Administrativo del Tri
bunal Superior de justicia de 
Castilla y León anunció ellu
nes su negativa a ratificar e l 
acuerdo de la Junta por el 
que fijó el toque de queda 
desde el sábado pasado, mo
tivo por el que se han archi
vado las denuncias plantea
das esa noche, informa Efe. 

la Junta, Alfonso Femández Ha
fiueco. _No sé si el cierre peri
metral es. la decisión más ade
cuada o no, pero si se tiene que 
adoptar, que se haga con clari
dad .. , insistió. 

En plena segund a ola de la. 
p.andemia de coronavirus, tan
to el Gobierno central como los 
autonómicos están tomando 
medidas concretas para tratar 
de contener la creciente inci
dencia de contagios. Con 'el es
tado de alarma en vigor en todo 
el país desde el domingo y con 
toque de queda, ahora nuevas 
restricciones horarias, de afo
ros o confinamientos - dentro 
de los mínimos marcados por 
el Gobierno Central- -están en 
manos de la distintas comuni
dades. Aragón, Asturias, Pals 
Vasco, La Rioja y Navarra han 
cerrado sus territorios yalgu
nas de ellas, dentro de su propio 
ámbit ,o también han aislado 
ciudades. Otras, como l>ladrid, 
Galicia, Extremadura 'y Anda
lucía han optado por adaptar 
las limitaciones de forma dife
rente por distritos o zonas. 

En función de la incidencia 
El vicepresidente de la Junta, 
Francisco ¡gea, admitia ayer que 
la Junta sopesa, en .estos mo-

mentos, restringir la movilidad 
«todo 10 posible .. , .. tanto peri
metralmente como entre mu
nicipios .. , una decisión que to
maran después de analizar las 
tendencias que, lamentó, _no 
son buenas ... 

En una entrevista en Onda 
Medina Radio, de la que se hizo 
eco Europa Press, el dirigente 
autonómico explicó que se ten
drán que ir tomand.o medidas 
restrictivas viendo la·inciden
cia de la pandemia. -Hoy y ma
ñana miraremos los datos y to
maremos decisiones una vez 
hayamos analizado las tenden
cias que no son buenas", des
tacó para recordar el _e!ecto 
multiplicador.. que tiene la cli
matología actual. «Hay que in
tentar evitar estas tendencias 
porque si no el colapso hospi
taJano está asegurado ... Asimis
mo hizo re!erencia a la situa
ción de Medina del Campo, Is
car y Pedrajas de San Esteban, 
localidades vallisoletanas que 
han sido sometidas a cierres pe
rimetrales. Sobre la primera, 
señaló que su evolución ha sido 
«muy buena. en cuanto a la 
zona básica urbana, no así la ru
ral, pero invita a los vecinos de 
la localidad a «no relajarse ... 

Sobre fscar y Pedrajas en
tiende el .. cabreo de la gente". 
pero explica: que no hay pcilffi
ca en este tipo de decisiones. 
_El que piense que hay política 
o que se puede jugar a qu~dar 
bien se equivoca porque seria 
un gravísimo e rror antepOner 
nuestra imagen publica a nues
tra obligación de salvar el ma
yor número de vidas», explicó 
para reconocer que es - du ro .. 
parar la actividad económica de 
las personas pero insiste en que 
hay que mirar· a largo plazo. "No 
hayeconomla si no hay salud, 
cuanto más mortalidad más caí
da del PIB, pero es normal que 
al que le ha tocado parar su ac
tividad esté enfadado .. , añadió. 
y pidió que la gente vaya _del 
trabajo a casa y de casa alt ra
bajo y pasear al aire libre». 

El alcalde de Valladolid 
pide certidumbre y 
continuidad en las 
medidas que se adopten 
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la comunidad suma otros 1.378 
positivos y 26 decesos. ocho 
de ellos en residencias 
Desciende el número 
de brotes activos en la 
provincia por primera 
vez en diez días 

A.S. 

VALLADOLID. Del millar de casos 
hace dfas que la comunidad no 
baja, pero ayer sumó menos que 
en anteriores jornadas, 1.378 ca
sos en concreto de nuevos diag
nósticos en la última semana. De 
esta forma, Castilla y León ya al
canza los 82.930 positivos en co
vid-19; de los que 76.298 confir
mados han sido diagnosticados 
en test PCR y de pruebas de an
tígenos. 

Las estadísticas de la situación 
epidemiológica volvían a regis
trar ayer una aJta mortaJidad, so
bre todo en residencias, con un 
total de 26 de<:esos. Los hospita
les su frieron 18 fallecimientos y 
el total en este ámbito es de 2.765 
defunciones yocho las residen
cias hasta los 2.930 victimas, se
gún los datos de la Consejería de 
Familia. Los complejOS asisten
ciales dieron ayer 131 altas, lo 
que supone que ya hay 12.638 
personas que han superado la en
fermedad tras un ingreso hospi
talario. La ocupación hospitala-

Pruebas PCR en un centro de salud de la región. HUWI s.ufR. 

ria de las UCI, sin embargo, res
pira un poco, pero poco. En la co
munidad permanecían ayer in
gresadas 1.487 personas, 20 
más que la jornada anterior. De 
ellas, 1.317 pacientes se encuen
tran en planta, 28 más, y 170 en 
unidades de criticos, ocho me
nos. Los pacientes co n covid 
ocupan ya e155% de las camas 
en unIdades de cuIdados inten
sivos . . 

Segovia ha comenzado la úl
tima semana de octubre con una 
estabilización -e incluso reduc-

ción- del numero de nuevos po
sitivos detectados. Con 34 casos 
el lunes y 36 más el martes. la 
provincla ha conseguIdo conte
ner el aumento de nuevos posi
tivos que sufrió la semana ante
rior y en la que hubo hasta tres 
días por encima de los 80 nuevos 
contagios. 

La estabilización de casos tam
bién tiene su reflejo en el núme
ro de brotes·activos que perma
necen declarados en la provin
cia, 75, que desciende por prime
ra vez en diez días. 

. Segovia suspende 14 cirugías y 
sigue sin poder ampliar Críticos 

La suspensión qe operaciones, 
que puede volver a darse hoy, se 
ha producido por la il}lposibili
dad de poner en funcionamiento 
las seis nuevas camas UCl cons
truidas en el hospital durante los 
últimos meses y cuyas obras fi
.{lalizaron la semana pasada. La 
detección de hongos en las mues
tras recogidas para comprobar el 
nivel de asepsia de las nuevas ins
talaciones ha retrasado su pues
ta en funcionamiento. Tras una 
nueva limpieza y desinfección, 
hoy tendrán los nuevos resulta
dos de las muestJas realizadas 
para saber si pueden habilitar las 
seis nuevas camas de la UCJ. 

QUIQUE YUSTE 

SEGOVIA. El aumento durante los 
últimos días de los ingresos en la 
UCI de pacientes con coronavirus 
obligó ayer a la suspensión de 14 
operacipnes quirúrgicas no ur
gentes que estaban previstas en 
el Hospital General de Segovia. La 
UCI del centro segoviano, con dIez 
camas estructurales, utiliza des
de hace meses las camas del área 

·de Reanimación para atender a 
pacientes eh estado critico. p'ero 
desde el fin de semana, la UCI es
tructural ya solo puede albergar 
a pacientes con covid y un único 
circuito, de modo que los enfer
mos críticos con otras palOlogías 
han tenido que ser trasladados al 
área de Reanimación, lo que ha 
llevado a suspender operaciones 
para reducir el riesgo de colapso 
de la unidad. . 

Encuentra tÚ 'ópt (a 
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El 44% de los 493 
muertos por covid 
este mes en Castilla 
y León son usuarios 
de residencias 

Evolución diaria de defunciones por covld-19 en Castilla y león 
_ Tptll (hospitJly resIdenWs) _ ResIdlfltes f¡'!eddos 

Evolución de personas afectadas por covld en residencias 

El goteo de fallecimientos 
de residentes no se 
detiene en los geriátricos 
desde agosto, y octubre 
suma el triple de decesos 
que en septiembre 

dades, de manera que hasta hoy, 
en lo que va de mes son 223 105 
mayores que han perdido la vida 
por covid confirmado. 

El mayor respiro en el acumu
lado de fal lecidos de residencias 
por covid confirmado -desde 
mayo no varia el número de fa-

M. J. PASCUAL lIecidos con slntomas compati-
bles, 1.105- fue entre el 25 de ju

VALLADOLID. Los planes de con- nio (con 698 defunciones desde 
tingencia obligatorios en las re- marzo) y el 25 ·de agosto. En ju
sidenclas de mayores de Castilla lio no hubo muertos por covid en 
y León no consiguen contener ni los geriátricos y seis fallecieron 
los contagios ni el goteo de falle- . en los hospitales; hubo 13 defun-
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cimientos de usuarios, que es ciones en agostoyenseptiembre de la qu inta pa rte de codos los 
constante desde finaJes de agos· se dispararon de nuevo los da- nuevos contagios activos porco· 
10 hasta a un mes de octubre que, lOS: 99 defunciones porcoronavi- vid en la comunidad se focalizan 
sin lerminar, suma ya 223 muer- rus confirmado, aunque es aho- en las residencias. 
tes y casi triplica el núm ero de ra en octubre cuando las.cifras. Bu~na parte de estos brotes se 
defunciones de todo s~ptiembre, de letalidad se han disparado. han producido en residencias que 
con 90 residentes fallecidos en En paralelo, los contagios en se libraron de la covid en la pri
hospita les o los propios ge riátri- los ce ntros sociosa nitarios de mera oleada. El Encinardel Rey, 
coso A fecha de 26 de octubre se Castilla y León en es ta segunda Plaza Real. en Valladolid capital, 
contabilizaron 214 mayores fa- ola de la covid van en aumento. oSanta Ana y Santo Espíritu, en 
lIecidos por covid, del total de 493 La Consejerfa de Sanidad reco· Hedina de Rioseco; en Salinas del 
defunciones por esta causa re - nocla ayer 96 brotes activos de Pisuerga (Palencia) o en la resi
gisl radas en Castilla y León , lo coronavirus, con 1.971 personas dencia -de dominicos de La Vir
que supone que el 43,61 % de vic- contagiadas, entre usuarios y pro- gen del Camino (León), donde han 
tima s mortales del coronavirus reSionales, la mayor parte, asin- tenido que ser confinados a! me
hay que buscarlos en las reslden- tomáticos. Ello supone que los nos medio centenar de religio
cias. La cifra de octubre es apa- . brotes en estos establecimientos sos, aunque hay otros cen tros 
builame, sobre todo si,e compa- Oa mayor parte, residencias de 
ra con las muertes de agosto (13 mayores, au nque tamblen se 
sobre 55, el 23,64%) y septiem- cuentan los de menores, disca
bre (90 sobre 229, el 39,30% del pacidad, centros sociosanitarios, 
total). A esos 215 residentes fa- centros de d ía yocupacionales) 
llecidos hay que sumar otros ochQ son el 15,4% del tata! de focos de 
contabilizados ayer en el portaL contagio activo, 625, que suman 
de la Junta por la Consejería de 5.652 personas infectadas enCas
Familia e Igualdad de Opormni- tilla y León. As! que bastante más 

La Junta reconoce 96 
brotes en los centros 
sociosanitarios, con 1.971 
contagios, el 15,4% 
del total de los focos 

forplacil5n en I+D+i para jóvenes 
Fornlaciiiít)'rofesional de Caslilla y León. 

1 1:1 AIslados eón sln tonus 
(ompali>~es coo COVlD19 

1 U En aWa~ento 
Pfe\"enlil"O s!n s.lntomas -

1 _ 1 Ú10 

1 I 
·occCbfl, 

I "1 1--2Sde~tlb~ 

1 \ LJ 
l "' -. A IS 10 

donde no se puede hablarde bro
te pero también tienen casos que 
están obligando a aislamientos 
preventivos. A fecha de ayer se 
contabilizaban 1.508 residenles 
confinados por prevención y otros . 
51 aislados con síntomas. 

¿Por qué los brotes están afec
tando a centros has ta ahora li
bres de covid? Desde Comisiones 
Obreras sostienen que se ha pro
ducido _cierta relajación_ en al
gunas r.esidencias y _mala ges
tión» en otros casos. También 
subrayan que .-es común que ade
más se esté responsabil izando 
directamente a los trabajadores 
de esta situación, de ser quienes 
contagian y al mismo tiempo se 
les presiona para que se reincor
poren a! trabajo estando de cua
rentena o con bajas médicas». 

El portavoz de la patronal Aca
lerte, Diego Juez, no quiere _ni 
oir. hablar de mala praxis» aso
ciada a los brot~s en estos cen-

1+0+1 
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Aislados y sin 'te le' 

El Partido Popular en el Ayun
tamiento de León ha solicitado 
la compra urgente de televiso
res para las habitaciones de 
los 40 mayores aislados en la 
residencia municipal. La con
cejala Aurora Baza señaló que 
los usuarios de la Residencia 
de r.fayores r.funlcipal Virgen 
del Camino, ubicada en el ba
rrio de San Mamés, están re
cluidos en sus habitaciones 
desde el pasado 17 de octubre 
\<las 24 horas del dfa,), tras la 
aparición de 22 casos de coro
navlrus entre los residentes y 
los trabajadores en las dos úl
timas semanas. El aislamiento 
impide que puedan acudir a la 
sala de entretenimiento donde · 
leen, Juegan y ven el televisor. 
La concejala de Mayores, r.fa
ría Lourdes Victoria González 
(PSOE) ha respondido a la pe
tición que «ahora lo impor tan
te es salvar vidas y no esta r en 
otras cosas». 

tras. tiNo tiene Que ver con que 
estos centros que ahora tiene n 
brotes antes lo hicieran bien y 
ahora no; se ponen medidas. pero 
una vez Que entra la covid ... son 
situaciones que no se pueden evi
tar», sostiene. E indica que el pro· 
blema es que los resultados de 
las pruebas tardan, si bien 
s,ubraya que la coordinación con 
Sanidad -es mejor» y la situación 
_no liene nada que ver con mar
zo, porque _ahora se está refor
zando la atención, los centros es
tán más sectorializados y esta
mos vie ndo que las unidades de 
convivencia funcionan». Pero les 
preocupa la alta ocupación de los 
hospitales. _Si se colapsa el siste
ma sanitario nos colapsanlos no
sotros", advierte. Yvuelve a recar-
darque al fina!, es un problema de 
_financiación de la dependencia 
por parte del Gobierno central: con 
más dinero habría mejores suel
dos y más ratios en las pl~lillas. 

~ Junta de 
Castilla y león 
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Octubre 
contabiliza ya 
más contagios 
por Covid-19 
que septiembre 
De esta forma, se establece como Peor mes de la 
segunda ola a pesar de que todavía no ha finalizado 

SERGIORUIZ 
SfGO.'A ......... -
••• La segunda ola de la: pande
mia continúa su avance por Se
govia después de que mostrase las 
primeras señales de su existencia 
hace ya dos mesesymedioen for
ma de rebrotes. 

Si en septiembre se obtuvieron 
unos datos que podrían calificarse 
como malos, octubre no ha hecho 
más que superar todos los abulta
dos registros que contabilizó el an
teriorruesyquehastaahoraleoon
yertía en el peor de la segunda ola. 

Octubre ha venido a empeorar 
todas las estadísticas que a su vez 
septiembre había agravado respec
to aagosto. De esta forma, a falta 
de algunos días para que finalice 
el mes, ya ha .superado la cifra de 
contagi.ados del periodo preceden
te yya sobrepas6 hace variasjor
nadas su registro de mucrtes rela
cionadas con la pandemia. 

La segunda ola recrudece el im
pacto del coronavirus a lo largo y 
ancho de España, una circullstan
ciaquenoesajenaparaunaprovin~ 

ciade Segovia que había registra
do unos números mesurados hasta 
ahora en comparación con otras de
marcaciones de Castilla y León. 

Octubre ha roto esta buena 
tendencia de Segovia, que en es
tos momentos está más cerca de 
los números de las provincias más 

a principios de septiembre, a ser 
la terCera con un mayor número, 
aunque a favor de otras áreas hay 
que decir que han sido general
mente de pequeño tamaño y han 
dejado a las residencias fuera de 
su influjo. 

Repartido por ~manas, la pri
mer", (de cuatro dlas solo, deljue
ves 1 al domingo 4 de octubre) 
siguió la línea ascendente desep
tiembre al contener 174 casos (297 
si se alarga al lunes anterior). La 
segunda semana (del 5 al 11) re
bajó el número de contagios ano
tándo'se 244, una bajada que no 
duró muchoya que la tercera (del 
12 al 18) registró 300 ilúectados. 

LacuartasemanaCdel19 al 25) . 
supuso un incremento de casos e: .. -
ponencial, ya que contabilizó 420 
contagios y se convirtió de forma 
destacadaenlossietediasquemás 
infectadossehandetectadodesdeel 
mes de abril. Laquinta semana(con 
seis días en octubre, del 26 al SI) se 
presenta con mcjores perspectivas, 
ya que en tres días tan solo ha mar
cado 107, algo que. no evitará que el 
décimo mes se conviert~ en el pe
riodo con más contagiados detec
tados tras abril y marzo, que posi
·blementeobtuvieron muchos más 
llifectados pero cuyos datos no son 
fiables ante la ausencia de test pa
decidodumnteelcolapsosanilario. 

afectadas quede las que presentan DATOS DIARIOS 
mejores estadisticas. Segovia registró 37 nuevos C'onta-

Hastael momento, octubreoon- giados por coronavirus en las úl
tabiliza 1.245contagiadosyregis- timas horas, una cifra similar a 
trala semana en laquese han de- las de las dos jornadas preceden
tectadomás casos desde abril. De tescuando se contabilizaron S4y 
esta forma, se puede asegurar que 36, según destacó el informe dc la 
la tendencia se mantiene al alza y Juntasobrelasituaciónepidcmio
que las medidas para aplacar lasi- lógica en la ComuDidad. 
tuación son necesarias,sin entrar . Desde el inicio de la semana se 
a valorarsi las normas adoptadas están dando cifras menos abulta
son las mejores o no. das que las que se dieron durante 

Los brotes han sido en buena el final de la anterior, pero toda
medida los grandes responsables vía supolJ.en números demasiado 
del aumento de casos, ya que Se- altos. Sin quda, la proliferación de 
govia ha pasado de ser de las pro- los brotes supone a dla de hoy el 
vincias con menos focos activos principal riesgo para la provincia. 

JUEVES,!9DEocruBREDE!020 

- - -
la provincia de SegovIa registró en las ultimas Ilotas 37 nuevos contagiados poI"COI'onavlrus, una cIfra en consonancia con las de 

Las cifras de 
octubre muestran 
la tendencia al alza 
Los buenol datos dejunio y 
J.ulio con.trastan con el crtci
miento que se putde observar 
a partir de ag0lto. Octubre se 
consolida como plormts de la 
IUgunda ola, pero no supon
drá un crecimiento de 101 ca
sO! como el observado en sep
titmbre re.sputo a agosto. que 
mulh"plicó pardos los rlgi.strO$ 
anteriorts. Las nuevas mt di
das preui.stas par la.sAdminis
traci01les busca" aplacar la si
tuación, primtro aplanando 
la curvadu ontagio ydtSpllts 
hacit ndo cambiarla trndencia 
que todaufapermanuealaua. 

La Junta cifra el número de con
tagiados en Segovia desde el ini~io 
de la pandemia en 6.641 .. 

Segqv:iano registró nUC\usfalle<;i
dos por Una nue\"3. jornada, por laque 
semantieneelnúmerodedcfuncio
nes para octubre en 14, el peor mes 
en estaestadística delasegunda ola. 

En total, la cifra de muertes re-

Número de contagios .. ., 
, 
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'" ,., 
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lacionadas con la pandemia se alza 
hasta las 673, 'de las que 399 co
rresponden a usuarios delas resi
dencias de ma)'Ores de la provincia. 

El número de hospitalizados con 
Covid-19 bajó de forrua ostensi
ble en las últimas horas y se sitúa 
ahora en 34, tres men9S. El Hos
pital General sigue manteniendo 
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t, 

r· r,: 
[:; ~: '-

1----1 j 
li ~. 

11 ~:, 
-

las buenascifras,por 10 quela pre
sión asistencial sigue mostrando 
niveles aceptables, lejos de los te
midos triajes. 

De esta forma, el complejo 
asistencial provincial cuenta con 
una tasa de ocupación de camas 
de planta deI6S%, con 206 dI¡! las 
325 disponibles en uso. 
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los jornadas anteriofes. 

PROTOCOLO PARA 
QUESECUlIfi'LAN 
LAS CUARENTENAS 

El delegado territorial, José 
Mazarras, y la aleald~sa de 
Segovla. Cl ara Luquero. 
firmaron en el AyuntamIento de 
lacapltalelprotocolodecritenos 
operativos de actuacl 6n 
de la Pollcra Loca l para e l 
segulmlento,c::ontrolyvlgilanc::la 
de las medidas de aIslamiento 
y cuarentena adoptadas para 
hacer frente ala crisis sa nitaria 
por la Covld-19, A~emás del 
Ayuntamiento d e 5egovla, 
también el del municipio de 
Rlaza y la Subdelegacl6n del 
Gob ie rno colaboran c on la 
Delegacl6nTerrl torialdelaJunta 
para el seguimiento y vigilancia 
deJasmedldasdealslamlentoen 
estas poblaciones. reforzan~o 
el control de las personas que 
deben guardar cuarentena por 
ordensanltaria,ycontribuyendo 
esra Incrementarla seguridad 
de todos los cludadai\os. Los 
profesionales de la s Fuerzas 
de Seguridad comprobarán 
Que la persona que aparece en 
un l istado que pa sará la Junta 
a los distintos ayuntamIentos 
se encuentra en su domicilio, 
medlantevlsltadomiclllaria. 

