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pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, se publicará junto a la foto.
Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com
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La pandemia demora las intervenciones quirúrgicas
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El centro covid en el hotel Acueducto podrá atender a 120 pacientes al día
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de noviembre página 5
Nuevo récord de positivos en Castilla y León con 2.198
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de noviembre página 10
La Junta centraliza en Carbonero las PCR de Cuéllar, Nava y Fuentesaúco
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de noviembre página 12
Los contagios en España repuntan hasta los 22.516 nuevos casos
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de noviembre página 13
Segovia cuenta con la menor incidencia de la comunidad
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de noviembre página 4 y 5
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Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de noviembre 
Cientos de vecinos se someten al test de antígeos en San Andrés del Rabanedo
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Segovia es la única provincia de la comunidad con una incidencia menor de 500 
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Octubre no registró repunte en el número de fallecimientos
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El Radar Covid ya ha rastreado los contactos de más de 13.500 contagiados en la 
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Castilla y León supera los 6.000 muertos por en ocho meses de pandemia
Publicado en el Norte de Castilla de 9 de noviembre página 5
“Es importante guardar cuarentena cuando se está a la espera de la PCR”
Publicado en el Norte de Castilla de 9 de noviembre página 10
Polémica ante la toma demuestras centralizada de las PCR
Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 de noviembre página 4 y 5
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Simón dice que “trece o catorce” comunidades tienen la segunda ola 
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Adjuntamos las noticias en la parte final de la sección de Anexos

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

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

FORMACIÓN EXTERNA
III JORNADAS DE ONCOLOGÍA INTEGRATIVA: ALIMENTACIÓN Y SALUD 

Me dirijo a ustedes para enviarles información sobre las III JORNADAS DE ONCOLOGÍA INTEGRATIVA: ALI-
MENTACIÓN Y SALUD que organiza la Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) y en las que, 
entre otros, contamos con la participación del Dr. Emilio Alba Conejo, Catedrático de Oncología de la Universidad 
de Málaga, miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y perteneciente 
a la ESMO (European Society of Medical Oncology) y a la ASCO (American Society of Clinical Oncology).

Estas jornadas se celebran el miércoles 2 de diciembre por la tarde en formato online a través del canal de 
Youtube de la FGUMA, su inscripción es gratuita y conlleva diploma acreditativo expedido por la Fundación 
General de la Universidad de Málaga. 
 
https://fguma.es/jornadas-archidona-2020/

https://fguma.es/jornadas-archidona-2020/
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Conferencia de “Aerosoles y Covid-19”

El próximo día 18 de noviembre a las 20:00 h. se va a celebrar la Conferencia de “Aerosoles y Covid-19”,impartida 
por una autoridad mundial en el tema, miembro del grupo de científicos que aporta argumentos y evidencias a 
la comunidad internacional sobre esta probable vía de contagio y expansión de la pandemia. Se trata de D. José 
Luis Jiménez, Doctor en Ingeniería por el MIT y Catedrático en la Universidad de Colorado (EEUU).
 
Nos es grato invitarles a ustedes y a sus Juntas Directivas, por lo que adjuntamos el enlace para la inscripción en 
la conferencia. Esta opción permitiría hacer preguntas al ponente o comentarios mediante el chat.
 
https://zoom.us/webinar/register/WN_V4kh1Ab4RSSwTMexxr_nyQ

https://zoom.us/webinar/register/WN_V4kh1Ab4RSSwTMexxr_nyQ
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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
“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
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LA FUNDACIÓN CIENTÍFICA AECC ABRE UNA NUEVA 
CONVOCATORIA DE AYUDAS A INVESTIGACIÓN 2021 
   
El jueves 12 de noviembre se abren las convocatorias de ayudas destinadas a apoyar el talento de investigadores 
en su carrera y promover el desarrollo de proyectos de investigación en cáncer. 
  
NOVEDADES EN LAS AYUDAS DE LA FUNDACIÓN CIENTÍFICA 
- Por primera vez, tenemos una convocatoria de Proyectos Estratégicos AECC, con el objetivo de impulsar la 
investigación en cuidados paliativos, oncología radioterápica, prevención y epidemiología. 

- Abrimos una nueva convocatoria de Estudios Clínicos AECC con la que queremos impulsar estudios clínicos 
independientes y multicéntricos que respondan a las necesidades clínicas de los pacientes de cáncer.
  
