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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Las altas cifras no remiten tras detectarse otros 55 contagiados
El Adelantado de Segovia de 1 de noviembre de 2020 página 8
Las residencias registran 400 muertes por Covid-19
El Adelantado de Segovia de 1 de noviembre de 2020 página 9
Octubre, el peor mes de la segunda ola
El Adelantado de Segovia de 1 de noviembre de 2020 página 10
Noviembre comienza con un nuevo fallecimiento por Covi-19
El Adelantado de Segovia de 2 de noviembre de 2020 página 4
“Mirando alrededor, podemos decir que estamos mejor que ellos”
El Adelantado de Segovia de 2 de noviembre de 2020 página 5
«Si creemos que con un confinamiento vamos a volver a antesde marzo 
tendremos un problema»
El Norte de Castilla de 2 de noviembre de 2020 página 6
Segovia eleva su cifra de casos activos a 2.000, peor dato de la segunda ola
El Adelantado de Segovia de 3 de noviembre de 2020 página 4
Los contagios por Covid-19 siguen bajando con 36 en las últimas horas
El Adelantado de Segovia de 3 de noviembre de 2020 página 5
La pandemia deja en la región 5.167 plazas de residencias libres y sin nuevos 
ingresos
El Norte de Castilla de 3 de noviembre de 2020 página 2 y 3
Casado augura un noviembre “terrible” si no frenan los contagios
El Adelantado de Segovia de 4 de noviembre de 2020 página 6
El Gobierno se da hasta el día 9 para decidir sobre el confinamiento encasa
El Norte de Castilla de 4 de noviembre de 2020 página 8
Mañueco insiste en la validez médica de la consulta por teléfono y dice que 
“salva vidas”
El Norte de Castilla de 4 de noviembre de 2020 página 8
El centrocovid provisional del hotel Acueducto retrasa su puesta en marcha
El Norte de Castilla de 4 de noviembre de 2020 página 14
Sanidad rechaza aplicar el confinamiento domiciliario en Castilla y León
El Adelantado de Segovia de 5 de noviembre de 2020 página 8
La ampliación de Urgencias del Hospital General apura las últimas obras
El Adelantado de Segovia de 5 de noviembre de 2020 página 8
La provincia registra dos fallecimientos por coronavirus en el mismo día
El Adelantado de Segovia de 5 de noviembre de 2020 página 9
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La Junta ajusta la estrategia y multiplica los test de antígenos para frenar los 
contagios
El Norte de Castilla de 5 de noviembre de 2020 página 2 y 3
Sacyl recurrirá ahora a médicos jubilados que se ofrecieron como voluntarios 
hace meses
El Norte de Castilla de 5 de noviembre de 2020 página 8
Las cinco consultas covid del hotel Acueducto abrirán  mañana con tres médicos 
y dos enfermeras
El Norte de Castilla de 5 de noviembre de 2020 página 8
Los enfermos de covid ya llenan el 63% de las camas de UCI de los hospitales de 
la región
El Norte de Castilla de 5 de noviembre de 2020 página 9
El sector sanitario pierde 837 empleos en Castilla y León en lo peor de la 
pandemia
El Norte de Castilla de 5 de noviembre de 2020 página 12 y 13
La Junta se rearma: test masivos cribado de aguas en residencias y 
seroprevalencia
El Norte de Castilla de 6 de noviembre de 2020 página 2 y 3
Uno de cada seis ancianos internos en residencias de Segovia ha fallecido por 
covid
El Norte de Castilla de 6 de noviembre de 2020 página 6
Segovia amaga con alejarse más de la incidencia de la primera oleada
El Día de Segovia de 7 y 8 de noviembre de 2020 página 6 y 7
Al Hospital le queda espacio en planta para afectados por coronavirus
El Día de Segovia de 7 y 8 de noviembre de 2020 página 8

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
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 

www.2020.semergenlarioja.com
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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 realiza-
ción y se  podrá contestar hasta las 24 horas del jueves 5 de noviembre.  
 https://forms.gle/QBN4JJFoZDzk5qFh9

Gracias de antemano por tu colaboración,
Saludos cordiales!

FORMACION EN EL COLEGIO DE MEDICOS 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

https://forms.gle/QBN4JJFoZDzk5qFh9
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“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
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 
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Luis Teofilo Mateos Rodriguez    |  C/ San Francisco 9 
Rosa Antón Elosegui     |  PL. De San José 1 
Alicia Ramos Pavón     |  CR. Villacastin 10 
Ldas Rujas Gómez     |  C/ Larga 5 
Daniel Sanz De Pablos     |  PS. Conde Sepúlveda 35 
Pedro Carril Batalla     |  CR. Villacastín 11 
Pablo Serrano Velasco     |  Calle Cronista Lecea, 6 
José María Tamayo Barbero    |  Calle Santo Tomás, 5

SEGOVIA PROVINCIA

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

Ofertas de Empleo
Complejo Asistencial de Segovia busca un Médico de Urgencias (únicamente 
para realización de guardias), un Geriatra y Dermatólogo
e-mail : personal.hgse@saludcastillayleon.es y el teléfono el del hospital el 921419100 y extensión 59270 ó 
58475

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

Natalia Sanz Sastre
 
Directora Centro Residencial Oteruelo

Teléfono y Fax:  921 490 960   921 490 959           

OFERTA PARA MÉDICOS DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA EN FRANCIA

Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos
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Boletín Nº 599
De 2 a 6 de noviembre de 2020

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



 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de 

recursos humanos y generalista. L’ISQ, organismo profesional de cualificación de las empresas de prestación 

de servicios intelectuales, es la única en Francia que otorga este tipo de cualificación, reconocida por el 

Ministerio de Economía, Industria y Empleo 

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal europeo con más de 18 años de 

experiencia y la única con certificado de calidad ministerial en este campo, selecciona: 

 
MÉDICOS DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA  

 
Oferta para trabajar en centros de salud de Francia como médico de familia 

 

- Ayudas de hasta 50.000 euros para tu plaza de médico de familia  

- Exención fiscal de hasta 8 años de duración  

- Contrato de ingresos mínimos de 6.900 euros mensuales 

- Ayuda al alojamiento los primeros meses 

- Ayuda a la consulta los primeros meses 

- Tutoría previa para afianzar tu plaza 

- Tiempo trabajo: cada médico decide su ritmo de trabajo 

- Experiencia enriquecedora 

- Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si eres 

contratad@ deberás comprometerte a estudiarlo antes de tu llegada a Francia 

- Fecha de incorporación: convenida con cada candidato 

- Tus hijos perfectamente bilingües 

- Infraestructuras: tren alta velocidad,  autopistas y aeropuertos internacionales a proximidad 

- Importante: médicos españoles con sus familias instalados en la zona   

- Y mucho más… 
 

Laborare Conseil: consultoría de selección de personal sanitario para trabajar en Francia 
Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 profesionales: 

- Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

-  Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

-  Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

- Más de 18 años de experiencia 

- Más de 650 contrataciones nos avalan. 
 

www.laborare-conseil.com  
 

Te interesa ? contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ:  
 

medecin@laborare-conseil.com  
 

O en el número +34 691 328 071 
 

http://www.laborare-conseil.com/
mailto:medecin@laborare-conseil.como


8 RADELANTADODESEGOM 

SEGOViA 

Las altas cifras no remiten tras 
detectarse otros· 55 contagiados 
Segovia sigue registrando muchos infectados diarios pero no contabiliza datos tan preocupantes como 
los cosechadós en otras provincias de Castilia y León, donde siete de las nueve notifican más de.150 casos 

SEROIORVIZ 
SEGO/A 

••• Segovia contabilizó 55nue\"os 
contagiadosporcoronavirusenlas 
últimas horas y mantuvo por una . 
jornada más las rutas cifrasquelle· 
vanacompañandopordosmesesy 
medio a la provincia, reflejó el in·' 
forme de la Juntasobre la situación 
epidemiológica de la Comunidad. 

La nueva cifra de positivos de 
ayer reduce la obtenida en lajor. 
nada anterior pero se mantiene en 
registros rutos. Sin embargo, estos 
datos son mucho mejores que los 
contabilizados en otras provillcias 
de la Comunidad, donde el núme· 
ro de contagiados está completa· . 
mente descontrolado. 

Tal es así, que siete de las nuel'e , 
provincias (todas menos Segovia 
y Soria) han contabilizado en la 
última actualización más de 150 
contagiados en 24 horas. 

Segovia no registro nuevas de· 
funciones en las úhimas horas tras 
contabilizar dos el viernes. La úni· 
callO\'ooadencstacstadlsticapre- . 
cisa que uno de esos dos fallecidos 
del viernes era residente de los cen
tros de mayores. 

SegovIa presenta meJores datos que la mayorfa de provlr'lClas de CastilLa y León. 

La cifra totru de muertes relacio
nadas con la pandemia en la pro
vincia se sitúa en 677, 400 de los 
cu~les con:csponden a usuarios de 
las residencias de ancianos. 

Las hospitalizaciones subieron 
a 25, tres más, y rompieron unas 

. jomadasdebajadasquehabiande
jada en el complejo asistencial los 
mejores números de esta estadís· 
tica de los últimos 20 días. 

La tasa de ocupación en planta 
se sihía en eI54%, con 177 camas 
en uso de las 325 disponibles. 

Por su parte, el Hospital Gene
ral registró tres nuevas altas en las 
últimas horas, por lo que ya son 25 
las contabilizadas durante la pre
sente semana. 

Un nu.e\'O enfenno con Covid-19 
necesitó ser ingresado en las UCI, 
por lo que ya son ocho los p acien
tes infectados que necesitan tra-

ESTUFAS. HOGARES. CALDERAS Y 
COCINAS DE PELLET Y DE LEÑA 

a~f'@ll~r 
Extraflame 

Rlscalda la vita. 

17 años de servicios técnicos especializados en Segovia 
y amplio stock de repuestos 

SI ERES INSTALADOR O VENDEDOR 
Y QUIERES TENER UN BUEN 

SERVICIO POST-VENTA 

iContacta con nosotros! 

T,I[ 626 30 69 40 
sergloclr,solarbrnova@gmaILcom 

tamiento en estas dependencias. 
La tasade ocupación de las UCI 

en estos momentos se sitúa en el 
52%, con 13 CitDlasen usodelas 25 
dispuestas en el Hospitru General. 

Las residcncias contabilizan 
1.0 ... 2 contagiados de los que 1.028 
han superado la enfem¡(~dad, por lo 
que hay 14 casos activos en estos es
pacios. Las personasen aislanriento 
se sitúan en diez, tres menos tras 
la últ ima actualización. 

Las zonas desalud no manifes· 
taron cambios respecto a lajor· 
nada precedente. De esta forma, 
todas las áreas permanecen en na
ranja menos Fucntesaúco. que si
gue en verde. 

DATOSAUTONÓ~COS 
Castilla)' León contabiliza Wl total 
de 90.204 posil ivos por coronavi.· 
nlS, de ellos 2.183 nuevos. Las es
tadisticas de este sábado registran, 

OOMlNGO, 1 DE I'OYIOIBRE DE 51OiO 

Segovia ya es 
la segunda 
provincia con 
más brotes 

... Los brotes activos yolvie
ron asubiren la provinciaY)'3 
se sitúan en los 95,cuatro más, 
una cifra que deja el registro 
cerca de la centena. 

Trasestenue\'Oaumcnlo,Sc
goviaseCOllvierte, tras superar 
a Salamanca ÚH), en la segunda 
provincia con más focos acti
vos de Castilla y León, tan so
lo superada ampliamente por 
Valladolid (216). .. 

Los casos \'ÍnCulados a los 95 
brotes activos se elC\'3.Il a 498 po
sitivos. Sobre los cuatro nuevos, 
la Delegación Territorial de la 
J Wlta 110 detalla la información 
sobrelos focos aparecidos duran
telosfinesdesemana,porloque 
IJabrá queespernr a1 martes para 
conocer los pormcnores. 

Los brotes acti\'Os acturumen· 
te en la Comunidad son 732 y los 
casos posithoo aello:svinculados, 
6.393. De ellos, Ávila contabili
za 83, 16 más; Burgos, 52, cua
tro menos; León, 27, .uno más; 
Palencia, 57. tres menos; Srua
manca,940,losmismos;Sego\'ia, 
95, cuatro más; Sana, 39, cuatro 
más; Valladolid, 216, 15 más, y 
Zamora 69. seis más .• 

asimismo, 22 fallecimientos en 
hospitales ye! total en este ámbi- ' 
to esde 2.860 defunciones, mien· 
tras que las altas hospitalarias de 
pacientes que ingresaron con Co· 
vid-19 alcanzan ya las 13.270, tras 
sumarse otras 193 nuevas. 

Por provincias Valladolid es la 
que suma más positivo.s nuevos, 
con 501 y Wl total de 19.894; scgui. 
dade León con 414)'14.383; Bur
gos con 379 y13.997; Salamanca 
con286yWl tot~l de 14.141; Ávila 
con 197y 5.492; Zamora con 164 
y 5.123; Pruencia con 151 y 5.969; 
Segovia con 55 nuevos y 6.833 y 
Soria con 36 nuevos y4.372. 

Respceto al número de falleci
dos en hospitales con diagnóstico 
Covid, la cifra total es de 2.860, 
22 más quecsteviernes. Lamayor 
parte se registra en la provincia de 
León con 587 (1100 más), le sigue 
Valladolid con 577 (cinco más); a 
continuación figura Salamanca, 
con 500 (cinco más); Burgos, con 
308 (tres más); Segoviasesitúaen 
236 (los mismos); Ávila registra 
191 Oos mismos), Zamora 182 (cin
co más), Soria 139 (los mismos) y 
Pruencia SWlla tres más. hasta 140. 

Enel casadc las rutas, un total de 
13.270, se computaron3.l54 en Va
lladolid; 2.405 en León; ellSalaman
ca 2.072: en Burgos 1.608; en Sega
via 1.091; enÁvila 930; en Zamora 
713; en r8Iencia, 66'7yenSoria 570 .• 



DO~IINGO, 1 DE ¡";OVIBIBRE DE 10110 

SEGOVIA 

Las residencias registran 
400 muertes por Covid-19 
El 96,75% de las muertes de estos centros ocurrieron en marzo, abril y mayo 
SEROIORUIZ 
$EOO.'.A, 

••• Las residencias de mayores 
de la vrovincia contabilizaron su 
víctima número 400 relacionada 
con la pandemia de coronavirus 
que desde marlO azota a todo el 
mundo, según inform61a Junta 
de Castilla y u"ón en el informe 
diario sobre la situación epide
miológica de la Comunidad. 

Dehecho, el único centro deSe
gavia que se ha visto gravemente 
afectado en esta segunda ola es el 
de Riaza, espacio que ha sido el que 
ha nutrido en buena parte,si noal 
completo,lasnue\'~defuncionesen 
estos centros ocurridás en octubre. 

Con la yuclta de la Covid-19 a las 
re.5idencias, las muertes relaciona
das con la pandemia han vuelto 
a aumentar, ya que desgraciada
mcnte el patógeno se ha ensañado 

con estos espacios que aglutinan 
100 de las 677 defunciones que 
han tenido lugar en la provincia, 
casi el 60% de todas ellas. 

De hecho, esta enfermedad ha 
provocado la muerte de más dela 
mitad de los residentes que han 
muerto desde marzo. De esta for
ma, laJuntaapuntaquede las 768 
defunciones entre usuarios de es
tos centros, 400 fallecieron epn 
Covid-19(52,1%) .• . 

8...ADELANTADO DE SEG<MA 9 

21 denuncias en Segovia por 
incumplir el cierre perimetral 
SERGIORUIZ 
SEOOt A 

••• La Delegación del Gobierno en 
Castillay León infonn6sobrelas 
particularidades acaecidas du
ra nte el primer día de cierre peri
metral, el viernes 30 de octubre, 
donde res:iIt6 el acusado descenso 

. de la movilidad. 
La institución resunle la situa

ci6n en Segovia como "tranqui
la-, remarcando la aCj:ividad de 
los agentes en las estaciones de 
transporte público. El número de 
denuncias en la provincia desde 
las 14:00 horas del viernes fue de 
21 sinmás incidentes reseñables. 

Cabe destacar, que en muchas 

franjas horarias no se dio ningún 
tipo de control en las estaciones, 
unacomprobaciÓllquercalizaron 
en "arias ocasiones trabajadores 
de El Adelantado y que fue rati
ficada por infonnantes e:<temos. 

La. Delegación señala también 
que en algunas franjas horarias se 
registró cierta intensidad circula
toria media/alta enAP6, sin quela 
retcnci6nsupc.rara los400 metros. 

También señalar que aunque 
las ea rrctcras sí registraron con
troles, estos no peTffianecieron en 
todas las franjas horarias y mu
chas personas informaron que 
habíanentmdodesdeMadridsin 
toparse con ninguno .• Deesta forma, se trata del no

veno usuario de centros de mayo
res que falleci6 durante octubre, 
que se sitúa como el cuarto mes 
con más defunciones registra
das en las residencias tras mar
zo, abril y mayo. 

Cabe destacarque precisamente 
durante esos meses de la primera 
ola (marzo, abril y mayo) es cuando 
se registró la mayoría de muertes 
contabilizadas en las residencias 
de ancianos de la provincia de Se:
govia, suponiendo el 96, 75% de los 
decesos totales. 

# CONeCT o~ 

Si se fracciona las 400 defun
ciones por el mes en que han ocu
rrido, se puede ver esta enorme 
desproporci6n. Así, marzo con
tabiliz6123 muertes entre usua
rios de residencias de mayores de 
la provincia, abril alcanzó las 253, 
mayose anot6 once, una enjunio, 
tres enjulio, ninguua en los meses 
de agosto y septiembre, y durante 
octubre se obtuvieron nueve. 

Como aclaraci6n, cabe destacar 
que el descontrol de datoS durante 
los meses de marzo y abril ha podi
do suponer que alguna defunci6n 
de marzo fuera contabilizada en 
abril o alguna de abril estuviera 
registrada en mayo. 

Apesarde queel conteo no sea 
del todo exacto, abril con mucho es 
el mcsqueha registrado un mayor 
número de muertes entre residen
tes. Por el contrario, trassupcrarla 
primera ola y tras la imposición de 
medidas con la llegada de la 'Guía 
de actuaciones en las residencias y 
centros de día públicos yprivados 
de personas mayores y de perso
nas con discapacidad' enjulio, el 
coronavirus ha pernlanccido fuera 
de los centros de ancianos hasta el 
mes de septiembre. 

Sin embargo, estanormativase 
ha mostrado inca paz de ser com
pletamente efectiva cuando el co
ronavirus cubre el resto de luga
res, ya que aunque se pretenda, 
estos espacios de mayores no son 
sitios aislados y por lo tanto, a 
pesar de las medidas, el patóge
no termina derribando un muro 
que se ha mostrado por otro lado 
bastante eficaz. 

Descubre cómo hacemos 
tu dfa a dfa más fácil 
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SEGOVIA 

Octubre, el 
peor mes de 
la segunda ola 
Registra 255 infectados más que septiembre 
y confirma la tendencia al alza de la incidencia 

SEROIO.RUIZ 
SEGO/A ró en 522 asu parcial precedente. 

Segmentado por seman as, oc
tubre no mantu\"O una tendencia 
estable pero en todas manifestó 

OO)IINGo. t DENO\'lDl BREDE'OiO 

... Octubre certificó las malas 
cifras quese venían dando desde 
principios de mes y se consolidó 
como el peor parcial de la segun
da ola tanto ennúmcro deconta
giados, con ].431 positi\·os, como 
de fallecimientos relacionados con 
la pandemia, 16, 

. altos registros de contagiados. La 
primera (de cuatro días solo, del 
jue\'es 1 al domingo 4 de octubre) 
siguió la Hnea ascendente de sep
tiembre al contener 17~ casos (297 
si se alarga al lunes anterior), La 
segunda semana (deI S al 11) re
bajó el número de contagios ano- . 
tándose 244, una bajada que n o 
ducó mucho ya que la tercera (del 
12 al 18) registró 300 infecta.dos. 

Octubre deja más faleclmlentos y más contagiados que los eontablizados en sepUembre. 

Cuando la situación empeóró en 
agosto se avisó de queel aumento 
de las cifras derivarian en una se
gunda ola en la que ya Segoviaestá 
inmers3. Septiembrevinoa refor-lal' 
Iosmalospresagiosyempe0r6todos 
los registros anteriores, ta1 como ha 
sucedido con octubre que ha visto 
como se agravaban todas las esta
distícas epidemiológicas previas. 

Sin embargo, a pesardel empeo
ramiento generalizado, octubre al 
menos vio como lacu.va de iuci
denciameuospronunciadatrasre
ducirse la tasa de multiplicación 
de la enfermedad. 

Lacuartase,.l1J.ilna(del19 al 25) 
supusounincremento decasosex
ponencial,yaquecontabiliz.6420 
contagios y se convirtió de forma 
destacada en los siete días que más 
infectadossebandetectadodesde 
el mes de abril. 

la tercera semana con más casos 
registrados desde abril. 

Pocos o ningún condiciom\n
te positivo deja este mes. De esta 
forma, las cifras demuertesarro
jan también un aumento, con un 
empeoramiento general respecto 
a parciales antcriores. 
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De esta forma, octubre obtU\1) 
255contagiados másqueseptiem
bre, mientras este mes registró 600 
má§; que agosto, que a su \·cz supe-

Laquintasemana(conseisdías 
en octubre, del 26 al 31) arroja
ron 299 positivos, por lo quetras 
completa.rse la semana hoy va a 
suponer un descenso respecto a la 
semana anterior. Sin embargo, no 
supone una buena noticia ptT St, 

yaquevacaminodeconvertirseeu 

Octubre acabó con 16 falleci
mientos relacionados con la pan
dcmia, nuevedc ellos usuarios de 
residencias. Esta cifra supone el 
mayor registro de la segunda ola 
de forma destacada, ya que se ne
cesitan unir los cuatro parciales 
previos para conseguir igualar es
te número (septiembre contabiliz.6 
tres decesos, agosto cuatro, julio 
cinco y junio cuatro) . • 

El Qumento d~ 10$ pruitiVOJ s~ manti~n~!llJudve a ponerd~ ma
nifitJtoqu~ /a incid~ncia ua a máJ, aunqu~tsl~ muha rtgistra
do un cTtcimiento m~nos pronunciado qu~ en anúrioTt.J mfUJ. 

LA PARRfLLA 7)E 1EJA7)fLLA 
el Chopo, 55 (poHgono industrial de Valverde del MaJe no. Junto a ITV) 

H¡~\Ú~~O~~~LLO 
50pI taSllUaNo 

CodénlUo con t nnlld, 
Postrt cuuo 

H~~~~:oz 

Menús . Raciones 

EnlrtmnU 
AJnH con bctgJ"<1 nl t 

POilrt CU tfQ "'9 i1i _ mM 
9€ 

4 primeros 
4 segundos 

10,95€ 
8 primeros 
8 segundos 

15,90€ 
Menú buey 

19,50€ 
Menú carta 

25€ 
Menú carta 

30€ 
Menú carta 

Croquetas caseras .. . 
Calamares a la romana ... 
Oreja rebozada.. . ........ ........... . 
TorliUa de patala ..... . 
MorciUa a la brasa 
Chorizo a la brasa ... 
Pimientos del piquillo retlenos 

de mertuza y gambas .. 

HORARIO 
de 7,15 a 18 horas 

LUNES CERRADO 

l,IUon05 
rnerva 

921 4421 49 
921 4343 23 
65431 7434 

7,00& 
7.00E 
a,oo€: 
9.50C 
8.90t 
8,90E 

9,90C 

Esp~rrilgos trigueros ffll os .. 

Ensalada mixta . 

Chipirones a la plancha 

con salsa de cebotla 

An~hoas del Canl~brico 

Gambonas a la plancha 

Enlrecol de Ternera .. 

B,50€ 

7.90€ 

9,50€ 

13.50t 

12,SOt 

IS.90E 

COMIDA PARA LLEVAR 
DE TODOS LOS MENÚS, ' 

RACIONES Y CARTA 
DE.SAYUNOS: 2,20€. 