El Hotel ELE Acueducto, 
Centró Covid temporal 

LaGerencia deAsistenciaSani
taria de Segovia anunei61a ubi
C3ci6n temporal del Centro Co
vid en el Hotel ELE Acueducto, 
dadoqueelediflcioelegidopara 
tal fin necesita de una obra para 

. su acondicionamiento. ReCQr
dar, que esteespacioyaes actual
mentee1 'Arca de Noé', que sin-e 
para alojar a personas con PCR 
positiva que son asintomáticas 
y no pueden aislarse de forma 
segura dentro dcsus hogares. 

La apertura de dicho centro, 
que funcionará de manera pro
visional hasta que el definitivo 
esté listo. se realizará, si no bay 
incidencias ma)"ores el prá.>.imo3 
de noviembre. Desde la (rtrencla 

Cinco nuevas altas rompieron la 
tendencia de tres dlas e.n las que 
no se babia registrado ninguna, 
por lo queson las primeras que se 
contabilizan en lasemana. 

Por su parte, las C3mas UCI en 
uso por pacientes con Co\'Íd-19 se 
mantuvieron en siete. Tampoco 
hubo cambios en la tasa de ocupa-

.sehaseñalado queeste centro tie
ncporobjem-oLibernrdeesaaten
ciónaloscentrosdesaludwbanos.. 

NUEVASUCI 
Porotro la~o,la Gerencia asegu
roquelasnue ... asiffita.lacionesde 
cuidados intensr."OS estáu listas 
paraentraren funcionamientoy 
.se pw.éque de · forma inminen
te-abrán sus puertas a pacientes. 

Estaampliacióndispondráde 
seis nuevas camas UCI estruc· 
turnIes al Hospital General, que 
... erá awnentada su cifra a 16. No 
serán las únicas disponibles,)'a 
queelcomplejotieneadaptadas 
otras camas no estructurales an
te la situación de pandcmia. 

ción, que continua en el 67% con 
14 de 21 camas cubiertas. 

Las residencias de mayores 
contabilizan 1.044 confirmados 
y 1.025 curados, por lo que toda· 
víahay19 casos activos. Losusua· 
rios en aislamiento dentro de los 
centros ascendieron a 14, cuatro 
más tras la úIti ma actualización . • 
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Todas las pelSOllas con CovId·19 QU' necesitan ingreso son ~rlvadas al Hospital General. 

Los brotes ascienden 
a 83, su nuevo máximo 
Los casos vinculados a todos estos focos activos se establecen en 478 
SEROIORUIZ 
SEGO:A 

• •• El númerodebrotesactil"OS 
volvió a crecer en Segovia y)'a se 
sitlla en 83 (ocho más queen la 
jornada anterior), la mayor cifra 
registrada por la provincia des
de que se tienen datos concretos 
sobre esta estadistica. 

EntreJos 83 brotes activos de 
la p rovincia contabilizan 478 
casos vinculados. 

Sobre los detalks de los bro
t es, la Delegación Territorial 
de Segovia adv irtió que la 
COllsejeda de Sanidad no ha
bla enviado los datos concre
tos, por lo que no tenian más 
información sobre los al me
nos ocho nuevos focos con los 
que cuenta la provi ncia. 

Desde la institución autonó
mica se recalcó que las no ... eda
des quedurantea)"er no pudie
ron serclarificadas se aclararán 
durante el día de hoy. 

Los brotes activos actual
menteen el conjunto de la Co
munidad ascienden a un total 
de 657 y los casos posith'os a 
ellos vinculados, 5.580. De 
ellos, Ávila contabiliza 6+, los 
mismos; Burgos, 58, dos me
nos; Le6n, 22, uno menos; Pa
lencia, 59, siete más; Salaman
ca, 98, seis más; Segovia, 83, 
ocho más; Soria, 37, los mis
mos; Valladolid, 183, 16 más,)' 
Zamora 53, cuatro m~nos que 
este martes. 

Los nuevos focos ponen 
en alerta a Mozoncillo 

Mozoncillo es u na de las local i
dades máscastigadasporlosúl. 
timosbrotesact¡\'osquelaJlUl
ta ba detectado en la provincia . 

En total,la población cercana 
a los mil habitantes ha padeci
do seis nuevos brotes en los úl· 
timos diezdrasque han dejado 
un total de 21 positivos. 

De h«ho, la consejera de Sa
nidad, Veronica Casado, en su 
últim a ¡nten·eneión señaló que 
la zonll básica de salud de Car
bonero el Mayor estaba regis
trando altas cifras de contagios, 
nUe\"3Sirue«ionesqueenooena 
medida oorrespond {an a los fo
cos registrados en la localidad . 

El atealde de la población, Je
sús Martín. admite q ue se ~ Ile
van dando días de muchos ca
sos·, pero que "no saben el por 
qué", dado que la Junta no ha in-

En cua nto a las aulas confi
nadas, Segovia no registr6 no· 
vedades en las últimas horas,)'a 
que no se detectó ni ngún nuevo 
posiiívo en la comunidad edu
cativa. De esta forma, las aulas 
en cuarentena en la provincia se 
sitúan en seis. 

formado sobre "un poSible pun
to de arranque común". 

Respecto a la situación de la 
local idad, el alcalde· indicó que 
la población está actuando con 

- .serenKlad y responsabilidad. por 
lo que la afluencia de gente por 
las calles se ha Teducido osten
siblemente y el consistorio ha 
decidido cerrar algunos espa
cios comunes y cancelar los a~ 
tos PJ"C\istos hasta nuevo aviso. 
-Uma)"Orfade los\'ecinosestán 
actuando bien, nos lo estamos 
tomando enserio", aclar6. 

Martín indica que en estos 
momentos se han tomado todas 
las medidas posibles para ·e\'¡tar 
el contagio·, a la vczque reeuer
'da que si fueran necesarias más 
restricciones, estas tendrlan que 
ser tomadas por laJuntao el Mi
nisterio de Sanidad. ' 

En el global autonómico, de 
las 136 aulas cuarentenadas 13 
son de Áv il a; 20 de Bu.rgos; 25 
de la provincia de León ; 13 de 
Palencia; once de Salamanca; 
seis de Segovia; seis de Soria; 
36 de la provincia de Vallado
lid y seis de Za·mora .• 
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Castilla y León es la comunidad con más 
ingresos del país en la última semana 
La región se sitúa 
en el octavo lugar de 
ocupación de la UCI con 
covid y en el segundo en 
las plantas de sus 14 
hospitales 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. La pandemla avan
za en positivos, con 1.181 notifi
caciones nuevas que alcanzan"el 
acumulado 84.083; de esa cifra, 
77.477-tienen diagnóstico me
diante pruebas de infección ac
tiva. Una marcada linea ascen
denle que hace dlas que tiene su 
repercusión en los hospitales de 
Castilla y León, de forma que la 
comunidad es ya la primera del 
pals en ingresos en los ultimos 
siete dlas. con 819 personas que 
han requerido hospitalización, 
por delante de Andalucla con 739 
y la Comun idad de Madrid, con 
511 personas. Aunque es esta úl
tima la que más personas tiene 
en sus plantas y unidades de crí
ticos. Castilla y León tiene 1.294 
en planta y 171 en Críticos. 

No obstante, pese a este Incre- . 
mento. la región no es la prime
ra autonomla en Ocupación hos
pitalaria por covid.le supera Me
lilla; aunque ya alcanza el 29.05% 
de s us camas con enfermos de 
coronavirus. En cuanto a los in
gresos en UCI. su posición nacio
nal es mejor. es la octava. con un 
35.92%. según los datos de ayer 
dell>finisterlo de·Sanidad. 

Llegada de una ambulancia al Hospital General de Segovia . ANTONIO DE Tc>IUI l 

En cuanto a fallecimientos. cas
tilla y León ocupa el tercer lugar 
después de Cataluña y Madrid y 
ayer sumaba otros 23 muertos. 
dos de ellos en residencias. Asl. 
el número total de decesos en 
centros hospitalarios asciende 
a 2.786 personas y en las resi
dencias de mayores y discapa
cilados. a 809. 

la comunidad educa tiva han 
obligado a la Consejería de Edu
cación a cerrar siete nuevas au
las. 

·La m edida afec tó este miér
coles a tres grupos en Burgos. 
un aula en León, una e n Palen
cia, una de Valladolid y otra de 
Zamora . En es tos mo me ntos. 

hayun total de 136 aulas en cua
rentena en Castilla y León, se
gún los datos facilitados por la 
Consejerla. Los equipos Covid
colegios realizarán pruebas d iag
nósticas PCR a alumnos y pro 
fesores que hayan mantenido 
contacto estrecho con los casos 
positivos. 

Jueves 29.10.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

Sancionados con 
399.091 euros los 
participantes en 
una fiesta ilegal 
en Sanabria 

EL NORTe 

ZAHORA. La s personas que se 
citaron del día 7 al9 ·del pasa
do mes de agosto en las inme
diaciones de Vime de Sana
bria, en el municipio de Pala
cios de Sanabria (Zamora), 
pa ra celebrar una fiesta en la 
que se vulnera ron las medi
das de seguridad contra la pan
demla de coronavirus tendrán 
que pagar un total de 399.091 
euros en sanciones, e ntre las 
que destaca n los 126.000 eu
ros para el p romotor. según 
detalló hoy la delegada terri
torial de la Junta e n Za mora. 
Clara San Dam ián. 

_Aquella fies ta nos trajo de 
cabeza y nos ocasionó un pro
blema muy gordo. Se tramita
ron 92 actas. todas. incoadas. 
Al promotor. se le ha impues
to una sanción de 126.oooeu
ro.s y al resto. a 91 ·personas, 
sendas sanciones de 3.eXH eu
ros,., expuso ... Incumplir las 
normas de salud pública tie
neun precio y vamos aserin
nexibles. Bl que incumple. tie
ne su sanción". sentenció. San 
Damián Hernández reca lcó 
que se han formulado. duran
te la segunda oleada de la pan
demla. 1.372 denuncias por 
incumplir las normas de se- . 
gu ridad contra la pandemia, 
informa leal. 

Además. Castilla y León, por 
las caracteristicas de su pobla
ción e nvejecida y con alta mor
bi lidad e Incidencia de patolo
gias. ingresa proporcionalmen
le más jóvenes que airas comu
nidades. Hay cinco hospitales 
que. pese al aumento de camas 
Cuncionantes en UCJ. tienen una 
Cuerte presión as istencia l y la 
media autonómica supe ra e l 
71'%. Ávila, Sala manca. Burgos 
y los dos complejos vallisoleta
nos son los que mayores dificul
tades atraviesan. 

El número de brotes activos 
se sitúa en los 657. 32 m ás que 
en la jornada de ayer. con 5.580 
casos vinculados. mientras que 
descienden en 72 afectados. 

Solo el 10% de los 233 casos positivos registrados 
en la UVA han recibido yael alta.médica 

En planta. hay otros seis con 
alta ocupación pero sin llegar a 
riesgo rojo, que solo a fecta al 
complejo zamorano. La media 
regional es del 70% y del 72% 
si se considera también la ex
tensión de camas para atender 
covid.lo que tiene especialmen· 
te sa turada a Salamanca. Bn el 
Hospital General de Segovla. está 
previsto que las seis nuevas ca
mas de la UCI se abran hoy. se
gún informó el delegado territo
rial de la Junta. José Nazarlas. De 
los siete pacientes criticos slnco
ronavirus que fueron trasladados 
a camas de reanimación, lo que 
obligó a la suspensión de 14 ope
raciones quirurgicas, cinco han 
pasado a planta. 

Panorama nacional 
Así. en toda España, hay actual
mente 17.073 pacientes ingresa
dos por corona virus y. de ellos. 
2.368 en UC!. Tan solo en las úl
timas 24 horas se han produci
do 2.292 ingresos y 1.866 altas. 
La tasa de ocupación de camas 
ocupadas porcoronavirus se s i
túa ya en el 13.79% y en las ·UCI 
en el 25,50%. 

Castilla y león está en riesgo 
extremo, aunque, sin embargo. 
sus zonas básicas de salud ver
des han pasado de siete a diez 
en una comparativa entre la úl
tima semana y el medio-mes. 

Por otro lado. los positivos por 
PCR detectados-en miembros de 

Está previsto que la 
ampliación de la UCI del 
complejo asistencial de 
Segovia entre fmalmente 
en seIVicio hoy 

Duplica cada 15 dlas 
su registro de contagios. 
mientras espera 
los contraanálisis 
de los 29 infectados en 
la residencia Alfonso VIII 

A. CORBILLÓN 

VALLADOLID. La Universidad de 
Valladolid (UVA), con sus más 
de 30.000 usuarios entre docen
tes. personal y alumnos. regis
tra incrementos de los casos po
sitivos de coronavirus en CDns
ta'nte aumento. en coincidencia 
con la tendencia de la segunda 
ola e n el resto de la sociedad. Si 
en las dos primeras semanas de 

. curso (f;lesde el 4 de septiembre) 
registró 30 casos. las dos siguien
tes alcanzó Jos 80. Un dlgito que 
no ha dejado de crecer. 

Su rector. Antonio Largo Ca
brerizo.le puso ayer cifras ac
tualizadas. «Hasta ahora se han 

registrado 30 casos entre profe
sores -de los que 5 o 6 han sido 
dados de alta- y 203 alumnos 
-16 ya han dado negativo-lO , re
sumió el responsable de la ins
titución académica en la presen
tacióñ de un convenio de cola
boración con la Consejerla de 
Empleo e Industria. 

Unos datos relativamente ba
jos para la tNA. con sedes en va
rias prOvincias y muchos edifi
cios propios que son evaluados 
_cada mañana pór los r,espon
sables de Epidemiologia". A esa 
labor y al trabajo previo de crea
ción de protocolos achacó Lar
go Cabrerizo la moderada ¡nci
denciade la plaga méd ica en la 
vida académica. -No hay trans
misión en los centros docentes». 
recalcó Antonio Largo Cabrerizo. 

El Coco más preocupan te s i
gue situado en la residencia de 
estudiantes Alfonso VIlI. donde 
se detectaron 29 casos positiVOS 
que han provOCado la cuarente-

na de 176 jóvenes. El propio rec
tor visitó el martes el edificio. 

Los residentes enclaustrados 
están pendientes de los nuevos 
test PCRque les realizaran ma
ñana. CtEsperamos que estén dis
pon ibles el sábado 31 y poder 
aliviar a los estudiantes .... deseó 
el má xim o respon sable de la 
Univers idad que volvió a insis
tir en -la buena coordinación ... 
e ntre los responsables de pre
vención y él delegado covid uni
versitario para delimitar al má
ximo el contagio. 

Desde la UVA no ocu ltan s u 
preocupación por la «vida·para
lela" de sus estudiantes. esa que 
ocurre fuera de las aulas y en los 
pasillos de las residencias o los 

·pisos. _No tenemos compelen
cias para entrar e n cómo se or
ganizan., admite Largo Cabre
rizo. Lo que si han previs to son 
salvoconductos para los que los 
necesiten tras el anuncio de cie
rre perimetral de Castilla y León. 
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Sanidad usará cinco habitaciones del 
hotel Acueducto para consultas covid 
l a solución, que entrará 
en servicio el3 de 
noviembre, es temporal 
hasta que la Junta tenga 
un edificio definitivo para 
aliviar los centros de salud 

CI!SAR BLANCO 

SEOOVIA. La J unta de Castilla y 
León ya ha encontrado el edificio 
en la ciudad que llevaba buscan
do desde hace varias semanas 
para ampliar la atención covid que. 
se presta en el primer nivel asis
tencial. De todos modos, los res
ponsables sanitarios matizan que 
esta solución es temporal hasta 
que la Administración regional 
pueda tener a su disposición un 
espacio concreto que alivie la car
ga que arrastran los centros de sa
lud u rbanos. Al fina1, la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria confinnó 
ayer que las.inslalaciones elegi
das para ejercer esta función pro
visional son las que ofrece el ho
tel Acueducto. 

ou. 
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rán a modo de consultas de Pri
maria para aligerar la creciente 
demanda asistencial que sopor
tan los centrOs de salud de la ca
pital segoviana por el empuje de 
la segunda ola de la pandemla. 

PrincipaLmente, se destinarán 
a la realización de pruebas para 
detectar o descartar la infección 
en pacientes que lleguen a los cen
tros de salud con síntomas sospe
chosos de un posible contagio, es
boza Femández, quien afinna que 
«todo lo que podamos hacer es 
poco", en referencia al acuerdo 
alcanzado con la Junta por la cade
na a la que representa. 

AIslamlentode la recepción 
El hotel Acueducto lJcva meses ce
rrado debido a las circunstancias 
provocadas por la pandemia, está 
situado en la avenida Pad re Cla
ret de la capital. a escasos metros 
del bimilenario monumento que le 
da nombre y próximo también al 
centro de salud de San Lorenzo. 
El director aflade a su explicación 
que la reserva de esas cinco habi

. laciones que harán las veces de 
consultas para casos sospechosos 
de covid es «paralela» a la función 
de 'arcade Noé' que asumióelho
tel hace casi dos semanas y que 
ha transformado la zona de la re
cepción, ya que para salvaguar
dar la seguridad de las personas 
se ha aislado con una estructura 
de plástico _como si fuera una 
obra» y se ha habilitado una ven
tana de metacrilato para Interac
tuar con el exterior. 

En la actualidad, este inmueble 
actúa también como 'arca de Noé' 
para dar alojamiento a los pacien
tes derivados por Sacyl que, por 
sus circunstancias personales y 
debido su situaciÓn de exclusión 
social, falta de recursos o vulne
rabilidad, no pueden recibir la 
asistencia debida en sus propias 
domicilfos. 

Entrada aL hoteL Acueducto, con la recepción aL foOOo aislada por un ptáStKO para preselVar La protecdón. "- DI TOIIRE Este cenlro provisional de asis
tencia covid estará operativo jus
lo después del puente festivo de 
Todos los Santos, si no hay inci
dencias que trastoquen los planes 
acordados por la Gerencia de Asis· 
tencia Sanitaria de Segovia y la ca
dena ELE. Un InqulUnoen el 'arca de Noé' 

De hecho, desde e~ pasado 16 de 
octubre, fecha en la que se habi
litó para ese fin , ha dado cobijo a 
un residente positivo derivado por 
los servicios asistenciales, Que al 
poco tiempo tuvo que ser ingre 
sado en el Hospital General de Se
gavia, especifica el ~tor del hÜ" 
tel, Javier Fernández. El respon
sable de operaciones de la cade
na ELE, a la que pertenece el es
tablecimiento, también concreta 
que soncinco las habitaciones que 
se han puesto a disposición de Sa
nidad. Son estancias que están si
tuadas en la primera planla del 
edlfic~o hotelero y que func iona-

Javier Fernández: «Nos han 
llegado a llamar para ver si 
podían ingresar a su madre» 

C.B. E. 

SEOOVIA. El di rector del hotel 
Acueducto subraya que la aco
gida de pacientes "con sÚltomas 
leves o asintomáticos_ está su
jeta a la decisión de laJunta, es 
decir, que son los servicios re
gionales los que determinan si 
se deriva o no a una persona que 
ha dado positivo Y que no posee 
recursos para recibir la atención 
en su domicilio. Javier Fernán-

dez lo aclara porque cuando se 
anunció que el hotel iba a ser el 
'arca de Noé' en Segovia - red
bimos muchas llamadas, algu
na nos pedía •. por ejemplo, que 
si podlamos ingresar asu ma
d re_. En cuanto al protocolo, 
- cambiamos la ropa de cama 
cada tres días después de que el 
residente la recoja en una bolsa 
de basura y nos la deje en la si
lla que hay fuera de la habita
ción-. Asimismo, _las toallas se 

Javier Fernández, ayer. R.GÓMEl: 

cambian a diarioy se mandan a 
una lavandería industrial mar
cadas como material de riesgo .... 
Las comidas ycenas se dejan en 
hi silla y «se da entre 5 y 10 se
gundos para que las coja y siem
pre ha de ircon mascarilla_. 

Javier Fernández apunta que 
el «entendimientn- alcanzado con 
la Junta de Castilla y León «con
siste mAsen compartir gastos que 
en un alquiler como tal_. El im
porte _es anecdótico», subraya el 
representante de la cadena. En 
esas cuentas entran la manuten
ción y el coste que supone el sis
tema de calefacción de para cada 
estancia. En esle sentido, el direc
tor esgrime que cel alivio que se 
pretende dar a los centros de salud 
para que la atención no se tense 
yaesmásgananciade lo que pue
de costar» el aprovechamiento de 
las habitaciones. 