- Inauguramos nueva web del Área del Investigador y una nueva plataforma de gestión de ayudas: GMS (Grant 
Management System). La solicitud de tu ayuda AECC, así como el resto de gestiones, deben realizarse a partir 
de ahora a través de GMS; descubre cómo con los tutoriales que tienes disponibles en el área del investigador.  
     
INVESTIGAR EN CÁNCER ES POSIBLE CON LA AECC 
 ¡PRESÉNTATE A NUESTRAS AYUDAS! 
  
Pincha aquí para más información 

Os invitamos el próximo 19 de noviembre a las 12:00 al webinar ‘’Ayudas a investigación en cáncer AECC 2021’’ 
donde os contaremos todos los detalles de las nuevas convocatorias y os mostraremos cómo presentar vuestra 
solicitud. Si quieres asistir regístrate en este formulario

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

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

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

SEGOVIA CAPITAL
Farmacia Álvarez Herranz   | C/ Muerte y Vida n° 2
Farmacia Carlos Benavent Atienza   | C/ José Zorrilla n° 117
Farmacia María Rodríguez del Fresno   | C/ Marqués de Lozoya n° 13
Farmacia Basterrechea de las Heras   | C/ Santa Catalina n° 18
Farmacia Aurelia Rubio Ruano     |  C/ Vía Roma, 30
Farmacia Hernández Useros    | C/ Santa Teresa de Jesús, 24
Isabel Aguilar Vizcaino     |  C/ Plaza Tirso de Molina, 4 
Luis Teofilo Mateos Rodriguez    |  C/ San Francisco 9 
Rosa Antón Elosegui     |  PL. De San José 1 
Alicia Ramos Pavón     |  CR. Villacastin 10 
Ldas Rujas Gómez     |  C/ Larga 5 

https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LsqjvExiqkORgfZ_HCeQKeOS_gQzcRJLiuaMSWWIdjVUQVpZNVFPQ0tQWlk5RFRVM0xMWFRISFZSUC4u
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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

VARIAS OFERTAS: PARA MEDICO DE TRABAJO, MEDICINA INTENSIVA, 
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, PSIQUIATRIA

Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.







































Clínica de Reproducción Asistida Fiv Madrid-Valladolid, precisa: 
 
Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia, Médico de Familia interesado en la 
Reproducción Asistida, Licenciado en Medicina (preferiblemente con Máster en Reproducción 
Asistida). 
 
Interesados contactar con Marcos Hernández a través de la dirección mail 
marcos@fivmadrid.es o al teléfono 9833070920  

mailto:marcos@fivmadrid.es


 

VACANTE MÉDICO PSIQUIATRA PARA CENTRO GERIÁTRICO 

 
Desde SIXHUNTERS buscamos incorporar un Médico Psiquiatra para distintos centros de una Red de 

servicios de atención a personas mayores, discapacidad y salud mental. 

 

Ubicaciónes: 

San Sebastián, Pamplona, Las Palmas y Lleida  

 

Misión 

Evaluación, diagnóstico, control, seguimiento y consultoría de los usuarios/as. 

 

Funciones principales: 

• Prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de los trastornos mentales. 

• Ejecución de los informes psiquiátricos de los/las usuarios/as, y todos aquellos relacionados 

con su área y a petición de la Dirección del centro. 

• Valoración de la situación personal, familiar y psiquiátrica de los/las usuarios/as, y efectuar 

el seguimiento periódico. 

• Realización de los tratamientos y técnicas rehabilitadoras que se prescriban, así como el 

seguimiento y la evaluación del mismo. 

• Coordinación con psicólogo/a del centro para seguimiento de los pacientes. 

 

Reportan al Director del Centro. 

 

Requerimientos:  

• Licenciado en Medicina con especialidad en Psiquiatría. 

• Valorable formación específica en gerontología aplicada; formación en temas ambientales 

(sensibilización). 

•  Valorable experiencia profesional en el ámbito gerontológico. 