CAFt:S .. PINCHO: 2,50& 
ALMUERZOS: 3.20 € 

PAELLAS Y ASADOS DE ENCARGO 
Comedores para grupos, comuniones y eventos 

---- -
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SEGOVIA 

Noviembre .. comIenza 
conunnuevo 
fallecimiento 

or Cov" ~ 9 
El Hospital General prese"nta una tasa de 
ocupación en planta del 54%, el mejor registro de 
todos los complejos sanitarios de la Comunidad 
SI!R010RUlZ 
SEOO!A 

•• • Noviembre inicio su andadura 
como si fuera una. mera prolonga
ción de octubre, con curas altas de 
infectados )'de:jando nue\'os fa
llecimientos relacionados con la 
pnndemia. 

sieted¡as desde abriL De hecho, la 
recién ternlloada pasaaser la ter
cera peordesdeesa fecha . 

De esta forma, aunque la cifra 
represente una sc\'ern rebaja de los 
datos respecto a la anterior, solo se 
puede decir que son 'menos malos' 
yen ningún caso de que se tratan 
de buenos registros, 

LUN1!S,!DENOVIDIBIlEDEt020 

No se podia esperar otro guion, 
ya que, tal y como el domingo re
flejó este periódico, el dkimo mes 
del año supuso, atendiendo a sus 
estadisticas, d peor parcial de la 
segunda ola. Además, la inciden
cia del patógeno es creciente, por lo 
quenoviembretal1so10mucstralo 
esperado: altas cifras de contagios 
y defunciones relaciooadas con la 
eovid-19. 

Las hospitalizaciones relacio
nadas con la p.andemia \'Olvieron 
a subir por segundo dIa consecu
ti\"O y ya se sitúan en 27, dos más 
tras la (utima actualización. A pe
sarde todo, lasituacióndel Hospi
tal General es envidiable si se ma 
unviSlazoalos~nariosquepre
sentan otros complejos sanitarios 
de laComu nidad. 

Vaf1as ambulancias estacionan en las LrvneGiacionu del Hospital General dEl SElgovla. 

En el estreno de noviembre, Se
govia registró ayer un nue\'O falle
cimiento relacionado con la pan
dcmia, reveló el informe drario de 
la Junta sobre los datos epidemio
lógicos en la ~munidad. 

Lacifratotaldedefuncionesque 
ha dejado la pandemia en Sego
via se sitúa en los 678, de los cua
les 400 corrC'sponden a usuarios 
de las residencias de mayores de 
la provincia. 

Por su parte, 13.5 cifras de COl1ta
giadospennanecieronaltasporUJIa 
jornada más aunque rebajaron los 
datos obtenidos en el dla anterior. 

· Deestafonna,Segoviaconlabiliió 
41 nue\'Os casos en las últimas ho
ras, un dato abultado pero que a 
su wzrepresenta una cifra mucho 
lnejor que las que se estándando en 
otras pro\incias de la Comunidad, 

· donde el número decontagiadoses
tácompletamentedescontrolado. 

Tras sumar los datos del domin
go, la semana que ncaba de termi-

· nar contabilizó 340 posjth'Os, un 
totru de 80 menos queen laanterior. 
Sinembargo, esta no es una buena 
cifra por si misma,)'3 que esta se
manaprecedentefueelregistr6de 
infe<:~dos más ruto obtenidó P3!3 

De hecho. el Hospital General 
presenta una tasa de ocupación en 
planta del 54%, con 176 camas en 
uso de las S25 disponíbles, el mejor 
registro de los comp1ejos asistencia
les de toda la Comunidad. 

Segovia contabilizó una n\le\'aal
ta tras la última actualización, por 
lo que la semana cerró con un total 
de 26 ydid ascuales doce.se produ
jeron el viernes. 

• Laocupacióndelas UCItambién 
presenta buenas cifras con doce 
de 25 camas dispomblesen uso, el 
48",4. El Hospital Genera] registra 
en estos momentos la tercera tasa 
másbajadetodosloscomplejossa
nitarios de la Comunidad. 

De los doce pacientes en las UCI, 
ochoestán relacionados con la pan
demia yotros cuatro por causas aje
nas a la enfermedad. 

Por su parte, las residencias de 
mayores rebajaron sus cifras de 
contagiados, hasta los 1.039 (tres 
menos), yde enfernlOS que hansu-

petado la enfermedad, que ahora 
se sitúa en los 1.027 (uno menos). 
De esta forma, el número de usua
rios de estos centros que tienen la 
dolencia activa se sitúa en 12. Las 
personas en aislamiento subieron 
á once, uno más tras la última ac
tualización. 

Respecto a las zonas básieas de 
salud de la provincia, estas áreas 
presentaron pocoseambios. Tal es 
así, que todas permanecen en na
ranja sal\'O Fuentesaúco, que sigue 
en \ '('rde sin casos registrados en los 
llltimossietcdía.s,yViIlacastín,que 

camb¡óel naranja pore! amarillo en 
lajomada de ayer.fruto a la reduc
ción de la incidenciaen el territorio. 

DATOS AUTOtlÓM ICOS 
Castilla)' León contabiliza 91.765 
positÍ\'Os, deellos 1.556 nue\'os. Las 
estadísticas de ayer registran 26 fa
llecimientOs en hospitales yel total 
en este ámbito es de 2.886 defun
ciones, mientras que las altas hos
pitalarias de pacientescon Covid-19 
rucanzan ya las l S.826, 56 llUevas. 

Por provincias Valladoli.d es la 
que acumula más positivos, con 69 

Mañueco anuncia nuevas medidas en 
breve si la pandemia no baja la curva 
••• El presidente de la Junta de Cartilla y León, Alfonso Femández Ma
ñueco,anu0ci6nuC\'llSmedidasrestricti\-asenhm-esilacun'adelapan
dernianobajaenUJIaconnirudadautónomaqueseencuentraensitl.laci6n 
decontagiocomunitario,contoquedequedaYCOIlfuumientoperimetral 

Mañueco no quiso detallar esas medidas, apeló a la ~-ponsabilidad 
individual ye.xigido la ma}ur unidad en todo el territorio autonómico 
bajo la coordonación de Iln Gobierno de España que, en su opinión, ~no 
puede echarse a un lado", 

"En la España autollÓmica tiene que impulsar la coordinación el Go
bierno de España, no puedeecr.arsea un lado·, insistió antes de pedir 
"uninstrumentojurldicointennedioquepennitanotenerdificultades 

con la rntifiC.'lción de los trlbunales dejusticia·, porque cuanta ma)'Or 
unanimidad ha}'a en las decisiones "será mejor·. 

E! presidente de Castilla)' León admitió que las medidas restrictivas 
impuc",'1as en esta comunidad autónoma han sido "impopulares·j>Cro 
necesarias "pensando en la salud de la gente", que en principio resulta
ron efic.aces "pe.ro luego se ha vistoque eran insuficientes". 

Mañueco apeló en este sentido a lá "responsabilidad individual'", a un 
"autoconfinamiento inteligente"basado en la má.x:ima restricción de 
movimientos no sólo entre comunidades autónomas si.no tambih1 en
tre ciudades, municipios y dentro de la propia provincia, es decir -ir del 
trabajaa cas.l, de casa ru trabajo, tener los menosencucütros posibles" .• 
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más yun total de 19.963; segukl.ade 
León con 476y14.86S; Salamanca 
con 195 y un total de 14.336; Bur- "' 
gas con 315 y 14.313; Scgovia con 
41 nue\'osy 6.S74;Palenciacon113 . 
y 5..969; Ávilacon 80 y 5.572; Za
mora con 234 r 5.357y Soria con 
305 Iluevos y 4.405. 

Rcspcctoalnúmerodefallccidos 
cn hospitales con diagnóstico Co
vid, la cifra total csde 2.886, 26 más 
que este sábado. La mayor parte se 
registraen la provincia de León con 
592 (cinco más), lesigue Valladolid 
c",n 586 (nue\'e m As); Salamanca, 
con 503(tres mAs); Burgos,con311 . 
(trcs mAs); Segovia se sitúaen 237 
(uno más); Ávila registra 193 (dos 
más), Zamora 1805 (uno m As), Soria 
139 (los mismos) y Palencia suma 
dos m As, hasta 142. 

BROTES ACTIVOS 
Scgovia logró en las últimas horas 
reducir su número de brotes ac
tivos de forma considerable tras 
se manas de aumentos casi inin
terrumpidos. 

De esta forma, los focos regis
trados en la provincia se sitúan en 
86, nue\'e menosqueen lajornada 
anterior, después 4e que varios de 
los antiguos brotes hayan pasado 
a ser inactivos al no registrar nue
vas actualizaciones en sus datos de 
contagiados. 

Loscasosvinculadosa1os86bro
tes aetivosse ele\oan a 437 positi\'Os, 
loque demuestraquelamayoriade 
fOC(ls provinciales son de pequeño 
tamaño (una media de cinco posi
tivos por brote) 

Deesta forma, Scg:ovia, queelsá
bado se situaba como la segunda 
provincia con m As brotes activos 
en su territorio, ha pasado aser la 
cuarta tras la actualización de ayer. 
Esto fue posíble al descenso regis
trado en Segoviay al alza de otras 
demarcaciones,cn estccasoÁvila, 
que ha hecho el camino contrario 
al pasar de la cuarta a la segunda 
posición de la tabla. 

Sobre los detalles, la Delega
ción Territorial de la Junta no 
concreta la información sobre los 
fo cos durante los fili es de sema
na y fe stivos, por lo que habrá 
que esperar al martes para co
nocer los pormenores. _ 

• • 
• • 

aADELANTAJX) DESEGOv\A6 

"Mirando· alrededor, podemos 
decir que estamos mejor que ellos" 
El gerente de Asistencia Sanitaria, Jorge Bizaga, cree que Segovia registra una alta incidencia, por lo que 
no se "atreve" a decir que la situación sea buena, pero sí que es mejor que en otras zonas de la Comunidad 

SEROIORUIZ 
&::GO!A 

_ .. El gerente Asistencia Sani
taria de Segovia, Jorge EHzaga, 
sefiató que au nque la situación 
de la provincia no es buena debi· 
do a su alta incidencia si se com
para con los mcses anteriores, si 
·se puede decir que Segovia está 
mejor que otras zonas de alrede
dor-. '-H asta ah! puedo decir, no 
me atrevo a decirmás-,sefillló al 
serpreguntadoporsiconsidera- . 
ba la actual situlleión de la pro
vincill como buena. 

El responsablesanitario resu
mió queen estos momentos leda 
"miedo· deci r que Segovia tiene 
una büena situaeión,pero si in
dicó que presenta unos números 
mejores respecto a otras zonas 
de Castilla y León más afecta
das, manifestó durante su par· 
ticipaeiónen el ciclo que la Fun
dación Científica del Colegio de 
Médicos dedicó al SA RS COV-2, 
m ás conocido por todos por el . 
nombre que hace referencia ni 
tipo de patógeno, eoronavirus. 

ElIzaga realiz6 interesantes 
observaciones acerca del siste
masanitario, del que reconoció 
se "apoyaba en exceso en el bucn 
hacer de los profesionales yque 
tenia algunas carencias en in
fraestructuras· que la pandemia 
no tardó en poner de manifiesto. 

En este sentido, quiso desta
car los esfuerzos para organizar 
mejor el sistema sanitario, a la 
vez que aclaró que esta nova a 
ser una enfermedad ·queseva a 
ircn el corto plazo· . "Si creemos 
que por hacer un confinamien
tovamos a recuperar la norma
lidad y volver a lo que éramos 
antes de marzo, tendremos un 
problema", comentó. 

El gerente As15leocla Sanitaria de SegovIa, Jorge Elízaga. 

-Fuimos conscientes de los dé· 
ficits que h ablamos tenido en la 
atención de los pacientes Covid-19 
en la primera ola", aseguró, indi
cando quc sc ha buscado trabajar 
en varios aspectos tales como la 
reforma en el sistema de diagn6s
tico, en intentar m itigar el déficit 
de infraestructurasyeneldiseño 
de circuitos adecuados para aten
derde forma más eficiente. 

Elízaga sefialó que estas medi
das frente al eoronavirus "no van 
a ser puntuales, ya que se la so· 
eiedad -debe interiorizarlas para 
mucho tiempo· a la \"ez que pedla 
"rf:SPODsabilidad- a la poblaci6n 

y muy especialmente en relación 
con los más ma)·ores. 

-No solo en las residencias, tam
bién en losdomiciHo~t, aclaró sobre 

. esto último t ras alert\1r acerca de 
. l ospc1igrosquesupon~n l asvisitas~ 

de los familiares a los hogares de 
sus mayores, en los que de forma 
habitual se baja la guardia. 

Sobre las complejidades de este 
patógeno, el responsable sanitario 
destaca que '1os virus que saltan de 
Iosanimales:ahwnanospucrlenpro
dueir que una infección nueva , no 
conocida, pillea toda la hwnanidad . 
sin unsistemadcfensh'Oapropiado", 
que es e.xactamente lo que haocu- . 

rrido en esta situación. "Nos hemos 
encontradoconunainfección nllC\"3, 
deunaalrisima contagiosidad ycon 
capacidad letal sobrediversosgru
posde personas", rcsunlió. 

Sobre la forma de prC\'Cnir la en
fermcrl ad, Elízaga reeord6que la 
h erramientamAseficazpai'aeon
tenerunasituaci6ndetransmisi6n 
comunitaria es el confinamiento, 
pero cree que esta medida dcbe de 
ser tomada solo cuando el sistema 
colapse, por lo que, señaló, la me
jor forma de combatir al virus es 
evitar llegar a esc estado respetan
do las normas de seguridad bási
cas para evitar contagios. _ 
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«Si creemos que con 
un confinamiento 
vamos a volver a antes 
de marzo. tendremos 
un problema» 

El gerente de Asistencia 
Sanitari~ de Segovia, Jorge 
Elizaga, advierte en el 
Colegio de Médicos de 
que la incidencia adual del 
virus supera a la de julio 

espacios en urgencias. Yademás, 
otra enseñanza de'estos meses es 
que la atención a pacientes covid 
debe pennitir atender convenien

. temente al resto de enfernlOs, yen 
eso estamos ahora mas preocupa
dos; diseñando circuitos adecua
dos para que con los medios h~-

, , , 

, , " , 

Lu nes 02.11.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

El coronavirus se 
cobra otra vida en 
el Hospital de 
Segovia y deja 41 
nuevos positivos 

e.B.E. 

Á. GÓMEZ 

SEGO\'lA. El gereme de Asistencia 
Sanitaria de Segovia, Jorge Eliza
ga, puso el punto y final al ciclo de
dicado al SARS CoV-2 con el que 
la Fundación Cientffica del Cole
gio Oficial de Hédicos retomó la 
formación continuada. El conte
nido generó un enorme expecta
ción, que se ha visto respondida 
con la asistencia de figuras exper
tas del ámbito nacional. Ellam
bién director del Hospital General 
reconoció que este coronavirus 
alOló un sistema que se apoyó en 
exceso en el bucn hacer de los pro
fes ionales y que estaba lastrado 
por algunas carencias en infraes
tructuras que el virus ha dejado en 
evidencia. También insistió en el 
llamamiento a la responsabilidad 
de cada individuo paraevitar laex
pansión y no colapsar las UCI. 
- ¿Qué balance haoo de la respues
la dada a esta.pandemia? ¿Qué se 
rnzomal? 

manos que tenemos seamos capa
ces de atender ambas demandas. VJ 

- ¿Podemos tener infraestructu-

S1:GOVlA. Primer dla de noviem
bre y primer fallecido del mes 
por la covid-19, segUn el regis
tro epidemiológico actu aliza
do a dla de ayer por la Conse
jeria de Sanidad de la Junta. 
Con este deceso ya son 237 las 
personas rallecidas en el Hos
pital General de Segovia a cau
sa del coronavirus desde el ini
cio de la crisis sanitaria. En este 
capítulo luctuoso de las muer
tes provocadas por la pande- . 
mia en la provincia hay que te
ner en cuenta las 400 vidas que 
'se ha cobrado durante estos 
meses en las res idencias de 
mayores y en los ce ntros de 
atención a personas con dis
capacidad. 

- A1 finalizar la parte más dura de 
la primera ola fuimos conscientes 
de los déficit que hablamos teni
do en la atención de los pacientes 
covid. Primero, los problemas con 
el diagnóstico. Por eso hemos di
señado un circuito de diagnóstico, 
de rastreo, de seguimiento de con
tactos, de capacidad de hacer prue
bas PCR en el Hospital que no tie
ne nada que ver con lo que habla 
ocho meses atrás. También vimos 
déficit en infraestructuras, funda
mentalmente en camas de criticos 
yen tener mejordJsposición de los 

ras para picos máximGS que sea
mos capaces de sostener pasadas 
estas crisis ocasionales? 
-Creo que deb€ríamos mantener 
esfas infrnestructuras porque estas 
amenazas no va n a desaparecer 
cuando tengamos este SARS-CoV-
2 controlado. 

Profeslona tes ffa I'H mUe)) 
- ¿Por qué uno de los mejores sis
temas sanitarios como es el espa
ñol se está viendo tan afectado? 
- Hay muchas explicaciones; pero 
desde luego quizá tengamos un 
sistema que se ha sustentado mu
cho en un trabaja extraordinario 
de los profesionales, que trabaja
ban por encima de lo que era ade
cuado hacer. Ya estaban al límite 
de sus posibilidades y ahora, con 
la pandemia, no pocIíanexpandit
se más. Habría que sumar el he
chode que tenemos pOca cantera 
de profesionales. como enferme
ras o médicos. para combatir ese 
problema; y quizá ha ocurrido que 
tenlamos unas infraes tructuras 
que!!n algunos casos podlan ser 
la s justas para lo que tenlamos, 
pero que no estaban preparadas 
para 10 que nos ha tocado vivir. 
-En el equilibrio de conflnaryce
rrar para evitar la expansión de 
la covid y no asfixiar la economía, 
¿qué mensaje se puede trasladar 
a la sociedad? 
-Creo que es absolutamente cla
ve que seamos capaces de enten-

paGA 
OD 

El gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia, Jorge EUzaga. A. Pi: TCHlRE 

derque las medKlasquehemoses
tado diciendocasi machacona
mente no son puntuales. debemos 
interiorlzarlas para mucho tiem
po. Si no somos capaces de hacer 
eso, si creemos que por hacer un 
confinamiento vamos a recuperar 
la nonnalidad y volver a k> que éra
mos antes de marzo, tendremos 
un problema. Las normas básicas 
se han de mantener por mucho 
tiempo si no queremos colapsar 
sobre todo las unidades de críti
cos, que son las que sufren más. 
Debemos sel' muy cuidadosos y 
responsables para no colapsar el 
sistema por esa vía. Pero cuando 
va aumentando el nivel, llega un 
momentoen queno tenemos más 
remedio qu"e usar la herramienta 
más eficaz para contener la trans
misión comunitaria, que lamen
tablemente es el confinamiento. 

eeUna enseñanza de estos 
meses es que la atención a 
pacientes covid debe 
pennitir atender 
convenientemente al resto) 

¿Qué debemos hacer? No llegar a 
esa situación. que los ascensos no 
sean picos de montaña. . 
-¿Segovia está ahora mejor y máS 
preparada en el la primel1) ola? 
-Me da miedo decir que esta bien. 
Si nos miramos al espejo. pode
mos decir que somos mas o me
nos guapos; iguaJ si nos compara
mos con el vecino podemos decir 
que somos guapísimos. .. No es que 
estemos bien, porque tenemos un 
número de contagios yuna inci
dencia muy superiores a la que te
niamos en julio; pero viendo k> que 
está pasando a nuestro alrededor 
podemos decir que estamos me
jorque ellos; pero hasta ahí pue
do decir. no me atrevo a decir más. 
-¿Qué previsión hace de aquf a 

. final de año? 
- Repetir los mensajes de ~pon
sabilidad y la necesidad de prote
ger a los mayores. Y a ellos se les 
protege nosoloen las residen!=ias, 
sino también en Jos domicilios, tan
to si viven con nosotros como si 
vamos a verlos. CUando les visite

. mos, debemos tener las mismas 
medidas que si fuéramos a W'la re
sidencia porque corren el mismo 
peligro si no actuamos bien. 

La segunda ola continúa su 
expanSión, a pesar de que ha 
remitido el ritmo de crecimien
to de los nuevos casos detec

. tados en las PCR en el comple
jo asistencial de referencia en 
la provincia. En las últimas 24 
horas supervisadas,por los res
ponsables autonómicos, Sani
dad ratifica 41 nuevos positi
\'os diagnosticados en las prue
bas. Es el menor ascenso de los 

. últimos cinco dlas. Aun a$l, el 
nuevo aumento eleva a 6.874 
los contagios confirmados en 
el centro desde el estallido de la 
pandemia. 

La Junta insiste en su preo
cupación por mantener los hos
pitales con márgenes suficien
tes para acoger más enfernlOS 
y garantizar la asistencia a to
dos ellos en las mejores con

.dlciones. En Segovla, la UCI, 
que desde el jueves pasado dis
pone de los seis puestos aña 
didos a la dotación estructural 
de diez camas previa de la pan
demia. está a148% de su capa
cidad t~)fal. ya que la conseje
ría cuenta también las estan
cias que s~ habiliian en Reani
mación yen el Hospital de Dla. 
Ocho de los doce enfermos cri
ticos son porcovid. 

#CONeCTa 

€\i~e \a. ~e ~iefas 
Tenemos todas estas Plataformas de pago por m6villistas para ti 

J.. bizum 
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SEGOVIA 

Segovia eleva su 
cifra de casos 
activos a 2.000, 
peor dato de 
la segunda ola 
En tan solo dos meses se ha duplicado el número 
de enfermos con la dolencia activa, ya que a primeros 
de septiembre se situaba cerca de los 1.000 
Sel'lOIORUIZ 

SEGO'. 
••• La estadística de casos acti
YOS es Ulla de las más reveladoras 
para entender la cyolución de la 
en fermedad y del patógeno que 
la pro\'oca, ya que cs el registro 
dondeAtenci6n Primaria engloba 
a todos los diagnósticos compa
tibles aunque no se hayan reali
zado test de detección, 

PALABRA CLAVE 
. ¿QUÉESENFERMOACl1VO? 

Elconceptodeenfermoactlvo 
englobaalos pacientes coo todos 
10~dJagnósUco, compatibles 
conCOlonavuus (neumonfa 
porCavid-19yenknnedadpor 
Covid-19) queslguen manifestando 
síntomas yque por tantO$e tn tlende 
queladolenclapermanecevlgente 
aunqueno seles hayaconflrmado 
c1posl th'omedlantepruebade 
deteccl6n. Las cifras, que recaba 
Atencl6n Primaria, no abarcan alos 
paclentHqueseh anrecuperado 
deb .infecciÓn(1aCovld-J9Inlalu 
perwnasquehan fallecido. 

MARTES.,DEKOVIOI8REDEi~0 

- ~ ... 

.'~ .. ' 
_ .. - ;.. 

- '. ,.- - " . , ": . .. 
- --.. _. :; .: :._ . . .. ', 

Segovia está inmersa en una se
gunda ola que, aunque menos v¡
ru lenta que la anterior, ha dejado 
un auge en las cifrasdecontagia
dos y de fallecidos, .Cabe destacar 
que la enfermedad no se mantiene 
activa en todas las personas du
rante el mismo periodo, ya que en 
algunas permanece vigente ape
nas dos o tres semanas mientras 
en ot ros puedeestarpresentcdu
rante incluso meses. 

Personal de la Junta de CasblJa y León desinfecta las Inmediadones da la resld(!ncia de mayores de Cantalejo. 

En la actualidad, Ate nción 
Pr imaria contabili za un to
tal de 2.014 casos activos en la 
provincia, el mayor registro de 
una segunda ola que avanza de 
forma inexorable por la provin
cia. Esta cifra se ha duplicado 
en cerca de dos meses (el 30 de 
ngosto se remitieron por primera 
vez más de 1.000 casos activos) 
fruto del au mento de contagia
dos, pero no ha manifestado una 
curva tan pronunciada como la 
que se pudo contemplar en la 
pr imera ola. En esta ocasión, ha 
mantenido un crecimiento más 
sosegado}' sostenido. 

Sobre el número total desde el 
inicio de la pandemia, Atención 
Primaria ha contabilizado a casi 
14.000 personas de la provincia 

han padecido la enfermedad 
-go del ciclopandémiroque 

'ten marzo. 
de enfermos activos no 

·'adesdeclHdemayo. 
'\1 contrario de esa 

le\'oluciónesas
"1uéenesafecha 

'ronunciada. 