~í~'lf1,1tI/1t,. /it'{/I(JJt'ílllfCli 
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España sigue en el pico 
de la segunda ola: 19.765 
nuevos casos y 168 fallecidos 
Las cifras oficiales 
registran ya 1.136.503 
contagios y 35.466 
muertos desde el inicio 
de la pandemia 

ÁLVAROSOTO 

NAORIO. Un día más, España sigue 
sin doblegar la curva de la segun
da ola del nuevo coronavirus. Al 
contrario, empeora los datos de 
las 24 horas previas Y vuel\-e a aoe .... 
carse a la barrera de los 20.000 po
sitivos en una solajomada. El Mi
n isterio de Sanidad nolificó ayer 
19.765 casos de covid-19 (de los 
que 9.303 se diagnosticaron en las 
últimas 24 horas), más de un mi
liar por encima de los registrados 
el martes, cuando el número de 
contagios se situó en 18.418, y muy 
cerca del récord diario de la serie 
histórica, que se alcanzó el pasa
do jueves. con 20.986 positivos. 

El aumento de 1oscasoo también 
eleva la incidenCia aeumulada. \IDO 

de los indicadores utilizados,jun-

10 con la presión hospitalaria y la 
positiyidad de las pruebas. para en
durecer las restricciones o aliviar 
las medidas. Ayer, la incidencia acu
mulada (lA) a 14 días en tOOo~ pais 
mantuvo su escalada y llegó a 452 
casos, frente a los 436 del martes, 
un aumento preocupante, y mása! 
comprobar que de lunes a martes 
ya había crecido 26 puntos. 

La ciudad autónoma de l>felilla 
es la zona de España con mayor lA: 
1.211,74 casos. Por comunidades, 
Navarra sigue siendo la que peor 
rndice ofrece, con 1.159,25 casos, 
seguida de Aragón (940,43), La Rio
ja 0CY1,08), Castilla y León 000,59) 
yCataluña (656,92). Madrid ha re
ducido su tasa, que se queda en 
430,04. Lascomunidadescon me- ' 
nos incideociaacwnu1ada a 14 días 
son Galicia (254,83), Comunidad 
Valenciana (207, 70), Baleares 
(191,22) y Canarias (77,13). 

El pasado viernes. cuando Espa
ña terna una lA de 348 casos. el pre
sidente del Gobierno, Pedro Sán
chez, animó a un ocreto colectivo ... : 
lograr que esta cifra bajara de los 

El remdesivir es más eficaz si se 
suministra en los primeros días 

Á.. s. de las conclusiones a la que han 
llegado los profesionales sanitarios 

~lADRlO. El remdesiviraumenta su españoles sobre el uso de este an
eficacia si se administra al pacien- tiviraL eHay que'apl"O\'eChar la ven
te en los primeros dlas de infec- tana de oportunidad del inicio de 
ción porcovid-19, aquellos en los la enfernledad. Para Que el remde
Que existe una mayor carga devi- sivirsea más eficaz, hay que admi
rus en el organismo. Esta es una nistrarlo dentro de losdiez prime-

25 casos por 100.000 habitantes, 
teniendo en cuenta, además, que el 
estado de ma)'orriesgo en el nuevo 
plan aprobado por el Consejo Inter
territorial se establece en los 250 
casos. En estos momentos, ya no Jos 
25, sino kls 250, aparecen como dos 
guarismos muy lejanos. 

Presión hospitalaria 
También continúan disparados los 
datos de presión hospitalaria, pero 
sin variaciones importantes entre 
el martesyel miércoles. El núme
ro de pacientes rngresados por 00-
vid-19 es de 17.073, el porcentaje 
de camas ocupadas se mantiene 
en el 13% (a principios de octubre 
era menos deI99b) y el porcenta
je de UCI con pacientes de covid 
continua en e125% (en los prime
rosdfas del mes estaba en el 18%). 

Ocurre algo similar con la tasa 
de positividad de las pruebas, que 
sigue en ni\'Cles muyallos. De cada 
cien PCRo test de antígenos que se 
realizan en España, 13,5 dan posi
tivo. Por zonas, en Ceuta y Melilla 
rozan el 40%, en Castilla-La Man-

ros dlas ... , afinnó ayer Á1ex Soria
no, jefe del Servicio de Enfenne
dades Infecciosas del Hospitru CH
nlc de Barcelona, durante unjor
nada médica. 

Desarrollado (XIr la fannacéuti
ca Gilead para la lucha contra el 
ébola. el remdesivir es un antiviral 
que actúa inhibiendo la replicación 
del SARS·CoV-2. El9 de julio. la 
Agencia Europea del Medlcamen
toanunció quedaba luz verde a su 
uUl!zaclón en los pacientes más 
graves. Previamente, en mayo,la 
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Unjoven se somete a un test de antígenos en Sevilla. " 

cháestán en el 24,9%; enCasti.llay 
León, en el 22,5% y en Alagón, en 
e121,3%. Según ell>linisterio de Sa
nidad y las comunidades autóno
mas, una positividad superior al 
15% supone un eriesgo extremo_o 

Solo uno de los indicadores co
nocidos a~"er represenia, dentro de 
la gravedad, un cierto respiro res
pecio a jornadas anteriores. Sani
dad registró 168 fallecidos, muy 
por encima de los 120 de media 

Administración de Alimentos y He
dicamentos de Estados Unidos au
torizó su uso de emergencia (cuan
do no exista otra rutemativa) para 
el tratamienlode enrennos deco
vid Por el momento, el rerndesivir 
ha sido autorizado en 50 países. 

Hace una semana, la OMS pu
blicó las conclusiones del estudio 
cienUfico 'Solidarity'. en las que 
aseguraba que no quedaba demos
trado que el fármaco tuviera un 
efecto sustancial en la supeIVi\"ep
cia de los pacientes. Ese estudio 

diaria que se cuentan durante la 
segunda ola, pero, a la vez, un mi
mero sustancialmente inferior a 
los 267 notificados el martes, el 
ma}'Or de los registros de muertos 
desde las peores semanas de la 
pandemia, en mano y abril En Es
paña hasta el momento se han no
tificado un total de 1.136.503 ca· 
sos confirmados de covid-19 y 
35.466 fallecidos desde el inicio de 
esta emergencia sanitaria. 

entra en contradicción con otros y 
en opinión de Soriano, no ha teni
do en cuenta datos básicos, como 
cuándo fue suministrado el rernde
sivir a los pacientes .• Por ahora, el 
único estudio válido es el ACIT -1, 
cuyos datos son los más sólidos 
publicados hasta p.hora_, añadió. 
Según el ACTf-l,los enrennos a 
los que se les suministró rernde
sivir se recuperaron entre cinco' 
ysiete días (en el caso de los más 
graves) antes que los que recibie
ron un placebo. 

<!HUnl1e be OTlUlttlln 
cerca 00 ti 
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La covid en Castilla y León 28 de octubre 

OCUPACiÓN HOSPITALARIA 

UlilDADES DE cRITlcos 

Incremento diario de Infectados (en rojo) yfallecldos en hóspltalas en Castilla yLeón (en negro) 
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Fallecidos en castilla y León por covld·19 
En la' variatOO ía.jetas sanitarias dadas de Da,id' se ~ los datos de las personas 
f~lIedda~ por cO"oid-19 en hogares, hospit.J!es y res.ldeod.ls. 5.568 
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CASOS DE COVID POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
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Pruebas diarias realizadas en castilla y León 
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Evoluci6n de los casos en castilla y LOOn 
~el l deJurjo. 
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Han empezado el curso 16.318 aulas en Castilla y le6n. 
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Segovia alcanza el récord de 
brotes activos de covid con 
83. ocho más en 24 horas 
La cantidad de personas 
afectadas por 105 focos 
de contagio disminuye de 
548 a 478 a lo largo 
de la última jornada 

C,B,E, 

SEGOVrA. Sanidad ha declarado 
en tan solo 24 horas ocho nuevos 
brotes activos de contagio por co
ronavirus en la provincia de Sego
via Con este nUe\'O repunte, ya son 
83 focos con casos positivos regis
trados en la última semana los que 
están identificados y bajo el con
trol de los servicios de epidemio
logía, tal y como revelan fuentes 
de la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León. 

Estos ocho brotes nuevos ele
van la cifra de los focos activos a 
83, lo que supone un récord has
ta ahora en la evolución de la 
segunda ola de la pandemia del 
coronavirus en la provincia. Sin 
embargo, también se deduce de 
los números facilitados este 
miércoles por la Consejería de 
Sanidad que ha habido brotes 
de contagios que han pasado a 
la fase de inactivos al no produ-

/ 
-- n-- . 
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Re<:ogida y anáUsls de las pruebas de detección mole<:ular. DE TOME 

cirse nuevos positivos en las 
pruebas de detección molecu
lar reanzadas a los afeClados y 
su entorno de contactos. La ob
servación epidemiológica de es
tos focos sigue, ya que la trans
misión continúa considerándo
se abierta. 

Esa desactivación hace que las 
estadísticas también pongan de 

manifiesto que durante las últi
mas 24 horas registradas por los 
equipos sanitarios, se ha registra
do un importante descenso en la 
cantidad de personas afectadas e 
incluidas en los brotes. Asl, en el 
último día las cifras oficiales dan 
cuenta de setenta casos menos 
vinculados a estos grupos, que 
pasan de 548 a 478. 

Policía y Guardia Civil vigilan 
el cumplimiento de las 
cuarentenas domiciliarias 

nos, informa lcal. 
Para llevar a. cabo esta vigilan

cia, la Junta proporciona a los al
caldes, a traves de la Subdelega
ción de Gobiernoycon las garan
t¡as de confidencialidad y segu
ridad, un listado de datos básicos 
y mínimos para la identificación 
y localización de las personas que 
se encuentran sometidas al régi
men de cuarentena, que tienen la 
obligación administrativa de per
manecer ensus domicilios el tiem· 
po fijado ycomunicado por los 
profesionales del sistema sani
tario. Los profesionales de las 
fuerzas de seguridad comproba
rán que la persona que aparece 
en el listado se encuentra en su 
domicilio mediante una visit!1. 

EL NORTE 

SEGOVIA. El delegado territorial de 
la Juma, José Mazarías, y la alcal
desa de Segovia, Clara Luquero, 
firmaron ayer el protocolo de cri
terios operativos de actuación de 
la Policfa Local para el seguimien
to, control y vigilancia de las me
didas de aislamiento y cuarente
na adoptadas pan\ hacer frente a la 
crisis sanitaria de la covid-19. 

Además del Ayuntamiento de 
Segovia, tamb.ién el del municipio 
de Riaza y la Subdelegación del 
Gobierno colaboran con la Dele
gación Territorial para-el segui
miento yvigilancia de las medidas 
de aislamiento en estas poblaCiO
nes, reforzando el control de las 
personas que deben guardar cua
rentena por orden sanitaria, y con
tribuyendo as! a incrementar la 
seguridad de todos los ciudada-

./ FABRICANTES DE 
MUEBLES DE COCINA 

./ MUEBLES DE HOGAR 

./ MUEBLES DE BAÑO 
Diseíro & Interiorismo 

www.lacruzdelpalacio.com 
./ REFORMAS 

I SEGOVIA I 11 

El virus se cobra la vida 
de Julián Sanz Pascual. 
histórico militante socialista 

Sus compañeros 
I.e llamaban 
cariñosamente 'el profe' 
por su ((enorme bagaje 
intelectuah,. 
recuerda Aceves 

JuU.:In Sanz Pascual. D! TOME 

cuatro vértices de un tetraedro, 
lo mismo que elcircuncentro es 
el purito que equidista de los tres 
vértices de un triángulo», como 
él mismo definió. 

SEGOVIA. La familia del Partido 
Socialista Obrero Español está 
de luto. El coronavirus ha sega
do la vida de Julián Sanz Pascual, 
'el profe', como cariñosamente 
le conocían sus compañeros de 
siglas en Segovia. La infección 
complicó el estado de salud de 
este histórico militante del PSOE 
en la provincia, que ha fallecido 
en un centro hospitalario de Ma
drid. Sus allegados en las filas 
socialistas lloran la pérdida de 
uno de los afiliados más vetera- {tOaba gustoescucharlen 
nos del partido. A través de sus perfiles en las re-

Nacido en 1'urégano en 1929, des sociales, Ace\'es expresó su 
Sanz Pascual se licenció en Fi- pesar por esta nueva vida que se 
losofia y ejerció como profesor cobra el .. maldito virus~. El tam
de esta asignatura durante quin- bién parlamentario nacional del 
ce años en el instituto Andrés La- PSOE por Segovia, elogia la .. vida 
guna de la capital segoviana. El intensa» que tuvo el fallecido , 
secretario general del Partido· afiliado a la agrupación local del 
Socialista en la provincia, José partido enla capital Era W1a per
Luis Aceves, destaca, además de sona ':con unenorme bagaje in
la labor pedagógica, la extensa telectual», subraya el dirigente 
obra publicada a lo largo de su politico, de ahí también el apÓ
vida en diferentes géneros, sien- do de 'el profe'. _Daba gusto es
do especialmente reconocido por cucharle porque tenia un tono 
sus ensayos, como'La escritura 'polltico en el que se juntaban el 
y la lectura', 'La letra y la músi- filósofoyel profeso!"», aj1ade Are
ca', 'Dios está de vacaciones' o _ ves. 
'La corrupción necesaria'. Sanz El partido habla planificado 
Pascual también trabajó la lite- W1 acto de homenaje a los socia
ratura novelesca en títulos como listas más veteranos de la pro
'Los hijos del silencio: niños del vinda como reconocimiento a 
36'; 'Payasos de bronce' y 'Los su militancia anteriorala victo
papeles rotos de la vida'. riade Felipe GoI17.ákz enlas elec-

En su extens·o currículum ciones de 1982. Ese tributo se 
como escritor también figuran iba a haber llevado a cabo el18 
obras sobre las matemáticas. En- de marzo, pero justo acaba de 
tre ellas sobresale 'La cuarta di- decretarse el estado de alarma 
mensión', W1a alternativa al teo- y hubo que posponerlo. En es
rema de Fermat Además;Sanz tos meses de azote de la pan
Pascual fue el creador de la pa- demia, ya son tres militantes 
labra 'esfericentro', un concepto llamados a recibir aquel home
que aunque no está recogido en naje los que han fallecido por 
los diccionarios hace referencia el coronavirus, se lamenta José 
al_punto que equidista de los Luis Aceves . 
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SEGOVIA 
Regresan los 
datos abultados 
a Segovia con 72 
contagios en las 
últimas horas 
Tras tres jornadas de registros menos 
pronunciados, la cifra de positivos vuelve a ascendei 
y demueStra que la tendencia alcista se mantiene 
SERGIORUll 
SEGa/A 

••• La tendencia impuso su lógi
ca ydespertó de un sueño de tres 
días que había hecho creer que 
podrían venir tiempos mejores. 
No, Segovia no está mejor. De 
hecho los datos de brotes siguen 
empeorando y las medidas que 
desde las instituciones se están 
planeando pretenden evitar que 
la segunda ola empiece a parecer
se a las características que trajo 
consigo la primera. 

No representa ninguna sorpre
sa, simplemente muestra una rea
lidad dura pero evidente. Segovia 
cuenta con una tendencia alcista 
ycada vez está más cercade posi_ 
cionarse aliado de las zonas más 
afectadas de la Comunidad. Ca
be destacar, que no hace tanto la 
provincia presentaba los mejores 
datos de Castilla y Leónjunto a 
ZamoraySoria. Poco dura la ale~ 
grla en la casa del pobre. 

Segovia contabilizó ayer 72 
nuevos casos de contagiados 
por eoronavirus en las últimas 
horas, cifra. que es el doble de los 

infectados registrados durante 
las tres jornadas anteriores, re
flejó el infor"me de la Junta so
bre la situación epidemíológica 
i:le la Comunidad. 

Deestaforn13, las cifras de con
tagios vuelven a registrar los abul
tados datos que se vienen dando 
desde hace semanas. Con estos 72 
nuevos infe¿tados, el número de 
positivos de la presente semana 
asciende a 179, con lo que va ca
mino de reducir los registros de la 
anterior, cuando con 420 se mar
có el máximo de contagiados para 
siete días desde abril. 

Segovia no registr6 nuevos fa
llecimientos en·las últimas horas, 
por lo que ya se contabilizan cinco 
días sin defunciones relacionadas 
con la pandemia. 

De esta forma, parece que las ci
fras de muertes se estabilizan tras 
unos veinte primeros dia.s de octu
bre donde se registraron muchos 
fallcdmientos. En total, la Junta 
cifra en 674-10s dere.sos relaciona
dos con la Covid-19 desde el inicio 
de la pandemia, de los que 399 co
rresponden a usuarios delas iesi-

dcnciasdeancianosdelaprovincia. 
Por su parte, las hospitaliza

ciones de pacientes con Covid-19 
cayeron de nuevo yya se sitúan 
en 33, una menos tras la última 
actualización. Tras varias sema
nas de ascenso lento pero conti
nuado, parece que las cifras re
miten, aunquetodavfa es pronto 
para confirmarquesetrata de un 
cambio de tendencia. 

En estos momentos; el Hospital 
General mantiene en uso 211 de las 

325camasdisponibles,porloquela 
tasade ocupación asciende al 65%. 

Segovia registró cinco nuevas al
tas en las últimas horas, nueve en 
las últimas dos jornadas. 

No se registraron cambios en 
los pacientes Covid ingresados 
en las UCI, cuya cifra se mantie
ne en siete. Las unidades de cui

. dados intensivos en uso en estos 
momentos ascienden a diez:de las 
21 disponibles, por lo que la tasa 
de ocupación es del 48°,b. 

La Junta declara dos nuevos brotes en 
Chañe que suman 30 positivos por Covid-19 
... LaJuntadeCastillay León de
ta1l61a información de los nuevos 
doce brotes activos notificados el 
miércoles y el juen~s de esta sema
na, con lo que los focos)'a. ascien
den a 87, nuc\'o máximo para la 
provincia de Segovia. 

El número de brotes sigue au
mentando de forma exponencial 
yvadirecto a la centena, con una 
tendencia alcista incuestionable. 
De esta forma, Segovia se man
tiene como la tercera provincia 
con más focos activ<?s de Casti-

Ha y León tras Valladolid (I90) y 
Salamanca (101). 

En total, los casos vinculados 
a estos 87 brotes activos so1l467, 
lo que indica que aunque los focos 
son numerosos, la mayoriason de 
pequeño tamaño, 

De los doce nue\"Os, los que revis
ten de una IDa)"Or gravedadson los 
detectadosenlalocalidaddeCha
ñé, que en total suman. 30 positi

. vos en dos focos de ámbito laboral. 
No es la primera vez que este 

municipio contabiliza brotes de 

co~onavirus, ya que entre otros, 
esta población tuvo el dudosoho
nor de registrar el primer brote 
surgido en la provincia, UD foco re
lacionado con temporeros de una 
empresa hortofrutícoJa. 

De nuevo, la ciudad de Segovia 
fue la población más golpeada, 
con cuatro nuevos focos detec
tados que han contabilizado en 
total 14 positivos y han dejado 
11 casos en estudio. 

El resto de brotes localizados 
durante estos dos días previos son 

de pequeño tamaño. Ordenados 
por s'us cOQ.tagios asociados, el si
guienteesel foco de ámbitomhto 
localizado en Nieva, que cuenta 
con cinco positi\'Os y seis cOfl:tac
tos en seguimiento. 

Por su parte, un nuevo brote 
en Carbonero el Mayor de ámbi
to mixto dejó cuatro infectados y 
nueve contactos en estudio. " 

Un días más Mowncillo anotó 
un lluevo brote, el séptimo de los 
últimos quince días, que contabi
liro tres contagiados ycinco per-

VIER..'iES,"ODEocruSRE DE2020 

Las residencias de· mayores 
contabilizan 1.044 confirmados 
y1.025 curados, por ~ que todaVÍa 
hay19 casos activos. Los usuarios 
en aislamiento dentro de los cen
tros ascendieron a 15, uno más tras 
la última actualiu.ciÓn. 

DATOS AUTONÓMICOS 
Castilla y León contabiliza un to
tal de 85.991 positivos por coro
navirus. Las estadlsticas de este 
jue"I"Cs registran, asimismo, 25 fa-

sonas bajo seguimiento. Un nuevo 
brote en Hontanares de Eresma 
de ámbito mixto ha dejado tres 
infectados y 16 casos en estudio. 

Los dos últimos están localiza
dos en Cantalejo ySan Miguel de 
Bernuy, con tres contagios por Co-
vid-19 cada ~no. . 

Los brotes acth'os actualmente 
en el conjunto de la Comunidad 
son 673 y los casos positivos a 
ellos vinculados,5.672. De ellos, 
Ávila contabiliza 64, los mismos; 
Burgos, 56, dos menos; León, 20, 
dos menos; Palencia, 60, uno 
más; Salamanca, 101, tres más; 
Segovia, 87, cuatro más; Soria, 
39, dos más; Valladolid, 190, sie
te más, y Za~nora 56, tres más 
que este miércoles .• 



VJERNES,'ODEocnJBIlEDE2020 

lIecimientos cn hospitales yel to
tal en este ámbito es de 2.811 de
funciones, mientras tIue las altas 
hospitalarias de pacientes que in
gresaron con Covjd-19 alcanzan 
ya las 12.921, tras sumarse otras 
138 nuevas. 

Por provincias yen total,Ávi
la suma 71 positims más, con un 
total de 5.214; Burgos suma 386 
positivos, con ]3.268 en total; 
León 274 más, hasta 13.645; Pa
lencia 123 más, con 5.639; Sala
manca suma 325.más h~sta un 
total de 13.537; Segovia incor
pora 72 nuevos positivos hasta 

. Ios 6.713 en total; Soria añade 
42 más hasta 4.292; Valladolid 
incorpora 489 positiv~s, hasta 
18.896, yZamora incorpora 125, 
hasta los 4.787. 