 

Contacto: paloma.martinez@sixhunters.com  

mailto:paloma.martinez@sixhunters.com


 

 

  
 

 

 

CONVOCATORIA DE MÉDICO PSIQUIATRA PARA 
CENTRE DE SALUT MENTAL NOU BARRIS 

 
 

PROFESIONAL: Médico Psiquiatra 
 

INDISPENSABLE:  Titulación oficial de la especialidad 

obtenida o reconocida en España 

 

SE VALORARÁ: Experiencia en Salud mental comunitaria y 

formación psicoterapéutica 

 

DEDICACIÓN: 37.5 horas semanales 

  

LUGAR DE TRABAJO: Centre de Salut Mental Nou Barris. 

Programa Atención Domiciliaria (PAD) 

 

INCORPORACIÓN: Enero 2021 

 

REMUNERACIÓN: según convenio (Segundo Convenio 

colectivo de trabajo de los hospitales de 

agudos, centros de atención primaria, 

centros sociosanitarios y centros de salud 

mental, concertados con el Servicio 

Catalán de la Salud, (código de convenio núm. 

79100135012015)) 

 

DISTRIBUCIÓN   Dentro del horario de funcionamiento del 

HORARIA:  servicio 

 

CONTRATO:   Indefinido. 

 

Los interesados enviar Currículum por correo electrónico a: 

 

convocatoria@csm9b.com 

 

 

Barcelona, a 11 de noviembre de 2020  

mailto:convocatoria@csm9b.com
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SEGOVIA 

La pandemia demora las 
• • • ¿II • 

IntervenCIones qUIrurgIcas 
Los hospitales que mejor se han comportado en el control del número total de pacientes en lista de 
espera entre enero y septiembre de 2020 han sido los de Miranda de Ebro, Aranda de Duero y Segovia 

ELAOELAJfTAOO 
SEfJI:J.'A 

... La lista deespem para ser inter· 
\-errido quinírgkamente en los 005-
pitaJcs de Sac)'1 se sih.ló en el tercer 
trimestre del aiio en 32.501 pacien
tes, un 19% m ás que en el m ismo 
periododelañoanterior.cuandose 
registraron 27.22-4-, situación influi
d a por la pandemia pesea lal'e(:u
peraci6n de la actividad orrunaria 
experimentada cstc: ,~tanto en 
coruu1tas c:.,ternas como en pruebas 
ruagnósticas)' cirugías. 

Se produce. no obstante, una 
disminución global del 8 por d en
to con respecto a diciembre de 
2019 (de 35.314 a 32.501) )'cifras 
mantenidas respecto ajunio 2020 
(32.111), según los datos disponi
bles en el Portal de Salud. 

La demoro m edia para una in
tervención pas6 de!H dias en di
ciembre 2019 a 15,. días en sep
tiembre 2020 (89 un año antes), 
aunque con respecto ajunio ha dis
minuido en siete dfas. H ay que te
Iler en cuenta que las circunstan
cias surgidas con la pandemiay 
la situación vivida desde ese mo
mento en los 14 hospitales de Sa
c)'1 obliga a unacomparath'a de 
datos relati\'a. ' 

Una cifra rele\'ante indica que 
un 96 por ciento de los pacientes 
en prioridad ] , es d ecir, los casos 
más urgentes, fue ron operados 
dentro del plazo nlarcado d e 30 
dias, mienlras que los de priori
d ad 2 (demora menor a 90 dias) 
lo han sido en un 59%. )' los más 
leyes (prioridad 3, menos de ]80 
dlas) fue roll intcn'cnidos en un 
56 % dcnt ro del pInzo establecido. 

Los Ilospitalesque mejor se llan 
comportado en el control del nú
mero total d e pacientes en lista 
de espera quirúrgica entre enero 
y septicmbrede 2020, en compara-

La h la de espera para 'IHlntervenldo ha eumentado en un 19"1'_ re$pecto al mismo periodo d e 2019. u. 

ci6nconelmi5moperiodo de2019, 
han sido los d e Miranda de Ebro 
(-31%), Aranda de Duero (-22%,), 
Segovia (-17%) r Zam ora (-12%). 
r h asta siete h ospitales m cjoran 
cifras globales con respecto al se
gundo trimestre de este año. 