Tras la calda en Jos números de 
mayo Y junio, a fmales dejulio la 
estadística volvió a repuntar, una 
tendencia queseha mantenido in
vanabledurantelosúltimoslllese5 
con cr«imientos poco pronuncia
dos pero sosten ibles en el tiempo. 

Deestaforma,el1deagostolaes
tad[stica se situaba en los'1-37 casos 
acth'OS (el mínimo paro la provincia 
se registró el 17 dejulio con U¡). Los 
contagios se empezaron a acelerar 
durante ese mes hasta marcar el ) 
de septiembre 1.080 casos acti\"Os, 

La zona de salud de Fuentesaúco, una 
de las siete áreas de Castilla y León 
li1>res de Covid en los últimos siete días 
La'zona básica de salud de Fucntesaúeo es una de las siete áreas 
que en los últimos siete dlas no ha registrado ningún contagiado. 
Aclarar que no todas las zonas en verde cuentan con cero casos. 

Como se puede apreciar en el mapa, es la única zona de la provin
cia en \'Crde, indicat ivo de la baja incidencia manifestada en el ter ti
torio, y con Villacastln, en ama ril lo, son las que se salen den la nor
mayno se presentan en naranja. No es un mal aislado de Segovia, 
ya que misma situación se da a lo largo y ancho de la Comunidad. 

En dIado contrario está Na\'afria. zona de salud que presenta 
un mayor porcentaje de personas que han resultado positi\,as por 
número de tarjeta sanitaria (incidenCia por habitante), con un to
tal de 30 confirmados con Covid-19 en los últimos siete días. Esta 
área registra en la actualidad 71 casos activos. 

Casi todas las provincias presentan situación similar, con todas 
sus zonas en naranja menos una o dos áreas con incidencia reduci
dasah-o Palencia, que tiene todaseh ese color que pre\'iene de evi
tar al mbimo el contacto Social, 

mientras que el no\"tno parcial del 
año ralentizó su ritmo pero sin que 
secambiara la tendellcia al alza. 

Deesta forma,ell deoctubrese 
alcanuban los 1.379 casos acth'OS, 
momento en el cual se volvieron a 

. acelerarloscontagioshasta.supe-

rartodos los rcgistros de anterio
res pa rdales y llegar ala actual d
fra actual de 2.014 enfermos con 
la dolencia vigente. 

En comparación, la curva de la 
segunda ola de enfermos activos 
que registra Scgovia es mucho me-
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nosinclinadaquel~quemuestran 
otras provincias de Castilla y León. 

L.1. actual situación de Segovia 
no es buena ni mucho menos, tal 
y como este periódico está tras
ladando desde hncesemanas, pe
ro también es verdad que en la 
compamtiva con otras zonas bay 
que admitir que la provincia está 
'menos mal' que ólros territorios. 

En la actualidad, Castilla y León 
conttlbiliza un total de 4-4.214 ca
sos activos, de los que solo 2.014 
son de Segovia (apenas represen
tan e14,5% de los enfermos con la 
dolencia vigente en la Comunidad). 

Relacionado con el total de 
la población de la provincia, 
153.129, se puede decir que en la 
aetu3li~ad hay enferma con Co
vid-19 diagnosticado cll,3% de 
los ciudadanos de Segovia. 

Las medidas impuestas, más las 
que están por\-enir, tendrán romo 
objetivo frenar los contagiados, lo 
que pemlitirá después que se reba
jen lascifrasdeenfernlOSactivos po
coa poco. Va aser.un proctso lento 
perotodavíaesposib!ereb3jar los da-o 
tos sin teoerque recurrira un confi
namiento domiciliario romo el que 
todoslosciudadanospadecieronen 
marzoyabriL Aún po5Iblc, aW1Que 
cada dIa que pasa. y la tendencia 00 

. cambia sevueh~ másimprobable .• 
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Los contagios por Covid-19 siguen 
bajando·con 36 en las últimas horas 
La cifra de hospitalizados vuelve a aumentar yya se sitúa en los 30, tres más tras la última actualización 
SERGIORUIZ 
$EGO ...... 

••• Las cifras de contagiaos ca
yeron por cuarta jornada conse
cutiva al contabilizar 36 nue\"Os 
casos enlas últimas horas, según I 

reflejó el inIomle diario de la Jun-
ta. sobre la situaci6n epidemioló
giea en la Comunidad. 
Trasdetedar72casoseljue\~s 

pasado, la cifra ha ido menguan
do jornada a jornada pero siguen 
dándose datos 3.1tos decontagia
dos. Si se comparan con el resto 
de la Comu nidad, Segovia obru\"O 
el menor registro de todos, em
patadoconSoriaquecontabijizó 
el mismo número de positivos en 
las últimas 24 horas. 

Segovia no contabilizó nue\"Os 
falleCimientos. La cifra total de 
defunciones en la provincia rela
cionadas con la pandcmia se sitúa 
en 678 muertes. _ ~L-, _ _ 

/ 

/ 

L 

I 

1.3 cifra de hospitalizados \"01-
vi6 a aumentar por terccrajor
nada consecutiva y ya escala a 
la treintena. 

la prOVincia sigUI) registrando grandes cifras dI) cootaglados. 

Sin embargo, la tasa de ocupa
ción en planta del Hospital Ge
neral, que se sitúa en e155% con 
]80 camas en uso delas 325dis
ponibles, presenta el mejor dato 
de todos los complejos asisten

. ciales de la Comullidad. 
Las últimas horas no trajeron 

consigo ni nguna nueva alta, por 
lo que se mantiene el total de ellas 
en laprovinciaen 1.092. 

La tasa de ocupación de las VCI 
scsitu6en el44%,al estar en uso 

11 delas 25 camas disponibles. Se 
trata del tercer mejor registro de 
la Comunidad tras d Hospital de 
Zamorayd de El Bierzo. De los 
once ingresados, siete están i nfee
tados por la Covid-19. 

Las residencias no manifestaron 
muchos cambiosen las últimas ho-
ras. De esta manera, mantienen su 
cifra de confirmados, 1.039, y la 
de personas que han superado la 
cnfermedad, 1.027, por lo que en 
estos momentos haydoce usuarios 

Un total de 87.000 test 
realizados desde el 
inicio de la pandemia 
SEROIORUIZ 
SEGO.'A 

••• La Junta ha realizado un to
tal de 87.401 testde detecci6n de 
coronavirus en Segovia desde el 
inicio de la pandemia. 

De ellos, 58.85650n de la moda
lidad PCR, de los que resultaron 
5.518 positivos, mientras 27.586 
son test rápidos, que revelaron 
2.834 infectados. 

De esta forma, Segovia cuenta 
con elsegu ndo porcentaje más al
to de resultados positivos con el 
9,72%. muy cerca de Salamanca, 

primera, que obtiene un 9,96%. 
Cabe destacar, que la provincia lle
gó a contabilizar un porcentaje del 
17",.(, en los me.sesde la primera ola . 

Del total de test realizados en la 
Comu nid ad (1.320.101), los efec~ 
tuados en Segovia representan un 
6,6%,elsegundomenorporcenta
je de toda Castilla y Le6n Poren
cima solo de Soria. I....'\5 provincias 
donde más testsehan hecho son 
valladolid (22% del total), BUfgos 
(16,5%) y León (15,8%). 

Sobre los profesionales sanita
rios que desarrollan su labor en 

con la enfemledad activa. La cifra 
de aislados se redujo a nueve tras la 
última actual ización, dos menos. 

Por su parte, la cifra de brotes 
cayó de nuevo)' ahora se sitúa en 
82, cuatro menos. Los casos vin
culados a ellos es de 406. 

Castilla y Le6ncontabiliza untotal 
de92..905 posifu'OS porcoronavirus, 
de cllos 1.140 nuC\"OS.Las estadísti
cas de este lunes registran]9 falle
cimientos en hospitaJe:¡ y el total e'D. 
esteámbitoesde2905deftmciones, 

mientras que las altas hospitalarias 
depacientesqueingresaroooonCo
vid-19 alcanzan )"alas 13.390, tras 
sumarseotms64nUe\'3S. 

POI"provincias, ValIadolideslaque 
acumula más po:;iti\"OS,COIl44 másy 
tUl total de 20.007; Seguidade LOOn 
con 69 y1+-932; Burg05 con 423 y 
1+.736;SaIamancacon230yunto
taldel4-.566;Segoviaoon36nuC\'OS 
y6910; Plllenciacoo73y6.155;Ávi
la coo 88)' 5.660; Zamomcon 141y 
5.49BySoriaeon36nue\'OSy4-.441. . 

Un sanitario reaJi.z.a un tesl r.tp!do a una persona con posible Cov\d-19.·-

Segovia, el total de PCR realiza
das asciende a 1.892. de las que 386 
han salido con resultado positi\"O. 
En este momento hay 56 sanitarios 
en seguimiento al babersc conta
giado y seguir con el coronavirus 

. acti\"O, mielltrasque330yasehan 
recuperado de la dolencia y ban re
cibido el alta. Los test efectu~dos 
a personal sanitario con resulta
do positivo ascienden a1 15,54%, 
·latasamásalta delaComunidad .• 
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La pandemia deja en la región 5 .. 167 plazas 
de residencias libres y sin nuevos ingresos 
La recuperación del 
sector es lenta pese 
a las medidas de 
prevención y a que 
e180% de los centros 
no tuvieron casos 

ANA SANTIAGO 

VALlADOLIO .• Siempre habíamos 
tenido lisia de espera para entrar, 
no sablamos lo que era una pla
za libre». Una valoración que re
piten muchos responsables de 
residencias de mayores, especial
mente de· las más pequeñas que 
tradicionalmenle registran ma
yor porcentaje de ocupación. 

La panderpia ha dejado mu
chas habitaciones vacías en los 
centros residenciales, algo hasta 
entonces muy inusual dado que 
la reposición era continua --{!! see
tor manterua un buen equilibriO
en los 700 cenlros residenciales 
de mayores de castilla y León. Un 
número redondo que suma los 
501 privados y 199 públicos. 

De las 48.296 plazas que ofer
tan los geriálricos en Castilla y 
León, 42.859 estaban ocupadas 
al principio de la pandemia, es 
decir, el 88,7%. Las bajas que se 
prOducen por la covid y otras en
fernledades, o abandonos volun
tarios, junto al cierre durante la 
prime¡a ola de los centros que 
impedía aceptar nuevos residen
tes -salvo situaciones muy ex
cepcionales de urgencias-vació 
5.167 plazas más, que se unieron 
a las 5.437 que habia libres al 
principio: según los datos de la 
Consejeria de Familia e Igualdad 
de Oportunidades. 

No obstante, todas las residen
cias tienen ahora la obligación de 
reservar un 5% de sus plazas para 
posíbles casos de aislamiento por 
contagio o para guardar cuaren
tena. Muchos centros, en general 
todos los que disponen de espacio 
para ello, han optado por crear 
dos circuitos, de modo similar a lo 
que hacen los hospitales, que in
cluyen dos zonas de convivencia 
separadas. De esta forma, los ma
yores que tengan que eslar confi
nados pasarán este tiempo en una 
unidad del geriátrico y no en una 
habitación. Forma parte de los 
protocolos establecidos por la 
Junta que incluyen las condicio
nes de limpieza y desinfección o 
cómo actuar ante cada sospecha. 
Aun así, solo el imorme de la zona 
Oeste de Valladolid ya delectaba 

17 centros con problemas de es
pacio para lal fin, de ellas 13 sin 
ni una sola habitación. 

Ahora, desde el fin del anterior 
estado de alarma, el sector aún 
no se ha recuperado aunque ya 
ha habido algunos ingresos. El 
miedo a los contagios, la elapa 
vacacional y la incertidumbre de 
esta segunda ola no ayudan al 
sector. Una caída que también 
reflejan los datos de las presla
ciones para la atención a los ca
sos de dependencia. 

El nivel de ocupación descen
dió con fuerza hasta el30 de abril 
(un 9,6%) y, desde entonces, _la 
reducción es más pausada debi
do a que se controló la mortali
dad de los centros hasla niveles 
similares o incluso inferiores de 
años anteriores y, de la misma 
manera, empieza a haber algu
nos ingresos de residentes que 
compensan las bajas». recoge el 
informe del impacto sobre la co

~vid-19 de la Junta. 

Fuentes consultadas de Servi
cios Sociales destacan que, a fi
nales del anterior estado de alar
ma, solo. habla 37.692 plazas ocu
padas, un 78% del total de la ofer
ta, y que son menos las familias 
que ahora se deeiden por esta op-

El DATO 

608.428 
habitanles de los 2.399.548 
de la comunidad tienen más 
de 65 años (25,36%) 
y 105.412 (17,3%) son 
además dependientes, 

48.296 
plazas residen"clales ofrece el 
sector, que cuenta con 700 ge
riátricos. de ellos 501 privados 
y 199 públicos, 

ción; aunque tampoco se ha re
gistrado un importanle repunle 
de alternativas como podría ser 
los contratos para atender a los 
mayores en casa. TampocoCári
tas, una de las organizaciones que 
organiza trabajo en este ámbito, 

2.859 
mayores ocupaban las plazas 
residenciales antes de la pan
demia, Habfa por 10 tanto 
5.437 libres. 

37.692 
mayores ocupaban las pÚlzas a 
fecha del30 de junio, tras la 
primera ola de la pandemia y 
una vez finalizado el estado de 
alarma, 

. Balcones de la Residencia Mixta de Segovia en los primeros meses de la pandemia. AHTOMO DE TORRE 

ha detectado un aumento de la 
demanda en este sentido. 

Desde la asociación Acalerte, 
que representa a la mayor parte 
del seetorprivado residencial, su 
presidente, Diego Juez, destaca 
que _sigue habiendo ingresos 
aunque la situación es complica
da y trabajamos para dar todas 
las garantías con las medidas de 
prevención de epis, mascarillas, 
control de las entradas y salidas 
de las visitas ... En el entorno ru
ral si hay mas dificultades para 
cubrir las plazas; pero este es un 
problema en toda España». Se
gun los cálculos de esta organi
zación el vacío de la ocupación 
ha afectado al15% de las plazas, 
un 10% en zonas urbanas y un 
20% en las rurales. Son muy po
cas las familias que decidieron 
sacar a sus mayores de las resi· 
dencias. No es este un servicio 
prescindible, son pocos los hijos 
que cuando sus padres neeesitan 
muchos cuidados pueden oeu-
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parse de ellos. Durante la prIme
ra ola habla más teletrabajo y al
gunos lograron aguantar la situa
ción en casa pero es muy diHcil 
y les faltan muchas cosas. , des
taca Diego Juez. 

Añade asimismo este portavoz 
del sector que aunque 'al estar 
más juntos en una residencia hay 
más riesgo, ahora es algo contro
lable." tenemos epis, criterios y 
protocolos", Al principio, no con
damos cómo actuar ante una 
pandelJlia, Por otro lado, estos 
centros ofrecen terapias ocupa
cionales, sociabilización", ade
más de las cuestiones de aseo, 
nutrición y personal sanitario. 
Muchos mayores se descompen
san en sus casas, no es compara-. 
ble al seguimiento en una resi-

Las zonas rurales son las 
más afectadas por la falta 
de nuevos ingresos, según 
la asociación Acalerte 

dencia .. , señala. 
Los responsables d~ diferen

tes centros consultados ti~men 
reticencias a hacer valoraciones. 
Muchos apuntan a que _se nos ha 
criminalizado, cuando una resi· 
dencia es un centro sociosanita
rio, no un hospital que tiene obli· 
gación de contar con cierto per
sonal sanitario pero nada que ver 
con hacer frente a una pandemia, 
y más sin recursos», coinciden 

«Llevo sin poder abrazar 
o besar a mi hermana 
desde febrero» 

Rosa María Cabrejas Hermana de una 
residente en el centro de Santa Ma¡<ía 
Consuelo cabrejas 
ha superado la covid'1 9 
en una residencia de 
Segovia. pero ha el virus 
le ha agravado el 
alzhéimer que padece 

QUIQUE YUSTE 

StGOVIA. El prÓximo domingo 
Consuelo Cabrejas cumplirá 89 
años. Lo ha{á en la residencia 
de Santa r>larla la Real de Nieva, 
el centro que se ha convertido 
en su hog:ar durante los últimos 
siete años. Pese a su alzhéimer, 
cada vez que cumplla años sa
lia del centro con sus hermanos 

. y sobrinos para celebrarlo. Pero 
este domingo no podrá volver a 
hacerlo. El coronavirus, al-que 
venció la pasada primavera, im
pide cualquier tipo de reunio
nes y desaconseja cualquier con
tacto que pueda suponer un ries
go para la salud de los residentes. 

«Todos los años sallamos a co-

mer para celebrar su cumplea· 
ños", afirma Rosa MarIa, su her
mana. _Pero este domingo 
nada., se lamenta". Ni siquiera 
una visita a la residencia de San
ta l>farla la Real de Nieva. «Les 
tienen muy aislados por precau· 
ción», añade. 

Durante los meses de ve rano 
si que acudió al geriátrico para 
verla y no echarla de menos. 
Pero no pudo tocarla, abrazarla 
ni besarla. Todo tenía que ser a 
través de una mampara para evi
tar contagios y no correr ries
gos. - Llevo s in poder abrazar o 
besar a mi herma na desde le
brero», comenta con pena. Ade
más,los encuentros a través de 
un plástico o un c ristal, y con la 
mascarill a cubr ie ndo la m.llad 
de la cara, tampoco son de su 
agrado. «No me apetece mucho 
tener que vernos así», señala 
Rosa María, quien prefiere ver a 
su hermana a través de las vi· 
deollamadas que realizan con 
tabletas electrónicas. _As! nos 

en señalar. 
Teresa Barrero, de la residen

cia Nuestra Señora del Rosario 
de Valladolid, asegura que _en 
cuanto los deja ron muchos ma

' yores se fueron porque a Jos que" 
vivían en sus casas sI los dejaban 
salir, en cambio a los de las resi
dencias no se les permitió y apro
vecharon el verano para irse • . 

Asegura que .. claro que' ahora 
hay plazas vaclas, jamás las tuvi
mos hasta el coronavirus, siem
pre habla llsta de espera para en
trar», Y destaca que .. ahora lo te
nemos todo muy controlado, cum
plimos todos los protocolos y he
mos atendido también mucho la 
parte humana. Pero no hay que 
olvidar que a las residencias se 
nos ha puesto en una situaciÓn 

El nivel de ocupación 
descen.dió con fuerza hasta 
el día 20 de abril, un 9,6%, 
y después se rruentizó 

dificilIsima porque no somoscen
tras para atender una pandemia. 
De hecho, no podemos ingresar 
a personas con enfermedades In· 
lectocontagiosas. Eso lo dice 
todo», destaca. 

La situación de muchas resi
dencias lue dramática hasta que 
hubo una intervención sanitaria 
real. Aún asl, una mirada a fina· 
les de junio, revela que ".eI78% 
de los centros residenciales de 

'- -. 
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personas mayores y con discapa
cidad no tenIan casos de covid ni 
hablan tenido fallecidos por co· 
ronavirus o con sintomatologla 
compatible,., asegura la Junta. 

Las provincias más golpeadas 
por la covid, Segovia y Soria, te· 
nlan entre e144% y 48% de sus 
residencias sin incidencias; en el 
otro extremo están Valladolid y 
Zamora con el 86% y 89% de los 
cent ros limpios, respectivamen
te. 

Los datos muestran que el80':l{, 
de los centros fueron contagia
dos en el mes de mallo, la mayo
da antes del dla 23. En esos cen

. tros se concentra e192% de las 
personas contagiadas y se pro
dujo e194% del total de falleci
mientos. 

Consuelo reconoce más 
fác il a sus familiares a 
través de videoUarnadas 
que con mamparas y 
mascaniUas de por medio 

que (ue de las primeras de la re· 
sidencia de Santa Maria de la Real 
que Nieva que tuvo coronavirus. 
«"Lo tuvo al principio, cuando ni 
siquiera se sabIa con exactitud si 
lo tenia o no. Pero tenIa insufi· 
ciencia respiratoria y estuvo muy 
rastidiada~, recuerda. Por suer
te, no fue necesaria su hospitali
zación ycon 88 años venció al ro
ronavirus. 

Un Invierno (Ihorrlble" 

De pie, AntonIo, Santos y Rosa Mafía, junto a su hefmana Consu'elo . 
Cablejas durante su último cumpleaños. n HORTE 

Rosa Maria prevé que durante los 
próximos meses seguirá s in po
der abrazar a su hermana" _Ha 
estado aislada y ahora es verdad 
que quedan muy poquitos en la 

vemos mejor, nos escuchamos 
y nos vemos bien,., apostilla. 

En su caso, e l uso de la mas
carilla dificultaba que Consue
lo pudiera reconocer a sus fami
liares. Con alzhéimer desde hace 
años, ha empeorado de la enler
medad desde la primavera con 
motivo del confinjlmiento. -SI 

" que está peor, aunque antes ya 
se le olvidaban las cosas: A mi si 
que me conoce, pero le cuesta 
mucho reaccionar. A mis hijas 

ya casi ni las reconoce .. , lamen- residencla_, asevera. A través de 
ta Rosa r>farla. De hecho, los cui· videoUamadas pero sin contacto 
dados que requiere su hermana '" rlslco, augura un Invierno _ho· 
por culpa del alzhéimer han he - rrible" si la incidencia sigue en 
cho que ni siquiera se planteen a'umento para las personas que, 
sacarla de la residencia por mle- como su hermana, permanecen 
do al coronavirus. _Ella es muy en residencias para pcrsonas ma· 
dependiente y nosotros ya so- yores. Porque au nque Consuelo 
mos mayores", subraya. ya venció alcoronavirus una vez, 

Aunque si que ha notado que su hermana Rosa Maria espera 
lademencia"se ha agravado, Rosa que el virus no se vuelva a colar 
Maria afinna que su hennana «de en la residencia de"Santa r>larIa 
aspecto está estupenda~. Yeso la Real de Nieva. 

ALEVIAUTO 
Calle Peñalara. 32 
40006 Segovia 
Te!.: 921"41 2323 
www.kia.com 
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UGT pide que el 
Consejo deÁrea 
de Salud acepte sus 
propuestas sobre 
gestión sanitaria 

El sindicato UGT pide que el 
Consejo de Área de Salud de Se
govia tenga en cuenta sus pro
puestas en materia de gestión 
sanitaria de.1 Covid, y que en la 
reunión prevista para boy~nos 
dejen hablar más de dos minu
tos" para poder e. ... :ponerlas. 

En una nota de prensa, UGT 
recordó queen la reunión deeste 
órgano celebrada el pasado 2 de 
julio, el delegado territorial ase
guró que el Hospital General"no 
habia colapsado" en la primera 
olade la pandemia, pero -scgún 
el WOrnledeEurostatdela VE, 
Segovia hasido ¡asegunda pro
vincia europea pordefunciones". 

Asi, precisa que el Delega
do Territorial negó este colap
so, pero reconoció que la cifra 
aproximada de fallecimientos 
era de seiscientas personas en 
la citada fecha, y la saturación 
de pacientes obligó a habilitar 
espacios en otras zonas del hos
pital, así como a ampliar el nú-

El PSOE pide a la 
Dipútación el repalto 
'inmediato' de 26:000 
mascarillas 

El viceporta\'OZde] Grupo Socia
) ista en ]a Diputación, JoséAn
tonio Mateo e. .... ige al presidente 
de la institución, Miguel Ángel 
de Vicente -que de manera in
mediata lleve a cabo el reparto, 
e~tre todos los municipios de la 
provi.ncia, de unas 26.000 mas
carillasentregadasporlaSubde
legación del Gobierno el pasado 
21 de septiembre. 

mero de camas UCI. ·Si eso no se 
llama colapsar el hospital, no sa
bemos que descripción dar", ase
gura el sindicato . 

UGT recordó en la reunión de 
julio queSegovia, fue la provincia 
deCastillayLeóndonderuáspro
fesionales se contagiaron de covid 
siendolascgundaquemenostraba
jadores tiene. a nh-t1 regional. Por 
parte del Gerente del Complejo 
AsistenciaJ de Segovia, achacó di
chos contagios al entorno familiar 
y social, reconociendo a la vez que 
hubo falta de EPJs y se debian de 
reutilizar. 