Rcspecto al número de falleci
dOscn hospitales con diagnóstico 
Covid,la cifra total es de 2.811, 
25 más que este.miércoles. La 
mayor parte se registra en la 
provincia de León con'579 (sie
te más), le sigue Valladolid con 
563 (tres más); a continuación 
figura Salamanca, con 491 (seis 
m&s); Burgos, con 303 (uno más); 
Segovia sesitúa en 234 Oos mis
moS); Á-vila registra 190 (los mis:' 
mos), Zamora 176 (cinco más), 
Soria 139{1os mismos) y Palen
cia sun.la tres más, hasta 186 .• 

B.ADElANTAOO OESEGO/lA5 

Los primeros pacientes llegan 
a las nuevas unidades UCI 
La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia informa de que con la ampl~ción de la unidades de 
cuidados intensivos ya operativa, la actMdad quirúrgica programada en el Hosprtalliolverá a ~r la ordinam 

SEROIORUIZ 
SfGO!A 

••• La Gerencia de Asistencia . 
SanitariadeSegoviaanuneió la 
apertura de las nuevas camas 
UeJ, que ya acogen a sus pri
lIl4!ros pacientes tras completar 
su puesta en funcionamiento. 

Previstas inicialmente para 
estar dispuestas para el día 20, 
al final se han demoraC;¡o unos 
pocos días ala espera de que lle
garan todos los materiales nece
sarlosyqueestuvieranromple
tamente desinfectadas, ya que 
hace unos días se descubrió un 
brote de.hongos que era nece
sario eliminar de las instalacio
nes antes desu pucstade largo. 

Decsta.fonna,laGerenciapro
vindal asegura que ya se cumple 
lanecesariaa.sepsiaquegarantqa 
la completa seguridad de los pa
cientes tras realizar en repetidas 
ocasiones tareas de desinfección 
tota) y aná1isis de muestras. 

Las camas estructurales de (:uldados Int6f"ls/vos se alzan hasla las 16 tras laampiadón. 

EstosdíasderetrasopfO\"0C3-
ron el aplazamiento de algunas 
intm-mcionesqui.nlrgicas nour-
gentes progromadas para el mis
mo martes, 27 de octubre, pcro 
una \'ezquelaampliación dela 
ueI estáopcrativa, la actividad 
quirúrgica programadaes laor-
dinnria en el Hospital General. 

Tras la ampliación', el Hospital 
Gen4!ral de. Segovia ha sumado 
seis nue\'ospuestos estructura-

les de ueI a los diez que ya esta
ban dispuestos. No son las únic.u 
camas predispuestas de cuidados 
intensi\'Os, ya que la denominada 
'UeI e.dendida' alberga cinco ca
mas adaptadas de Heanimadón y 
31gunas c.1m3S de Hospital de 013, 
si seproduce la necesidad. 

Los enfermos Covid están si
tuados en las camas estructurales 
'antiguas', mientras los no relado-

Luquero apoya el 
cierre perimetral 
y critica a Madrid 
M.O. 
$EGO/A 

••• La alcaldesa de Segovi3, Cia
ra Luquero, ha manifestado su 
apoyo 3\ cierre.perimetral dela 
Comunidad y ha señalado ade
mRs que Dlaz Ayuso -ha hecho 
lo esperado .... 

Luquero,ensucomparccenci3 
semanal ante los medios de co
municaci6n, valoro la a la reunión 
a tres bandas celebrada en Ávi
la, en Jaque señaló que los presi
dentes de Castilla y León y Cas
tilla La "Mancha ·sepusieroll de 

acuerooinmediatamenteviendo 
Jos riesgos que suponía para sus 
territorios la llegada del puente 
de Todos los Santos y la A1mude
na", mientras q\lela presidenta de 
la Comunidad de Madrid "ha ido 
sobre lo esperado en su caso, no 
ha defraudado". . 

Pese al cierre perimetral decre
tado,la alcaldesa de Segovia ha 
maniresCadosupreocupaeiónpor 
la llegada de ambas festh'¡dades y 
los posibles desplazamientos que 
puedan motivar, ·según está la 

.situación en estos momentos· .• 

nadosCOllla~demiase leshains
talado en las nuevas estructuras. 

De esta forma, se completa el 
primer gran proyecto anunciado 
por laJunta de Castilla y León en 
materia sanitaria en la provi ncia. 
La otra obra en curso, la qu.e am
pliará los boxes de Urgencias, se 
encuentra casi fmalizada ycstá a 
expensas de algunos remates pa, 
ra su entrada en funcionamiento. 

Tenninadacsta última, desde la 
Gerenciade 8egovia recuerdan que 
el Hospital comenz.arácn bm-eoon 
una nueva intervenci6n en la zo
na de Urgencias para dotar de una 
nueva puerta al conjunto que pcr-
mita 1 a implementación del doble 
ci rcuito, obra que cuando termine 
será seguida de otra actuación pa
ra incorporar una sala de uptla 
dentro de Urgencias . • 

La akaldesa (fe la <:apila/, CWa LuquOfo. 

---- - . ~-- --_._---_._--
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SEGOVIA 

La Junta creía que ''había 
un acuerdo claro" sobre el 
confinamiento de Madrid 
ELAOELAUTADO 
SEGOAA 

... la consejera de Sanidad de la 
Ju nta, yerónica Casado, garanti. 
wqucenla reunión cdebrndaeste 
miércoles en ÁviIa ~abfaun acuer
do claro" sobre el confinamiento 
perimetral de la Comunidad, de 
Castilla·LaManchayde}101adrid. 

Casado aseguró quee.'CiStfaeste 
acuerdo en el seno de la reunión 
a la que acudió yque cstum en
cabezad a por el presidente de la 
JuntadeCastillayLeón,Alfonso 
Ferpández Mal1ueco; Castilla-La 
Mancba,EmilianoGarda-Page.y 
Madrid, Isabel DfazAyuso. 
·Enlareuniónseaeord6el ci~ . 

rre p~rimetral de las tres comu
nidades autónomas·, manifes
tó Casa-do, quien defendió que 
se impulsen medidasdcla forma 
-más coordinada posible·, por lo 
quc eludió en criticar que Ayuso 
anunciara una postura diferente 
ensu inten"t'.llCióo durante la De
claración Institucional Posterior. 
·Parecequenohizomuye\idente 
el acuerdo·, matiz6 Casado sobre 
la presidenta de Madrid en rela· 
ción a su inter:'o"enci6n pública. 

Publicado el acuerdo 
que regula el cierre 
. perimetral 

El Boletín Oficial de Castilla y 
León (Bocyl) publicó ensu edi
ci6n de ayer, 29 de octubre, el 
acuerdo rubricado por el presi
dente de la Junta de Castilla y 
Le6n, el 'popular' Alfonso Fer
n ándcz Mañ.uero, por el que "se 
regula el cierre perimetral de la 
comunidad castellanoleoneS3 
desde las 14.00 horas del ,'ier
nes 30 deoctubre h asta las ¡-I-.OO 
horas del 9 de noviembre . • 

No obstante, la consejera h a 
insistido en que es vital en una 
situación de pandemia.como la 
achlal que las administraciones 
"colaboren· y actúen de -manera 
coordinada'". "De nada sin·c to· 
marrncdidassiestasnoposeenel 
respaldoensuconjunto·,asewro. 

Por su parte, el vicepresidente 
de la Junta, Francisco Igea, con
sidero que la gente está cansada 

. "'deIdesconclerto·ydelasensaci6n 
de"desgobiemoeimprovisación". 
"Nosotros no somos madrid610-
gas., eXplicó, tras lo que hadefen
dido que desde Castilla y León se 
tmbap de forma "intensa" en apli
car criterioS unifom~es. 

"No vamos a. criticar a una oo· 
. munidadoaotra, ''3JllOS·atrab3jar 
paraquehayalama)urunidadpo. 
stble", defendió, traslo quehacon~ 
sideradoquelaposturadeCartilIa. 
y León en la reuni9n de 3.yerfue la 
"razonable". Fue más allá, a1 des
tacarq1,le hay '"mucho margen de 
mejora"¡ma3.frontarlapandem.ia 
gmeradaporelCO\id-1.9yrecl.run6 

" un'iderazgonacional·.~!cgust.a. 
ríatenerahrerkcloa~lacronpero 

tengo lo que tengo", manifestó .• 

El TSJCyL no ratifica 
las medidas sanitarias 

en Miranda de Ebro 

La.SaIadeIoColltendoso'Admi
nistrati\'O del TSJCyLresolvió no 
ratificar las medidas por la que 
se adopta el mantenimiento d e 
las med idas sanitarias pre\"eU
Uvas para la contención del Co
Vid-19 en Miranda de Ebro. Acla
ra que ante el estado de alarma 
se entiende que al ser mayor la 
intensidad de la afectación de los 
derechos fundamentales no se n~ 
eesitan las ~edidas anteriores .• 

YIERNts,"ODEOCTUBREDJ::~020 

Castilla y León reclama 
poder confinar en casa 
· si no remiten los casos 
Verónica Casado considera que la Comunidad está en "riesgo extremo" 
ELAOElAHrADO 
SEGO." 

• •• LaJuntadeCastillay León pi
di6al Gobierno ccntrnlquehabilite 
en Iospró:cimosdias las hemunien
tas lega1es necesarias para que las 
autonoRÚas puedallllegar al con
fimmliento dorolciliario de los ciu-

· dadanos si los datos cpid('J1liológi
ros del corona\irus no mejoran en 
las próximas dos semanas, aunque 
sinser"tanestrictocomoenmarzo". 

La. Consejera de Sanidad, VerÓ· 
nica Casa·do, e.xpl icó en la rueda de 
prensa posterior al Consejo de Go
biCfllO quefue e1comité de expertos 
de Castilla y Le6n el que les pidió 
valortlrlaposibilidaddeapli~rul1 
"confinamiento domiciliario pro
gramado" s i no hay una mejoría en 
la tendencia de la pandemia, que 
coloca actualmente a esta Comu· 
nidad en -riesgo e.xtremo·. 

El vicepresidente y pofta\"Oz de . 
laJunta deCastilla y León", Fran· 
cisco Igea, también presente ellla 
rueda de prensa, comparó estos 
confinamientos domicil iarios con 
los que se van a aplicar en Fran· 
cia oAlemania, con cari:cter "pro
gresh1)·, preservando actividades 
esencialescomolaeducaciónycon 
un "orden lógico" para el cierre de 

· determinados seetor~s. 
La idea es que, tanto desde el 

punto de vista temporal con una 
previsión inicial dedos semanas de 
duración, como de la intensidaddel 
confmamiento domiciliario,seael 
de "menor impacto posible·, pero 
dentrodeunospam.lIletrosdeefi
cacia para la conténción deJ virus. 

Aunqucesoonscientedeloslími
téscompetencia1es y porelloptdenal 
Gobienlo la módif lC."lci6n nonnati· 
\'a, Igea avisó al Ejecuti\'O de que la 
Junta tomará "Ias·medidasque ten· 
gaquetomar·parafrenarJosconta. 
giosYe\itarelcolapsobospitalario. 

la conseJera de SanIdad de la J unla, Verónica Casado. 

·No seria tan estrieto como en 
marzo·, apostilló la con sejera, 
quien ha explicado que este tipo 
de medidas están siendo aborda· 
das por la D irección Genera l de 
Salud Pública, con la vista puesta 
en la C\'Olución de la incidencia aeu· 
mulada del "virus, actualmente en 
ascenso sostenido, y también en la 
situación de 105 hospitales; donde 
los ingresasen planta yen las UCI 
aumentan en las últinlRS semanas. 

Sin embargo, ambos dirigen· 
tesdcl Ejecuti\"Oauton6mico han 
rema:rcado que se trata de antici
parse a la necesidad de tomaresta 
medida; sin que por el momento 
esté tomada, a la espera de eva
luar la próxima sem alla -con a1go 
m ás de .una semana dc margen"de 

aplicaci6n-c1efectoquehatenido 
la instauración deJ t oque de que
da entre las diez de la noche y las 
seisde la madrugada. 

De hecho, adelantaron que sem. 
el martes, 3 de noviembre, cuando 
la Junta de Castilla y León apro· 
hará la norma que desarrollará la 
Ilormath'a de oh·eJes de alerta so· 
breel coronavirus que pactaron las 
autonomias y el Ministerio de Sa
nidad en una reuni6n anterior del 
Consejo 1 nterterritorial de salud, 
con los denominados 'semáforos' 
que s itúan actualmente a esta Co
munidad en -riesgo e.\1remo·, eOIl 
una incidencia acumulada por en
cima de los 700 posith1)s de Co 
vid por cada 100.000 habitantes 
en los últimos 14 días . • 
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ESTAS SON LAS LIMITACIONES A PARTIR DE HOY. 

Ck!n e p~rimetrald~ IJ reglón 
En qué fechas : Desde las 14 
horas de hoyhaste las 14 horas 
del día 9 de noviembre. 
Qué eSláprohlbldo: Se restrin
ge la entrada y saJida de perso
nas del territorio de la Comuni
dad de Castilla y León. 
Excepciones: a) Asistencia a 
centros, servicios y estableci
mientos sanitarios. 

b) Cumplimiento de obligacio
nes laborales, profesionales. . 
empresariales, inslitucionales 
o legales. 
e) Asislencia a centros univer
sitarios, docentes y educativos, 
incluidas las escuelas de edu
cación infantil. 
d) Retorno al lugar de residen
cia habitual o Camiliar. 
e) Asistencia y cuidado a mayo-

res, menores, dependientes. 
personas eón d iscapacidad o 
personas especialmente wlne
rabies. 
O Desplazamiento a entidades 
financieras y de seguros o esta
ciones de repostaje en territo
rios Iimltrofes. 
g) Actuac iones requeridas o ur
gentes an te los órga nos públi
cos, judiciales o not~riales. 

h) Renovaciones de permisos y 
docu mentación olicial, asl 
como otros trá mites adminis
trativQs inaplazables. 
i) RealizaciÓn de exámenes o 
pruebas oliciales inaplazables. 
j) Por causa de fuerza mayor o 
situación de necesidad. 
k) Cualquier otra actividad de 
análoga naturaleza, debida
mente acreditada . . 

Viernes 30.10.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

Caso de Portugal: Ellránsito 
hacia otro pals depende del toli
nlslerio dellnlerior. Por ahora 
no se ha cerrado la fronlera, 
pero el delegado del Gobierno, 
Javier Izquierdo, advierte de 
que a cada lado de la raya con 
el país luso habrá que respelar 
las res tricciones que imperen 
en cada uno de los dos territo
rios. 

Castilla y León se encamina hacia un nuevo 
confinamiento con los hospitales al límite 
Los casos por cien 
mil habitantes llegan 
a 776 y será difícil 
rebajar la curva antes 
del9 de noviembre. 
fecha Ifmite 

ANTONIO 
G. ENCINAS 

VALLADOLID. Ni los euremlsmos 
pollticos logran aliviar ya la evi
dencia de la gravedad de la situa
ción de la pandemia en Castilla y 
León. Alemania decretó un parón 
del sector del ocio y hosteleria de 
un mes con una Incidencia acu
mulada de 156 casos por cada 
cien mil habitantes. Francia im
pondrá desde h9Y un confina
miento domiciliario con 656 ca
sos por cren mil habita ntes. La _ 
media en Castilla yLeón es de 776. 
Las ciudades de Bu rgos y Sala
manca rebasan los 1.000. Aran
da de Duero y San Andrés del Ra
ba nedo, dos de los municipios 
mayores de veinte mil habitan
tes. están por encima de los 970 . 
casos por cien mil habitantes. 

AsJ que al toque de queda y al 
cierre petimetral de la comu nI
dad le s seguirá , silos datos no 
mejoran antes del9 de noviem
bre, el «confinamiento progra
mado ... El nuevo eufemismo pan
démico que se traduce, en reali
dad, en un ' todos a casa' menos 
drástico que el de marzo. Más te
letrabajo, menos actividades no 
esenciales, menos movilidad y, 
eso si, centros educativos abier
tos, porque según la Junta de Cas
tilla y León no parece, a la luz de 
los datos, que sean Jos principa
les focos de contagio. 

¿Es inevitable? Pues por lo 
aprendido en p rimave ra y a la 
vista de los datos, tiene pinta de 
que sI. El sis tema hospitalario 
empieza a estar en riesgo de co
lapso ... Hay 1.411 ingresados en 
hospitales, 1.236 en planta y 175 
en UCI. 1.0 que supone el 72% de 
ocupación e n planta, de ellos un 

Verónica Casado j FrarKisco Igea y Ana Carlota Amigo, tres de los consejeros de Ciudadanos, antes de la rueda de prensa. HIltIAM CHACÓN·IeAL 

Con un índice de Jetalidad 
del 0,6%, 11 personas de 
las 1.907 anotadas ayer 
como positivos morirán; 
otras 25 irán a la veI 

21% porcovid. Las UCI ya están 
extendidas, un 57% de ellas ocu
padas por covid », desgranó Ve
cónica Casado, consejera de Sa
nidad. 

y de nuevo la ocupación de las 
sajas de reanimaciÓn con respi
radores. Y llegarán las UCI a los 
quirManos. Y se pospondrán las 
operaciones no urgentes. Y esta 
pelfcula, que ya se proyectó en 
abril, tiene una trama secunda
ria bien conocida. La curva cre
ce, a partir de cierto punto, a una 
velocidad exponencial, pero se 
reduce a pequeños saltos y con 

mucho esfuerzo, porque la enfer
medad cursa durante muchos 
días, especlalmentc cuando se 
complica y requiere hospitaliza
ciones. Y au nque el porcentaje 
de casos graves y muy graves es 
pequeño, confonne crecen las ci
fras, crecen las complicaciones. 
Un O,6fJ6 de letalidad, que es lo 
que calculaba la Organi~ación 
tolundial de la Salud en agoslo, 
supone que de los 1.907 casos 
positivos anotados ayer en Cas
tilla y León fallecerán 11. Ade
más el 1,30% de esos positivos, 
según se desprende de los datos 
del Ministerio dc Sanidad, pasa
rán por la Unidad de Cuidados 
Intensivos. Es decir, 25 de los 
1.907 que se anotaron ayer. 

No parecen demasiados. . 
Salvo por el detalle de que en 

apenas una semana se han diag
nosticado 11.029 positivos. Yal 
aplicar los porcentajes se obtie-

LAS FRASES 

Verónica casado 
consejera de SanIdad 

«Había un acuerdo claro 
con la comunidad de 
l'otadrid sobre la limitación 
perimetral •• 

Javlerllqulerdo 
. Delegadodet GobIerno 

«Habrá controles más 
cautelosos para que no 
entre nadie de otra 
comunidad sin'cierre» 

nen cifras mucho más dramáti
cas: morirán 66 de ellos y otros 
143 pasarán por las UCI y pade
cerán secuelas severas. 

y la cu~a sigue subiendo. To-

das las provincias tienen «ten
denda crecien te~, describió Ve
rónica Casado. 

As! que lo del reconfinamien
to, con los epltetos que sea -pro
gramado, domiciliario o total
es, más que un aviso, una reali
dad en ciernes. Y aqul entran de 
nuevo en Juego!a polftica y la le
gislación. -Solicité de manera 
clara y rotunda al ministro [de 
Sanidadllas herramientas jurf
d icas necesarias para poder lle
var a cabo a pa.rti r del9 de no
viembre todas las medidas que 
precisemos-, advertia ayer Fran
cisco Igea, vicepresidente de la 
Junta. «Especialme nte, si lo in
dican los criterios sanitarios, un 
confinamiento programado si 
esta incidencia en la comunidad 
lo aconseja as!. El actual decre
to solo contempla limitaciones 
a la movilidad o toques de que
da, pero no permite proponer 
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C1rculaclón por e l t erritorio 
Qué se permite: Se puede aira
vesar el territorio, pero _siem
pre y cuando~ el punto de ori
gen y el destino se encuentren 
situados fuera de Castilla y 
Le·Ón. Por ejemplo, un viaje en
tre Madrid y La Coruña. 
Deporte profesional: Pueden 
entrar y salir personas por par
ticipar en acontecimientos de-

FrandKO Igea 
Vicepre.sldt:.ntc de la Junta 

«Quiero un Maáon 
o una Merkel. pero 
es lo que tengo» 

Eljuego politico sobre las me-
. dldas del confinamiento pare- . 
. ció hartar 8.1 vicepresidente de 

la'Junta, Francisco Igea, que 
arremeUó contra el Gobierno y 
se cortó al hablar de la actitud 
de la presidenta de la comuni
dad de Madrid, donde se repli
ca el Gobierno de tándem PP
Cs ... No somos madridólogos», 
dijo. "SI hay algo de lo que la 
gente está cansada es del des
concierto y sensación de des
gobierno e improvisación de 
tomar _~da una una medida di
ferente. Estamos trabajando 
en intentar que haya criterios 
uniformes, que se tomen me
didas uniformes. Porque la 
gente acaba desconfiando de la 
pallUca y de las medidas y ese 
es uno de nuestros principales 
enemigos. Porque al no seguir
las,la incidencia acumulada se 
dispara, advirtió ... Me gustarla 
tener a Merkel o a Macron, ten
go lo que tengo y con. esto tene
mos que trabajar», dijo, y le 
lanzó otro dardo a Salvador llla 
yal Gobierno. «SI tenemos la 
herramienta, tomarem'os las 
decisiones. Si nuestro Gobier
no no toma las decislones,las 
loma remos nosotros». 

confinamientos domiciliarios si 
es preciso-o 

Los efectos del endurecimien
to de las res tricctones se verán 
desde hoy. La Delegáción del Go
bierno anunció que mil efectivos 

portivos cuyo ambito es supe
rior al regional de Castilla y 
León pero se desarrollan en el 
territorio de la comunidad au
tónoma, como por ejemplo fut
bolistas de un club de la Liga. 