Pese a ello, con la pandemia de 
la Covid-]9 siempre presente r la 
necesaria adaptación de la acti
vidad a las necesidades sobreye
nidas por ella, la demora m edia 
se ha incrementado en la mayo
ria de centros hospitalarios sal\'O 
los de Miranda de Ebro)' Aranda 
de Duero, con una media global 
en Castilla)' León situada en 154 
dias. Enjunio p asado fuc de 161 
días, y en septiembre del año pa
sado estuvo en 89 días. 

Pinn 606 619 <Isa / 

Por especialidades, las que más 
handisminuidosulistadeesperaen 
el ten.-er b.'llanredelru1o Ilansido,con 
respectoa 2019, Otorrinolaringolo
gía (-12%»' Cimgía Torácica (-6%). 
LasquemásaumcntansonCirugia 
Cardiaca(SS%) yCiruginGeneraly 
de: A¡nrato Digesti\'O (-1-8%). 

El número de operaciones pro
gramadas en los pr imeros llue
ve m eses del alio ha disminuido 
globalmente un 33%, pasando de 
100.969 en 2019 a 67.154 progra
madas en 2020. 

La lista de cspera de primeras 
consultas reflejn por su parte un 
descenso del 40% entre septiem
h rede 20l9yseptielllbre de 2020, 
pasando de 184.528 a ] 11.066 pa
cientes registrados. El hospital con 

mayor bajada en la cifra de pacien
les en este apartado es el del BierLO, 
con un 80 % menos, seguido del 
Hospital Universitario Rlo Horte
ga con un 56% y el Complejo Asís
tencial de León con un 55%. 

Por último, el nÚInerode pacien
tes en las l istas d e espera de técni
cas diagnósticas radio16gic~ han 
disminuido sensiblemente, al ba
jar de 44.437 a 27.]90 pacientes 
(-39%), debido básicamcntc a la 
reducción de pruebas solicitadas 
por el lógico descenso de actiVidad 
en el área decoilliultas externas y 
al aUInl'nto de la actividad durrulte 

. elperiododeverano.sObretodoen 
la realización de TAC, y a la pmcti
ca recuperación de la normalidad 
en resonancias y mamograflas .• 

-Clra. Codorniz 

sAnADO, 7DE¡.;'0V1EMIIRE DEi020 

El TSJCyL 
no ratifica la 
suspensión de 
visitas en las 
residencias 
ELAOELAlfTAOO 
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... La Sala de lo Contencio
so-Admi nistrativo del TSJCyL 
ncordó no ratificar la medida 
OOIltenidaenclAruerdo7S/2020 
(3 de noviembre) de la Junta re
lativa a lasuspensi6n de las visi
tasen IQscentros resKIcn<;ialesdc 
personas"maroresdesdeeldía6 
denoviembrealasOO.OOhoras. 

La Sala no ratifica el acuer
do porque entiende que el mar
conormnth'Op.uaadopta r cste 
tipo de restricción de derechos 
fu ndamentales debe ser la Ley 
Orgánic.1. 4/ 1981 en lugar de la 
Ley Orgánica3/ 1986. 

ElTribuna.\tteeque·lamedida 
adoptaba en e1Acuerdo78/2020 
rebasa el presupuesto habilitan
tede la Ley 3/1986, tanto por la 
e.\traordinaria situación decrisis 
$31litaria mundiaJ existente, per
sistiendo en el tiempo, romo por la 
intcnsidaddelaafedaci6ndelos 
derechos fund1.IDCnta1esOOllCfr
nidos,produciéndoscdefactoun 
confinamientodomiciliariodelm 
.sector de la población en'todo el 
ámbitode laColllunidad.defor
nta indiferenciada,sin distinción 
dettntros residenciales afectados 
onoporlaelúermedaddequese 
trata, a diferenciade lo realizado 
en las medidas anteriores, entre 
municipiosmáso menosafecta
dos por la cnfenncdad transmi
sible. loquec:rige una ley que la 
poslbiliteconlasgarantíasyexi
gencias de la doctrina constitu
clonaJ sobre esta materia': 

La S31a argumenta que "las 
personas mayores, que vi\'en en 
centros residenciales, son ciu
dadanos como los demás con 
los mismos derechos y cuya es
pecial vulnerabilidad frente a la 
enfermedad transmisible" debe 
de ser protegida pero ·no nece
sariamente mediante una res
tricción mayor queel resto de 
los ciudadanos de sus derechos 
fu ndamentales .... 
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SEGOVIA 