En la nota, se asegura queel re
presentante de U.G.T., miembro 
nato de este Consejo, -intentó ha
cer propuestasde infraestructuras, 
tra.nsporte sanitario)' un largo ete., 
que no pudo completar )'a que, a 
los cuatro minutos de iniciada su 
inten-ención, scle retiró la palabra 
por parte del Delegado Territorial 
de la Juntade Castilla)' León. En 
desacuerdo con este hecho, nues· 
tro representante abandonó la re
unión". 

PoreUo, piden que en la reunión 
prevista para hoy "nos permitan 
hablar sobre: La ampliaciónde las 
seis Camas de U.C.I~.Ambulancia 
Soporte VitaJA\-anzado, el cierre de 
los consultorios locales, el colapso 
de lacita previa, de los teléfonos en 
los Centros de Salud, dela Esc:ue
la de Enfermería)'de las medidas 
del nuevo centro covid que sevan a 
implantar, e incluso la política sa
nitaria quese está teniendo en esta 
segunda ola de pandemia" . • 

Mateo lamenta "que desde que 
la Diputación recibió las masca
ril\¡ls de la Subdelegación del Go· 
biemo el pasado 21 de septiembre, 
aún no las haya repartido entre los 
pueblos dela provincia, tal ycomo 
reconoció de Vicente'". MAdemás, 
en su respuesta, el presidente no 
concretó fecha de reparto y asegu
ró que a los pueblos llegarla una 
parte y el resto se quedarlan en la 
Diputación", denunciaMateoque 
considemque"deserasí no seesta
ria respetando el acuerdo ent re el 
GobiernoylaFEMP), seestarlan 
hurtando esos recursos a nuestros 
pueblos, que han de ser los des
tinatarios de esas mascarillas·, • 

~lItROOLES ... OENO\'IRMBRE'DEf01l0 

Casado augura un 
noviembre "terrible" si 
no frenan los contagios 
La consejera de Sanidlld pide al Gobierno herramientas para establecer" . 
confinamientos programados "si fuera necesario" para reducir la incidencia 

••• La consejera de Sanidad de 
Castilla)' León, Verónica Casado, 
ha ad,'ertido deque si nose frenan 
los contagios puede ser un mes de 
noviembre -terrible'"y para ello ha 
reclamado de nue\"O herramientas 
que permitieran'establecer confi
namientos programados ·si fuera 
necesario", algo que no quiere de
cir que se ,'aya a hacer si se consi
gue ralentizar la transmisión de la 
Co,id-19. 

Casado se ha e.\-presado 351 en el 
Illarco de su comparec~ncia en las 
Cortes deCastilla)' León, donde ha 
señalado queel objetho principal ~n 
la actualidad es disminuir la inci
dencia de casos nuevos de la enfer
rnedad, contener los contagios y la 
prevaleooa,demaneraquesepodri 
rebajar la letalidad,la mortalidad), 
las consecuencias de la misma. 

LacollS('jera deSanidad conside
ra -evidente" que la pandemia tiene 
un impacto sobreel sistema sanita
rio, loquese trata de mitigar, pero 
también sobre lo psicosocialyeco
nómico, porello hayque ,~lorar las 
medidas que se toman)' ver que el 
Abalance riesgo-beneficio" permita 
avanzar)' mitigar el impacto de la 
pandemia. 

Por ello, ha agregado, siguen Adan_ 
do pasos· como las medidas decie
rrede hostderia, grandessuperlicies 
y otros establecimientos que se ha 
aprobado ho)' y el respaldo a estas 
decisiones con ladedaración insti
tucional con el comité de e. .... pertos 
con el que se toman. 

"Lo que evidente es que probable
mente tengamos que seguir toman
do decisiones", ha insistido la con
sejera, quien ha aclarado que no se 
quiere el confinamiento de marzo 

Vefónlea ea'sado, durante su compatecencla en las Cortes regiooales. mi 

"de ninguna de las maneras" y se \"3 a 
intentar mantener la actividad labo
ral yeducati\-a, como en otros p3ises. 

Por cllo, ha rceordadado que el 
anterior Consejo Intcrterritorial del 
Sistema Nacional deSalud (CISNS) 
)"3 pidió berramicntasjuridicas para 
hacerconfinamientos programados 
·si fuem necesario". 

UNA OLA "DI FERENTE". 
Verónica Casado ha e ..... plicado que 
mientras el Centro Europeo para la 

. Pn. .... -enciónyCOntro1deEnfenneda
des (ECDC) pone el punlo de corte 
para la toma de determinadas medi
dasoparaconsiderargran!lasitua
ciónlos240c3S0sporcadal00.000 
habitantes, en España a día de hoy 
la tasa sube Ade manera escandalo-

sa"), llega a los 521,07 de media, con 
Castilla)' León muy por encima con 
828 casos por cada 100.000 babi
tantes en 14 días, quinta en inciden
cia acumulada)' tendencia general 
al crecimiento)' un riesgo -¡llU)' alto 
oe.~remo". 

Además, Castilla y León es la ter
cera tras Na\"3rra y R ioja en hospita
lizaciones)' también se sitúa en este 
puesto en cuanto a fallecimientos, 
mientras que en número de ingTesos 
en VCI está la séptima. Casado ha 
aclarado que está -muy superado· 
el punto de corte de 500 casos por 
cada 100.000 habitantes en todas 
las pro,incias ml.'nos en Soria, que 
10 está haciendo, y Sego\ia, pero al
gunas están "bastante por encima" 
como Burgos (1.381).. 

~ ..... -
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El presidente del Gobierno, Pedro SálKhez. iI su Ltegarla ayer al Congreso de Los Diputados. EP 

El Gobierno se da hasta el día 9 para 
decidir sobre er confinamiento encasa 
Ceuta se une a Melilla 
y Asturias para pedir 
que se permita ya 
ordenar el encierro 
domiciliario 

MELCHOR SÁIZ-PAROO 

HADRm. El Gobierno ya _no des
carta» el confinamiento domici
liario ante la evolución negativa 
de la segunda ola y qu'c la presión 
de las autonomías crece día a dia 
en ese sentido. En la Moncloa ni 
siquiera descartan.ya la posibi
lidad de que se tengan que tomar 
las medidas más drásticas antes 
de lo previsto. a mediados de no
viembre. Pero aun así, insisten 
desde el Ejecutivo, hay que espe
rar a ver si las restricciones ya en 
marcha tienen algún efecto. En 
el Ministerio de Sanidad confían. 

aunque sin llamarse a engaño, 
en que las comunidades todavia 
tengan un penúltimo cartucho 
con el cierre de la hostelería Oas 
que todavía no lo han hecho) para 
tratar de contener algo la transmi~ 
sión desbocada del nuevo coro
navirus. 

La vicepresidenta primera, 
Carmen Calvo, se atrevió ayer 
por primera vez a dar una fecha, 
el9 de noviembre, como límite 
para decidir si se sigue adelan
te como hasta ahora (cierres pe
·rimetrales y toque de queda) o 
se da a las comunidades la he
rramienta legal que permita de
cretar el confinamiento en casa 
de los ciudadanos, un nuevo de~ 
creta de estado de alarma que 
reclaman de forma oficial u ofi
ciosa cada vez más comunida~ 
des y las dos ciudades autóno
mas de Ceuta y l'>1elilla. 

España registra un leve descenso 
con 18.669 nuevos contagios 

M.S.P. 

HADRID. España registró ayer una 
levísima tregua en la evolución 
de la pandemia. Después de va
rios días de cifras récord, supe
rando ampliamente los 20.000 
contagios diarios, incluso los ' 
25.000, como el pasado viernes, 
el Hinisterio de Sanidad solo 
sumó ayer 18.669 positivos, la d-

fra más baja desde el martes an
terior. La cifra total de contagios 
en España se eleva ya a 1.259.366 
desde el inicio de la pandemia 

Pero la situación sigue sien
do más que alarmante. La inci
dencia acumulada nacional. el 
número de casos cada 100.000 
habitantes en los últimos 14 días, 
volvió a subir de forma notable, 
pasando en solo 24 horas de 521 

«Vamos a intentar que eso (el en marcha son suficientes. No 
encierro en casa) no llegue. He- obstante, los técnicos del Bjecu
mas tomado medidas importan- tivo central, conscientes de que 
tes para ver qué resultado tienen, el margen de maniobra cada día 
así que no adelantemos fases y es menor y que la posible am
centrémonos en cumplir todas pliación del toque de queda y de 
las norma~ y esperemos hasta el los cierres de bares y restauran
día 9 para evaluar las actuales tes podrían tener «escasos efec
medidas, siguiendo día a día las tos» si la pandemia se descon
circunstancias como hay que ha- trola, trabajan desde hace ya una 
ceren una pandemia como esta», semana en un borrador por si 
explicó la número dos del Ejceu- fuera necesario ese nuevo de
tivode Pedro Sánchez. Calvo con- creta de estado de alarma con 
firmó que este tipo de confina- . confinamiento domiciliario. 
miento domiciliario «es una Ji- Un texto en el que, no obstan-
mitación del derecho fundamen-
tal a la libertad deambulatoria, 
por lo que .. solo puede decretar
lo el Gobierno de Espaiia». 

,,¿Escasos efectos?" 
Será a partir del día 9, según los 
planes de la Moncloa, cuando se 
analicen si las restricciones ya 

casos a 527. Yen algunas zonas 
sigue siendo extremadamente 
preocupante. En l'>lelilla se situó 
en 1.384, Navarra subió hasta 
1.182 y en el País Vasco a 655. 

Presión hospitalaria 
Pero auri más preocupante que 
la: incidencia acumulada es la 
presión asistencial que sigue su
friendo el país. La Rioja, Aragón, 
Cataluña, Navarra y las dos ciu
dades autónomas superan el 
40% de ocupación de UCI con 
pacientes con covid, unos ratios 
que suponen una grave amena-
...... " .. 

El Ejecutivo se aferra 
a la esperanza de que los 
toques de queda y otras 
medidas adoptadas eviten 
tener que dar ~se paso 

za para la estabilidad asisten
cial. La media nacional se situó 
ayer en el 29,17%, frente al27, 
97% de 24 horas antes. Y el por
centaje de camas de planta ocu
pado por enfermos con covid al
canzó ayer 16, 24% frente a la 
15,51 del día anterior. 

La mortalidad también está en 
máximos. Ayer se comunicaron 
832 decesos con fecha de certi
ficado de defunción en la última 
semana, otro récord en la deses
calada. En las últimas 24 horas 
se notificaron 238, yla cifra to
tal de fallecidos es de 36.495. 
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Simón pide disculpas 
a las enfermeras 

«Lo siento mucho si a1guien se 
ha sentido ofendido y trataré 
de no cometer errores de este 
tipo en otra ocasión, Todavía 
tengo mucho camino por de
lante para aprenden,. El direc
tor del Centro de AJertas y 
Emergencias Sanitarias, Fer
nando Simón, se disculpó ayer 
por unos comentarios sobre 
las enfermeras que han levan
tado una enorme polvareda, 
incluso dentro del Gobierno. 
En un momento distendido du
rante una entrevísta en el ca
nal de 'YouTube' de los herma
nos escaladores Iker y Eneko 
Pou. «No nos ha quedado muy 
claro si te gustaban las enfer
medades infecciosas o las en
fermeras infecciosas», le pre
guntaron. (,Ante una broma 
muy tonta, no fui capaz de res
ponder correctamente y di una 
respuesta que a mucha gente . 
le pudo molestar», aiiadió. 

te, el Gobierno cenlral no asu
miria el mando único, ya que se
ría cada autonomía la que de
termine hasta dónde llegan en 
los aislamientos. 

Pero el mensaje del Gobierno 
siguió ayer siendo el mismo: no 
hablar por el momento de la po
sibilidad de tener que recurrir 
al encierro en casa ... Confiamos 
en que las medidas que se han 
adoptada por parte de las comu
nidades autónomas, en algunos 
casos duras, contundentes, pue
dan surtir el efecto deseado. Y 
en esa hipótesis trabajamos si
guienao los criterios técnicos~, 
insistió la ministra Portavoz, Na
ría Jesús Nontero. 

Idéntico razonamiento le hizo 
el ministro Salvador lila' a los 
responsables sanitarios de As~ 
lurias, que el lunes se convirtió 
en la primera comunidad en re
clamar formalmente al Gobierno 
que le permita el confinamien
to domiciliario. ;.; El ministerio 
considera que debe darse tiem
po para ver los efectos de estas 
medidas (ya implementadas) y 

. comprobar su eficacia en la evo
lución de la pandemia, antes de 
dar nuevos pasos .. , fue la escue
ta respuesta a la petición del 
Principado. 

Helilla también pidió duran
te el fin de semana que se le per
mita el encierro por tener las 
más tasas infectivas de todo el 
país, cerca de 1.400 casos cada 
100.000 habitantes, y ayer se 
sumó Ceuta, muy azotada en esta 
segunda ola. 

El Gobierno de la ciudad au
tónoma, que preside Juan Vivas 
(PP), pedirá hoy formalmente en 
el Consejo Interterritorial de Sa
lud a IIla que permita el confi · 
namlento domiciliario y cierre 
de la actividad no esencial para 
contener la propagación del nue
vo coronavirus. 

I 
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Mañueco insiste en la validez 
médica de la consulta por 
teléfono y dice que «salva vidas)) 

han puesto en marcha ni un euro 
de las ayudas comprometidas", 
subrayó. 

Toma posesión de un 
escaño del PSOE carlos 
Femández Herrera, 

El aval de lila, UGT y ee 00 primer par1amentario 
El presidente de la Junta rebatió 
ese argu mento eligiendo avales ' autonómico gitano 
próximos a la oposición: los sindi· 
catos UGTy CC 00, que acaban de 
firmar el preacuerdo de un plan 
de reactivación económica, y el mi
nistra Salvador lUa, que hace poco 
más de una semana visitó Castilla 
y León y alabó el proceder del Go
bierno autonómico ... Uámele y le 
pregunta si soy un presidente res
ponsable o no», retó el dirigente 
del PP a Luis Tudanca, tras darle 
un consejo: «No puede utilizarse 
la sanidad como ariete polltico». 

'Tudanca reitera en las 
Cortes la necesidad de la 
atención presencial en los 
consultorios: (t!nsúlteme 
si ql!iere, pero rectifique», 
insta al presidente 

S. ESCRIBANO 

VALLADO LID. «La consulta telefó
nica es un verdadero acto médi
co». El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fernán
dez Mañueco, empleó esa rotun
didad para responder a la exigen
cia del socialista Luis Tudanca de 
normali2.ar la atención presencial 
Sobre todo en los consultorios de 
los pueblos. El dirigente del PP 
forzó su argumento y fue un paso 
más allá. La atención a pacientes 
por teléfono en situación de pan
demia, dijo, -salva vidas", porque 
-evita contagios en las salasde es
pera •. 

La de ayer por la tarde fue una 
sesión de control áspera. A esas 
vidas Que salva la consulta teléfó· 
nica que esgrimió Mañueco, Tu
danca contrapuso el coste de la 
desatención que supone tener que 
efecturar «decenas de llamadas» 
para intentar contactar con el cen
tro de salud por parte de vecinos 
de localidades que .. llevan meses 
sin ser atendidos» cara a cara. Y 
Pablo Pernández, procurador de 
Podemos y portavbz del Grupo 
Mixto, recordó al presidente de la' 
Junta los casos de tres mujeres 
que han rallecido de cáncer du
rante la pandemia sin lograr ver 
a su médico de Pamilia. 

El polltico morado expuso ante 
un hemiciclo semlvaclo para guar
dar distancias, y con los conseje
ros de la Junta esperando e n una 
sala vecina el momento de acce
der para respaner a su pregunta, 
el caso de Barcones. Es un pueblo 
de Soria, dijo, en el que sin inter
net, sin cobertura de móvil ni ser
vicio de telefonía fija se atiende a 
sus vecinos por consulta méd ica 
telefónica. El colmo, precisó. 

«)nsúlteme s i quiere, m e da 
igual, pero rectifique, diga cuán
do, cómo y de Qué manera van a 
recuperar la alención presen 
cial», insistió el portavoz del ' 
PSOE, que tildó de .absoluta ver
güenza .. Que Alfonso Fernández 
Mañueco hubiera anunciado ho
ras antes el cierre de la hostele
rla y los centros comerciales sin 
informar previamente a los por-

ta\'oces parlamentarios . .. Por res
ponsabilidad hemos comparti
do con usted el coste (polltico) 
de aprobarle medidas, au nque 
no estuviéramos de acuerdo. 
¿Hasta cuándo abusará de nues
tra paciencia?,., reprochó Tudan
ca. El socialista arremetió con
tra la no gestión de la pandemia ' 
que, a su juicio, encarna Fernán
dez Mañueco ... Siete meses y no 

Alfonso Fernández MañlJcco ce
rró debate con el socialista y lo 

El consejero de Cultura y el presidente fernández Mañueco, ayer, en tos pasi ttos de las Cortes. n HORf"I 

El presidente afea al PSOE que 
apoyara en 2014 las protestas de 
Gamonal y condene las de ahora , 

«CómO' duele la 
hemeroteca». le esp'efa 
a Tudanca. mientras 
Barcones acusa al popular 
de «criminalizar a la gente 
honrada» de ese barrio 

S.E. 

VALLADOL ID. El momento más 
tenso e ntre Alfonso Fernández 
l>lañucco y Luis Tudanca se pro
dujo en el cierre del debate cuan
do este ya no podía replicar. El 

dirigente del PP equiparó a los 
protagonistas de Jos altercados 
de la noche del viernes en Bur-~ 

gas con la protesta vecinal que 
en enero de 2014 frenó la refor
ma del bulevar del barrio burga
lés. Fernández l>lañueco acusó 
a rudanea de tachar de alboro
tadores a los del fin de semana 
y mostrar su apoyo a los .. veci
nos de hace años", y hacer esta 
diferenciación atendiendo a co
lores politicos. En 2014 el PP go
bemaba el Ayuntamiento, la'Jun
ta y el Gobierno central, y este 

o Qí:uílllH In linlullllc 
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BAR - RESTAURANTE 

abrió con el podemita, al Que el di
rigente del PP equipar6al enanito . 
grui\ónde Dlancanieves. Pablo Fer
nández le habla echado en cara el 
agotamiento de unos sanitarios 
públicos para los que no hay re
cambios «por las condiciones leo
ninas y precarias,. Que ofrece la 
Junta de Castilla y LeOn yel presi
dente anotó que hay 3.500 profe
s ionales más Que antes de la pan
demia y que la ConsejerJa de Sa
nidad lleva empleados 900 millo· 
nes más de los previstos. Entre 
otras cosas en la ampliación de 
UCI, la compra de fá rmacos y el 
acopio de equipos de protección. 

La sesión prosiguió en modoco
rreoso, con el vicepresidente de la 
Junta dudando de la capacidad de 
entendimiento de los procurado
res socialistas. .. Donde no hay mata 
no hay wlala», les dedicó Francis
co Igea en una pregunta de 'con
tro!.' planteada desde su propio gru
po por la procuradora Marta Sauz. 
Critica nula y lucimiento del pre
guntado. Hubo respuestas dolidas, 
principalmente de las consejeras 
de Pamilia y Sanidad, y preguntas 
sentidas. Alba Bermejo, procura
dora de Cs por Palencia, apenas 
pudo retener las. lágrimas al inter
pelar a la consejera Ana Carlota 
Amigo par el Plan de Choque por 
el Empleo. Es lindar de un albero 
gue y un restaurante en la locali
dad de Ledigos yconfesó que a eUa 
la covid le va a ob.ligar a -bajar la 
verja» de su negocio. 

último ahora es del PSOE y Unl' 
das Podemos. 

Las protestas en la bancada 
socialisla obligaron a Luis Fuen
tes a rei terar las llamadas al or
den y a apercibir a dos de los pro· 
curadores del grupo Que enea· 
beza Luis Tudanca. Fue Virginia 
Barcones, viceportavoz de Gru· 
po Socialis ta, la que replicó al 
presidente en la siguiente pre
gunta. Le acusó de «c riminali
zar a la gente honrada de Gamo
nal, ya le gustaría a usted pare
Cerse un poquita a eUos», zanjó. 
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El centrocovid provisional del hotel 
Acueducto retrasa su puesta en marcha 
Las apertura de cinco 
habitaciones como 
con·sultas está pendiente · 
de cuadrar las agendas 
de los profesionales que 
atenderán los casos 

-e. B. E. 

SEGOVIA. Al final ayer no abrie "_ 
ron las cinco habitaciones del ho
tel Acueducto reconvertidas en 
consultas de Atención Primaria, 
tal y como estaba previsto yanun
ciado por la Admin!stración re
gional y la Gerencia de Asisten
cia Sanitaria de Segovia. Esta me
dida quiere descongestionar la 
carga asistencial en los centros 
de salud urbanos de la capital se
goviana. Fuentes de la gestión sa· 
nitaria precisaban ayer Que a lo 
largo de eSlajornada se estaba 
todavía acondicionando el lugar 
para la prestación del servicio, 
instalando mobiliario y equipos 
para atender a las personas de 
rivadas por ser sospechosas de 
padecerla covid-19. 

Un plástico aista la recepción del hoteL de Acueducto en Segovia, ya que hace Las ve<:es de 'arca de Noé'. ",I>iTORItE 

No tardaran en entrar en fun· covid en el primer nivel asisten· 
cionamiento estas consultas. la cial. La Junta se ha fijado en el 
gerencia cree que esta misma se- Viejo almacén de Transcose, si
mana estará en servicio. Cabe re- tu ado en el pollgono El Cerro; 
cardar que esta instalación es pero mientras fructifica la inicia
temporal mienrr;Js se cierra el tiva, que requeriría obras de refor
acuerdo sobre el futuro edificio ma, será el hotel Acueducto el 
que ha de albergar la atención que intente desahogar a los cen-

tros de salud de la capital. 
Ayer, las lal;xlros en este edifi

cio, cerrado a alojamientos y que 
además hace las veces de 'arca 
de Noé' en la provincia, consis
tían en rematar el acondiciona
miento para el desempeí'io sani
tario', La gerencia también cita 
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como otro' de los motivos por los 
que no abrieron las consultas en 
las habi~aciones sele.cci9nadas 
de la primera planta el hecho de 
que quedaban por cuadrar las 
agendas de los profesionales asig
nado~ ,a este centro provisional 
de atención covid en la ciudad. 

El equipo-que trabajará en el 
espacio reservado a las consul
tas está formado por dos médi
cos de familia, dos enfermeras, 
un pediatra, personal adminis
trativo y un celador, según la in
formación facilitada por la Ge
rencia de'Asistencia Sanitaria de 
Segovia. Procederán de diferen
tes centros de salud, añaden. 

La obra en Urgencias, acabada 
Por otra parte, la 'remodelación 
y ampliación que se han llevado 
a cabo en el área de Urgencias 
del Hospital General han acaba
do. Ahora se están llevando a caoo 
labores de limpiez.a de estos tra
bajos y se'está,completando la 
dotación necesaria en los boxes 
añadidos. La intervención crea 
dos espacios, dos corredores se
parados: uno para las emergen

.cias a causa de la covid y otro para 
el resto de casos que requieren 
una asistencia urgente. Precisa
mente, otro de los detalles quel 
falta por ultimarse es el espacio 
que los profesionales tendrán de 
conexión entre ambas dependen
cias, explica la gerencia. 

Sanidad declara inactivos los 
brotes vinculados a la residencia 
de Riaza y al Balonmano Nava 

conlactos en estudio, mientras 
que en l>1owncillo, los dos focos 
de ámbito mixto suman diez po
sitivos y catorce contactos bajo 
control. De hecho, el Consistorio 
de esta localidad lanzó un bando 
p.,ara pedir la implicación de los , 
vecinos para que la situación no 
se descontrole. 

La Policía Local denuncia en una 
semana 49 reuniones y 20 · 
infracciones del toque de queda 

EL NORTE 

SEGOVIA. La Consejería de Sani
dad ha declarado inactivos 29 
brotes de covid-19 desde el vier
nes en la provincia de Segovia. 
Entre los focos que no han regis
trado nuevos contagios durante 
los diez últimos días estan los de 
la zona ,básica de salud de Riaza, 
de origen sociosanitario y social 
yque llegó a tener 128 casos po
sitivos; y el de Nava de la Asun
ción, vinculado con el Club Ha
lonma'no Nava, con 37 positivos. 
Desde el23 de octubre no se ha-

bian registrados casos nuevos en 
estos dos focos, informa leal. 