Llrnltadones de grupos 
En espacios públicos: Máximo 
de seis personas, salvo que se 
trate de convivientes. No afecta · 

de tráfico vigilarán oc ias vías de 
alta capacldad_. En el medio ru
rallo hará la Guardia Civil y se 
controlarán las estaciones de bus 
yferrocarril. Y respecto a Madrid: 
_Haremos un control concreto 
de esta zona-, a,dvirtió el delega
do gubemamentaJ, Javier Izquier
do. _Habrá que hacer alg\in tipo 
de control mucho más cauteloso 
para que nadie entre por una co
munidad autónoma sin contro
les de salida». 

La posición de la presidenta 
madrileña, Isabel Dlaz Ayuso, al 
insisliren un confinarruentotcpOr 
días .. y no de seguido hasta el dla 
9 de noviembre, obliga por tan
to a improvisar en las comu!)i
dades autónomas vecinas. La pre
sidenta defendió en la Cope que 
el acuerdo' que habla alc'lltlzado 
con Mañueco y Garda-Page, pre: 
sidentes de Castilla y León y Caso 
tila La Mancha, estaba _abierto». 
Verónica Casado, consejera de 
Sanidad, no lo vela' as!. _Había 
un acuerdo claro sobre la limita
ción perimetral. Entendimos 9.ue 
deberla ir al menos hasta el dla 
9. había acuerdo sobre deUmita
ción perimetral. No parece que 
en la declaración posterior se hi
ciera evidente el acuerdo, pero 
durante la reunión si lo habla y 
que el marco legal establece sie
te dlas_. Francisco Igea fue con
tundente por 'elusiones'. _Noso
tros pensamos que la actitud de 
nuestras comunidades, Castilla 
y León y Castilla La t.fancha, es 

· razonable. Segu!r.nos pensandO 
· que hay que trabajar en ese sen
tido, de tene r la actitud lo más 
unl(orme para Que los ciudada
nos entiendan esas medidas. Esa 
es nuestra actitud. Y sobre otras, 

· permltame que no lo valore más 
allá de decir que la que creo que 
es corrc<:ta es la nuestra_, asegu
ró el vicepreSidente de la Junta. 

RESIDENCIA MIRADOR DE COCA 

CENTRO GERIATRICO 
NAUA DE LA ASUNCiÓN 

RESIDENCIA SANCHONUÑD 
RESIDENCIA CAI.IPASPERO 

RESIDENCIA CANALEJAS DE PEÑAFIEl . 

a la: confluencia de un mayor 
número de personas en el caso 
de _dependencias, instalacio
nes y establecimientos abiertos 
al público- que cuenten con las 
debidas medidas de preven
ción. 
En espacios privados: Seis 
personas como máximo, salvo 
que se trate de convivientes. No 
se Incluyen las actividades la-

borales ni las institucionales. 
Lugares de culto: No se debe. 
superar el 50% del aforo. 

Posibles medidas a partir 
d~1 dia 9de noviembre 
Sanciones: Si la incide ncia 
acumulada no mejora se au
mentarán las multas. 
Confinamiento programado: 
La Junta ha pedid? al Mlnisie-
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río de Sanidad y al Gobierno 
que regulen el estado de alar
ma para permitir a las comuni
dades imponer confinamientos 
domiciliarios. Serfa similar a lo 
vivido en marzo pero sin dete
ner la actividad económica ni 
educativa al mismo nivel. 
Residencias de mayores: con
trol estricto y medicalización 
para tratar casos más leves. 

Los 25 fallecidos de ayer elevan la 
media diaria por encima de la veintena 
Sanidad pide a 
los ciudadanos limitar 
al máximo los contactos 
sociales que no sean 
((estrictamente 
necesarios» 

A.G.E. 

VALLADOLID. El virus es omni
presente. Lo que en epidemio ' 
logia se conoce como . transmi· 
sión comunitaria. y Que en la 
rutina diaria significa que, si no 
se guardan las medidas de pre
vención, el contagio puede lle
gar por cualquier lado. Aunque 
hay algunas cosas que empie
zan a estar claras. Una, que las 
reuniones familiares y con gru
pos de amigos son un foco cie .... 
to y muy dificil de controlar. Otra, 
que ya ni en el pueblo se está a 
salvo de la covid-19. - La mitad 
d e los casos de contagios que 
anotamos se producen en el me
dio rural_, aseguró ayer la con
sejera de Sanidad, Verónica Ca
sado. Una advertencia impor
tante en estas fechas, cuando los 
municipios de la región acos
tumbran a llenarse de 'hijos del 
pueblo' que regresan para ade
centar tumbas y nichos, recor
dar a los parientes fallecidos y 
reunirse con otros famUlares . 

Los datos hablan de otenden
cia creciente» en todas las pro· 
vinclas y de situaciones absolu
tamente desbordadas en las ca
pitales de provincia. _El avance 
dclvirus es cada vez mayorylos 
hospitales cada vez tienen más 

ingresados en planta yen UCI_, 
explicó la consejera Verónica 
Casado. 

Sin embargo, más allá de los 
datos, preocupa lo que significa, 
navegarest¡¡ segunda ola de un 
modo tan abrupto . • Lleva mos 
253 dlas desde Que se declaro la 
pandemia_, conteó Casado. Casi 
nueve meses. A la clauslrofobia 
desazonada del primer confina
miento y a los temores sanita
rio y laboral se une ahora lo que 
Igea y casado denominaroQ. t<Sin
drome de fatiga pandém lca_. 
- Hay hartazgo. No podemos ge
nerar falsas expectativas, debe
rnos saber que puede durar se 
manas, meses. [La viróloga) Mar
garita del Val decfa que el virus 
va a durar tanto como tiempo 
haya personas vulnerables a él 
o tengam9s una vacuna efecti
va para la mayor parte de la po
bl¡¡ción .. , explicaron. 

Incidencia desbocada 
Las cifras le dan la razón. Ayer 

'se notificaron 25 fallecimientos 
más en castilla y León. Han sido 
1641a última semana, en la que 
solo un dla se bajó de la veinte' 
na, y fue para declarar 18 muer
tes. ni Indice de reproducc ión 
del virus ha aumentado, se si-

«No podemos generar 
falsas expectativas, -
debemos saber que 
puede durar meses», 
advirtió Verónica: casado 

rua e n nueve provincias por en
cima dell (en 1,13 de media en
tre las nueve), que es e l punto 
en el que se puede empezar a 
controlar su propagación. 

EI.riesgo es extremo. Por UCI 
ocupadas, por porcentaje de po
sÍlivos y porque la incidencia 
acumulada está muy lejos de los 
n iveles más livianos. De hecho, 
ni la frontera de los 500, Que en 
Europa llevarla a un confina
miento casi absoluto, está cer
cana. Solo Segovia, con 495, y 
Soria, con 352, bajan de esa ci
fra. Ávila y Zamora pasan de 600 
(638 y 641); Valladolid y León ya 
están por encima de ochocien
tos,.en 829 y 840, re spec tiva · 
mente; Palencia ha alcanzado 
los 909 y Burgos, con 1.070y Sa
lamanca, con 1.157, se encuen
tran fuera de control. 

Sobre la 'mesa, de cara a revi
sar las medidas el próximo dla 
9 de noviembre, están asuntos 
como .~oncentrar los recursos 
asistenciales para dar respues
ta a la patologla no covld. o _el 
conlrol estricto de los centros 
sociosanitarios y medicalización 
de esos espaciOS, para no tener 
que ingresar pacientes leves». 

.. $e mantendrán las clases mien
tras no se demuestre que los co
legios y universidades son foco 
de contagio, pero se apuesta por 
awoentar las sandoDes. En cual
quiercaso, desde la Junta se in
siste en pedir, al estilo alemán, 
un _autoconfinamiento_, Es de
cir, que cada ciudadano trate de 
_limitar la actividad social no 
estrictamente necesarla_. 

Las familias de nuestros 

IMPORTANIf 

CONTAMOS CON· 
MODUlOS ESPECIALES, 
PARA PODER VISITAR 
CON SEGURIDAD A 
NUESTROS RESIDENTES 

www.gruposergeco.es e-mail: luzgeriatrica@hotmail.com Telf. 615 606 371 
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La UCI ampliada del Hospital General entra 
en servicio con tres pacientes sin covid 

Los quirófanos 
retoman las 
operaciones 
programadas 

La dotación actual consta 
de 16 camas estructurales, 
aunque se reservan cinco 
más en Reanimación y 
algunas otras del Hospital 
de Día por si se requirieran 

C~SAR BLANCO 

SEGOV1A. La anhelada ampliación 
de la Unidad de Cuidados Intensi
vos (Ue!) del Hospital General de 
Segovia entró en servicio en la ma
ñana de ayer con los tres prime
ros ingresos de pacientes con diag
nósticos criticos, pero no por la in
fección de la covid-19 sino por 

. otras patologías. informaron fuen
tes del complejo"asistencial. Los 
seis puestos ag~gados a la dota
ción estructural con la que conta
ba el centro sanitario de"referen
cia en la provincia están, pues, 
abiertos y disponibles desde ayer, 
con dosdlas de demora con res
pecto a las previsiones iniciales. 

La Gerencia de Asistencia Sani
taria ha mantenido. desde que se 
tom61a decisión de acometeresla 
expansión, que las seis nuevas pla
zas iban a permitir un mayor mar
gen de maniobra a la hora de ges
tionar las hospitalizaciones de en
fermos cuyo estado de salud re
quiere una atención intensivista 
debido a la gravedad vital del diag
nóstico. 

En un principio, estas seis ca
mas a mayores se dedicarán a 
atender a pacientes con patologías 
que no son covid, mientras que el 

Uno de Los seis nuevos puestos de La UCI abiertos ayer. EL HORTE 

resto del equipamiento de la ucr 
se encargará del cuidado deenfer~ 
mos críticos contagiados por el ro
ronavirus. En la actualidad, la uní
"dad del HospiUirUeneral cuenta 
con 16 estancias de las llamadas 
estructurales -las diez que había 
antes de la pandemia ylas seis que 
se agregan con la ampliación-o La 
estrategia del equipo directivo del 
centro es que haya cinco plazas 
del área de Reanimación en reser
va ante posibles contingencias. 
una opción que ya se ha venido 
aprovechando cuando crecla la 
presión asistencia!, además de 
otras camas pertenecientes al Hos
pital de DJa, tal y como han seña-

lOS DATOS 

personas en estado crítico In
gresadas en la uer ampliada, 
de las que 7 son por covid. 

personas hospitalizadas en 
planta del complejo hospitala
rio, de las que 33 son enfer
mos de coronavirus, 

Sanidad declara doce nuevos brotes, dos 
en Chañe con 30 temporeros afectados 

C.S.E. 

El trabajo de los selVicios sanita
rios en la detección de nuevos fo
cos de contagio acth'OS en la pro
vincia ha dado como resultado un 
nuevo récord en lo que va de se
gunda ola de la pandemia del co
ronavirus. Entre elayeryel miér~ 
coles se han notificado doce bro
tes de covid-19 en distintos pun
tos. Pese a este repunte, cabe des

. tacarqueenestasúltimasdosjor
nadas no ha habido que pon.eren 
cuarentena a ninguna au1a de los 
centros educam'OS de la provincia 
Con estas nuevas declaraciones 
realizadas por el servicio territo
rial de Sanidad, el número total 
de brotes activos pasa de los 75 
del pasado martes a los 87 con
tabilizados ayer. 

En cuanto a los nuevos focos 
de transmisión que están bajo la 
pertinente vigila.ncia epidemio-

lógica, hay dos surgidos _en el 
ámbito' laboral .. que se localizan 
en Chañe, los cuales afectan a una 
treintena de trabajadores tempo
reros que han dado positivo en 
las pruebas de detección mole
cular Oas conocidas como PCR) 
que se llevan a cabo para com
probar si hayo no infección. La 
Junta especifica que uno de los 
brotes cuenta con trece positivos, 
mientras que el segundo afecta a 
diecisiete jornaleros.. Además, «en 
ninguno haymás casos en estudio 
que los propios afectados .. , pre
cisa la Delegación Territorial. 

En lo que respecta al resto de 
los doce nuevos brotes, también 
sobresale la incidencia en la ca
pital, donde se han detectado cua
tro, con un total de catorce con· 
tagios confumadosyonce PeI1iO
nas más en aislamiento por ser 
contacto~. Las transmisiones en 
estos grupos han sido de carac-

terfamiliary mixto, señala laJun
tao En Nieva se ha identificado 
otro foco con cinco positivos, ade
más de seis personas en vigilan
cia epidemiológica tras las en
cuestas que las incluyen como 
contactos. En Carbonero el r>la
yor se localiza otro brote, este al 
igual que el de Nieva dentro del 
ámbito mixto. Hay cuatro veci
nos que han dado positivo y nue
ve más en estudio. 

Además, hay que añadir los 
focos activos notificados en Mo
zoncillo, cantalejo, Hontanares 
de Eresma y San Miguel de Ber
nuy, todos con tres afectados 
diagnosticados tras las pruebas; 
y con cinco, seis, dieciséis y cin
co contactos, respectivamente, 
bajo control epidemiológico. 

Los doce brotes nuevos de los 
últimos dos días dejan un total 
de 65 positivos y 58 contactos 
en aislamiento y bajo vigilancia. 

lado fuentes de la Gerencia de Asis
tencia Sanitaria de Segovia. Estas 
dotaciones se usarán. para cuida
dos intensivos si la afluencia de 
casos críticos lo requiere. 

Las 48 horas que se ha lardado 
en abrir la ampliación de la UC! 
eran un margen que los respon
sables ya venían manejando.des-_ 
de que se proyectó la obra debido 
a las condiciones singulares que 
ha de reunir un espacio de estas 
características, en especial en lo 
que se refiere a la limpieza y des
contaminación. «La instalación 
cumple la necesaria asepsia que 
garantiza la completa seguridad 
de los pacientes; una vez que se 
han repetido las tareas de desin
fección total y análisis de mues
tras*, incidía ayer la gerencia que 
dirige Jorge Elizaga. 

En la mañana de ayer, el centro 
hospitalario detallaba que, ade
más de los tres enfennos ingresa
dos en los nuevos puestos, hab¡a 
siete personas atendidas en cui
dados intensivos por complicacio
nes causados por la covid-19 y que 
se estaban siendo tratados en los 
puestos originales del servicio. Si 
se atiende a esa dotación'inicial, 
la tasa de ocupación de camas por 
casos de coronavirus era ajerdel 
70%, pero si se tiene en cuenta!a 
ampliación, ese porcentaje se re
duce al 43, 75%. 

Por su parte, ayer había un to
tal de 211 ingresos en planta, de 
los que 3'3 correspondían a enfer
mos de covid sobre una capacidad 
de 325 camas. 

e.B.E. 

SEGOVIA. La Gerencia de Asis
tencia Sanitaria de Segovia 
anunciaba ayer por la mañl!· 
na que la actividad de opera
ciones quinirgicas en los qui
rófanos del Hospital General 
volvía a la nornlalidad después 
de que esta semana se tuvie
ran que aplazar al menos ca
torce intervenciones progra· 
madas que no revestían urgen
cia para el paciente. Esta sus
pensión se adoptó por la ne
cesidad de habilitar estos es
pacios como consecuencia a 
su vez de tener que ocupar es
tancias del servicio de Reani
mación por el retraso en la 
apertura de la ampliación de 
la Unidad de Cuidados Inten
sivos CUCO: que ayer ya se puso 

. en marcha con los primeros 
tres ingresos de enfermos crí
ticos cuyas patologlas no es
tán relacionadas con el coro
navirus. 

En un principio, la dirección 
delcomplejo asistencial se ha
bla marcado este martes pasa
do día 27 para poner en fun
cionamiento las seis camas de 
UCI incorporadas a la dotación 
estructural inicial de _diez pues
tos. Sin embargo, un problema 
de hongos impidió la apertu
ra. La Gerencia de Asistencia 
Sanitaria subraya que esta in
cidencia quedó subsanada, por 
lo que los quirófanos reloma
ban la actividad .. ordinaria ... 

La incidencia de dos semanas es de 
509 casos por 100.000 habitantes 

e.B.E. 

La segunda ola del coronavirus 
sigue, por el momento, su avan· 
ce imparable en un escenario de 
transmisión comunitaria, como 
lo defininió ayer la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, quien 
reitero que todo el conjunto de la 
comunidad, sin excepciones zo
nales, está en situación de «ries
go extremo .... No se libra ningún 
territorio, aunque hay datos que 
revelan que hay lugares con un Pa
norama menos malo. Segovia for
ma parte de ese reducido grupo 
junto a Saria. De todos modos, la 
evolución es. negativa. 

Como muestra, el botón de un 
nuevo salto en la cantidad de prue
bas de detección molecular cuyos 
resultados han dado positivo. En 
la últimajomada, el repunte es de 
72 nuevos casos, según las anaIf
ticas del Hospital General Un mal 
dato ya que duptica los nuevos con-

tagios confirmados en el centro 
durante los tres días anteriores. 
Este aumento su¡xme que, desde el 

'inicio de la pandemia, se han con
tabilizadoya6.713positivos, 357 
erila última semana. 

Una de las mejores noticias es 
que por quinto día consecutivo no 
ha habido qué lamentar ningún 
fallecimie nto por roronavirus. Asi
mismo, solo la provincia segovia
na y la de Palencia presentan du
rante estos últimos siete días un 
índice reproductor del virus infe
rior a uno. Es decir, que cada po
sitivo genera menos de un !!onta
gio. No es para tirar cohetes por
que esa tasa es en Segovia del 0,97. 

Además', la capital arroja una 
incidencia acumulada en dos se
manas de 508,96 positivos por 
cada 100.000 habitantes. La me
dia naciónal es de 452,63 casos 
p:or 100.000 ciudadanos, mien
tras que el promedio autonómico 
rebasa los 700 enfermos. 
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El 68% de los casos actuales de covid 
desconócen cómo se han contagiado 
Castilla y León ha ~ 
registrado 3.138 focos 
con 15.812 casos 
vinculados. el 44% de 
ellos brotes familiares 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. El 67,6% de los can
tagios actuales, en las últimas 
semanas, son ya de transmisión 
comunitaria, no están vinculados 
a ningún foco. Se desconoce dón
de y cuándo se prodUjO la propa
gación del virus. Una nueva ola en 
toda regla que ha llegado tras el 
gQteo de los brotes después del es
tado de alarma y que hasta ayer 
mismo alcanza los 3.138 focos en 
la comunidad; de los que, actual
mente, hay 673 activos. 

Transmisión comunitaria y des
bocada. Focos que aumentan a pa
sos agigantados y dificultan el ras
treo completo y efectivo, hospita
les saturados y unos centros de 
salud con una demanda históri
ca. En definitiva, una csobre<:ar
ga extrema del sistema sanitario» 
y una situación de .. extrema gra
vedad», Así se resume en un in
forme interno de la Junta que re
coge los datos sanitarios de la pan
demia hasta el pasado 23 de oc
tubre. La documentación .. pone 
en evidencia que el virus avanza 
más rápidamente que la eficacia 
de las medidas de prevención y 
contención ... 

La realidad, no obstante, esobs
tinada y la incidencia acumulada 
se ha duplicado en mes y medio. 
A mediados de octubre, era de 
239,97 casos por cien mil habitan
tes pero el crecimiento ha sido ex
ponencial, del 16% en una sola se
mana, veinte veces superior a la 
de mayo. Y así hasta superar con 
creces el umbral de los 500 casos 
y llegar a notificar en un solo dia 
más de dos millares de poSitivos 
nuevos (se diagnosticaron hasta 

14.637 nuevos contagios en tan 
solo umrquincena). castilla y León 
está ahora en los 776 afectados 

. por cien milhabitantes. Y, además, 
la tasa de positividad de las prue
bas de detección de la infección es 
ya del 29,44%. El citado informe 
recogia 517 brotes activos y 4.747 
casos vinculados el23 de octubre, 
ahora ya son 673 con 5.672 afecta
dos a fecha de ayer. En toda Espa
ña yen las mismas fechas se han 
declarado 10.060 brotes con 
94.563 casos, aunque el 80,6% de 
ellos son de pequeña magnitud, 
con menos de diez casos. 