Segovia registra 60 contagiados, 
el menor dato de la Comunidad 
El Hospital presenta muy buenas cifras, de las mejores de los complejos asistenciales de Castilla y León 
SEROIORUIZ 

&00" 

••• Sego\'ia conti nuó un día más 
registra ndo datos altos de conia· 
giados, aunq ue muy lejos de las 

• t remendas cifras que contabilizan 
otras p rovincias de la Comun i
dad. Por su pnrte, la situación del 
Hospital General puede calificar
se d e envid iable, al encontrarse 
entre los complejos asistenciales 
que presenta n mejores estndisti
eas de la Comunidad. 

De esta forma, &gavia conlabi
lizó eriJas últimas horas 60 nuC\'OS 
coll tagiados por Covid-19, una dfra 
mu)'altapero que reprcscntaelm~ 

jor registro de la Comunidad, según 
detal la el infornle sobre lasituadón 
epidemiológica en Castilla y León. 

Se vuelve a poner de manifiesto 
u na situación que se lleva refl ejan
do en las úl timas semanas: &gavia 
se encuentra 'menos mal' que otras 
prO\i ncias de la Comunidad, que 
presenta n unos d atos que hacen 
pensar en que la enfermedad está 
al borde del descontrol. 

De h echo, solo Segovia)' So
ria han est ado ayer por deb ajo 
de los 100 contagios. No es con
suelo y además la mala situación 
que presenta Castilla y León t er
mina rá repercutiendo en todos 
los territori!)s antes o d espués. 

Por otro lado, Segovia no re
g ist ró nuevos fallecimientos re
lacionados con el coronavirus 
t ras coutabilizar cuatro muertes 
en las t res jornad as a nteriores. 
Novienlbre ya se h a anotado cin 
ca víct imas por Covid-]9 en cs· 
te a rra nque de mes, una cifra de 
d efunciones muy alta en compa
ración con anteriores parciales)' 
que de momento supera con cla
rid ad al inicio de octubre. 

La cifra total de muertes de per· 
sanas que padedanCovid~19 en la 
provinciasesitúaen685,delasque 
-1 0 2 corresponden a usuarios d e 
las res idencias de mayores. 

__ -o 

Segovla continúa con cifras alias. pero que son mucho mEjores quo las regislladas por airas prO'.ñncla$. J<lUI.u.ou",. 

Las hospital izaciones \'ol\ieron 
a au mentar tras dos días de des
censos y ahora se sitúan cn 27. trcs 
más tras la última actualización. 
Lascifrasque registra el Hospital 
Generallesitúan como uno de los 
centros asistcnciales con mejores 
números de la Comunidad. 

De esta manera, la tasa deocu· 
pación en planta se si túa en e16'}%, 
con 207 de las 325 camas d ispo
nibles en uso. Se trata del cuar
to mejor registro de los complejos 
asistenciales de Castillay León. 

Las alt as relacionad as con la 
pandemia continuaron en buenas 
cifras tras registrar otras cualro en 
las últimas horas. De esta forma, 
se han contabilizado 14 en las tres 
últi m3,$ jornadas. 

Por su partc, las VeI sigtlen le
jos de la sat uración y su tasa de 
ocup:lci6n se sitlla en el -1 -1%. el 
menor registro de toda la Comu-

nid:i.d. De las 25 camas disponi
bles, hay 11 en uso, cinco de ellas 
por pacientes con Covid·19 y seis 
sin relación con la pandemia. 
. L.'\s7.onas de saludde la pro\'in· 

cia obtuvieron pocos cambios y la 
mayoría de las áreas siguen elllla· 
ranja, con la sal\L>dad de S:lcra me
nia, que continúa en \'Crde. Fuen
tesaúco, que era la otra zona que 
se presentaba en verde, cayó al na
ranja tras registrar nue\1)S casos. 

BROTES ACTIVOS 
La provincia notificó once nuevos 
brotes aetiyos en las últimas horas, 
mienlras doce anteriores pasaron 
n inactivos tras no presentarc8m
b ios tras diversas jornadas. 

De esta forma , los brotes aet i
''OSscsitúan en 86, con un número 
d e casos ,inculados de -130. Esta 
especifi cación demuestra que los 
focos pro,'¡nciales son de pequeño 

tamaño, con apenascincocasosde 
media por brote. 