El numero de total de brotes 
activos en la provincia es de 82, 
veinte ellos han sido declarados 
nuevos desde pasado viernes, con 
405 casos vinculados. Un día más 
vuelve a destacar Segovia capi
tal, con siete focos, todos ellos de 
ámbito familiar o mixto, con un 
total de 22 positivos y 43 contac
tos en estudio. 

En los muniCipios de Tresca
sas y l>10zoncillo hay dos brotes. 
En el primer caso, son familiares 
con un total de seis positivos y 18 

DE 

El resto de municipios con bro
tes nuevos son: Cantalejo; La. Las
trilla; el Real Sitio de San IIdefon
so; Casla; Navas de Oro; Fuente
rrebollo; Escarabajosa de Cabe
zas; Sepúlveda y San Cristóbal de 
Segovia. Todos de ámbito fami
liar, salvo uno de origen mixto. 

En el Hospital de Segovia, hay 
31 pacientes ingresados en plan
ta por covid y siete en la Unidad 
de Cuidados Intensivos. Además 
hay que lamentar una nueva 
muerte, por lo que son ya 238 los 
fallecimientos en este centro des
de q~e se inició la pandemia. 

FERNANDO ARCONADA 

SEGOVIA. La'Policla Local de Se
govia ha propuesto en una se
mana 35 denuncias por infrin: 
gir la norma del uso obligatorio 
de mascarillas; ,a las que hay que 
añadir 49 más por reuniones de 
más de seis personas. La conce
jala de Seguridad, Raquel de Fru
t9s, suma y sigue: por incumplir 
el toque de queda de las diez. de la 
noche también se hlln tramita
do 20 denuncias desde el miér
coI.es pasado; otras cuatro porfu
mar a una distancia inferior a la 
estipulada; por falta de respeto 

'-~s En 
CORREDURíA DE SEGUROS 

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

Buenas 
Manos 

correduria@segurosdepablos.es 

yconsideración a los agentes de 
la autoridad se produjeron tres 
denuncias; por desobediencia, 
seis, y por crear desórdenes en 
vía pública, cuatro. En lo que res
pecta al consumo de bebidas al
cohólicas en vía pública, los agell.
tes de la Policla Local han pro
puesto nueve denuncias. En to
tal, en la última semana han tra
mitado de 131 sanciones. 

Lo más destacable fue su in
tervención en tres viviendas, en 
una fiesta en una residencia con 
más de seis personas y dos fies
tas más en dos casas donde tam
bién se ,superaba el aforo. 

D. 

1I 

I 
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Sanidad rechaza 
aplicar el 
confinamiento 
domiciliario en 
Castilla y León 
El ministerio analizará la eficacia de la~ 
medidas dictadas por el Gobierno regional y se da 
"dos o tres semanas de margen" para una decisión 

ELADELAllTADO 
SEGO." 

.. _ El Ministerio deSanidad ha 
rechazado por el momento, hasta 
anal iur la eficacia de las medidas 
aplicadas en los últimos días, la de
manda de Castilla y LeóD yotras 
autonomías para contar con una 
herramientajurídicaquedesarro
lIe el decreto del estado de alarma 
y pemlita, entre olras cosas, poder 
acometer el con finamiento domi
ciliario program ado a partir del9 
de noviembre. 

Fuentesdel Ejecutivoauton6mi
ca han explicado a Efe que el mi
nistro Salvador lila ha insistido en 
los argumentos manifestados en 

los ültimos dIas, en el sentido de 
que es preciso analizar primero la 
eficacia de algunas de las medidn.s 
aplicadas,comolosconfinamien
tosperimetralesdelasautonomfas 
y el toquede queda, antes detomar 
nuevas iniciativas. 

El Gobierno y I as ~omunidades 
aut6nomas han &scartado por 
ahora aplicar el confinamiento 
domiciliario y se han dado este 
miércoles entre dos y tres sema
nasde margen para comprobar la 
eficacia de las distintas medidas 
adoptadas ya para frenar la $egu n
daolaC:ldcoronavirusantesdeto
marotrasnuevas. 

Asi lo ha anunciado en rueda 

Con s jo In l 11. lIrto'! ' 

Sa/va~ lUa, tJa$ la reunión dll Consejo Interteuitorlal de Salud de ayer. 

de prensa el mini stro de Sani
dad, Salvador IlIa, al término de 
la reunión en Madrid del Consejo 
Interterritorial del Sistema Na
cional deSalud, cn laque ha espe
cificado que cse plazo de tiempo 
empieza a contar d esde el dIa en 
que una comunidad implemen-

ta una o un paquete de medidas. 
Para el ministro, aún no es mo

mentoderccurrirruconfinamien
lo dom(ciliario porque ln..s distin

, las regiones tienen margen para 
seguir ejecutando sus acciones pa
ra frenar la propagaci6n del virus. 
~ayque ser riguroso yrlarnos el 

La ampliación de Urgencias del Hospital 
General apura las últimas obras 
ELADl!l.M4TADO 
s=GO/A 

__ • La ampliaci6n del servicio de 
Urgencias del HO;Spital General se 
encuentra "cn sus ültimos rema
tes·, y esta misma semana comen
zarán los trabajos para adecuar la 
conexión entre los dos circuitos de 
este servicio que permiten poner
los en marcha en breve. 

Asilo anunció ayer el gerente de 

Asistencia Sanitaria, Jorge Elizaga 
en la reun i6n del Consejo de Salud 
dcÁrea deSegovia, que se reunió 
ayer para poner en común Jos avan
ces en dotaciones hospitalarias re
gistradas en los últimos mmeses, 
asl como la evolución de la situa
ci6n derivada de la pandemia. 

Eldelegado terri torial JoséhIa
zarías repasó algunas actuaciones 
relevantes que se han llevado a ca-

boenestosmeses,como lanorma
' lizaci6ndelaacthoidad asistencial 

en los consultorios médicos locales 
de la prO\wcia,las gestiones que se 
realizan para la implantaci6n del 
Grado en EnfermcIÍo. y los a\'an
ces producidos en la ampliación de 

. dotaciones hospitalari as. 
En este sentido, J osé MazarIas 

ha des tacado la entrada en fu n
cionamiento la se mana pasada 

de la ~mpliaci6n dc la Unidad de 
Cu idados Intensivosdel Hospital 
General, que ha pasado a dispo
nerrle 16 puestoses1ructuralesi el 
Plan Funcional elaborado ya por 
la Gerencia dcAsistencia Sanita
ria para la nuc\'a infraestructura 
hospitalaria y la posibilidad de su 
ubicación en la parcela contigua a 
la antigua residencia 'Antonio Ma
chado'; y las obras del nuevo cir-

QUIEN Mis SUfRE 
II MAltRAtO 
AlPlANEt8 
HO ERES t U. 
~lIlIlI" tII .... tt, 
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lie~lpo suficiente partl. valora r 
que las medidas que se han im
plementadoproducensusefcctos·, 
ha subrayado. 

'"Y sabemos pore'q)eriencia que 
este tiempo necesario está entre 
dos y tres semanas, no antes. Se 
toma u na medida el domingo y no 
se ven los resultados el martes si
guiente", ha abundado. 

Medidasque sc han ido toman
do en base a la Estrategia Nacionru 
contralaCovid-19queelGobierno 
ha presentado en u n documento 
a las comunidades, y que recoge 
todas las actuaciones Jle\'adas a 
caboen España desde el21 deju
nio. fecha en que arrancó1a nueva 
normalidad. 

Además de una serie de indica
dores para medir el nivel de riesgo, 
la Estrategia contempla una serie 
de acciones comunes para todo el 
territorio -d80 % loson, segú n 
ha dicho IIIa- as! como otras ac
tuaciones especificas que cada re
gión va aplicando dentro de sus 
competencias, como la limitación 
rleaforos. 

Es en este grupo de actuacio
nes en el que el Consejo Interte
rritoriru ha ·constatado que queda 
margen de actuación ~ra muchas 
comunidarlesaut6nomas"antesde 
ir otras más duras como el confi
namiento domiciliario. 

Aunque varias comu nidades 
han expresado que "no se pue~e 
perder devista este horizonte", ha 
reconocido JIIa, qu ien ha insisti
do en que, de momento, no se va 
a decretar. _ 

cui~o de Urgencias del Hospital. 
Elj efe del Servicio Territorial 

de Sanidad, César Montarelo, por 
su parte, entre otros aspectos, ha 
explicado algunos detalles de la 
campaña de vacunaci6n contra 
la gripe. 

Montarelo ha recordado que la 
Junta de Castilla y Le6n anticipó 
las fechas habi tuales de esta ac
ci6n preventiva de Salud Pública 
y no ha establecido fecha de cierre 
de la canlpaña, siguiendo asl, en el 
actual contexto pandémico por la 
COVID-19, las recomendaciones al 
respecto adopt.\das por el Consejo 
Interterritoriru del Sistema Nacio
nal de Salud. _ 
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La provincia 
registra dos 
fallecimientos 

• por corona VIruS 

en el mismo día 
La presión asistencial se mantiene_en cifras 
sostenibles, y las altas reducen el número de 
pacientes Covid en el Hospital General 

El compleJo hospitalario maJ'ltlene la pteslón a5¡slenelal en la pandM1la. 

1.1.0. 
SEGa!A 

... Mnl balance el dela jornada del 
miércoles en cuanto al Covid-19. 
que deja dos nue\"Os fallecidos en el 
Hospital General y ele\"3 a cuatro 
las vfctimas mortales registradas 
en los cuatro días que haconsumido 
ya el mes de noviembrc, por lo que 
yason 2·W los fallecidos por coro
n avirus en el complejo hospitalario. 

Las cifrasdela pandemia en Se
govia siguen siendo inferiores a la 
media de la región, pero contabi
lizaron ayer un total de 55 nue\'Os 
positivos en la provincia, 18 más 
que el martes, aunque también se 
registro u n significati\u aumento 
en el número de altas hospitalarias, 
contabililándose un total de seis 
hasta alcan zar las ] .100. 

En cuant!> al número de brotes, 
Segovia pasó de los 82 a los 80 ae
thus,yaqueaunqueayerseconta
'bilizaron ocho nue\us brotes, otros 
diez ya declarados pasaron a serin
activos. Según los datos facilitados 
por laJuntadcCastillayLe6n, de 
los ocho nuc\"Os, cuatro se registra
ron en Segovia capital, todos ellos 
de ámbito f,"lmiliar, con un total de 
14 positi\us y 15 contactos en estu 
d io. El resto fueron detectarlos en 
VilIagonza.lo de Coca (mh1o, con 
:3 positivos y 18 contactos en estu
dio), Arcones (mixto, con 8 posi
tivos y 16 contactos), Cuéllar (dc 
ámbito mLdo, tiene5 positilusY7 
contactos en estudio) y Carbonero 
el Mayor, dc ámbito famil iar con 3 
positi\Us y 2 contactos en estudio 

En el ámbito escolar, ayer uo hu
bo que registrar ningún aula con
fi nada Cilla provincia . 

Estas cifras mantienen elevada 
la presión asistencial en el HOspi
tal General, aunque con porcenta
jes aún sostenibles para el sistema 
sanitario. Elnúmero dehospitali
zados en la.planta dedicada al co
"id ha bajado hasta los 27 enfer
mos, mientras que la ocupación en 
la Uel está a160 por cieuto, con 
scis enfermos coyid en esta unidad 
asistencial. ~ 
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La Junta ajusta la estrategia y multiplica los 
test de antígenos para frenar los contagios 
El Gobierno renuncia 
a los confinamientos 
más estrictos 
mientras· no se evalúe 
el impacto de las 
restricciones actuales 

ANTONIO 
G.ENCINAS 

VALLADO LID. La Organización 
f.lundia l de la Salud lo llamó .. fa
tiga pandémica ... Un estado de 
ánimo decaido que lleva a rela
jar el cumplimiento de las medi
das de prevención. Es lo que pro
voca, por ejemplo, que alguien 
pendiente del resultado de una 
PCR siga haciendo vida normal 
en lugar de aislarse en su domi
cilio. 

Esa puede ser una de las cau - , 
sas de que los test de antlgenos, 
algo más impreciSOS pero mucho 
más rápidos, hayan funcionado 
en la comunidad de Madrid para 
frenar la incidencia de la enfer
medad . • Tienen la ventaja afia
dida de que a la media hora tie
nes el resultado y puedes hacer 
las pruebas a los contactos .. , ex
plicaban ayer fuentes cercanas al 
Gobierno autonómico. Y el éxito 
obtenido en f.ladrid va a llevar a 
la Junta a ajustar su estrategia. 
Esos test ';/a se han cQmprado. y 
de hecho se están utilizando des
de el 29 de septiembre. Con un 
matiz. En la primera semana se 
hicieron 930 pruebas de antíge
nos. Bn los últimos s iete dfas, 
8.387. Se están empleando ya de 
manera masiva para cribar las re
sidencias de mayores y en los pró
ximos dlas se van _a multiplicar», 
anuncian. Permiten efectuar una 
detección precoz yeso ha contri
buido en gran medida, ajuicio de 
los expertos, a reducir el ritmo de 
contagios en f.ladrid. 

Imagen del Consejo t n t~rte rr¡toriaL de Sanidad, al que ayer asistieron Los ministros Salvador 1lIi1 y Carolina Darias (PoL(t!ca Territorial). UI 

Porque no todo van a ser res
tricciones. La 01-IS lo ha advertí-

do. Las medidas más severas y 
más amplias provocan mayor _fa
tiga pandémica ... Los hosteleros 
han resumido el conceplo en un 
eslogan, _no somos el problema. 
somos parte de la solución ... que 
lucirá. hoya las 11:30 frente a las 
Cortes de Castilla y León. Los ciu
dadanos de a pie la reflejaron ayer 
en las colas desde primera hora 
en supermercados e hipermer
cados, donde de nuevo se aven
tura una guerra del papel higié
nlco, la harina, la levadu ra, los 
productos sin glulen o sin lac lo 
sao No es augurio, es remembran· 
za aliñada con los mensajes que 
llegaban ayer de vallisoletanos 
afincados en Inglaterra: ... Desa
parecen el papel higiénico y el 
paracetamol». 

Europa como vaticinio. inclu
so la del Brexil. También Halia, 

Protesta de las 
grandes superficies y 
ERTE en El Corte Inglés 

La Asociación Nacional de 
Grandes Empresas de Distribu
ción (ANGED), que agrupa a 18 
flrmas -Auchan Retail, Apple 
Retail, Bricomart, C&A, Carre
four, Conforama, Costco, El 
Corte Inglés, Eroski, FNAC, 
IKEA, LeroyMerlln, f.ledla
f.Jarkt, Tendam, Toys'R'Us, 
Sarton, \Vorte n y Duhy- ha 
mostrado su desacuerdo con el 
cierre obligatorio de los esta
blecimientos de más de 2.500 
metros cuadrados. «Resulta 
Ineficaz para la contención de 
la covid y produce unos perjul- . 

El nivel 4 aún permite prohibir 
bodas y cerrar bibliotecas o cines 
A. G_E. 

VALt..'DOLID. El plan de actuación 
pactado e"ntre el Ministerio de Sa
nidad y las comunidades autó
nomas establece unos cuantos 
mecanismos automáticos. Dado 
el nivel de alerla 1, 2 o 3, la res-

puesta debe ser una u otra en fun
ción de cada sector de actividad. 
Pero en e14, el de máximo ries
go, el que padece Castilla y León 
en estos momentos, hay margen 
para que las comunidades deci
dan hasta dónde llegar. Por ejem
plo, se establece una reducción 

de aforo en terrazas y hosteleria, 
pero se permite, si es el caso, sus
pender por completo la actividad, 
como ha hecho Castilla y León. 

Lo mismo ocurro con otrosmu
chos puntos que figuran en ese 

. nivel 4. Asf, la Junta podría deci
dir,lIegado el caso, que se sus· 

cios sociales y económicos des
proporcionados», aseguran. 
"Las empresas han demostra-

. do capacidad para crear espa
cios de compra seguros para 
empleados y consumidores, 
con estrictos protocolos, medi
das de distanciamiento y con
troles que funcionan correcta
mente desde hace meses .. , ex
plican. Ponen como ejeQlplo 
que otros paises no han cerra
dala actividad comercial. Las 
consecuencias de la decisión ya 
se empiezan a notar. El Corte 
Inglés, según el sindicato 
Fagsa, aplicará un ERTE ~cpor 
fuerza mayor en los territorios 
perjudicados por el cierre de 
los centros .. , entre los que se 
encuentra CastWa y León. 

pendieran las bodas y otras ce
remo nias religiosas y civiles. 
También podria reducir los ve
latorios a una comitiva de quince 
personas como máximo. 

Entro las actividades que pue
den seguir en funcionamiento se 
encuentran va rias relacionadas 
con la cu1tura que, Uegado el caso, 
podrlan :¡uspenderse también. 
El nivel 4 establece unas reduc
ciones de araros, muchas eón 
templadas ya en el nivel 3, y por 
tanto vigentes ahora mismo, para 
bibliotecas, archivos, museos, sa-

que por la mañana anunciaba res
tricciones que retrotraen a la pri· 
mavera: toque de queda de 22 a 5 
horas, cas i como en Castilla y 

. León, y confinamiento .. ligero, al 
estilo alemán .. , como lo definió 
una responsable de Salud, San
dra Zampa, en el 'Corriere della 
Sera'. En realidad, 10 pudo adje
tivar como castellano y leonés, 
porque incluye cierre de centros 
comerciales, de hosteleria, cie 
rro de 'fronte.ras' en las regiones 
con más incidencia. 

Para Italia, un confinamiento. 
Para Castilla y León, el paso pre
vio a lo que las autoridades sani
tarias del Gobierno autonómico 
entienden por «confinamiento 
programado'" Verónica Casado, 
consejera de Sanidad, volvió a 
ponerlo sobre la mesa del minis
tro de Sanidad. 

las de exposiciones, monumen
tos y equipamientos cultu rales. 
Todos ellos podrfan llegar a ce
rrarse si la pandemla S6 desbo
ca aun más y eJ-Gobierno auto
nómico lo considera necesario. 

Algo similar ocurre con los ci
nes y teatros, a los que se adju
dica un aroro del 33% en lugar 
del 50% que rige e n el nivel de 
alerta 3, pero cuya a.clividad po
drla suspenderse. En esa circuns
tancia están los casinos, salas de 
juego, centros de interpretación 
o plazas de toros. 
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Pidió que se regulara esa po
sibilidad dentro del decreto de 
eSlado de alamla para que las co
munidades aulónomas lo impon
ga n si es preciso. Tambien lo so
licilÓ el País Vasco. E incluso, se
gu n la agencia Efe, habla fecha 
para instaurarlo aqul: el9 de no
viembre. Justo el día en que se 
debe decidir si se prorroga el cle· 

ASr SON LAS RESTRICCIONES POR LA COVID-19 EN CASTILLA Y LEÓN 

lo uede ueda ~ -.- •. ,~ 

" Qué prohíbe.lmpide"la libre 
movilidad de personas de 
22:00 a 6:00 horas en Caslilla y 
León. 
.. Hasta cuándo. Sigue vigente 
hasta el fin del estado de alar-

rre perimetral de la región. Fu~n- ma. 
tes del Ejecutivo desmintieron 
que se hubiera fijado esta fecha. 
Desde la Junta siempre se ha in
sistido en que solo es una forma 
de evitar que, llegado el momen
to, haya que so rtear una nueva 
traba legal, como ocurrió con la 
aplicacióil del toque de queda. 

La respuesta del ministro de 
Sanidad fue que no es preciso. 
Que las comunidades autónomas 
tienen mucho margen disponi
ble, dentro del plan de actuación 
aprobado que ayer se hizo Bocyl 

Clerre-perimetral -

.. Qué prohibe. La entrada ysa
Iida de los ¡¡miles de Castilla y. 
León salvo causa juslificada 
(trabajo, educación, cuidado de 
mayores, etc). 
t>- Hasta cuándo, Sigue vigenle 
hasta el 9 de noviembre a las 
14 horas. Puede prorroga rse. 

Restricdoncsdenivel4 

y, por lanto, oficial. Que pueden .. Qué son: Las acujaciones 
restringir lanto que Castilla y aprObadas por el Consejo Inter
León, ¡"nduso en la lesitura que territorial de Sanidad en fun 
inaugurará a las doce de la no- - ción de unos criterios epide
~he de hoy, aún tiene margen miológicos. La Junt'a traspuso 
para prohibir algunas cosas más. ayer ese documento, que pasa a · 
y que, además, hay que evaluar ser la base que rige las direren· 
el funcionamiento de las medi- tes respuestas en función del 
das, su impacto sobre la pande-
mia, antes de acumular nuevas 
restricciones aun más drásticas. 

y aqul vuelve a apa recer eso 
de la Catiga pandémica. 

_Vamos a elaborar un grupo 
de trabajo con las comunidades 
autónomas que deseen partici
par para adaptar este documen-
10 de la Or>IS sobre la fatiga pan
démica a nuestra realidad y adop
tar medidas conjuntas .. , anunció 
el ministro de Sanidad, Salvador 
llla. El lenguaje político como res
puesta al hartazgo psicológico, 
en una mañana en la que solo 
Trump, Permanente en las tele-
visiones, rompla el paisaje coro
navirico . 

• EI virus es'tá entre nosotros .. , 
insiste \lna y otra vez Verónica 
Casado. El escaparate de la libre
ria Sandovalle da la razón. Los 
tltulos abruman. 'Desde las rui
nas del futuro, teorla política de 

la pandemia'; 'Corona, pSlItica 
en tiempOs de pandemia"': 'El d la 
después de las grandes epide 
mias'; 'Cambiemos de v/a (lec
ciones de la pandemia)'. Las mas
carillas de lela adornan mani
quies y se anuncian junto a los 
complementos de moda. 

También abotarga el ánimo la 
acumulación de normativas. Has
la cuatro simultáneas en Casti
lla y León: toque de queda, cie· 

En septiembre se 
iniciaron las.pruebas 
de antígenos; de las 930 
de la primera semana se 
ha llegado a 8.387 en est<l 

nivel de alerta (1, 2, 3 Ó 4, el 
máximo, que es en el que se 
encuentra Caslilla y León en 
estos momentos). 

• 1:> Velatorios: La comitiva se li
mita a 15 personas . . 

r,.. Bodas y otras celebraciones 
civiles y religiosas: Aforo limi
tado a un lereio, con un máxi
mo de 20 personas. 

" Bibliotecas: Al ~O% del aforo. 

.. Archivos, museos, salas de 
exposlclones: Aforos reducidos 
al 33%. 

i> Cines, teatros, espec láculos: 
Aforo del 33%, siemp re que se 
pueda ma ntener un asiento de 
d istancia en la misma fila , o 1,5 
metros si no hay asienlos fijos, 
entre los dislintos grupos de 
convivencia. 

.. Gulas turlsticos: Grupos de 
seis persona". 

po Centros de in~erpretae¡6n y 

rre perimetral, actuaciones co
munes y restricciones específi
cas del nivel 4. -Pensé que había 
que cerrar el viernes por la no
che, luego ya vi que no, que era 
el jueves., se queja Angel, que ya 
tiene su chocolatería en marcha 
cuando el BocyI emerge a las 7:30 
en forma de bits. El lenguaje c.fi
cial sigue la pauta, en principio 
clara, de que a las 00:00 empieza 
el dla. -El presenle acuerdo pro
ducirá efccfosdesde el dla 6 de 
noviembre a las 00:00 horas., ex
plicita. Pero en eso también el 
boato burocrático está lejos de la 
sencillez que neeesitan unos ciu
dadanos fatigados a normas. 
. Otro ejemplo de esa distancia 

conceptual entre el mundo polí
tico y el real se da en el hlpenner
cado, a kilómetro y medio de la 

aulas de la natura leza: Aforo 
máximo del 33%. 

,. Plazas de toros: Aforo al 33%. 

~ Resldenclas juvenlles: limi
tación de aCoro al 50%. Reduc
ción al·30% en el caso de alber
gues y. espacios ~óvenes. 