Focosendomicllios 
Desdeel11 de mayo, que es cuan-_ 
do comenzó la e~trategia nacio-

nal de control en la fase de tran
sición de la pandemia, hasta hace 
una semana, el número de focos 
fue de 2.465 (3.138 hasta ayer) con 
15.812 casos vinculados y, de e!los, 
1.038 (42%) estaban cerrados, 910 
(37%) estaban abiertosy5l,.7 (21%) 
estaban activos. Los brotes fami
liares en un solo domicilio son los 
más frecuentes y constituyen el 
43,4% del total, segWdo de los mix
tos, donde la transmisión se des
plaza desde los hogares al exte
rior, es decir, al trabajo, al colegio 
o al ocio. Los acúmulos detecta
dós en estos tres ámbitos supo
nen el 78,6%. Y p rácticamente el 
resto (1,4%) han teJ;lido lugar en 
centros sociosanitarios, laborales 

.0 ed~cativos. Es decir, que la Con-

Una palentina falleció de un cáncer de colon 
tras seis meses esperando una cita presencial 

RICARDO S. RICO 

PALE NCIA. «NovamQs a ir aljuz
gado, pero si queremos que 
la muerte de mi madre sirva por 
lo menos de denuncia pública, 
que se sepa su caso para nadie su
fra algo as!, porque no se lo de
seo ni a mi peor enemigo. Es muy 
injusto, tenia mucha vida por de
lante aún. Mi madre estada orgu
llosa de que su muerte sirviera al 
menos para salvar a otras perso
nas". Roto por el dolor pero con
vencido de que ese seria su deseo. 

el palentino Adai l>tartínez Gil, de 
23 años, al Igual que su hennano 
Jonathan, quieren denunciar la 
negligente atención que, a sujui
cio, sufrió su madre, Leonor Gil 
Garcla, de 54 años, quien falleció 
el pasado 11 de septiembrevícti
ma de un cáncerde colon con me

. tástasis tras seis meses a la espe
ra de una cita medica presencial. 
«Hay más casos asl y quiero que 
la gente haga fuerza para que no 
le ocurra esto a más personas», 
añade Adai, que no sabe qué hu
biera sido de su madre de haber-

la visto antes Wl médico, pero tie
ne muy. claro que con la pande
mia enos estamos olvidando de 
cosas más graves que el corona
virus, como por ejemplo el cán
cer». 

El caso de Leonor Gil Garcfa 
se remonta al pasado mes de 
febrero, cuando le hideron WlOS 
análisis de heces, orina y sangre 
y vieron que tenfa el hierro bajo. 
_Le dieron un suplemento ali
menticio que le provocaba Wl do
lor abdominal muy fuerte al co
mer."z,ti madre llamó al médiroy le 

sejerla de Sanidad considera vi
tal para frenar la transmisión con
trolar estos espacios y limitar los 
contactos. 

En cuanto a la incidencia de esta 
situación en los centros hospita
larios, el informe anuncia Wla gra
ve situación, de no frenarse, den
tro de quince dias. 

El análisis de los datos de hos
pitalización permite «estimar la 
gravedad de los casos afectados y 
el potencial riesgo de saturación 
del sistema sanitario. En la fecha 
de realización del informe ya ha
bia una ocupación de 1.199 ca
mas en planta (1.320 ayer). SUpo
ne el 20,17% de la capacidad con 
respecto al total de las 5.945 ca
rnas habilitadas. Yen UCI eran 161 

dijeron que seria por el hierro. AsI 
siguió hasta que se decretó el es
tado de alanna en marzoy"eUa se
gula con unos dolores terribles. 
Trabajaba cuidando a sacerdo
tes de los Agustinos y tenia 
que coger bajas. Hablando 
otra vez ya en mayo con el 
medico 'no pudo ser más le
gal, porque lo primero que 
le advirtió es de que habla 
tenido unas décimas de fie
bre, asi que le hicieron Wla 
PCR y le recetaron. unas pastillas 
para los gases, sin citarla para 
verla. Así estuvimos hasta agos
to, que la ingresaron el dla 25., 
recuerda Ada!. 

- Habla llamado por teléfono ya 
diciendo que no podía más, que 
necesitaba que le viera un médi-

Viernes 30.10.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

El 48,4% son 
asintomáticos y tienen 
carga viral para transmitirlo 

EI48,4% de las personas afec
tadas son aslntomáticas yalgu
nos estudios muestran que esto 
es más frecuente en niños. Des
taca Sanidad en su infonne in
terno que en las personal! sin 
síntomas clinkos de todas las 
edades se observa, sin embar
go, «una alta proporción de al
teraciones radiológicas pulmo
nares, como opacidades multi
focales, que puede llegar a de
tectarse hasta en un 70% de los 
casos ... Y añade que, tal ycomo 
ha sido publicado en The Brl
tish lIledlcaI Joumal,la mayor 
parte de los individuos analiza
dos en un estudio presentó 
prácticamente la misma carga 
viral, hUQlesen terudo o no sín
tomas compatibles con el coro
navirus. (,Este hecho debe po-

. nemos en alerta ya que a pesar 
de que gran parte de los pa
cientes eran asintomáticos, si 
presentaban una carga viral su
ficiente que demostraba que 
podían ser propagadores del 
coronaviru.s>l. Por lo tanto,la 
Consejería estima que las cua
rentenas deben guardarse tam
bIén en estos casos que suman 
la debilidad de detectarse peor 
para los rastreos. 

las camas ocupadas (175 ayer) por 
pacientes cOvid-19, es decir del 
45,61% de los 353 puestos fun
donantes actuales en UCI (refor
zadas por esta situación de pan
demia) hace una semana, mien
tras que ayer mismo era del 
57%. 

En el citado estudio, Sanidad re
fleja además q4e los afectados por 
el coronavirus tienen que pasar 
largas estancias en los centros 
hospitalarios, de tal forma que 
la media está en un mes, lo que 
dificulta la rotación y disminu
ye la capacidad asistencial com
par~da con el resto de patolo
glas y ciruglas, que requieren 
habituarmente una vigilancia 
intensiva. 

co, La vieron y la ingresaron con 
un cáncer de colon muy avanza
do y con tratamiento paliativo, y a 
los 17 dlas, el 11 de septiembre, 

murió», comenta Adai, que 
se queja amargamente del 
trato en Atención Prima
ria pero alaba la aténción 
_espectacular» en el hos

pital Río Carrión, «sobre 
todo de los enfermeros ... 

«Siento orgullo por mi 
madre, porque luchó 

hasta el final, ella que fue siem
pre una mujer tan activa. No ten
go rencor pero sí 
un sentimiento de injusticia, me 
duele mucho que se pueda dejar 
a una persona asf .. , concluye el 
hijo de María Leonor Gil Garda, 
destrozado por su pérdida. 
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Simón. tras el record de contagios: 
«Cada vez quedan menos medidas 
antes del confinamiento)) 
El Ministerio de Sanidad 
notifica 23.580 nuevos 
casos, el máximo de 
la pandemia, y suma 
173 fallecidos en las 
últimas 24 horas 

ÁLVAROSOTO 

NADRID, Los contagios por coro
navirus en España rompieron 
ayer otro techo, El Ministerio de 
Sanidad notificó 23.580 nuevos 
casos en las últimas 24 horas, 
nuevo récord de la pandemia, 
muy por encima de la anterior ci
fra máxima, registrada hace jus
touna semana, con 20,986 poSi
tivos. Con estos mal9s datos so
bre la mesa, el coordinador de 
Emergencias, Fernando Simón, 

avisó: .. Por ahora. no vemos nece
sario el confinamiento, pero cada 
vez quedan menos medidas por 
implementar, y no descartamos 
ninguna», Según los datos oficia
les del Ministerio de Sanidad, la 
cüra total de contagios por la co
vid-19 desde marzo asciende a 
1.160.083, y la de muertos, a 
35.639, tras sumar los 173 de las 
últimas 24 horas. 

Confinamientos cortos,largos, 
de días y de semanas, más o me
nos estrictos ... Sanidad siempre 
ha considerado todos los escena
rios, pero con la pandemia des
bocada y sobre todo, a partir de 
la decisión de Francia de decre
tar el confinamiento domicilia
rio, estas opciones parecen más 
ciertas que nunca . .. La sombra 
del confinamiento domiciliario 

Regiones con cierre perimetral 

-. 

, 

Con cierre perimetral 

1111 Cierre perimettal y 
municipal 

Sin ciErre 

GRÁFICO Ro c. 

Cuarenta millones de 
españoles se encierran para 
tratar de salvar la Navidad 
Cataluña, Cantabria, 
Madrid y Valencia se 
unen a los encierros, 
de los que solo se 
salvan los archipiélagos, 
Galicia y Extremadura 

MELCHOR SÁIZ'PARDO 

/lIADRID. España vuelve a vivir 
un momento cr!ticQ de la pan
demia, pero esta vez mira a la 
Navidad. El país, con una in
cidencia acumulada (lA) na
cional que en unos días podría 
superar el listón 'maldito' de 
los 500 casos cada 100.000 ha
bitantes, entra de nuevo enjor
nadas claves para contener la 
curva ... Vienen 15 días decisi-

vos para evitar un confina
miento como el de marzo», lle
gó ayer a advertir el ministro 
de Sanidad, Salvador Illa, en el 
Congreso de los Diputados. 

España, que todavía no ha 
visto en las estadísticas los 
efectos de los toques de que
da, que comenzaron a impo
nerse la pasada semana, se lo 
juega todo ahora a una carta a 
la que nadie había apostado 
antes y que desde hace unos 
dlas está en boca de todos: los 
confinamientos perimetrales 
de las comunidades. El, 85% de 

. la poblaCión del país, casi 40 
de los 47 millones de españo
les, no podrá salir de sus au
tonomías durante este puente 
de Todos los Santos. 

planea sobre todo el mundo", ha 
reconocido Simón, que aun asl, 
cree que todavía hay que esperar 
a los resultados de las últimas 
restricciones, movilidad noctur
na, cierres perlmetrales, que se 
conocerán en una semana apro
ximadamente, antes de dar pa
sos más allá. 

Cautela 
(OlTenemos que ser cautos y valo
rar las decisiones que se han to
mado en los últimos dlas. Pero si 
vemos que se van a desbordar las . 
Uel, sabemos que otras medidas 
están ahí .. , aseguró, insistiendo 
en la necesidad de equilibrar las 
medidas drásticas de control de 
la pandemia con otras cuestio
nes .. socioe<:onómicas». 

El dire<:tor de Emergencias ha 

• ,- -Vatla60Ud 

opinado que _el confinamiento 
domiciliario-y el cierre de escue
las y universidades deberla ser 
lo último», y ha defendido que 
España no debe dejarse influir 
por las restricciones de otros pai
ses, porque la situación es diCe.
rente. (Ol La transmisión en otros 
lugares está siendo más rápida y 
no podemos tomar medidas con
forme lo hagan otros», aseveró, 
antes de admitir que (Ol las presio
nes son grandes .. a la hora de to
mar cualquier decisión. Simón 
recordó que cualquier confina
miento daría resultados, _unos 
mayores y otros más pequeños., 
especificó. 

Ninguno de los indicadores 
mejoró ayer. Los fallecidos han 
pasado de 168 a 173. Por su par
te, la'incidencia acumulada en 
los últimos 14 dlas por cada 
100.000 habitantes se sitúa en 
4'68,1,16 puntos más que el miér
coles y 58 puntos más que ellu
nes, en una escalada que parece 
no tener fin. Mientras, la presión 
hospitalaria por pacientes de co
vid es del 14,2% (13% el dla ante
rior) y la ocupación de las UCI, 
del 25,5% (25%). 

inFormación e inmipciones 
OflCItlA DE TURISMQ 
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_Este indicadorva aumentan
do, muy progresivamente pero 
aumenta y varias comuniOades 
ya esstán por encima de140% de 
las UCI, por lo que la atención ru
tinaria está ya muy afe<:tada e in
cluso en algunos lugares comple
tamente parada», advirtió Simón, 
que ha ofrecido un dato sobre los 
hospitalizados en esta segunda 
ola: ... Son algo más jóvenes que 
en marzo y abril». 

En cualquier caso, sostiene 
que España no se encuentra to
davla en una situación límite. 
De hecho, descartó ayer el cie
rre de cines y teatros, una me
dida que, por ejemplo, ha decre
tado Italia. _No podemos estig
matizar o cUlpabilizar a un sec
tor que está haciendo las cosas 
muy bien y donde no se ha de
tectado prácticamente ningún 
riesgo especifico de transmisión 
concreta», señaló. _Esto no quie
re decir que algún momento no 
tenga que hacerse, pero ahora 
tal y como vamos en España qui
zás no vaya a mejorar la trans
misión sustancialmente, y lo que 
hay es que aplicar las medidas 
que se están aplicando, bien». 

983219310 
¡nFo .... alladolld.es · 
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El Colegio de Médicos 
premia la investigación 
para inyectar moral 
a los profesionales 

Dos estudios. uno sobre la 
covid y otro sobre el 
síndrome metabólico. 
comparten la distinción 
al mejor proyecto 
. de investigación 

C.e.E. 

SEGOVIA. El presidente del Colegio 
Oficial de Médicos de Segovia, En
rique Guilabert, siempre b~lige
cante y combativo. no disimula la 
mella que la panderilia está cau
sando en la profesión. Las tropas 
de galenos están «muy fatigadas~. 
Son casi ocho meses de librar una 
batalla sin descanso ni respiro 
contra un enemigo que todavía no 
se conoce. Y esa lid desigual pro
voca desazón entre los sanitarios, 
que además ven con inquietud y 
pesar cómo la panrlemia del co
ronavirus parece haberse rear
mado en una segunda ola que 
pone otra vez a prueba la resis
tencia de los medios humanos y 
materiales de la sanidad pública. 

El estamento colegial segovia
no hizo un hueco ayer para pre
miar una labor que aun en estos 
tiempos cobra si cabe una mayor 
importancia, la investigación mé
Wca. Así lo puso de manifiesto Gui- . 
lahert, quien destacó los que a su 
juicio son los dos pilares _esen
ciales y vitales» en la profesión a 
dla de hoy: la epidemiología y el 
estudio. A través de la fundación 
científica del Colegio Oficiahl,e 
l>fédicos, dirigida por el doctor 
José l>fariano Hemandez, la ins
titución reeonoció en la tarde-no-

che de ayer los mejores trabajos 
en las diferentes categorias esta
blecidas en la convocatoria. 

'Exaequo' 
Así, el premio que lleva el nom
bre del doctor Agustín Caiüzo, do
tado con 6.000 euros y con el se 
reconoce el mejor proyecto de in
vestigación tiene este año doble 
ganador. Eljurado ha decidido dis
tinguir 'ex aequo' y repartir el 
montante del galardón entre el 
equipo compuesto por Cristina 
Velarde, Benito de la Hoz, María 
Soledad Fragua, Cristina ~e la 
Cruz, Paula Frades y Paloma Vi
liarme!. que ha elaborado un es
tudio de las medidas de aislamien
to en los pacientes con enferme- . 
dad por covid-19 en el medio ru
ral y urbano del área de Segovia, 
y los autores de la investigación 
sobre el síndrome metabólico y 
dieta en una cohorte en segui
miento en tres centros de la pro
vincia, que son Mónica Alvarez, 
Arturo Corbatón, l>farla Soledad 
Fragua y Julia Garcia . . 

Por otro laPo, el jurado ha dicta
minado que el premio Doctor An
tonio Tapia, dotado con mil euros, 
al mejor articulo científico publi
cado recaiga esta edición en los 
galenos Enrique Aniela, Leandro 
l>laroto y Carmen Santiago, res
ponsables del articulo 'Fonnación 
y aplicación del instrumento 
necpal en el ámbito de la Atención 
Primaria'. 

Asimismo, la comunicación 
cientlfica titulada 'Suero autólo
go a l 20% en el slndrome de ojo 
seco'.se hizo acreedora del galar-
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Enrique, GuiLabert (derecha) y José Mariano Hernández (20 por la izquierda) a la entrada de la sede del Colegio 
Oficial de Médkos de Segovia, ayer, antes de la entrega de los premioS de investigación. ANTONIO DE TORRE 

dón que lleva el nombre del doc
tor Ignacio Baamante y que está 
premiado con 750 euros. La au
toria corresponde a Jos facultativos 
Valencia Castillo, Garcla Frade, 
Sáez Martín, Torres Tienza, Días 
Valdés, Olivier Comacchia Garcia 
l>lateo, Marcelini Antonio, Zato 
HemándezyQueizán Hemán"dez. 

Galard6nsolidarlo 
El mismo montante destina la fun
dación científica a la mejorcomu
nicación libre, distinción a la que 
presta su denominación el doctor 
José Ramírez. que este año ha sido 
para la. 'Valoración de la calidad 

. de vida en los ancianos ingresa
dos en un hospital de día geriátri
ca'. cuyos autores son Angélica 
l>fuñoz, Rodrigo Gutiérrez, Yolan
da del Campo, Nuria González, . 
Mari Cruz Macias, Teresa Rivas y 
Alherto l>faria Núñez. 

Por último, estos premios tam
b ién poseen un cariz solidario y 
gua.rdan un espacio en la orla de 

'. ~ 

LOS PROYECTOS 

~ Hejor proyecto de in\'estigación. 
Compartido p:lf un estudio de las 
m~de ais1amientoenkls pa' 
cientesconoovid-1genelmedio 
ruraIyurbanodeláreadeSegovia y 
la investigación sobre el síndrome 
metabóticoy dieta en una cohorte 
en seguimiento en tres centros de la 
provincia. 

~Mejorarticu1opublicado. 'For
mación y aplicación del instrumen
to necpaI en el ámbito de la Aten· 
ción Primaria'. 

~Mejorcomunicaclónlibre. 'Valo
ración de la calidad de vida en los 
ancianos ingresados en un hospital 
de día geriátrico'. 

... r.fejor comunlcadón cientifica. 
'Suero autólogo al 20% en el sln
drome de ojo seco'. 

cada edición para una ONG a la 
que la institución colegial desti
na el 0,7% de su presupuesto. Es 
el galardón en memoria de José 
Ángel Gómez deCaso. En esta oca
sión, la elegida a la sido la Asocia
ción Cielo 133, y en particular un 
proyecto en el que colaboro en tor
no al apadrinamiento de niños y 
jóvenes de la organización local 
sin ánimo de lucro Sewasewe Ge
net, de Etiopía. 

El acto de entrega ha estadopre' 
sidido por las medidas de seguri
dad frente al coronavirus, por lo 
que ha sido una ceremonia prác
ticamente íntima y_sin discursos, 
ha apuntado Enrique Guilabert, 

. quien elogia la capacidad de los 
investigadores premiados en . sa
car tiempo d~ su trabajo, dentro 
de la presión asistencial que su
fren, e incluso de estar con su fa
milia». Asimismo, el presidente 
colegial cree que la investigación 
y estos premios pueden animar a 
levantar la moral de los médicos. 

~I1Torte be <!Tll9tuhl 
cerca de ~ 
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CRI SI S SANITARIA I DECIMONOVENA SEMANA DE NUEVA NORMALIDAD 

Segovia, mejor que el resto de la 
región pero cerca del confinamiento 
Tiene la mitad de covid que otras provincias de la Comunidad, pero aun as( está en nivel de 'riesgo extremo' 
y la Junta, que pide confi namiento voluntario a la población, baraja hacerlo obligatorio en dos o tres semanas 

DAVlOASO I SECOVIA 

Sego ... ia registra la mejor si tuación 
epidemiológica de Castilla y León 
junto con Soria, p recisamente las 
dos provincias más castigadas por 
el coronavirus durante los primeros 
meses de pandernia, pero no deja 
de ser trágica por 10 que ya supone y 
porlo que se aproxima con esta te· 
mida segunda oleada. Desde la ver-

" 

1\ 

NUEVOS CASOS 
CONFIRMADOS 

notifica a diario 

tiente sanitaria, por la cantidad de 
hospitalizados y fallecidos, ydesde 
la social y económica, por el impac
to de las nuevas restricciones a la 
movilidad y a la actividad, las ya 
adoptadas y las que se preparan. De 
hecho, el ni\'C1 de 'rie5go extremo' se 
sitúa a partirde 2S{) casos porcada 
100.000 habitantes y el de Segovia se 

"1lproxima a los 46O;"aunque sea me
nos malo que el de la mayoría de la 

Comlmidad, que de mcdla ya ha al· 
canzado los 700. 