Como ot ros días, la localid ad 
donde se d eteetaron m ás brotes 
fue la capital, ya q ue t res de los 
nue"os focos se detectaron en la 
ciudad. Entre todos acumulan diez 
positivos y 13 contactos en estudio. 

O tros dos se sit uaron en Cué
llar, con seis con fi rm ados y siete 
personas en seguimiento. 

El resto sedistnb u}l!ton u no por 
localidad. Deellos, el mis grande 
fue el localizado en Santa M aria la 
Real de Nieva, que contabilizó seis 
positi\"OS)' 20 contactos en estudio. 

_ Después se sitúan los de El Espi-
nar y San Rafael, que obtuvieron 
cuatro confirmados y tres contac· 
tos en estudio cad a uno. 

Los demás contabilizaron t res 
positi,'OS cada uno y fueron loca· 
!izados en R iaza, Prádena)' Car
bonero el Mayor . • 

FRENTE AL HOTEL SANTANA y AL CENTRO SOCIAL 

Castilla y León 
contabiliza 2.198 
nuevos positivos 
y 28 fallecidos 

••• Castill a y León contabili
zó un total de98.80 0 positivos 
porcoronavirus, de ellos 2.198 
nuem s, segú n d atos ofrecidos 
por la Consejena de Sanidad. 

Las estadfsticas de ayer re· 
gistraron, asimismo, 28 falleci
mientos en hospitales, mientras 
que el total en este ámb ito es de 
3.026 defunciones. Por su par· 
te, las altas hospit:llarias de pa
cientes que ingresaron con Co
vid-19 alc3uzan ya las 13.994, 
tras sumarse otrA.S 16 .... 

Los brotes acti\'OS aetualmcn
teen el conjunto de la Comuni
dad son 754 y los casos positi
, 'OS a ellos vinculados, 6.597. De 
ellos, Ávila contabiliza96, eua· 
t ro más; Burgos, 51, seis más; 
Le6n, 29, ocho m ás; Palencia, 
66, tres menos; S:llamanca, 93, 
cuatro menos;Sego\ria, 86, uno 
menos; Saria, 57, dos mis; Va
lladolid, 2]6, nue"e más, y z..'\
mora 60, 12 menos que eljue\'CS. 

Por provincias, Vall adolid 
es la que acumula más positi
\'OS, con 732 mn.sy un total de 
21.832; segu ida de León con 
.'H3 y 15.821; Burgos con 375 
y 15.729; Salamanca con 24-2 
y un t otal de 15.323; Segovia 
con60nuevos)'7.146; Palencia 
con Illy6.563; Ávilaeon 127y 
5.935; Zamoracon 129 y 5.823 
)' Soria con 79 nuevos y -l.628. 

Respecto al número de falle
cidos en h ospitales con diag
nóstico Covid, la cifra total es 
de3.0 26, 28 más que en lajor
n ada anterior. La mayor pa rte 
se regis tra en la provincia de 
León con 627 (siete más), le 
sigue Valladolid con 602 (tres 
más); acontiuuación figuraSa
Jamanca, con 525 (siete más); 
Burgos,con'328 (dos m ás); Se
gavia se sitúa en 24] (los mis
mos); ÁYila regist ra 198 (uno 
más), Zamora 204 (seis más), 
Soria 1-15 (uno más) y P3len
ciasuma u no más, hasta 156 . • 

RESIDENCIAL PAH\#t:LA~ Ht::)IUt:N\#IALEs 

... .d;!llIliii!¡¡¡: •• {~ y COMERCIALES ¡Unto a la ;:~Ó\ 
~RCO 

ROBLEDO! . de 2.000 m2 . Nacional . . 