.. Otras medidas: Siguen vigen
les restricciones generales del 
nivel 3. Porejemplo: 
-Reuniones hasta un máximo 
de 6 pe rsonas (públicas y pri
vadas). 
-Prohibición de fumar en la 
vla publica s i noes posible 
mantener la distancia de segu
ridad (también en lerrazas). 
-Fomentar teletrabajo. 
-Aumentar la Crecuencla de 
horarIos del transporte públi
co al máximo para garantizar 
un a ocupación lo más baja po
sible. 
-Comercio: aforo a un tercio. 

RestrlcdonesespedRcas ....... 

ti- Qué son: Son las restriccio-

segunda sesión del Pleno de las 
Cortes. A las diez y media de la 
mañana ya hay más jaleo del ha
bitual. Y no es el único sitio . .. El 
super era la guerra esta maña
na", se chiva un 'whatsapp'. Tam

. poco es el ultimo. La megafonia 
anu ncia que debido al toque de 
queda adelanta su horario de cie
rre a las nueve y media. No dice 
_restricción de movilidad noctur* 
na,., como les gustá"eufemizar' 

La «(fatiga pandémica» 
se reflejará en la 
manifestación de hoy 
de la hosteleria y se dejó 
notar ayer en la ciudad 
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nes .. excepCionales .. yadicio
nales que puede imponer la 
Junta de CastillayLeón al al- . 
canzar el nivel 4, considerado 
de máximo riesgo . 

.. Desde cuándo: Entrará en vi
gor en la noche del jueves al 
viernes (00:00 horas) y durante 
14 dlas. 

t> Qué prohibirá: 
-Cierre de la hostelería. Solo 
servicio para llevar y a domicilio. 

. -Cierre de centros comercia
les «sal\'o establecimientos de 
bienes y servicios de primera 
necesidad. y establecimientos 
individúales con menos de 
2.500 melros de superfiCie. 
-Abierto el comercio minoris
ta, con medidas de higiene y 
seguridad recomendadas. 
-Cierre de instalaciones y cen
tros deportivos de actividad fí
sica que no sea al aire libre. 
-Prohibida la asistencia de 
publico a eventos deportivos 
que no sean al aire libre. 
-Prohibidas las visitas a res i
dencias de mayores. 

a quienes legislan. Dice _toque 
de queda ... La ratiga Ueva a llamar 
a las cosas por su nombre. 

La Organización f·1undial de la 
Salud·ya ha dejado pistas a Sal
vador lila y a las comunidades 
aUlónomas para luchar contra 
esa fatiga pandémlca que lleva a 
que, a la larga, se relaje el cum
plimiento de las medidas de pre
vención. _Perm itir que las per
sonas viva n sus vidas, pero re 
duciendo el riesgo». Combinar 
esa recomendación con una cur
va que ayer dejó 1.484 casos nue
vos y otros 30 rallecidos es un 
complicado juego malabar.Y si 
los test de antfgenos pueden Ca
cilitarlo, razón de más para, como 
dijeron ayer fuenles cercanas al 

·Ejeculivo, _poner toda la carne 
en el asador con ellos ... 

I 
.1 
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Sacyl recurrirá ahora a médicos jubilados que 
se ofrecieron como voluntarios hace meses 
La organización ~olegia l de 
Segovia tiene registrados 
29 facultativos. aunque 
muy pocos fueron 
reclutados como 
apoyo en la primera ola 

A. SANTIAGO Y C. BLANCO 

SEOOVIA. Aunque Sanidad si lle
vó a caho contratos extraord i
narios y fuera de los perfiles ha
bituales para hacer frente a la 

. primera ola de la pandemia. no 
contó fi nalmente con los p rofe
sionales que se ofrecieron como 
voluntarios. No solo médicos ju
bilados. que decidió rechazarlos 
por la edad 'i ncompat ible' con 
una pandemia de 'coronavirus, 
sino también otro tipo de facul
tativos que no presentaban este 
impedimento. 

El Colegio Oficial de Médicos 
de Segovia tiene registrado un 
censo de 29 nombres de facu1ta
tivos jubilados que se inscribie-' 
ron .. altruistamente» para cola· 
borar en la lucha que se libraba 
contra la pandemia. El presiden' 
te de la institución profesionAl, 
Enrique Guilabert, subraya que 
"en Segovia fu imos casi pione
ros en hacer esta oferta desde el 
Colegio Oficial»_ Además, tam
bién se aUstaron para la causa a 
través de esta entidad otros quin
ce médicos más interno residen
tes (m ir) que, habiendo aproba
do estas pruebas, se hallaban 
pendientes de iniciar especiali
dades .... Ahoraya están trabajan
do en 'el s is tema desde septiem
bre»;indica Gunabert. 

Pacientes atendidos en el centro de salud de Segovia Rural. AHTONIO o. TOItRE 

Por su parte, la organización 
colegial autonómica tiene en su 
base de datos 209 galenos jubi
lados que se prestan a colaborar 
con el sistema sanitario. Ningu
no ha sido llamado para función 
a lgu na por la Consejería de Sa
nidad. La Junta solamente ex-

plicó e n su momento que se re· 
chazaba a los jubiladas por cues
tiones de edad y r iesgo, por 10 
tanto, para su salud . Ahora tam
poco ha aclarado para qué lla
mará a este tipo de personal. 

El presidente del Colegio de Mé
dicos de Segovia, intu)"e que .. hubo 
muy pocos .. que posiblemente pu
d ieron contribuir con su trabajo 
a hacer frente a la primera ola. 
Guilabert especifica que llamaron 
a los pocos que llamaron eran mé
dicos que se habla jubiladO muy 
recientemente, aunque ya el he
cho de haber cumplido los 65 años 
era un factor de riesgo asumido 
por los propios voluntarios que se 
inscribieron para colabor:ar. 

El presidente colegial segovia
no expon e que este colectivo n o 
tiene que estar en contacto con los 
enfermos o con los casos poten· 

Las cinco consultas covid del hotel 
Acueducto abrirári mañana con 
tres médicos y dos enfermeras 
La dotación prevista para 
atender casos derivados 
de los centros de salud 
cuenta también con -
personal administrativo 
y un celador 

C. B. E. 

SEOOVIA. El hotel Acueducto Iie· 
ne n ueva fecha pa ra ent rar en 
ru ncionam iento como ce nt ro 
p rovisiona l de aten ció n a pa-

cien tes sospechoso~ de padecer 
coronavirus que provengan del 
primer nivel asistencial. En \1n 
principio iba a serel martes pa
sado, pero al fina l fuentes de la 
Gerencia de Asistencia Sanita
ria de Segovia indican que será 
mañana viernes. La medida está 
pensada para alivia r la crecien
te ca rga asistencial que sopor· 
tan los centros de salud u rbanos 
de la capital, que prestan caber- . 
tura a posibles contagi9s por co
vid, hacen seguimiento de los ca-

EL DATO 
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médicos jubilados constan 
como voluntarios en Castilla y 
León . De ellos. 29 censados 
por e l Colegio Oficial de Sega
via. que además r egistró a 15 
mlr s in e sp e<: ialidad . 

ctaJes de contagio, sino que su apo
yo ha de ir orientado a .. descar
gar de mucha actividad a los pro· 
fes ionales de los centros de salud 
que atienden de manera presen
cial ... Para Enrique Gullabert, los 
voluntarios jubilados pueden de
sarroUar una fu nción muy útil en 
el ámbito _más burocrático,,: AsI. · 

piensa que los médicos jubilados 
que pueda incorporar Sanidad en 
esta segunda ola son idóneos para 
realizar, por ejemplo, .. tareas de 
rastreo administrativo, que es una 
labor muy protocolizada de pre
guntas y respuestas y que ade
más va a llevar a cabo una perso
na que entiende». 

Guilabertapostilla que para ello 
hace ral ta una fomtaciÓn básica Y 
subraya la numerosa respuesta 
obtenida por el curso que lanzó la 
Orgaitización Médico Colegial para 
instruir a los facultat ivos en ese 
rastreo. La iniciativa "recibió 6.000 
solicitudes de toda España y pue
do asegurar que muchas de Sego
via ... Asimismo, opina que,.si al 
fi nal Sanidad incorpora a médi
cos jubilados, aunque sean volun
tarios, O<$C podía contemplarcom
pensarles a cambio". 

r' 
1"-,,,,,,,,;6n aislada al fondo. Ol! TOMI! 

sos en cuarentena, sin dejar a un 
lado el resto de consultas ql.\e acu
den a Primaria por otros proble
mas de salud y otras tareas como 

la expediCión de recetas o prue
bas analíticas y diagnósticas. 

El establecimiento hotelero ha 
. reservado cinco habitaciones de 
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EL NORTE DE CASTILLA 

Sanidad busca 
tener potestad 
para anular 
permisos y 
cambiar horarios 

EL NORTE 

VALLADOLtD. Los representan
tes de los trabajadores de Sacyl 
califican de _at ropello» que la 
C;Onsejería de Sanidad preten
da modificar el Estatuto Juri
dico del personal estatutario y 
eliminar derechos laborales en 
plena pandemia. En un comu
n icado conjunto, Satse, CSIF, 
CESH, UGT, CC 00 Y SAE de
nunciaron públicamente que 
los profesiona les de Sacyl se 
e nfre ntan _al mayor atrope
llo contra sus derechos labo
rales» si se aprueba el Decre

. to Ley plan teado por la Con
sejería de Sanidad de la Ju n
ta por el que, _aprovechando 
la pandemia .. se pretende mo
dificar de (orma perma nente 
el Estatuto J urídico del per
sonal estatutario, equivalen
te al Estatuto de los trabaja
dores, _elim inando sus dere-
chos laborales». La Conseje
ría pretende que cualquier si
tuación sanita ria que un ge
re nte considere que es una 
emergencia, como puede ser 
la ausencia de profesionales 
en las bolsas de empleo o la 
pandemia de la gripe anual 
«pod rá se r la excusa .. para 
que se elíminen los derechos 
de los trabajadores. 

En conc reto, apuntan q ue 
esto podria afectar a reduccio
nes de jornada, vacaciones, 
permisos retribuidos, permi
sos para la conciliación, cam
bios de horarios de trabajo, jor
nadas, etcétera, en base a una 
decisión _que podrá tomar li
bremente cada uno de los ge
re ntes de Sacyl, dejando en 
una situación total de indefen
siÓn a los trabajadores de nues
tro sistema de salud,.. 

la primera planta que en las últi· 
mas horas están siendo equipa
das y acondicionadas para el ejer
cicio asistencial. En principio, los 
responsables de la gestión sanita
ria en Segovia han planificado que 
estos espacios sean des tinados a 
la atención covid, y en especial a 
la realizaciÓn de pruebas para de
tectar si una persona está conta
giada o no. 

En cuanto a la plantilla con la 
que contarán estas cinco consul
tas jmprovis~das, que estarán 
en servicio de manera tempo
ral hasta que se concrete la ubi
cación del centro covid en la ciu
dad, la compone n dos médicos 
de fa m ilia, dos enfermeras, un 
pediatra, persona l administrati
va y u n celador, han avanzado 
fuen tes de la gerencia. 
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Los enfermos de covid ya llenan 
el 63% de las camas de UCI 
de los hospitales de la región 
La comunidad, que sumó 
ayer 30 decesos, dos de 
ellos en Segovia, registra 
un desfase de otros 
400 fallecidos en 21 días, 
según el Instituto 
de Salud Carlos 111 

ANA SANTIAGO 

VALlAOOLto. De nuevo la comuni· . 
dad supera el millar de nuevos afec
tados. Ayer anotó otros 1.488 po
sitivos y,lo que es peor, 30 muer
tos mas -dos en Segovia~; de eUos, 
27 en los hospitales y tres en resi
dencias. En tan wl0 una semana 
Atención Primaria contabilizaba 
6.657 casos acti\'OS más ycada día 
la pandemia añade a las unidades 
de críticos al menos tres ingresos. 

Los hospitales soportan una al
tísima presión, especialmente en 
las UCI, donde la media autonómi
ca es de163% de ocupación. Algu
nos, corno el de Palencia, totalmen
te desbordado por el alto índice de 
enfermos y cC;:lla solución de los 
cuidados intensivos extendidos a 
otros servicios para dar respues
ta asistencial. También Burgos, 
León y Segovia tienen unaaltaocu
pación de sus recursos por pacien
tes con coronavirus, aunque este 
último no tanto por la incidencia 
como por la limitad.a dotación. La 

El virus se cobra una 
vida al día en el Hospital 
en lo que va de mes 

El rilmo medio'de fallecimien
tos en el Hospital General de 
Segovia en lo poco que ha tras' 
currido de noviembre.es de de
funcl lm diaria. En las últimas 
24 horas hay que lamentar dos 
decesos más por el coronavi
rus en enfermos del complejo 
asistencia. Asi, desde que em
pezara la crisis sanitaria, a 
principios de marzo, el centro 
ha registrado 240 muertes re
lacionadas con la covid-19. Un 
mal dato que va acompañado 
de otro repunte en la cantidad 
de nuevos casos de contagio, 
con 55 diagnósticos ratificados 
mediante las PCR, por lo que el 
número de posftivos acllmula
do en las analíticas del Hospi
tal alcanza los 5.971. 

Castilla y León sumó ayer 
1,488 positivos nuevos 
yen solo una semana 
ha anotado 6.657 casos 

La revisión de los datos hace 
aflorar de golpe 1.326 nuevos 
decesos más en España 

ÁLVARO SOTO 

H ADRlO. Nueyo vuelco en las con
trovertidas cifras sobre la pande
mia que ofrece.a diario el Ministe
rio de Sanidad .. EI departamento 

de Salvador IlIa hizo aflorar ayer 
1.326 nuevos fallecidos que has
ta ahora no aparecian en ·sus es 
tadísticas, ysi a ello se le suman 
los 297 decesos registrados este 
miercoles, el número total de de-

Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) del Hospital General de Se
gavia tiene en la actualidad once 
puestos ocupados por pacientes · 
que sé encuentran en estado criti
co, de los que seis son enfermos 
que sufren complicaciones por la 
infección de la covid·19. y los dos 
de Valladolid, especialmente el Río 
Hortega, resisten con importantes 
dificultades al tener una ocupación 
del 63% entre ambos. El Clínico, 
desde que amplió hasta 77 las ca
mas de UCI, se defiende mejor y 
aunque tiene más ingresados por 
cavid (31) que el comp!ejo de la otra 

zooa de salud (24) estaal54% fren
te al 73% del Río Hortega. Y, en 
cuanto a hospitalizaciones en plan
la, este último esta en peor situa
ción, pero ninguno pasa de una 
ocupación del 80% entre todo tipo 
de pacientes. Las pruebas de diag
nóstico se mantienen en una alta 
positividad, de133,31 % ,práctica
mente igual que la jornada ante
rior y con datos mas leves en Se
gavia y Soria. 

Los decesos por covid sumanya 
en la comunidad 2.963 personas 
en los hospitales, a las que se aña
den 1.850 en las residencias (822 
confirmados por covid yl.028 con 
síntomas compatibles). 

El Sistema de Monitorización de 
la Mortalidad Diaria (l"for>fo) que 
elabora el Instituto de Salud Car-. 
los 1II cifró ayer el denominado 'ex-

funciones a causa del coronavi
rus se eleva hasta las 38.118, 
mientras que en la estadística del 
martes Sanidad habla notificado 
36.495 muertos. 

En su actualización diaria co
rrespondiente a este.miercoles, 
el Ministerio explica que oc ias di
ferencias respecto a la Actualiza
ción número 242 Oa del martes) 
son debidas a que los datos ante
riores al11 de mayo procedían 
de información notificada de for
ma agregada, menos precisa, con 

el José ZorriUa , 61 - Te !. 921 4634 1 G - wW\'I.tapiceriascastaño.es 
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Entrada a .Urge/lCias deL HospitdL de Segovid. ÓSCAR COSTA 

ceso de mortalidad' de Castilla y 
León détectado entre el13 de oc
tubre y el 2 de noviembre e:n 400 
personas, con un incremento del 
32%. Este indicador analiza ladife
rencia entre el número de muer
tos registrados en ese periodo y el 
número de defunciones estimadas 
en el mismo tiempo (con datos de 
los últimos 10 años), que en el caso 
de Castilla y León en este periodo ha 
sido de 1.668 y 1.268, respectiva
mente, lo que depara ese exceso 
de mortalidad detectado, en un mo
mento en el que las muertes por 
covid han ido en aum·ento, lo que 
explícaria buena parte de este in
cremento; según informa Efe. 

Este porcentaje es superior al 

riesgo de duplicadas y falta de va
riables de interes ( ... ) Se han in
corporado al análisis 5.105 casos·. 
y 1.326 fallecidos diagnosticados 
antes del 11 de mayo . Por otro 
lado, se han eliminado 15.056 hos
pitalizaciones y 2.185 ingresos en 
UCI que no cumplían los criterios 
o que correspondían a casos du
plicados», afirma el informe dia
rio que redacta el Centro de Co- . 
ordinación de Alertas y Emergen
cias Sanitarias, dirigido por Fer
nando Simón. El Ministerio tam-

registrado a rlÍ\-e1 nacional, de118% 
(10.881 fallecimientos), yse eleva 
hasta el33%en el caso de los hom
bres (218 fallecimientos de exce· 
so) y desciende al29% en el caso 
de las mujeres (177). 

Por edades, la franja e n la que 
se produce un exceso de morta
lidad más elevado en Castilla y 
León es nuevamente la de los 
mayores de 74 años, con e134% 
(340 muertes de diferencia en
tre las registradas y las estima
das), mientras que entre las per
sonas entre 65 y 74 años el por
centaje es del 31% (44 falleci
mientos de más) y del7% entre 
los mayores de 65 años (10 fa
llecimientos de más). 

bién ha re~istrado este miércoles 
25.042 casos más, un importan
te repunte respecto a los. 18.669 
positivos notificados el martes y 
una vuelta a las preocupantes ci
fras de los días anteriores, en los 
que se ha superado reiteradamen
te la barrera de los 25.000 conta
gios al dla. La incidencia acumu· 
lada a 14 días (el número de ca
sos por cada 100.000 habitantes) 
no consigue romper su lenden
cia al alza, sólo se consolida, al si
tuarse en 528,75 positivos. 
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El sector sanitario pierde 837 empleos en 
Castilla y León en lo peor de la pandemia 
La comunidad suma 
5.200 desempleados 
en octubre, hasta 
158.584, pese a 
recuperar 4.890 afiliados 
a la Seguridad Social 

ÁNGEL BLANCO 

VAl.I.ADOLID. En el mes en que la 
pandemia de la covid devolvió a 
la comunidad autónoma a los 
peores momentos de la primave
ra en cuanto a cifras de contagios 
y hospitalizaciones, el sector de 
la sanidad y los servicios socia
les no solo no creó empleo, sino 
que destruyó 837 puestos de tra
bajo. Castilla y León c;lespidió oc· 
tubre con 105.200 trabajadores 
afiliados al Régimen General de 
la Seguridad Social en esta activi
dad, el 0,79% menos que en sep
tiembre. El RETA. mientras, sí vio 
incrementada la afiliaciÓn en 33 
inscritos en este ap'artado. 

El propiO sector sanitario ya ha 
hecho pública su preocupación 
por el incremento de la presión 
asistencial, la Calta de profesio
nales y equipamientos para afron
tar la situación, con el peligro de 
que se produzca de nuevo una si
tuación de colapso. 

La subida del paro es algo ha
bitual en el décimo mes del año, 
si bien en esta ocasión el merca
do laboral ofreció como contra
partida el alivio de la creación de 
empleo a nivel general. En octu
bre, el desempleo se incremen
tó en 5.200 personas en Castilla 
y León, con lo que la cifra total de 
parados se situó en 158.584. El 
incremento relativo, del 3.39%, 
pese a ser más moderado que el 
que se produjo en el mismo mes 
de 2019, c ua ndo repuntó el 
5,24%; resultó sensiblemente 
mayor que el aumento'medio na
cional, que fue del 1,31 %. 

La comunidad cerró octubre 
con 19.048 desempleados más 
que un año antes, un alza por
ce ntua l del 13,65.% frente al 
20,40% nacional. 

En cuanto a la afiliación a·la 
Seguridad Social, en octubre re
gistró una media de 921 .361 ins
critos, que suponen 4.890 más 
que en septiembre. El aumento, 
del 0,53%, fue ligeramente infe
rior al del conjun to de España 
(0,60%). En la actualidad hay 
15.785 afiliados menos que doce 
meses atrás, el 1,68%, frente al 
2,26% de calda nacional. -

Por otro lado, en octubre se
guían sometidos a un expediente 
de regulación temporal de empleo 
16.952 trabajadores de la comu
n idad, 3.470 menos qu~ e.n .s~p.-

Paro registrado en el mes de octubre 

~ En Castilla y León 
Varlacl6n mensual 

+5.200 .... +3 39% Pf)rsonas -, - • o 

Datosa 31eoctubre 

158.584 

_ .. _ VarlacI6nanual_._ .. ~ .... -:o .. 
+19.048 personas 

-\-- - ,., 1601(,) 

ó . ·¡¡··or···¡--¡¡- ¡-¡¡-j " T'ASOHDTT¡¡-¡-~r-,-,-,-so-l)o,OOl 
mi ' lJI' ' mil 

Paro por provincias 
IIUintro V"iulolon XViii. ViIIlKl6n XViii. 

cllPUI60s Ibl-ohrlll 111111...,/ Ibl-OlulJI uhUn¡ 
~ ~. ... ." 

Avila 12.161 407 3,46 .,. 1.249 11,91 1" 
Burgos 21.246 94' 4,66 1- 2.656 14,29 1' 
L.oo 31.914 . 834 2,6B l' 3.059 10,601" 
P.lencia 9.930 m 3,47 l' 1.389 16.26 1' 
Salamanca 24.926 348 1,42 .,. 2.365 10,48 1" 
Segovia 8.053 463 6,10 l' 1.547 23.78 1' 

-50fia ' :::;¡.015 120 5,78 1" 625 1B.lll l' 
ValladoUd R017 1.038 3,15 1" 4.790 16,311 1' 
Zamora 12.302 611 523 '" 1.323 12,ó5 1' 

",. Afiliados a la Seguridad Social 
ESPAÑA 18.990.364 CASTILLA Y LeÓN 921.361 

+113,974 "" +0.60% +4.890 1- +0,53% 
CC.(Ift ollmU lInllfior (c-nre ctollIT..HOItItHlof 

tiembre. De ellos, 7.864 son hom
bres y 10.141, mujeres. La mayo
ria de los trabajadores en ERTE. 
en concreto 14.156, se encuen
tran en ese estado por causa de 
fuerza mayoryel resto, 2.796, por 
motivos de bajada productiva o 
razones organizalivas o técnicas. 

La Cent ral Sindlcallndepen
diente y de Funcionarios (CSIF) 
mostró su indignación por la des
trucción de empleo en el sector 

Educación y construcción 
tiraron de contrataciones 
mientras en la agricultura 
se disparó el desempleo 

Octubre es un mes en el 
que el paro siempre sube: 
en 201910 hizo en 1.700 
personas más que en'2020 

El mercado laboral resiste en el 
país los envites de la segunda ola 

LUCrA PALACIOS 

~IADRlD. Aunque España entera 
está inmersa en una segunda ola 
de la pandemia que vu.elve a po
neren riesgo la actividad econó
mica por el endu recimiento de 
las medidas de conte nción del 
virus, el mercado laboral por el 
momento no está notando ape
nas estas restricciones, se está 
comportando mejor de lo previs
toy sigue recuperando gran par
tedelterreno perdido cuando es
talló esta crisis el pasado mes de 
marzo. La Seguridad Social roza 
;lsllos 19. milloneª de afili ados 

tras crearse casi 114.000 nue\'os 
empleos en octubre. aunque si
gue estando por debajo de esos 
19,25 millones de ocupados que 
tenia antes de la covid-19. 

Ya van seis meses consecuti
vos generando nuevos puestos, 
una mejora que, no obstante, solo 
ha permitido recuperar poco más 
de seis de cada diez empleos des
truidos en esta crisis. De los 
948.000 cotizantes perdidos del 
12 de mano al 30 de abril, se han 
ganado 590.000, pero aún faltan 
por sumar 358.000 más para po
nerse al m ismo nivel que aOles 
de la pandt(uUª- D(:jgual manera, 

de sanidad y servicios sociales, 
que atribuyó _al personal tempo
ral que deja su puesto tras la re
incorporación de profesionales 
después de las vacaciones de ve
rano". Aun asl, advirtió de que 
esta destrucción de empleo, que 
en el conjunto de España se pro
duce por segundo mes consecuti
vo, resulta «inad misible tenien 
do en cuenta la evolución de la 
pandemia y responde a la preca
riedad de los puestos de trabajo 
en un sector fundamental para 
combati r los efectos del corona
virus». _Es una muestra de la f.iJ
la de previsión de las autoridades 
ante la segunda oleada de la pan
demia y de la ausencia de plani
ficación sanitaria., denunció CSlF. 