La consejera de Sanidad, Ver6ni
ca Casado, ya pedía este jueves el 
confinamiento voluntario a la po· 
blación de toda la Comunidad, sin 
excepciones; y el confinamiento do· 

4.559 
29at·¡ il 

miciliario obligaloriopodrfa aplicar- virus. ya que el da to dcll\finis te rio 
se en dos o tres semanas s i la sirua- por provincias va con una demora 
ción no mejora mucho. No puede de un dfa y colocaba a Soria en 
descartarse que la medida se tome 397,13. León en 520,87, Valladolid en 
incluso a partir del 9 de noviembre. 535,47. Zamora en 592,33, Salaman
coincidiendo con el fin del confina- ca en 646, 13, Burgos en 704, Palen
mÜ,'fl to petimetra! iniciadoeste\ier- da en 721 ,21 ... No estáde más des 
nes. aunque ahora mlsmo scapunla tacar que fI,{adrid, siempre b ajo el 
m,á:; al entorno del domingo 15 por .foco poUtico y social, figuraba en el 
el riesgo de colapso hospitalario que parte actualizado has'ta el miércoles 
se teme para entonces; o tambIén con una tasa de 430,04, por debajo 
podría producirse poco después, de la media nacional (452,63). 
sah'o milagroso cambio de tenden· A nh'el de capitales de provincia, 
cia en la propagación de un virus _ con los datose>;pu~t05 eljue\'t':S por _ _ 
que a\'aIlL1desbocado. la consejera de Sanidad, laque des· 

Cierto es queSegovla presenta el taca por ostentar el mejor dato de 
Úldice de reproducci6n más bajo de IA14 de la Comunidad es Soria con 
la región con 0,97 contagios nuevos 332,05 casos, aunque después ya \1e
porcada pOSitivO confirmado, se· _ neScgovia(508,96),muypordelan- _ _ 
gún el dato facilitado el jueves. La tedeAvila (S7n, Valladolid (G80,27), 
media regiQnal está en l,13,Ávila Ii· Zamora (755,63), Palencia (900,37), 
dera con 1,43 y s610 Palencia está le6n (944,47), Burgos (1.088,33) y 
también en 0,97, pero con una pro· Salamanca (1.093,9-1). 
porci6n de positivos confirmados _ I.3 situacióndel hospitaldeSego· _ _ 
que casi duplica lade Segovia. via tambIén es meJor{o menos ma· 

De hecho, la tasa de incidencia la) que la decasi todos los de Ja re
acumuJadaen 14 dIas (lA14) quepu· gi6n. Este jueves tenfa un índice de 
blica el Ministerio deSanldad sirua- ocupación de camas en planta del 
baaSego\'ia en 386,60casos porca· _ 65~, sólo por detrás del Complejo __ 
da 100.000 habitantes con....f«ha 27 Asistencial de Soria (58%), el Santos 
deocrubre, la segunda más baja de Reyes de Bwgos {57%)yel del Bier
Castilla y León, sólo por detrás de zo (63%), y por delante de los diez 
¡lvi.la (384,42), que sin embargo pre· restantes . Asimismo, en la ucr, ya 
sentabaunalncidenciaa7 dfasmuy _ con unapartedelanue\'aunidadde __ 
superior (170 fren te a 143,S7). La seis camas en uso desde este jueves 
IA14 de la Comunidad ya alcanzaba por la OIañana.la ocupación ha bao 
los 700con datos actualizados hasta Jado al48%, porccnla}e que sólo me· 

las 14.00 horas del mié rcoles, JoranenZamora(42%)yEIBierzo 
muestrnclara de la rapidez con _ (39%). Y ('$ que ('1 número de ingre- _ _ 

. que se está extendiendo el sados en Segovia incluso ha bajado 
durante esta semana (más ¡II¡oml(!· 
riÓII ('/1 la pdgill(!8) sin lIereiidad de 
que 10 facilitaran las altas pordefun-

--lI--f-----------''<;------ dón, tras encadenar cinco jornadas _ _ _ 
sin pacientes cO'>id fallecidos. 

De hecho, en la Ultima semana, 
con datos ha~ta este jue\'eS, el Com· 

.¡JI 
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ENrREVISTA 
EDUCACiÓN 

«Confío en que las restricciones 
hagan bajar la cifra de 
El delegado territorial de la Junta de Castilla y león, José Mazarías, I que 
la expansión del virus está estrechamente vinculada a la movilidad PAGUIAS16Y17 

Los padres piden 
purificadores de arre 
para completar la 
ventilación de las aulas 

PRESUPU ESTOS 

La variante de 
San Rafael, gran 
olvidada 

PCR POSITIVOS EN 
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La incidencia aumenta concreta
m ente en 9 de las 16 zonas básicas 
desaJud (ZBS) dc la provincia. Casa
do ad\'ertia lasemana pasada quc le 
preocupaba Carbonero el Mayor, a 
pesar de que sus ciúas todavía no 
eran las peores de la prO\inda. y pre
cisamente esaZBS ha sufrido uesde 
las seis muertes covid acumuladas 
en la última semana en la prO\incia, 
mientras las otras tres se registraban 
en VilIacastín, CantalejoyRiaza 

Francia ha vuelto al 
confinamiento con 
una tasa de casos 
inferior a la' media 
de Castilla y León 

La tasa de poslti\'os por cada estarporencimadelosumbralesde 
10.000 tarje tas sanitarias en 14 dfas 'riesgo extremo'. LaJunta aprobará 
seelc"aba yaeIJuC\"eSa80,15enCar- el martes la trasposición a Castilla y 
bonero, dato que e:quivale a una in- León de esos indicadores que se 
cidenciadeunos 8OOcaros porcada aprobaron e122 de octubre a nivel 
100.000 habitantes (hay más perso- nacional, en 1'1 Consejo Interterrilo
nas que tarjetas sanitarias, porloque rial del Sistemn de Salud, con varia
esle último dato es estimati\'o), pero bies romo la incidencia acumulada, 
son peores incluso los IÚ\'clesde Na- el porcentaje de pruebas PCR que 
vahía, que superufa-el millar en resultan positivas o la ocupación 
IA14. A continuación se situaba la hospilalaria, enue otros, y Segovia 
zonadelcentrodesalud deSanLo- estáporencimadelosnúnimospa
renzo, con 78,26 pOSitivos por cada ra situarse en elllÍ\'1!13 de3. 
10.000tarjetas sani tarias en 14 dfas. El confinamienlO domiciliario 
rondando una equivalencia de 800 que ya sopesa.laJunla está primero 

bUcos, industrias, explotaciones 
agrarias y sector de la construcción. 
Las salidas de casa. sólo por motivos 
laborales, m&licos, para ayudar a un 
familiu ... En Francia ya lomaron 
antes medidas como c110que de 
queda noclumo y los confinamien
tOS peñmetrales que ya se extienden 
por media Espafla, pero no han sur
tido el efecto esperado y su lA14 su
pera los 6SO casos; irúerior, porcler
to, a la que yasufreCastilln yle6n. 

Thmbi~n Alemania ha anundado 
el clene de bares, restaurantes y 
otros negocios de cultura y ocio. De
ja abiertos comercios y escuelas. pe
ro toma todas estas medidas con 
unalAI4 deapenas 100 casospara 
evitar el colapso sanitario. Merkel 
habló de intentar salvar las navida
des.l..as \-e peligrar a casi dos meses 
vista oon nh'eles de covid entre cua
tro y siete \ -eces más bajos que Espa· 
ña o en concreto CaslillayLe6n, lUl 

aviso a ml\'egantes sobre una ame
naza que quizá ya noe:s tal, sino pu
ra y desgraciada realidad 

n.o.l[;).liJCi~..llKII casos porcada 100.000 habitantes y aexpensas, eso sf, de que el Gobier-
con tendencia creciente. Y después, no centra] ampare su estrategia do-

MORTALIDAD COVID POR PROVINCIAS _ dema)"or amenortasapor tarjelas. _ tándolede laherramientajurfdlca _ ___ _____ --',"''", 
- (Datos de mortalidad en hospitales a 29 de octubre; el balance global, a 27) Sacramenia (58,24 positivOS con ten- queneces.itrufaparaaplica.rlo,yaque 

dencia creclellle); maza (48,67, en no baslacon el marco del nuevo Es-
M~~~~~~:O c~~~¿~t~::L ~:S~~~ ~~ Gr~:¡~A~E descenso); San lldefonso (48,34, cre- tado deAluma. La consejera se lo 
HOSPITALES HOSPITALES OCTUBRE ciente); OléUar (46,57, creciente) Se- pidió al mlnisuo el miércoles. no pa-

- ÁVtLA 190 459 ~ ____ 3_5 __ - goviaU-LaAlbuera(43,92,crecien- _ raacti\'arestamedidadeinmediato, 
te); Navade laAsunción (37,09,en . perosíparaestarprepamdosporsl 

8UR.Q.OS _ ___ 30-'- _ _ ~ _ ___ 'º ___ ~9__ descenso);cantalejo(34,09,aecien- se cOll5idera necesarloen el plilZOya 
LEÓN __ .......2.9 ____ t016 ____ 1E-___ 12L- te);elcenuodesaluddeSantoTo- citado dedos o ues semanas, más 

l36'-____ 2~47 37 ____ 46_ _ más, Sego\'ia J (34,Ol, credenle); Se- adelante, o nuncacnel mejor de los 
_ S~~MANCA_ ~ _ __ 9119 . __ 7L __ --.!Q.L. _ pl11\'eda (32,02, en descenso); El Es- _ escenarios, que ahora mismo scpre-

SEGOVIA 234 613 14 35 pinar (30,47, en siente casiulópico. 
SOR!L ___ \39_ , __ _ 34_' __ --.!9 _ _ ___ _ 23 _ descenso): Segovia 93 SeríaW1confinamientomásfle-

CASOS ACTIVOS 
(Personas compatibles con 

covid'19 registradas por 
Aten<ión Primaria) 

VALLADOLID 563 934 1\3 149 Rural(27,96,endes- 1JRptiN.bfe xíbleque el de la primera oleada, pe-
ZM-t0M ....!1§... ___ 280 ____ ~ ____ '_'__ censo): VilIacastín ronoporelloblando,porunperio- 1(1:<) 

_"z",.,,"" __ :::::.=.5.~5~6~.':;::7.:;;;;-:C4~'~9::-,::;:;::::::;'~3~3~::;: _ (16,97, creciente) y _ do inicial de 14 dfas ycon medidas _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ---'= - CYL 
ruEHTl: Junta deCast il la y León y elaboración prop!.1 Fuentesaúco (6,27, al eslilo de las que anunció Francia 

en descenso). elmlércoles, según anticipó Casado. 
Sin embargo. aun- AJlí incluye e l clene de estableci-

plejoAslstencia1 deSego\ia 'sólo' ne· 26; en Valladolid, 3Sy43; yen León, que Sego\ia presente mientos hosteleros, comercios e in-
_ \';Iba un fallecido, sI bien laesladisti- _ _ mejores dalOS que el _ cluso unh-ecsidade.s, aunque segu!- C''----il-- --II--

ca de mortalidad covid globa1 que resto dela región, sw rán abiertos los institutos, colegios Y 

2..51)) 

elabom laJunta yque inclU}-e muer- nlvelcs no dejan de guarderlas. además de servicios pú-
tes fuera del hospital (en domicilios, 
resIdencias II otros centros ajenos a 

_ loshospl talespúbUcosderderencin _ 
de cada territorio) ya elevaba la cifra Casado ""ID"~;'" ¡U": 
total a seis condiitos actualizados al ' ves como .creciente .. el 
mules 27; y aun as! son los dalos ritmo de nuevos posili
menos trágicos de Ja reglón. En So- \'05 en todas las provino 

_ riiihubocincoensuhospilalyocho _ das de Castilla y 
en total, igual que en Ávila; en Pa- León, rel de Sego
lencia, 15y 19;enBwgos. I5y21:en \'ialodeJóen ... IC\'C 
Salamanca, 26y 32; en Zamora, 25 y aumento •. 

fU(NlE: ComeJeriade Son!dad 
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CRI SI S SANITARIA I LA POSIBLE pRES iÓN HOSPITALARIA INTRANQUILIZA A LOS PROFESiONALES 

Los sanitarios viven pendientes 
de la efectividad de las medidas 
El Hospital General cuenta con 33 pacientes Covid ingresados en planta y 10 en UCI, tres 
en la nueva ampliación que se ha puesto en servicio, recuperando la actividad quirúrgica 

AURE lIO MARTIN I SEGOVlA 

Los profesionales sanitarios vi\"en 
pendientes de la efectividad de las 
medidas sociales adoptadas por la 
Junta de Casillla y león para tecHar 
de frenar el 3 \ 'aI1Ce de los contagios 
porque de ello depende que se pro
duzca una situación no deseada, 
como que el Hospital GCllcrallle
gue al borde del colapso, lo que le 
ocurrió durante la primera ola de 
marzo yabril, con camas ocupan
do áreas comunes, como la cafete
ría y elsaJón de actos. 

Entre los médicos se baraja una 
fórmula matemática: de cien casos 
posith'os. cinco tcm/nan ingresa
dos yuno de éstos. en la Del. Vien
do la evolución, en algunos centros 
hospitalarios se ha puesto la fecha 
dellS de noviembre como el dfa O 
dt'! caos total: las OCI,s llenas. 

El gerente de Asistencia Sanita· 
ria, Jorge Elfzaga, se muestra espe· 
ranzado con que las medidas que 
se toman a nivel social para cam· 
biar la tendencia logren aplanar la 
cwva}' hagan deséender los casos, 
Opina que . Ia situación es más crí· 
lica en otras provincias, aun as! en 
Segovla también e5tábamos aseen· 
dlendo y no queríanlos ni acercar· 
nos a la siluaclón que hemos vivi· 
do en meses anteriores, pero para 
que se pueda ';'er el efeclo de este 
tipo dc-medidas, como el toque de 
queda o el cierre perimetral de la 
Comunidad, deberá pasar un mf· 
nimo de diez o doce días.. En la ac· 
tualidad, hay registrados en Sego· 
vla 87 brotes ac ti\"Os con 467 casos 
vinculado$. 

_Lo que se quiere es que el mo , 
delo [matemáticol falle con las me· 
didas aClUales, que el alaque del vi· 
rus sea menor yno lleguemos a esa 
situación., como esla máximaocu· 
pacióll de las camas hospitalarias 
de plaJlta y de unidades de críticos. 
En último caso, habría que \'olver a 
emplear las camas de reanimación 
y llevar a cabo traslados de enfer· 

I m~lln del Hospilal Cenenl en el 'ru de aecuoa alguna de Uf con$ullu. JlOSAl OWo;(O 

mos a otros hospitales. La amplia· 
ción dela vcr en seis camas yase 
encuentra abierta desde este Jue. 
ves, donde hay ingresados tres pa· 
clentes Covid, que suman diez con 
los de la ucr que existía. La geren· 
cia aclara que sigue contando con 
la posibilidad de utUizar la deno· 
minada 'UCI extendida', que Inclu· 
ye ci.nco puestos de reanimación y 
algunas camas de Hospital de Ora, 
51 se produce la necesidad. 

InTERVENCIONES, Tras un fin de 
semanas.ie aumento de pacientes 
en estado crítico ycon la nucva uel 
sometida a tareas de desinfección 
total, se tuvieron que suspender 
14 Intervenciones quinl. rgicas no 
urgentes. pero la actividad progra· Un~ de las umu de I ~ nue", UCI, ablerta este jU e-I~./O.s. 

mada en quirófanos es ya la ordi
naria. En plantase encuentran in
gresados 33 padellles Covid. 

Además de abrir e l Centro Co
vid, este marles. la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria pondrá en 
marcha los tres puntos de extrac
ción de muestras y e l telé fono de 
atención al coronavirus 'CO\idAP: 
pa ra al iviar los ccntlOS de salud , 
que recibirán el refuerzo de perso
nal militar para rastre<ls. 

Fl presidente del Colegio de Mé
dicos, Enrique GuHabert. considera 
que eonesta tendencia -357 casos 
en una semana- .. vamos a llegar a 
una situación de colapso de las 
UCI,s. aunque si se rompe el au
mento de casos quizá no alcance-

Un brote como 
el que se ha 
registrado en Riaza 
produciría un gran 
desequilibrio 

IIlOS la situación, pero es muy dificil 
predecirlo •. 

la impresl6n de Guilabert es que, 
un brote como el registrado en la re· 
sidencia de mayores de Riaza, _pro
duce WI desequilibrio u-emcndo en 
un hospital tan peq\leño como el de 
Segovia, 51 mañana viene otra resi
dencia, las seis plazas nuevas ce la 
comes en media hora, a no ser que 
se caJnbien los criterios de ingresos 
de pacientes en la UCI, a "erquién 
toma la decisión .. , matiza el presi· 
dente dt'lórgano colegial. la solu· 
ción, a su juicio. será proponer tras· 
lados a Madrid, porque ya haysatu· 
ración en UCI,s de hosp itales de 
Valladolid, León o Salamanca. 

La secretaria provincial del Sin· 
dicato de Enfemlería Satse, Miriam 
Rubio, aparte de echar en falta re· 
cursos materiales y peJ$onales. pe. 
se aque ha habido liempo paraeUo, 
durapte el \"erano, advierte que ha}' 
que contemplar el estado psicoló· 
gico y ffs ico de los profesionales a 
quienes. en su opinión, _no les ha 
dado tiempo a reponerse de la pri· 
mera ola, cuando estamos inmer
sos en la segunda, inciuso "emos 
estos días que están teniendo que 
doblar tumos y q ued arse si n dfa li· 
bres para poder cubrir bajas de 
compai\eros, entre otras por con· 
tagios de coronavius_, 
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CR ISIS SANITAOIA I NUEVO CONSULTORIO PARA PACIENTES SOSPECHOSOS DE PADECER COVID-19 

El Centro Covid ocupará de 
forma provisional por dos 
meses el hotel Acueducto 
El establecimiento, gestionado por la cadena hotelera 'Ele', ya está siendo 
utilizado por Sanidad como 'Arca de Noé' para pacientes en cuarentena 

I m~,en d.la h,h .. dil del edilkio del hotel AcuHludo. ¡lOSA IW;(O 

AUREUO WJITIN I SEGOVIA 

Segovia ha cumplido con su com
promiso de contar con Wl consul
torio para posibles posith"os Covid 
ames de que acabe octubre, como 
era el deseo de la Gerencia Regio
nal de Sacyl, pero será de forma 
provisional, por un espacio de dos 
meses, incluso antes de que acabe 
diciembre, hasta que se readapta 
un espacio estable cuya ubicación 
se desconoce, 

Después de gestiones y visitas, 
tanto de los responsables de la Ge
rencia de Asistencia Sanitaria co
mo de la Delegaci6n Territorial, el 
lugar elegido como consuJtorio de 
posibll's personas afectadas por el 
coronavirus es el hotel Acueducto, 
deln cadena 'Ele', que ya tiene un 
acuerdo con Sanidad para su uso 
como :.uca de Noé', destinado a pa
cientes positivos o que deben de 

guardar cuarentena y que no pue
den permanecer en su domicilio. 
De momento solo ha habldowten
fermo, que tu\'O su entrada el jue
~'es, pero que tu\"O que ser evacua
do posteriormente al Hospital Ge
neral tras haber empeorado su 
estado, La Gerencia de Asistencia 
Sanitaria ha informado que son los 
médicos quienes proponen el in
greso en el:Arca de Noé' con el apo
yo del trabajadorsoc\al que valora 
el caso. siempre con el consenli
miento del paciente. 

SILENCIO. Tras unos días de abso
luto hermetismo, con el fi n de que 
no existiera ninguna filtración, an
que se venía asegurando que _es_ 
taha cerca_ de decidirse la ubica
ción, casi en el último mlnuto,la 
Gerencia de Asis tencia San itaria 
hacía público Wl comWllcado en el 
que expresaba que _se están reall-

----~-----=---

-LoieA 11 ~. 
fJLIlla~Co 

921586335 
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Eresma. ,!_na marca-d=-.. Grupo AlímentaJio Copese. -

-. 

Esta a 

zando los esfuerzos ne-c:esarlos para 
habilitar un centro (para pacientes 
sospechocosJ de manera estable pe
ro, dado que el edificlo elegido pre
cisa de una obra de acondiciona
miento, se ha optado por ubicarlo 
tl'mporalmenle en el hotel BeAcue
dueto, espacio actualmente reser
vado como 'Arca de Noé'., 

la apertura del centro, que fun
cionará de manera provisional hasta 
que el definitivo esté lis to, serealiz.a
rá,..si no hay incidencias mayores--, 
este martes, día 3 de noviembre. De 
esta fonna, se cumple el objeti\'O de 
liberar a los centros de salud urba
nos de posiblescontagiadoso per
sonasron sÍlltomas. 

La previsión es de que haya cinco 
habitado\1e) de la primera planta ho
telera donde se pasarán consultas con 
dos médicos, 1m ped.iatrn, dos enfer
meros, un auxiliar adnlinistratr.'O y un 
reJado, 

, 
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ENTREVISTA Cuando apenas ha cumplido un año desde que tomó posesión, este Profesor de Lengua Castellana y Literatura en el 
Instituto Giner, se ha tenido que enfrentar desde su cargo a una pandemia que ha afectado especialmente a la provinicia de Segovia 

AUREUO MARTIN J SEGOVIA 

E 
Idelegadolcnitorialde 
laJuntade Castilla yLc
ón en SegO\ia. José r.fa
zarlas Pérez (Segovia. 
1964), afirma en eSla 
entre\ista que .no sir· 

\'C de nada haber incrementado la 
capacidad del Hospital General para 
alcndera los pacienlesCovid si no 
somos conscientes de que, entre to
dos. con nuestro oomponamlenlo y 
nuestra responsabilidad, debemos 
frenar la cuna de contagios •. 

El Gobierno regional habla de Wla 
sItuación extrema en Castilla y Le· 
ón en esta segunda ola de la pandeo 
ntla.l.c6mo estáSegm.ial 
Canilla y León se Cllcuentraen si· 
tuación de máximo riesgo. según los 
criterios acordados por el Gobierno 
de España y las comunidades autó' 
nomas, y Segovia, aun mostrando 
mejores registros que otras provin· 
ciasdela Comunidad, noes unaex
cepclón a la tónica general que ob
servamos en el resto delterr[torlo 
regional. En las últimas dos sema
nas se ha constatado una tendencia 
ascendente en el número de positi
\'Os registrado, tanto enca.sos \incu
lados a brot~ controlados e identifi
cados como al margen de dios. A es
ta tasa de positividad se suma, 
además, el incrementode ingresos 
en el Hospital General. _ 

La situación es preorupantey ha 
hecho que desde el Gobierno regio
nalse adopten medidas duras para 
intentar frenar la curva y contener 
este crecimiento de casos que puede 
"oh'er a tensionarnuestro sistema 
sanitario. Son restricciones que, co
mo ha sei'ialado el presidente de la 
Junta, podrán "enir acompañadas 
de otras medidas que se consideren 
necesarias en cada momento en fun
ción de la C\"Oludón de la pandemia. 

¿Los servidos sanitarios se enruen
tran mejor preparados? 
E!pero que no lleguemos a lasitua
clón que vivimos en 105 meses de 
mar.lO y abril y de eno \'lI. a depender 
mucho de nucslIa responsabilidad 
ycomportamiento individual. Res
pecto a nuestros scnidos sanitarios, 
si algo aprendimos durante la pri
mera ola de la pandemia en Segovia 
fue que debfamos preparamos para 
corregir algunas de las debilidades 
que se pusieron de manifiesto, en
frentados a una crisis sanitarlasln 

«No sirve de nada incrementar 
la capacidad del Hospital si no . 
somos conscientes de que debemos 
frenar los contagios entre todos» 

precedentes. espedalmenteen nues
tra dotación hospitalaria. 

Se diseñó un plan para mejorar 
de forma prioritaria el Hospital Ge
neral, con la puesta en marcha de 
dos actuaciones urgentes vincula
das a la atención de pacientes Ca
vid. La primera, la ampliación de la 
UCI en un 60% de su capacidad. Se 
han invertido 800.000 euros en unas 
obras que implican una compleJI
dad lecnológica alta yque han fIna
lizado en tiempo record. Es cierto 
que su entrada en funcionamiento 
5;C ha retrasado unos días respecto a 
la fecha inicialmente prevista, pues
to que las tareas de análisis y toma 

de muestras previas realizadas en 
este nue\"O espacio, que deben lle
varse acabo para garantizar su má
xima seguridad, han obligado a aco

. meter una nueva desinfección tOlal 
antes desu apertura. Se ha trabaja
do Intensamente para asegurar la 
necesaria asepsia y solventar el pro· 
blemacuantoantes. 

La segunda actuación hasido la 
de dOlar al Hospital de una entrada 
a Urgencias distinta ydiferenciada 
de la actual que pennita el doble cir
cuito Covidyno Covid, consu maje 
diferenciado_ Conlará «In dos nue
vos puntos de obsen'ación, cuatro 
camas mu1tifunción yocho box. Las 
obras, que sehan desarrollado de 
fonnasimultáneaa las de la UCI, en 
funcionamiento, desde hoy [por 
ayer, jueves]. Estamos mejor prepa
rados pero sin olvidar nunca que no 
sirvede nada haber incrementado 
la capacidad del Hospital para aten
der a los pacientes Covid 51 no so
mos conscientes de que entre todos, 
con nuestro comporlanllento y 
nueslIa responsabllldad, debemos 
frenar la CUNa de contagios. 

Se habla de transmisión comUIÚta
rla pero en Segovia se siguen con
trolando los brotes y los contactos 
de positi\"Os de.sdelaAlcnclón Pri
maria, .. 
El trabajo de rastreo de cada unode 
los positi\-OS y sus contactos estre
chosha funcionado en cuanto que 
ha permitido poner en cuarentena 
lo antes posible tanto a los pacientes 
afectados como a los que puedan 
haberse conlagiado. GracIas al se
guimiento exhaustl\'O que llevan a 
cabo los ra5lIeadores,la anlplla ma
yoría de los brotes que tenemos no 
supera los tres positivos. Es ese tra
baJo de rastreo el que pennite que 
muchos de nuestros peores brotes se 
h3)'3Jl podido declarar inacth'Os a los 
14 días al no swnar más casos en ese 
tiempo. 

Los profesionales de Primaria y 
de Epidemiología están haciendo un 
esfuClZOenonneparaconocerycon-
1I0larcada uno de los brotes ycreo 
que a)llda mucho adibuJarel mapa 
de situación de la pfO'.1nda, en cuan
to a incidencia del virus, dónde es
tán los focos y pw¡enir su expansión 
en la medida de kl pos.¡ble. 

Las UCI,s ~cVaUadoUd están muy 
satUIadas, i.habrá traslados a otras 
provincias sI es nCCC$3l'lo? 
Es cierco que la presión asiSlencial 

enel Hospital ha aumentado, pero 
hasta el momento no ha habidoque 
trasladar pacientes a otras provin
cias. En cualquier caso, en un sl.ste
madehospitales en red, como el de 
castilla yLeón, si es preciso derivar 
pacientes a otros centros se hará, co
mo ya hicimos cuarldo fue necesa
rio, no es algo que se descarte si en 
un futuro la situación lo requiriera 

¿Confía en que sean suficientes las 
medidas que se han adoptado de 
restricción a la Ulovilldad noctuma 
o el confinamiento. hasta el9 de no
viembre? 
Los expertos nos dicen que la expan
s[ón del virus está estrechamente 
vinculada ala movilidad de las per
sonas as! que sf, confío en que las 
lestricciones de mo\ilidad deriva
das del toque de queda ydel confi
namienlo perimetraJ de la Comuni
dad, sumadas a lo que el presIdente 
Alfonso Fem!ndez Maftueco defi
lÚa, este miércoles. como .. autocon
finamiento inteligente., que depen
de de nuestra responsabilidad indi
vidual, contribuyan a frenar el 
ascenso en el número de contagios. 
Tenemos que esperar a los próximos 
días y obsemtr la eficacia de las res
tricciones adoptadas. El presIdente 
delaJunta de Castilla yLeón ya ha 

- manifestado que no se descarta to
mar las medidas que sean necesa
rias si la incidencia aumenta en 
nuestra regiÓIL 

El vicepresidente de la Junta, Fran· 
cisco Igea, auguró antes de la de
claración de Estado deAlarma que 
si no se toman medidas habrá en
rennos por los pasillos delos has
pita1es y muchos fallecIdos, ¿temen' 
quellegueestasltuadón? 
Durante la primera ola de la pande
mia, los espacios del hospital se fue
ron adaptando a medida que la pre
sión hospita1aria lo requería para 
reubicar a los pacientes en las con
diciones adecuadas a la asistencia 
sanitaria que precisaban. Nunca ha 
habido pacientes atendidos en los 
pasiUos, eso quiero dejarlo ciara. 
En cuanto a los fall ecidos. lamenta
b!emente 3010 largo de este mes he
mos registrado 14 defuncioncs_ La 
esperanza es que no vaya a más y 
mucho menos que alcancemos los 
de los primeros mese!! de la pande
mia 

Se espera que con las medidas 
queya estamos tomando,!a CUl\'a 
sevaya aplanando poco a poco.. 

A1gunos sectores económicos, co
mo la hostelería yel vinculado al 
turismo \~n las medidas como exa
geradas, ¿tiene algún mensaje para 
ellos? 
Desde la Junta entendemos peñe<:
tamente la sltu ación lan dramática 
de la hostelería y del turismo en es
tos momentos, dos sectores tan im
portantes paraSegovia. Y sabemos 
que ellos también son conscientes 
de que es necesario atajar este grave 
problema de salud pública que esta
mos viviendo. Por eso, ya en junio se 
aprobaron ayudas destinadas a dotar 
de liquidez a las empresas turísticas 
que, por moth'O de la emergencia sa
nitariaderivada del Covid-19, esta
ban pasando dificultades económi
cas por la falta de Ingresos_ A estas 
ayudas se pudieron acogerrestau
rantes, alojamientos twisticos yrura
Ies.campings,empresasdeturismo, 
albergues y salones de banquctfS. 

Además esta misma semana, la 
consejera de Empleo e Industriade 
laJunta se ha reunido con el coordi
nador de la Confederación de Em
presarios de Hostelería de Castilla y 
león, para analizar la difícil situa
ción económica y laboral que está 
alIavesando el sector, así como las 
distintas lúleas que el Plan de Cho
que porel Empleo plantea para 105 
empresarios de hostelería. En este' 
sentido, laJuntade Castilla y León 
prevé que en los próximos meses 
puedan llegar al sector más de 17 mi
llones deewos en conceptodeayu
dasfrentealaCOVID- 19.~n men
saje para los trabaJadores), empre
sarios del sector hostelero y turístico 
dela prO\incla es de compresión, de 
apo)'O y de agrndednúento por el sa· 
criCicio que están realizando en es
tos duros momentos para todos y 
muy especialmente para cUas. 

¿Hay buena slnlon'a entre los 
miembros de las dlferentes admi
nistraciones en el Centro de Coor
dinación Operativa Integrado (CE
COPIldeScgO\ia? 
Absolutamente, han mostrado siem
pre su máxima colaboración y, des
de el princIpio de esta crislssanita
ria, han pueslo toda su voluntad y 
sus recursos a disposición de la lu
cha contra la pandemla. Apro'''echo 
esta oportunidad que me brinda pa
ra agradecer a todos los miembros 
del CECOPI esa colaboración per
manentey~u trabajo. 

Después de muchas opcIones, han 
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anunciado el emplazamiento del 
consullorJo para posibles sospe
chososdeCo\id ... 
La OelegaciónTerritoriaJ yla Geren
cia de Asistencia Sanitaria no han 
dejado de trabajar desde hacesema- . 
nas para encontrar un espado que 
se ajuste a las necesidades de asis
tencia y que pueda adaptarse a este 
uso con rapidez. En este sentido, y 
de manera provisional, se ha optado 
por ubicarlo temporalmente en el 

hotel Acueducto, espacio actual
menle reservadooomo~deNoé', 
donde se trasladará la AtencIón Prt
maria, desde este martes, 3 de no 
viembre. 
¿Cuándo se podría poner en mar
cha la elaboración del proyuto del 
nuem edificio de consultas y radlo
terapia, tras conocerse que ya se ha 
aprobado el preupuesto para este 
senicioenÁvila? 
Es cierto que la p uesta en marcha 

d e la Unidad de Radioterapia en 
Á\ilaestá más avanzada que enSc
govia, pero, como ya anunciamos, 
la Consejería de Sanidad está tra
bajando en el proyecto y diseño de 
una nueva infraestructura hospi
talaria, cuya localización ideal se
rfacn el entorno del Hospital ac
tual, para ampliar su capacidad 
ubicando en esta nueva dotación 
consultas externas y la Unidad de 
Radioterapia que necesita la pro-

El deleg,¡do territoria l de b lunl,¡¡ 
deculm .. r l eón, lOS" Maurfu, 
esl .. sem1nz.¡lOSA iW¡CO 

vincla de Scgovia, una infraestruc
tura técnica ysanitarlamente com
pleja yque debe ejecutarse con to
das las garantías. En este momento 
se están estudiando las posibilida
des edificatorias de la parcela junto 
a! edificio 'Antonio Machado', que 
creemos que reunirla las condicio
nes necesarias para la nueva dota
ción. 

Lcaseguroquemellenarfadesa
Usfacción poder concretar más, po
der decirles a los segovianos una fe
cha, porque, desde el momento en 
que astUTÚ la responsabilidad como 
delegado territorial me comp{ome
ti a trabajar para que Segovia con 
tara con este servicio que considero 
esencial para los pacientes oncoló
gicos. 

Us ted q ue recorre la provincia, 
¿cuál es el estado emociona! de los 
segovianos después de nueve me
ses depandemla? 
La primera Impresión que perci
bo de los alcaldes es la de la res
ponsabilidad hacia sus vecinos. 
Es verdad que también nolo el 
cansancio de muchos meses de 
lucha conlIa un enemigo invisible 
y desco nocido para todos, pero, 
en primer lugar, lo que me liega 
es la voluntad de los alcnldes por 
ayudar, por colaborar, el compro
miso que l ienen con la gen te de 
sus pueblos, su preocu pación 
constante por la salud de todos los 
vecinos, su disposición a uabajar 
de forma incansable para mejorar 
la situación. 

y respecto a la poblaclón sego
viana,-'puede que sea muy aventu
rad9'por mi parte lanzar un catifi
cal}vo para el estado anímico de 10-
dila provincia, supongo que habrá 
~uchas sensibilidades, muchas si
tuaciones personaJes distintas,la 
de los que han sufrido pérdidas 
irreemplazables, la de quienes se 
encuentran en situaciones econó
micas muy complicadas, la de los 
que se enfrentan adlario con los 
efectos de esta pandemia ... , pero 
puedo imaginar que uno de los 
sentimienlos que segwamente he
mos lenido todos en algún mo
mento es el del cansancio, por lo 

. prolongado de esta situación. 

¿La situación san itaria les fre n a 
otras acUvidades y proyectos1, ¿qué 
previsiones tienen en cuanto a in
verslonesenScgovla1 

Especialistas en descanso 

Es cierto que todos los esfuerzos 
económicos de la Junta de Castilla 
y León se han concentrado prlorl
tariamenteen estos meses en lu
char contra pandemia y sus efectos. 

No puede ser de o tra mane ra 
en una situación tan excepcional 
como la que estam os viviendo. 
Hay proyectos que quedaron es· 
tancados al sobrevenir la crisis 
sanitaria }'que c reo que poco a 
poco van a Ir avanzando, proyec
tos como fina lizar la construc
ción del edificio de Formación 
Profesional e iniciar el edificio 
para Secu ndaria y Bachillerato 
del nuevo lES del baulo de San 
Lorenzo; la renovación y mejora 
de la carretera de LaGranja, des
de su conexión con la SG-20; o 
pro~'eCIOS como la construcción 
del cent ro de salud Segovla IVy 
del centro de salud de Cuéllar. To
dos ellos me preocupan, todos son 
necesarios para la provincia yes
pero que vayan dando pasos para 
convertirse en una realldad en un 
futuro próximo. 

Ha pasado)'a un año desde que to
mó posesión, ¿qué balance puede 
hacer de su gestión? 
La verdad es que si hecho la vista 
atrás, me parece mentira que haya 
pasado poco más de un afio desde 
que asumí esta r~sponsabllidad 
como representante de la Junta de 
Castilla y León en la provincia de 
Segovia. Los acontecimientos que 
hemos vivido son de lal intens i
dad que hacen que el transcurso 
del tiempo parezca tener Incluso 
un rilmo distinto al que tenra an
tes de la pandem iadel coronavi
ru,. 

Quizá no soy}'o quien deba va
lorar mi gestión, eso serán ouos. 
Yo solo puedo decir que sigo igual 
de comprometido con el trabajo y 
con el servido público a los ciuda
danos de Segovia como c\lando to
mé posesión. He aprendido mu
cho en este periodo y sigo apren
diendo cada dIa, esto}' al fre nte de 
un equipo de casi 6.000 trabajado
res, he conocido a magnificos pro
fesionales a quienes es toy muy 
agradeddo por su compromiso y 
por su esfuerzo constante y espe
ro, en todo momento, poder estar 
al altura tanto de estos profesio
nales como de lo que esperan los 
dudadanos de la Junta de Castilla 
y León. 

\ 
~FLEX telXJf' ... ~I;ax ~ 

COLCHONES-CANAPtS BASES - SOMIERES - ALMOHADAS SOFÁS - SILLONES 
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SANIDAD I HACIA LA CONSULTA MÉDICA POR VIDEOlLAMAOA 

VtdtoeQn5uha en t'I :I'ti u nituj;a de Ponl~· .. edr.l. y O S¡]nÍJ; donde se polel'ld;a 1, alendón al paciente a tr;avú de e.$te sis lema./ E..P, 

Sacyl aspira a implantar en 
Segovia la videoconsulta 
aunque no se marca plazo 
La pandemia frena un proyecto de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de 
Segovia para evitar que los pacientes hablen con especia listas si.n desplazarse 

AURflJO MARTrN I SEGOVIA 

En los planes del nue\'o gerente de 
Asistencia Sanitaria de Sego\1a, Jor
ge EUzaga, tras su toma de pose
sión, hace un a.t~o, figura la implan
tació n de la videoconsulta en la 
provincia con el fin de que los pa· 
cientes puedan establecercontac· 
10 visual con el esp«ialis tasln ne
cesidad de desplazarse al hospital. 
La pandemia ha retrasado la mate
rialización de esta Idea, que se apli
ca en varias provincias españolas. 
también en la medicina privada. 
pero contimía presente enlre las 
ideas a llevar a cabo del responsa
ble de la gestión sanitaria, aunque 
no se atre\'e a dar plazos concretos 
de su puesta en marcha. 

En declaraciones a 'El Ola', Jorge 
Elrzaga reconoce que es un tema 
que no se quita de la cabeza y sub-

ra~'3. que se desarroUará cuando sea 
posible, de hecho ya lo tcnfa p re· 
visto antes de la Covid porque lo 
había incluido enel Plan de Desa· 
rroUo de la Gerencia, _ahora con 
más razón_, matiza. una \"ez que ha 
habido quejas por la atenciÓn tele
fónica tanto de pacienles como de 
profesionales. debido a cierre de 
consultorios por la pandentia. -

Según el gerente, cuando se ha 
ido retomando laacüvidad, aun
que pendientes de la segunda ola 
del virus, se ha ditigido a la Geren
cia Regional de Sacyl porque, a su 
juicio, _es un tipo de consulta in 
tennedia entre la presencial yla te
lefónica, en la videoconsulta eres 
capaz de comunicar con el pacien
te, le ves la cara y éste explica el pro
blema_, sostiene. 

Incluso hay dos ''31iedades, una 
que el paciente pudiera estar en su 

propio domlclllo y otra que acuda 
al centro de salud y, en presencia 
del médico de Familia, puedan en
tablar una videoUamada con el es
pecialista del hospital 

Para Elizaga, poner en marcha 
este sistema de atención _seria una 
buena solución pero requiere unos 
recursos tecnológicos imprescindi
bles, a la Gerencia Regional le pa
rece una buena idea, sé que desde 
la dirección de Tecnologías e In
fr aestructuras están planteándose 
adquiri.rt?do el material. iremos 
viendo, no tenemos fecha fija, es 
un proyecto que hay que intenlar 
desarrollar; todo lo quiero lo antes 
posible pero hay cosas que llevan 
sus tiempos, existen asuntos emer
gentes, al final , el día a dfa nos co 
me lo que queremos hacer a corto 
o medio plazo. las urgencias del 
momento son mh imponantes •. 

,[!}-s . , . , . 
. . . 
'6_0 :0 .... 

Medicina 
General, la más 
demandada 

Muchas personas han optado 
¡>O( las video consultas siguien
do la re<omendaci6n sanitaria 
de no acudir a centros médi· 
cos y hospitales, salvo casos 
urgentes, y por la rap:d~z y se
guridad que ofrece la telemedi
cina, según 101 platarorma de 
5~lud SaludOnNct. 

Respecto Ollas especialida. 
des médicas rnjs requeridas 

. por los usuarios de le!emedid· 
na durante las semanas de con· 
finamiento, Medicina Ceneral 
ha sido la mb demanda93 
(21%), principalmente con con· 
sullas relacionadas con el co
ronaviru s ysus srntomas. La 
s~gunda especialidad ha sido 
Ps1co!ogía (19%). 

Uno de los 
primeros objetivos 
es tener bien 
implantada la 
cita telefónica 

Primero. de acue rdo con el ge
rente de Asistencia Sanitaria, a ni· 
"el de tecnologia _se necesita im
periosamente tener bien implanta
da tod a la cita telefónica y la 
automati2ada, hasta ql!e no cante· 
mas con ello no podemos mirar a 
lo otro [la videocomultaJ, todos los 
esfuerzos deben ir encaminados a 

· que tengamos suficientes líneas te· 
lefónlcas en todos los centros de 

· salud, que la cita telefónica esté 
bien instaurada y no dé problemas 
yque las Uneas telefónicas queden 
libres para que aqueUos pacientes 

· que no pueden tener una cita me
diante Internet tenga acceso tele
fónico a su enfennera o a su médi
co •. 

En declaraciones a la Agencia 
Iberoamericana para la Difusión 
de la Ciencia y la Tecnología. la jefa 
del Servicio de Investigación e In
novación de la Dirección General 
de Sistemas de Información, Cali
dad y Prestaclon Fannacéutica de 
Sac}'!, MónIca Robles, asegura que 
_Castilla}' León es una Comunidad 
muy extensa, con una población 
dispe rsa y envejecida que, por lo 
tanto. sufre enfemledades crónicas 
y múltiples patOlogras. Cualquier 
imer\'ención que hagamos para fa
,"orecer la accesibilidad y mejorar 
la comunicación entre el personal 
sanitario y los pacientes es muy re· 
levante--. 

AHOR RO: El desarrollo de aplica
ciones para el seguimiento de pa
cientes crónicos, el análisis masivo 
de historias clínicas mediante téc
nicas de Big Data'o la puesta en 
ll1archa de servicios de teleasisten
cla son solo algunas de las innova
ciones que ahorrarían alasanidad 
eu ropea más de 200.000 millones 
de euros anuales. 

Pero el impacto de las nuevas 
tecnologías al Sector Salud no debe 
medirse exdusivanlente en euros. 
Según estudios del Clúster euro
peo de tecnologra sanitaria, Med 
Tech Europe, su aplicación contri
buirra además a salva r unas 
400.000 vidas al aí\o y tiberaria más 
de 1,8 millones de horas de trabajo 
anuales al personal sanitario, lo 
que equivale a disponer de 500.000 
profesionales sanitario$. 

Eso si. en el medio rural segovia
no aún es preciso contar con una 
buena infraes tructura de redes te· 
lefónlcas, por radio y por fibra óp
tica, de lo que aún carece en algu
nos puntos, para que se puedacris
talizar la idea que quiere aplicar 
Jorge Elrzaga, por ejemplo, que un 
médico desde su ordenador en un 
consultorio pueda lIanlar al móvil 
de un paciente ,-erie}' hablar con él 
para que le explique la sintomato
logra. Eso si. su teléfono deberá es
tar provislo de cámara. 
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