Los mejores y los peores ' 
La mejora del empleo en octubre 
se debe principalmente al conUen
zo del curso escolar. necesitado 
de refuerzos a consecuencia de 
la pandemia. La afiliación en este 
sector se incrementó en 6.815 
personas. el 16,30%, hasta los 
48.636 inscritos. La construcción 
también cobró protagonismo, con 
305 afiliados mas, hasta un total 
de 39.558, y 84 parados menos. 

En el lado opuesto, la hostele
da perdió el mes pasado otros 
1.708 cotizanles, el 3,61%, has
la dejar la cifra vigente en 45.674. 
Tan malas o peores fuero n las re
percusiones que en el sector agra
rio tuvieron el final de campañas 
como la vendimia. Provocaron la 
pérdida de 1.102 empleos, el 
9,67%, con lo que el número de 
afiliados bajó a 10.295. El paro 
repuntó en el sector primario de . 
la comunidad en 2.259 personas. 

Un mes mas. los datos volvie
ron a ser aciagos para el empleo 
por cuenta propia y los 190.995 
autónomos regis trados suponen 
309 menos que en septiembre. 

el buen dato de octubre en afilia
ción no ha sido suficiente para · 
evitar que el paro crezca en casi 
50.000 personas. La explicación 

. hay que buscarla en que al ter4 

minar el verano se ha incremen
tado el número de activos, per
sonas que vuelven al mercado la
boral en busca de empleo tras los 
meses de vacaciones. 

. El Estado ha gastado ya 17.200 
millones para pagar los ERTE pro
vocados porla pandemia. A fi n 
de año, la factura superará con 
creces los 20.000 millones. Has
ta septiembre. el SEPE ha desti
n ado 12.000 millones para abo
nar las prestaciones a los 3,4 mi
llones de trabajadores que llega' 
ron a estar afectados. A esto hay 
que sumar los 5.218 millones que 
la Seguridad Social ha perdido 
por exoneraciones de cuotas. 
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REACCIONES 

CONSEJEn(A DE EMPLEO 

"Nuestro tejido 
productivo es fuerte)) 

El viceconsejero de Empleo y 
Diálogo Social, David Martín, 
recordó que octubre es un mes 
en el que históricamente sube 
el paro y añ~dió que esta vez 
se advierte un Influencia d~ la 
medidas adoptadas ante la cri

. sis sanitari a y de las restric-
ciones. Martín subrayó que en 
términos anuales Castilla y 
León está mejor que la media, 
lo q ue atribuyó a un «tejido 
productivo fuerte .. que contri
buirá a superar ocia situación 
a un ritmo acep table~. 

CECAL~ 

"Las limitaciones 
agravarán la situación)) 

Para la patronal, _si el parosu
bió en octubre es evidente que 
las cifras del desempleo, ER
TES ycierre de empresas irán 
en aumento mientras se sigan 
estableciendo limitaciones a la 
actividad; y ello a pesar del. enor
me esfuerzo empresarial para 
salvar empresas y puestos de 
trabajo • . Cecale exige a la Jun
ta _el cumplimiento de las me
didas pactadas en Diálogo So
cial dirigidas al tejido empre
sarial, sin el.cual la recupera
ción no resultará posible •. 

ceoo 
"Las empresas deben 
sufragar el teletrabajo)) 

Ante la posibilidad de que en 
el otoño se vuelva a utilizar el 
teletrabajo de manera masi
va, desde CC 00 creen que -no 
es de recibo continuar con una 
opción que ha hecho que mu
chos de los costes asociados 
(el ordenador, la electricidad, 
la red wm, los riesgos labora
les), corran a cargo del traba
jador ... «Deben corre r a cargo 
de la empresa. exactamente 
igual que si se trabajara en el 
cent ro de trabajo ., seña lan 
desde el sindicato. 

UOT 

«Urge el plan dechoque 
y mantener los ERTE" 

UGT advirtió de que la reactiva
ción oces muy parchll puesto 
que el volu men de contrata
ción autonómico en octubre ha 
sido un 30% menor que e n las 
mismas fechas del año pasa
do. y con1;idera _imprescindi
ble que se siga manteniendo 
la cobertura de los ERTEy de 
las prestaciones extraordina
rias para los autónomos .. yque 
se ponga _en funcionamiento 
el plan de choque regional. el 
marco del Diálogo Social ... 
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El desempleo se 
ceba con Segovia, 
con datos nefastos 
en el mes y en el año 

Con una subida de 463 parados 
en octubre, la provincia segovia
na arrojó el peor balance de la co
munidad, ya que porcentualmen
te equivale a un repunte del 6,10%. 
La cifra de desempleados se situó 
en 8.053, que suponen 1.547 más 
Que en oclubre del afio pasado. La 
tasa, del 23,78%, es también la 
más acentuada de Castilla y León. 

Valladolid destruye 
cerca de 4.500 
empleos en los 
últimos doce meses 

EliJara se incrementó en 1.038 
personas en octubre en la pro
vincia vallisoletana, lo que situó 
la cifra del final de mes en 34.027 
desempleados. Solo la construc
ción con 11 inscritos menos en 
el SEPE se salvó de la subida, Que 
fue especialmenre intensa en el 
sector agrario (718) debido a la 
conclusión de las labores de ven
dimia. Valladolid tiene hoy 4.790 
parados más Que en el mes de oc
tubre del año pasado. Del total, 
14.016 son hombres, con repun
te de 601 frente a septiembre 
(4,48%) y 20.011 son mujeres, 
con alza de 437 en el mes (2,23%). 

La subida del paro 
en servicios anula la 
bajada en industria y 
jóvenes en Palencia 

Los malos datos del sector servi
cio, con.229 parados más, ytam
bien de la agricultura, con Olros 
124, neutralizaron la contención 
de l desempleo que mostraron 
sectores como la industria (3 me
nos), el colectivo sin empleo an 
terior (18 menos) o incluso la 
construcción, con solo.un para
do más Que en septiembre. 

Salamanca registra 
el repunte del paro 
más moderado 
de la comunidad 

Los 348 nuevos parados de ocru
bre situaron a la provincia sal
mantina como la de balance me
nos malo de la comunidad en oc
tubre, ya que porcentualmente 
eqUivale a un repunte del 1,42%. 
La cifra de desempleados se si
tuó en 24.926, Que suponen 2.365 
más que en octubre del año pa
sado. La .tasa interanu al, del 

,. P. ropor lectotl!5 D¿to§ ¡bsollllos y rntnw¡le! 
U)) segovia 
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Solo la construcción, con 21 
parados menos, se libró de la ten
dencia. Los sectores peor para
dos fueron la agri: ultura en lasa 

(35,5% de alza) y los servicios eh 
cifra absoluta (269). 

La s ituación tuvo su reverso 
positivo en el lado de la afiliación 

a la Seguridad Social, donde los 
63.852 inscritos medios en octu
bre inCluyen un incremento de 
890 personas, el1,41 % más yel 

I SEGOVIA I 13 

segundo mayor aumento porcen
tual tras el de Avila. La lasa media 
regional fue muy inferior, del 
0,53%. Con todo, la afiliación si
gue arrastrando un déficit de 794 
cotizantes con respecto a 2019. 

Los 6.214 afiliados del sector 
sanitario registrados en la pro
vincia suponen 104 menos Que 
en septiembre, una pé rdida solo 
superada por la hostelerla, con 
129, hasta 3.824 personas. 

Segovia tiene sometidos a un 
expediente de regulación tem 
poral (ERTE) a 1.062 trabajado
res (210 menos Que enseptiem
bre) de los Que 465 son hombres 
y 668, mujeres. 

Varfaciónmensual Paradosa31de octubre ~ Paro por sectores Datos absolutos yinensualrs 

.1.038 ..... 315- % lS!O) Valladolid CastillayLeón 
perSOllas -. -+, o !IÚl!lt,O Wr. ~blol\ll~ l!'¡m~fO lilr.lbtolul¡ 

d~ p. fJdoJ mu de plf~J m .. 

A ricultura 2.680 • t718 9.971 1' +2.259 
Industria 3.156 • t105 13.854 • t321 
ConstrucciÓn 1.867 • -11 9.902 • -84 
5erv c os 22.728 • . +170 108.607 1" +2.526 

ncOl 5in empleo antenor 3.596 • '56 16.250 • "178 
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... AfiliadO¡alaseguridadSOdat l.429 personas/mes l' tO,66% 
EnVa1iadolld 216.413 COOrts~IOllmu~tuior 
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Con respecto a hace un año, el 
paro ha subido en la provincia el 
14,% en el sector de la agricultu
ra, el 20,9% en la indu stria, el 
14,7% en la construcción;eI15,7% 
en Jos servicios y el 19,2% en el 
colectivo sin empleo anterior. 

La Seguridad Social ganó mien
tras 1.429 afiliados, Que dejaron 
la cifra total de inscritos en 

216.413 personas, que suponen 
4.481 menos que hace un año. 

La agricultura perdió 549 cm
pleqs en octubre, el peor de los re
sultados por ramas de actividad, 
seguido de la castigada hostele
ría, que se dejó otros 217 afilia
dos, y del comercio, con 74 me
nos. Por el contrario, el sector de 
laeducaciólJ sumó 1.677 afiliados 

debido a las contrataciones de re
fuerzo en los colegios e institutos. 
Fue el dato más llamativo, si bien 
ganarol) ocupados también la 
cons trucción (154), la industria 
(147), la sanidad y servicios socia
les (117) y las actividades depor
tivas, reereativas y de ocio (121). 

Valladolid fue la única provin
cia de la comunidad donde se in-

Parados a]1 deoc:tubre .. Paropor sector8.li D~tos ~b$oIutos y mensu¡lu 

Varladónmen5ual VarJadónanwat 
Palencia 
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El paro subió en 333 personas 
cn la provincia en el décimo mes 
del año, lo Que dejÓ la cifra total en 
9.930, el 3,47% más Queen sep-

tiembre y 1.389, O al 16,26%, más 
que en octubre de 2019. 

A la vez, los 63.789 afiliados a 
la Seguridad Social incluyen un 

aumento de 60 personas -un mJ
nimo 0,09%- , pero aún suponen 
1.559 menos que doce m eses 
atrás (-2,39%). . 

Paradoulldo<lubre 24.926 ,. ParoporHdOfH Dltoubsohllosymlruullu 
S3tilffiUlca 

Vuiad6n mensual 
+348 ...... 
personn- - , - +1.42% - . _. 

V~nulón ilooal 
11;",,,o V" .o!>K·:.rt. t.,u.60. 

+2.365 . +1048 - persoon -, - . 

10,48%, es también la más mo
derada de Castilla y León. 

Solo la construcción, con 48 
parados menos, se libró de la ten-

,. Afi~Wosala s.sultd~SOdal 

En S.lamilIKa 119,111 "Jr~S;~s88" 

dencia. Los sectores peor para
dos fu e.ron la agricultura en tasa 
(17,1% de alza) y los servicios en 
cirra absoluta (194). 

En el lado de la afiliación a la 
Seguridad Social, Salamanca re· 
gistró 119.111 inscritos medios 
en octubre, que incluyen un in-

crementó el número de afiliados 
al RETA. Octubre se saldó con 
35 .657 autónomos, 27 más Que. 
en septiembre. Aún faltan 486 
para recuperar el registro de hace 
un'año por estas fec has. 

Valladolid tiene en ERTE a 4.153 
trabajadores (1.043 menos Que en 
septiembre) de 10's Que 1.924 son 
hombres y 2.447, mujeres. 

Nada menos que 203 sanita
rios perdió Palencia en octubre 
con respecto al mes a nterior, 
una bajada Qlle dejó la cifra to
tal en 7.985 personas. La evolu
ción de este sector fu e incluso 
peor Que la de la hostelería, que 

' con 2.714 insc ri tos sufrió u n 
descenso de 176. Por contra, el 
sector educativo aumentó sus 
afiliados en 432, hasta totalizar 
2.730 personas. 

Palencia liene sometidos a 
· un expedien te de regulación 
temporal (ERTE) a 983 trabaja
dores (189 menos Que en sep
tiembre) de los que 495 son hom
bres y 533, mu~eres. 

cremento de 1.035 personas, el 
0,88% más el tercer mayor au
mento porcentual tras los de Avi
la y Segovia. Con todo, la afil ia
ción sigue arrastrando un défi cit 
de 2.130 cotizantes con respec
to al mismo periodo de 2019. 

Los 105 empleos destruidos en 
la agricultura fue ron la mayor 
pérdida por ramas, seguida de 
los 89 de la hosteleria y los 54 del 
comercio. La industria, en el otro 
extremo, ganó 214 inscritos. 

Salamanca tiene en ERTE a 
3.159 trabajadores (544 menos 
Que en septiembre) de los que 
1.453 son hombres y 1.868 son 
mujeres. 
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La Junta se rearma: test masivos. cribado 
de aguas en residencias y seroprevalencia 
Los datos conceden 
un leve respiro 
cuando empiezan 
a llegar los primeros 
efectos del toque 
de queda 

ANTONIO 
G. ENClt4AS 

'. 

VALLADOLID. Test de antigenos, 
la posible inmunidad ya adqui
rida tras ocho meses de pande
mia y las restricciones de la mo
vilidad. Eran las ca racterJsticas 
que días atrás analizaban sani
larios como Rafael Delgado o l-ti
guell-1arcos al tratar de desbrozar 
las razones del éxilo de ~1adrid, 
capaz. de rebajar su tremebunda 
incidencia acumulada de hace 
un mesa un ritmo esperanzador. 
La Junla de Castilla y León aus
culta cada movimiento de otros 
territorios, nacionales yespeClal
mente europeos. para adaptar su 
estrategia a los planes que pare
cen dar resultado. Yeso ha lleva
do a variar notablemente la tác
tica anticovld. aunque sin dejar 
de lado ni las restricciones ya en 
vigor ni la petición de una herra
mienta legal que pennita,llegado 
el caso, decretar un corumamien
to casi 'al est}lo marzo' donde sea 
necesario. 

Verónica Casado y Francisco Igea, a su negada a una rueda de prensa que ayer volvió a ser telemática, como en la primera ola. K4L ' 

Ese cambio de estrategia se 
plasmó ayer en una serie de 
anuncios. El primero, que se han 
adquirido 200.000 test de ant!
genos de segunda generación. El 
segundo, que se harán pruebas 
masivas en aquellos municipios 
que tengan transmisión comu
nitaria "':es decir, que se puede 
originar el contagio en cuaJquier 
parte, sin encuadrarse en un bro
te concreto-y que no sean capa
ces de trazar el 50% de esos po
sitivos. Esto llevará a organizar 
una prueba de detección multi-

tudinaria en San Andrés del Ra
banedo (León, 30.820 habitan
tes), Aranda de Duero (Burgos, 
32.523 habitantes) y Miranda de 
Ebro (Burgos, 35.477 habitantes), 
y solo para empezar, porque Ve
rónica Casado ya antiCipó que 
tres capitaJes con incidencia alta, 
Burgos, León y Salamanca, pue- . 
den ser las siguientes en pasar 
por esta prueba masiva. 

El tercer anuncio de la Junta 
es que en breve se iniciará un 
nuevo estudio de seroprevalen-

San Andrés del Rabanedo 
será el primer municipio 
en probar el chequeo 
masivo a su población 
con test de antigenos 

cia en el territorio nacional. lo 
que permitirá conocer cómo de 
cerea o lejos está esa famosa .. in
munidad de rebaño. que se al
canzarla cuando el 70% de la po
blación hubiera pasado la enfer
medad y hubiera desarrollado de
fensas contra ella. En el anterior, 
el resultado fue, de media, un 
7,8% en la tereera ola de julio en 
la región y la prOvincia más alta 
fue Soria, con un 14,4%. Como 
dejó entrever la consejera de Sa
nidad, Verónica Casado, mejor 
no hacerse ilusiones con eso. 

y aún hubo un cuarto anuncio. 
. Se realizarán análisis de aguas 
residuales en residencias de ma
yores para anticipamos a la apa
rición del brote en estos centros-, 
explicó Casado. Cien tomas de 
muestras al día que permitirán 
controlar as! 663 residencias en 
todo el territorio. -Si detectamos 

Castilla y León insiste en pedir 
que se pueda llegar a confinar 

hay Que dejar pasar entre 10 y 
14 días .. , aseguró Verónica Ca
sado. 

No fue la unica recl amación 
del Gobierno autonómico al cen
tral Para el vicepresidente, Fran
cisco Igea, el Ejecutivo de Pedro 
Sánchel está haciendo dejación 
de sus funciones ... Queremos 
que el Gobierno tome las rien
das de la naCión", asevero, -No 
parece muy sensato que la es
trategia sea 'no tomo decisiones, 
las tomas tu y asumes tú el cos
te'. A los españoles les gustarla 
ver a su Gobierno a su lado •. 

A.G.E. 

VALLAD OLIO. No está en mente 
aUn, no hay fecha fijada y no está 
claro que se vaya a llevar a cabo, 
pero la Junta de Castilla y León 
quiere tener el amparo legal su
ficiente como para poder decre
tar confinamientos _programa_ 
dos. si la s ituación epidemioló-

gica lo decide así ... Insistí en la 
necesidad de construir esa he
rramientajurldicá que nos per
mita, si fuera necesario, deter
minar el confinamiento progra
mado. Esto no quiere decir que lo' 
queramos a día de hoy, porque 
creemos que las medidas que 
hemos tomado están teniendo 
impa~to y para poder medirlas 

la aparición del coronavirus en 
un colector que sale de una de
terminada residencia, eso nos 
pennitirá llevar a cabo una inter
vención mucho más directa", se· 
i'laló la consejera de Sanidad. 

Yes que la lucha contra el Sars· 
Cov-2 sigue una triple línea en 
todo el mundo: vacun a, trata
mientoydetecciónrápida. Mien
tras llega el antídoto y se estudia 
qué medicamentos ofrecen mejo
res resultados, una gran parte de 
la investigación se centra eQ cómo 

«Doce días después del 
toque de queda la curva 
se va aplanando, pero no 
me fío nada del virus», 
aseguró Casado 

En ese .sentido, Verónica Ca
sado volvió a alertar de la caren
cia de profesionales en determi
nadas especialidades, algo que 
ya era patente __ antes de la pan
demia» . .. Por eso estoy pidien
do una convocatoria extraord i
naria, no mas allá de febrero, con 
cálculo y planificación correcta 
y adecuada, en cuanto a espe
cialistas. Hayespecialidades que 
están en superávit y otras en de
ficit, y son muchas. No se trata 
de incrementar muchas plazas. 
sino de decidirlas bien •• recla
móla consejera de Sanidad, 

detectar, de un modo fiable y a 
ser posible rápida y no muycos
toso, a los asintomáticos, que su
ponen el foco de contagio más di
fícil de erradicar. Castilla y León 

. se sumará activamente a esa ter-
cera vía ahora que la Organiza
ción Mundial de la Salud consi
dera que los test de antígenos son 
válidos para detectar a los enrer

. mos si lenciQsos. --La OMS dice 
que los test de antíge,nos de se
gunda generación no solo tienen 
validez diagnóstica pa ra perso
nas sintomáticas, sino para las 
asl ntomáticas. Esto tiene espe
c ial valor eh s itios con e levada 
preva lencia de la en fermedad. 
Nos ha hecho apostar por la es
trategia de hacer anligenos masi
vos a gran escala en sitios con 
una tasa imponante de inciden
cia acumulada, pero tambien don
de haya una disminución de la 
trazabilidad·. 

Los alcaJdes de San Andrés del 
Rabanedo, l-liranda de Ebro y 
Aranda de Duero tendrán la oca
sión de conocer de primera mano 
cómo se procederá para realizar 
este chequeo generalizado. Ca
sado no cree, por ejemplo, que 
deba hacerse en farmcias, como 
ha pedido la presidenta de la Co
munidad de Madrid, Isabel Dlaz 
Ayuso. El AYuntamiento de San 
Andrés del Rabanedo será el pri
mero en pasar la prueba. El fin 
de semana, en horario de 9 a 18 
horas, se realizarán estos test en 
el Pabellón l-1unicipaJ Camino de 
Santiago a los empadronados en 
la localidad. 
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.Nos hemos gastado 1,12 mi
llones en los 300.000 test de an
ligenos con los que vamos a em
pezar ... , explicó Verónica Casa
do el mismo día Que el Consejo 
de Gobierno daba cuenta de la 
declaración de emergencia para 
contratar la compra de 200.000 
pruebas de detecciÓn de la co
vid-19. A eso habrá que afiadir 
el cOste de los profesionales que 
intervendrán para poderorga
nizar ese cribado. 

Leve meJor(a 
Anoche, a las 00:00 horas, co
menzÓ lo que es ya el segundo 
gran confinamiento del territo
rio. El laque de queda o el cie
rre perimetral fueron medidas 
contundentes, pero palidecen 
ante un paisaje de bares cerra
dos y centros comerciales con 
el escaparate apagado como el 
que se encontrarán hoy los ciu
dadanos. Vuelve la desolación 
a las calles, esta vez con el fria 
del otoño, y solo permiten la ti
bia alegria de comprobar Que 
las primeras restricciones se
veras han surtido algil n leve 
efecto. Tan leve que el vicepre
sidente de la Junta, Francisco 
Igea, se cuidó mucho de mos
trar un ápice de alegría. _Todo 
lo que estamos haciendo es para 
evitar un nuevo confinamien
to. Hoy tenemos datos un poco 
esperanzadores, nos gusta ser 
prudentes y vamos a esperar y 

Éxito de la campaña 
contra la gripe 

Lo avanzó Salvador lIJa el 
. miércoles: ha aumentado de 

forma ge neralizada la vacu
nación contra la gripe en 
todo e l pals, y Castilla yLeón 
no es una excepción. Veróni
ca Casado señaló ayer que ya 
son 409.500 ciudadanos los 
que han decidido ponre el re
medio antes de la e nferme-

seguir trabajando», dijo. Y le se
cundó su consejera de Sanidad. 
.m mensaje es más suave por
que hemos visto Que esa ten
dencia creciente iba directa a 
una lasa de ataque muy eleva
da y 10-12 deas después del to
que de queda se está aplanan
do, lo Que hace pensar que a lo 
mejor no es necesario el confi
namiento. Pero no me fío para 
nada, y lo he aprendido a san
gre, sudor y lágrimas, del coro
navirus". 

Hace siete días, junto a la ris
tra habitual de provincia, inci
dencia, provincia, incidencia, 
que Casado lee con pulcritud, se 
incrustaban las palabras .ten
dencia creciente» en ocho de los 
nueve territorios. Ayer, a Ávila y 
Zamora les correspond ió ese 
. tendencia crec ien te., pero a 
Burgos le 10CÓ un _leve creci
miento" y a LeÓn, _estabiliza
ción». Incluso hubo quien, como 
Salamanca, Segovia y Vallado
lid, se acompañó con un "leve 
descenso». Soria, en esa gama 
de matices esperanzadores, cayó 
en .. tendencia discretamente de
creciente .. y Palencia se alivió 
con .tendencia decreciente». 

"Desde el tOQue de queda ve
mos una tendencia a frenar la 
grave s ubida que estábamos 
viendo desde ell de octubre, 
esa curva se va aplanandó»:-se 
congratuló - levemente tam
bién- Verónica Casado. 

dad, yde ellos, 286,511 son 
mayores de 65 a dos ... Hay 
mucba demanda en la cam
paña de vacunación», admi
tió, por lo que ban trasladado 
al Ministerio de Sanidad la 
«necesidad de tener más va
cunas de la gripe». ((Hemos 
repartido 750,000 en todos 
nuestros centros», explicó. 
En los últimos años la cifra 
de vacunaciones se ha man
ten ido estable en torno a los 
530,000 vacunados. 

CASTILLA 
NUEVAS AYUDAS 

. • Cheque servicio que permite 
lo controtación de un cuidador 
• Ayudo o domicilio o me~ores 
confinodos por COVlD en su centro educoUvo 

~ WWw.jcyl.es/conciliacion 
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Las nuevas pruebas se extienden 
en la Atención Primaria al ser más 
rápidas. sencillas y baratas 
La Junta realiza cada dfa 
más de 1.400 test de 
antfgenos de segunda 
generación y de 8.500 
PCR frente a la covid 

ANASANnAGO 

VA LLADOLID. Junio a la más ga
rantis ta PCR para deteclar el co
ronavirus, ganan te rreno los lla
mados tes t de antigenos de se
gunda generación, rilUY útiles en 
determinadas cireunstancias pero 
nunca sustitutos totales de las 
P.C R (Reacción en Cadena de la 
POllmerasa). Estas son un tipo de 
pruebas de diagnóstico que se 
llevan utilizando muchos años 
en diferentes crisis de salud pu
blica relacionadas con enferme
dades irúecdosas. Requieren per
sonal entrenado para una correc
ta loma de mueslra y laborato

. rios especializados. Tienen una 
alta especificidad dado que pue
de diferenciar entre dos micro
organismos muy cercanos evo 
lutivamente y gran sensibilidad, 

. ademas de ser capaces de detec-
tar el virus en las primeras fases. 

La Comunidad de Madrid in
trodujo hace meses las pruebas 
de a ntígenos de segunda gene
ración y Castilla y León lo hizo el 
pasado 29 de sep tiembre. Con 
sus debilidades, es una nueva for
made diagnóstico que se mues
tra muy util para perseguir los 
casos. 

Las principales diferencias en
tre las PCR y los nuevos test de 
antlgenos son Que, por un lado, 
_la PCR requie re de un equipo 
más sofi sticado para analizarla, 
se necesita una infraes tructu ra 

ELOÁTO 

,3 
mlUones de pruebas se han 
hecho en la región. E18% de 
media han sido pos itivas. 

881.4 
son PCRyell0%, pos itivas. 

2 2S 
de antlgenos (24% positivos). 

. son s erológicos (5% positivos). 

de un laboratorio del entorno hos
pitalario, mientras Que los Olros 
se pueden hacer en Atención Pri
maria, al no necesitar laborato
rio, y en realidad admiten cual
Quier e ntorno". Además, preci
san las mismas fuentes, .el tiem
po de obtención de los resulta
dos difiere, por lo tanto, también. 
El resultado de los test de antíge
nos está disponible en unos 15 o 
20 minutos ... El precio, de 4,5 eu
ros fre nte a los 100 de las PCR, 
es otra ventaja. 

Por otra parte, . Ias PCR son 
una prueba válida para el diag
nóstico tanto e n pacientes con 
síntomas como sin ellos, mlen-

tras que los lest de anllgenos es
lán aprobados para personas con 
slntomas»,.explican fuentes de 
Salud Publica. La OMS avala que 
su uso .. puede conside.rar en pai
ses o áreas que están experimen
tandouoa transmisión generali
zada, donde el sistema de salud 
puede eslar sobrecargado y don
de puede no ser posible probar 
lodos o cualquier caso sospecho
sopor~~R». 

Más precisos. con srntomas 
Un irúonne preliminar del Centro 
Nacional de Microbiología y el 1ns
titutode Salud carlos 1II señala Que 
.. es una técnica fiable en nuestro 
medio con sensibilidad superior 
al 93% y especificidad superior al 
99%"; pero Que son más precisos 
cuando hay síntomas. 

Noobslante, la Sociedad Espa
ñola de Técnicos Superiores Sa
nitarios alerta de que usar estos 
test en personas con la infección 
en fase muy temprana, o con es
casa carga viral, es ineficaz. Su 
validez es alta, del 95%, cuando 
la carga viral es elevada, cuando 
se realizan durante los cInco pri
meros días de la enfermedad y, 
sobre todo, cuando e l pacienle 
liene slntomas», explican. 

Cada día de esta nueva etapa, 
en Castilla y León se realizan unas 
8.500 PCR Y más de 1.400 test de 
an tlgenos. La Consejerfa de Sa
nidad especifica que .el uso de 
un método u otro depende de to
das estas características y del cri
terio profesional>!. 

Los test serológicos realizados 
a partir de una muestra de san- · 
gre detectan los anticuerpos pro

.ducidos por el propio organismo 
en respuesta a la infección. 

EÓN CONCILIA 
ciliación 2020 

Servicios Sociales 
d Castilla y león 

~ • Junta de 
__ ~~astl/la y león 
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Uno de cada seis 
ancianos internos en 
residencias de Segovia 
ha fallecido por covid 
A partir_de hoy, y 
durante dos semanas, 
quedan restringidas las 
visitas a los mayores que 
viven en los geriátricos 

CESAR BLANCO 

StGOVI .... Las residencias de la 
tercera edad y cenuos tutelados 
donde se atiende a personas con 
discapacidad vuel\'en a blindar
se para inte n tar que el corona
virus ni les roce. Tienen muy 
presente las experiencia trági
ca de los prime ros meses de la 
pandemia, cuando los contagios 
se multiplicaron rápidamente 
entre los usuarios, una pobla
ción vulnerable ycon múltiples 
pa tologías sobre las que la co
vid-19 hizo estragos resultando 
letal. 

La segunda ol<J, de momento, 
no ha llegado a 'aquellas cotas de 
agresividad e n el ámbito socio
sanitario. Pero por si acaso, la 

Junta de Cas tilla y León prohi· 
be las visi tas a parti r de hoy, u na 
med ida que comparte la entra
da e n vigor con el cierre de ba
res,. restau rantes, cines y gim
nasios. 

Las muertes achacables a la 
covid-19 en geriátricos de la pro
vincia alcanzan las 400, a tenor 
de las estadisticas facilitadas por 
¡ajunta de Castilla y León. Si se 
parte de esta cifra, cas i e152% 
de los fallecimientos ocurridos 
en las res idencias segovianas 
desde el inicio de la pandemia 
se vinculan a l coronavirus. De 
ellas. 203 defunciones fueron de 
personas que tenían diagnostica
da la enrermedad por las prue 
bas de detección molecular. 
mientras que el resto de muer
tes incluidas e n las luctuosa lis
Ia de la covid son de usuarios 
que padecfan síntomas compa
tibles co n los dela in rección, 
pero que rallecieron sin tener 
confirmado el contagio median
te PCR. 

Descarga de material ~nit,uio en una residencia de Segovia durante los 
prime/os meses del coronavirus. OETORR¡¡ 

Todavía es más dramático dis tribuidas entre los d iferentes 
comprobar e n esas estad ísticas centros sociosanitarios abiertos 
que a diario actualiza n las Con- en la provincia. En estos meses 
sejerJas de Sanidad y de Fami- de la pandemia. la Junta ha con
lia e Igualdad de OporlUnidades tabilizado 773 fallecimientos en 
que uno de cada seis ancianos total en las residencias segovia
internos en cen tros sociosani- nas , de las que 400 rueron po r 
tarios ha perdido la vida por el el coronavirus de internos que 
coronavirus. La Junta pa rte de murieron en el centro donde vl
una población de 2.372 plazas vian o en el Hospital General. 
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Ocho nuevos brotes 
en la provincia y 
cuarta muerte 
en tres días en el 
Hospital General 

O.Y. 

SEOOVIA. Por tercer día conse
cutivo, el Hospital General de 
Segovia comunicó ayer el fa 
llecimien to de una persona 
cO,n coronavirus. Con este de
ceso, ya son 241 los que se han 
registrado en el complejo sa
nitario de la capital desde el 
comienzo de la pandemia, cua
tro de ellos esta semana y cin
co e n noviembre. 

La inCidencia del coronavi
rus en la ciudad de Segovia si
gue creciendo con la notifica
ción de seis nuevos broles, de 
ámbito fami liar y mixto, con 
un tota l de 26 posilivos y 47 
contactos en estudio. Ademas 
hay otro dos focos más, deám· 
bito fam iliar, e n El Espinary 
Nozoncillo, con seis casos po
sitivos y cuatro en estudio. 

En lola l, en la provincia se 
registraron ayer 84 nuevos 
positivos, la tercera cifra mas 
alta desde el 22 de abril. En 
el hospital per ma necen 30 
personas con covid (seis en 
la UCI), 

COMPRE SU VIVIENDA DESPUÉS DE VERLA 

"MJi!9olZY!!J..lY/. (jOL'IYE9<t', 

VISITE EL PISO PILOTO 
OFICINA CI Santo Tomás 2, 40002 Segovia, Tel. 921 434366, Fax: 921 434432 
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Segovia amaga con alejarse más 
de la incidencia de la primera oleada 
El nuevo sistema de medición refleja que la provincia está en el máximo nivel de riesgo por cinco de los 
ocho principales indicadores, pero con tendencia a bajary en mejor situación que el resto de la Comunidad 

O. ASO I SEGOVIA 

Sego\'¡a sigue registrando niveles 
muy altos de coronavirU$, pero 
amaga con reducirlos y alejarse más 
de los que Uegó a registrar durante 
la primera oleada. De hecho, la len
dencla de contención o descenso 
se ha registrado en buena parte de 
Castilla y León durante los Ultimas 
días y Segovia presenta a su \'('z las 

n, 

" 

" 

" 

• 

,, "" 

mejores cifras de la Comunidad, o 
más bIen las menos gra\'es.l.a pro
pIa consejera de Sanidad, VerónIca 
Casado. hablaba este jueves de . Ie· 
\'t! descenso_ en la provincia y, aun· 
que la anlenaza de un confinarnjen· 
to domiciliario persiste, reconoció 
que no lo \'('ia tan cerca como hace 
una semana, si bien la evolución 
epidemiológica no deja de ser muy 
cambiante, ' -

_En principio creo que 110 tene
IllOS que tomar ninguna medida 
más hasta que no pasen lOo 14 días 
desde las últimas que hemos toma
do (las relativas a1 clene de hostele
ría, gimnasios ygrandcs superficies 
comerciales desde este "iemes con 
w\ plazo inidal de dos semanas), ex-

cepto que se diera un de
.-1561 sastreencu3Iltoalasitua-

. ción epidemiológica. , ma, 

rizó Casado. El toque de queda y el m;1s alto, porque basta con tenertres 
confinamiento perimeual, eso s(, es- de estos indicadores por encima de 
tán aprobados has tael9 denm;em- los umbrales máximos y todas tie
bre}' apuntan a prolongarse. Pero nen al menos cinco (casos deSego
en todo m omento. al menos hasta ,;a, Soria)' Leónl,lasdiferencias ell
ahora, con Segovia lejos de la inri- !reunas yottasson notables. 
dencia de casos de mano)' abril. la. la tabla muestra ocho indicado
provincia llegó aoontabillzarenton- res (en reaJidadse valoran más, pero 
ces en tomo a. 700 nuevos positi\'Os san los principales), empezandq por 
por semana yde momento, en e~la eldela inctdendaacwllulada de ca
segunda oleada el mhimo ha esta- sos diagnosticados en los Ultimas 14 
do en 420 del 19 al 25 de ocrubre. te- dfas (lA14), ySego\1a presenta la la
niendo en cuenta además que 000- S8 más baja con 513,29 por cada 
ra se realizan muchas más pruebas ~ 100,000 habitantes, aunque duplica _ _ _ 
de diagnóstico, y que al comienzo 1'1 umbral deln.lvdde riesgo mu}'al-
de la pandemia apenas se detecta- to (clmáximo), al cual se entra a par-
ban el 10% de casos. mientras que tir de 250 casos, Cerca de SegO\'¡a 
ahora se supcrael6O%. queda Sorla (528). y muy alejadas 

Precisamente este jue\'es, poco ~ A\ila (7 17,46), León {790}, YalJadolid __ _ 
después de lacomparccenciade Ca- {848,43}, Zamora (973,11), Palencia 
sadO, laJwlta empezaba a publicar {993,91},SaIanlanca(I,On,34»)'Bur-
la nueva tablade Indicadores epide- gas (l.135,15). 
mioJógicos }'sanilarios que deler- Con el segundo indicador, clde la 
mina el ni\'el de riesgo de cada pro· _ incidencia acumulada en los ¡llti- _ _ _ 
vincia. Refleja una escaJa de cinco mas 7 dfas (IA7) , Segovla repite al 
ni\'Cles (nueva nonnalidad y riesgos frente de la tabla con la menor tasa 
bajo, medio, alto y muy alto) a partir (230,52), yesta \'Cz con más diferen-
de ciertos umbrales, al tiempo que cía respecto aSaria (29-1,46) yel res-
en cada ni\'el secomempla una se- _ to de prm'¡ndas, de nuevo CQn Bur- _ _ _ 
rie de restricc iones en materia de gos peorque ninguna (632.57), Pero 
movilidad, aforos, clenedeacti\ida- en este caso el umbral a partir del 
des", Demomemo. y)'3 desde hace cual se salta al M -cl más al to de ries
\'3Jiassemanas, laJUflta aplica idén- go está en I~, porloqueSegovia to-

- ----- ----11'.----- lkas medidas en toda la Comuru- ~ davíaestá cercade duplicarlo. 
dad con el argumento de que la Noobstante,lasautoridadessa
trall5misi6n comunltaria (contagios nitarias consideran que hay tenden
descont.rolados) está generalizada, cia de descenso en la incidencia 
peroesecritetio p\lede\'ol\1~r acam- cuando la tasa de 7 dfas resulta ser 

Iml 

blar en pr6ximas semanas con este _ menos de la mitad que la de 14. Es _ _ _ 
sistema como referencia. Vaun- decir, que si Segovia presentaba este 

que ahora todas las provin- jue\'cs una lA14 de 513,29, para re-

, 
\. 

cias están en el nivel velardescensodebCa lenerunaIA7 
irúerior a 256,6,}' efeclhoamente es-

_1--1--_______ ó, ______ _ tabaen 230,52casospor lOO.OOOha- __ 
bitantes. Baja tambltln en Valladolid 
ySalamanca. mIentras suhetodavía 
en las demás, pero a un rilmO infe-

,¡ 

l ju.\ '" 
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ENTREVISTA 

«La recuperación económica de 
Segovia, por debajo de la media» 
El responsable en Segovja del Colegio de Economislas de Madrid, Luis 
Martín, prevé que haya «muchas iquidaciones de negocios» PÁC;~'lAI 4T15 
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Por ocupación en planla, con un CASOS ACTIVOS 
7,38%, está en riesgo bajo; y por VCI, 
riesgo muyalto oon un 24'1'0, aunque (Personas compatibles con 

o.,:..';)~(\! Cl:'.JI'i~~)5ut·(os ,au.s~tI!(<j"vlJ {f.:1I Sñ , 1;';1 _---':::'="'=:.:::===::!::.:::::.::.:::~_.="'-':..::'---'-':::.:.:::.:::::...J_"=_:::cc:.::..LO"O"O. fiO~'O'C'"'O'-,-----,'="""O"'-_ las hay por encima del 50%, tal y 00- covid·19 registradas por AlerKión Primaria) u.)l 
rrUlt:Joo.l , ti ("1'*',10" _ mo sucede en Palencia yIlurgos. ____ ---'==::::.c:.:::::::::c..:"" 

Segovia, por tanto, tomando co· 
rno referencia la nue\'a tabla de indio 

rior al desemanas anteriores, deahi Un indicadormuyimportantc es marcan León (35,08%) y Burgos cadores, estáclararnenle mejor que 
que Casado 'hablara este jue\'es de también el siguiente, relati\'OaI por- (33,04%), donde dos de cada tres el resto de pro\inciasdcla Comuni· 

__ qucla cUlva ..seesláap)anando. , _ centajedecasos con nazabilidad; es _ contagios no se consiguen trazar. _ dad, pero todavía con unos nh-eles _________ _ _ --',"'=, 
Siguiendo con la tabla, los dOisl· decir, los que se pueden seguir pllr.1 Los otros dosindlcadores que fi - de riesgo preocupantes, aunque (al 

gulentesindicadores re\-elan las tao localizar su origen, ruta de con la- guran en la tabla reflejan los poreen- menos de momento) nosean los de 
sas de incidencia acumulada de ca· gios, etc., aparte del seguimiento de tajes de ocupa· marzo o abril. Con cinconotificacio· 
sos diagnoslicados en personas de contactos estrechos para a\'¡sar a ción de camas nes de fallecimientos de pacientes 

__ másdc 65años en 14 yen 7dJas, }' _ contactosesuechos,eslablecercua- _ h ospita lar ias 93 _ ooncorona\irusenelhospilalenlos ___ _ ___ _ _ _ _ --"c"'c' 
Scgoviase sitúa ahItambién oon las rentenas, realizarles los test... Cuan· por parte de Jl ~~.ti<,nbro! primeroscinoo días denO\liembrey~ 
cifrns menos gra\"e$. No ob5tante, en tos más casos resulten imposibles pacientes co · según el balance de mortalidad co· 
estos casoslos nivt"les de riesgo muy de trazar, lógicamente más peUgro vid; y Segovia, vid delaJunta, casi 700 en total en el 
alto sc han establecido a partir de habrá de sufrir una propagación otra vez, ofrece conjuntodelaprovincia desde el ini· 

__ lSOenlA14 y de75enlA7, y Segovia _ descontroladadel\IÚUs,ySegoviasc _ los datos me- _ ciodeunapandenúaalaqueleqw'l __ -I-_ 
rencjaba este jue"es unas lasas de s ituaba eljuc\'es en este indlcador nos gra,·cs de dan unos cuanlos meses (como 

,." 
3<l2,99y 170,05, respectivam ente. dentro de un unlbral de riesgo bajo, Castilla yLcón. (0) por delante. 

El quinto indicador, correspon· con un 75,07% de ca· 
diente al porcentaje de pruebas de sos con u azabilldad; 

__ diagnóstico que dan posili,.\'o (posl- _ solo por detrás de 
tividad), el umbral más alto se ha 6- $oria (86,21%), que 
jadoapartirdeI15% ySegovia se U. alcanza el nlvelde 
bra por poco al reglsuar un 14,90%, nueva normal!· 
el tercer dato más bajo de laComu· dad en ese indio 

__ rodad, por deuásde Sorla (11,68%) Y _ cador, mientras 
León (13,42%), ambas también 51- los porcenta-
tuadas así dentro del nh-el de riesgo jes más a1ar
considerado alto (lO·15%). . mantes los 

LOCo) 

ruurTE: Consejeria de San'dld 
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CRISIS SANITARIA ! LA SITUACIÓN DE LA ASISTENCIA HOSPITALARIA 

Al Hospital le 
queda espacio 
en planta para 
afectados por 

• coronavlrus 
La Gerencia de Asistencia Sanitaria asegura 
que fal tan «detalles por cerrar» para abrir un 
nuevo consu ltorio de casos sospechosos 

AURElIO t.WUIN I SEGOVIA 

Con 24 ingresados en la cuarta 
planta. de un 10la1 de 72 reserva
das para pacientes Covid. y seis en 
la vel convencional, e¡SOro, aparo 
te de ouos cinco con otras patolo
gías, el Hospital General atln pue
de manejar la situación con sus in
fraestructuras y personal si n que 
repercuta en la atenciónaotros pa
cientes. 

De esta foma define el estado el 
gerente de AsistenciaSanitaria, Jor
ge Elízaga, quien aclara que _el PW\
to lúnitesiempre son los ingresosen 
unidades de crllicos, pero por el mo
mento, ysobre lodo tJas la apertura 
de las nuevas camas de uel. esta
mos siendo capaces, sahu suspen
siones puntuales de quirófano, de 
mantener la atención quinlrgica •. 

Ya han comenzado a funcionar 
paulatinamente los tres puntos ' 
de extracción de muestras peR, 
en SegO\'ia, Carbonero el Mayor y 
CantaleJo. Asimismo, ho)', vier
nes, se abre el consultarlo pro\'i
sio nal para sospechosos de con
tagio, ubicado en cInco habita
ciones del hotel ElcAcueduclo, 
donde tambl(!n se pueden alojar 
aquellos contagiados o quIenes 
tengan que guardar cuarentena y 
no puedan hace rlo cr\ su domici
lio, lo que se conoce como 'Arca 
de Nac'. 

En relación a la instalación de 
una infraestructura fija, en el plazo 
de unos dos meses, con el fin de 
descongcstionar los centros de sa
lud \.lela capital, JO{,&e Elízaga ha 
reconocido que existen negocia
ciones con la empresa Transcose 
para ocupar una na\'e en el polfgo
no 'El Cerro', aunque matiza que 
_quedan detalles porcerTa!">l. Fuen
tes municipales han señalado que 
no se ha realizado una petición for
mal sobre el uso de esa nave, sino 
que todo se ha limitado a una con
versación del delegado territorial 
de la Junta de Castilla y León, José 
Mazarías, con la alcaldesa, Clara 
Luquero, analizándose en el mo
mento enque se produzca yse con
creten las obras que se qui{'ren eje
cutary la actividad a ejercer, aun
que ahora mismo el irutlU{'ble tiene 
un uso industrial yno dotacional. 

MEDIDAS. Sobre las medidas ad.op
tadas por el Gobierno regiona], Jor
ge Elízaga ha explicado que _son 
razonables en la situación actual, 
para intentar evitar el confinamien-
10 domiciliario_o Además, a su jui
cio, .es preciso marllener un siste
ma de seguimiento y rastreo tan efi
ciente como el actual, para que el 
mímero de contagios siga siendo 
razonablemente manejable-. 

Según el gerente, . queda mucho 
trabajo por delante, espero que los 

roma 

Punto de u1r~cción de muest"s pJr3 ptuebas PCR en ~ meliOI d~ H05pit~ 1 General./_oSA IVJICO 

Nave de Tr~nfcose en ' El Ce"o'_/~ .. 

ciudadanos entiendan las restric
ciones actuales, y con la colabora
ción de todos seamos capaces de 
no aumentarlo que tenemos e Ir 
dism inuyendo progresivamente 
hasta un nivel mlnlmo •. 

Con la entrada en servicio pen
diente del tel(!fono de atención al 
coronavlrus 'CovidAP', las obms de 
ampliación de las urgencias hospi-

talarias en el antiguo espacio de di
rección están en su fase final, se
gún Elízaga, habiéndose iniciado la 
modificación de la entrada habI
tual para tener dos circuitos y co
nectar con el nue\-o espacio. 

Precisamente este lema 'i la 
nueva ucr fue objeto de una pre
gunta parlamentaria en las Cortes 
de Castilla y León de la procura
dora socialista Alicia Palomo a la 
consejera de Sanidad, Verón ica 
Casado_ Palomo le reprochó que 
no se hayan puesto medios para 
afrontar esta segunda oleada, des
pués de haber tenido todo el vera
no para preparar el sistema sanita
rio, en su opinión, y puso sobre la 
mesa la suspensión de inten'en

. ciones quirúrgicas el martes 27 de 
octubre, además de achacarle que 
no hablan realizado la formación a 
enfermeras de la unidad de crrtl
cos, hasta el mes de octubre, .. solo 
a dos personas durante cinco di
as· . 

Casado recordó las obra s e in
\"ersione.~ r{'alizadas ysc refirló a la 
contratación para las anlpliac!ones 
de la UCI a 16 enfenneras, 11 técni
cos de cuidados auxiliares y a siete 

intensivistas. Mientras que la pro
curadora insistió en que ~Segovia 
no puede nI merece ir siempre por 
detrás de la e\'oluclón de la pande
mla., C3sadoslIbrayóque .anúSe
gavia me interesa mucho, si Sego
\ia necesita ayuda tendrá ayuda._ 

En el ámbito laboral, los sindica
tos han denunciado que los profe
sionales de Sacyl .. se enfrentan al 
marorauopellocontrasusderechos 
laborales si se a prueba el Decreto 
Lc}' planteado por la Consejería de 
Sanidad, porel que aprovechando 
la pandemla, se pretende modificar 
de forma permanente el Estatuto 
Jurídico del personal estatutario •. 

Satse ha explicado que cual
quier si tuación sanitaria que un 
gerente considere que es una 
emergencia, como puede ser la au
sencia de profesionales en las bol
sas de empleo - lo que se produce 
actualmente en Segovia- o la pan
dernlade la gripe anual podrá ser 
la excusa para que se elIminen los 
derechos de los trabajadores: re 
ducciones de jornada, vacaciones, 
permIsos relribuldps, permisos pa
ra la conciliación o cambios de ho
rarios de trabajo. 

I 
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