!-UZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

MAXIMA CALIDAD · 
el Calandrhl, 8 · SAN IlDEFONSO 

Segovla 

arcorami,er@arc.o·r¡mr, er.com 

[j O www.a rco·ramirez.com 
Telf.: 921 47 1474 



Sabado 07.11.20 
EL NORTE DE CASTILLA' I SEGOVIA I 5 

El centro covid en el hotel Acueducto 
podrá atender a 120 pacientes al día 

El edificio escogido para 
atender temporalmente 
a casos sospechosos de 
coronavirus entró ayer 

. en servicio 

QUIQUE VUSTE 

SEGOVJ¡\. Tras semanas de bús
queda, no exenta de polémica, la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria 
de Segovia puso ayer en marcha 
el centro de atención primaria para 
pacientes sospechosos de tener 
coronavirus en el hotel Acueduc
to de la ciudad. El edificio si tuado 
en la avenida Pad re CIare!, que 
también es utilizado como Arca de 
Noé (para que pacientes con co
vid-19 pueden cumplir con su ais
lamiento), servirá. para desahogar 
los tres centros de salud de la capi
tal de la atención a pacientes sos
pechosos de tener coronavirus. 

Tres días más tarde de Jo inicial
mente anunciado, el centro covid 
provisional se puso ayer en mar
chacon la capacidad de atender 
cada dla a más de un centenar de 
personas. Porel momento, tan solo 
abrir:i. sus puertas de lunes a vier
nes y en horario de mañana, pero 
pennitirá atender a hasta 80 per
sonas adultas y a 40 pacientes pe
diátricos por jornada. 

El hotel ha reservado cinco ha
bitaciones de su primera planta 
que, trasserequipadasy acondicio
nadas. penniten desde ayer la aten
ción covid, en espedalla realiza
ción de pruebas para detectar si 
una persona está contagiada o no. 
Para ello, la Gerencia de Asisten
cia Sanitaria ha colocado a dos 
médicos de fam Ula, dos enferme
ras, un pediatra, personal admi
n istrativo y un celador. 

La centralización de las con
sultas en el edificio de la avenida 
Padre Claret se está haciendo pau
latinamente. Por ello algunas 
pruebas PCR todavla se realiza
rán durante los próximos dlas en 
los centros de sa lud de San Lo
renzo, Sa nto Tomás y La A1bue
ca. La idea de la Gerencia de Asis
tencia Sanitaria es que el centro 
covid, que previsiblemente se ubi
cará de forma definitiva en una 
nave del pollgono del Cerro a par
lir de enero, concentre todas las 
consultas de SegovJa capital re
lacionadas con la covid-19, Tan 
solo se mantend rán en los cen
tros de salud las consultas estric
tamente necesa rias para casos 
como pacientes inmovilizados. 

l>lientras, la Gerencia avanza en 

El edificio de Padre Claret 
atenderá pacientes 
hasta enero, en horario 
de mañana y de lunes 
a viernes 

concretar la ubicación definitiva tode Segovia, Clara Martín, decla
del centrocovid en la na\'eque has- ró el jueves que aún n,O hablan re
ta hace unos años utilizaba Sumi- cibido una solicitud fonnal sobre 
nistros Transcose en el poUgono las condiciones urbanlsticas del 
del Cerro. Sin embargo, la conce- edifi<:io paraafrontarpostbles caro-
jaIadeUrbanismodelAyuntamien- bias en la normativa. Varias personas esperan para poder entrar al hotel. AHTOIOOTAWJlAO 

[

El derecho de acceso · a l a información es ~sencial para que las 1 
Ad~inistraciones rindaTos cuentas snte los ciudadanos da lo que hace~os , 

rr.~jore~os 10$ servicios que presta,~s y facilite~Ñs la participación 
de todos en las decisiones más ~~ortantes qua tomaTes , 

Tú tienes el 
derecho a saber 

www.jcyl.es/tuderechoasaber 

Tu Gobierno es transparente. 
Accede de modo sencillo a datos 
e informaciones relacionados 
con la gestión pública de . 
tu Administración autonómica. 

~JUntade 
Castilla y León 
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Nuevo récord de positivos en 
Castilla y León. con 2.198 
La covid se lleva otras 
28 vidas registradas en 
hospitales y son ya 214 
personas las ingresadas 
en las UCI de la región 

EL NORTE 

VALLADOLID. Castilla y León ano
tó este viernes un nuevo récord de 
casos diarios, con 2.198, 843 más 
que el dJa anterior, 732 solo en Va
lladolid, con 28 decesos en los hos
pitales publicas de la Comunidad 
y cuatro más en las residencias. 

Con este dato,las muertes en 
los hospitales superan las 3.000 
desde el inicio de la pandemia en 
la Comunidad y son ya 3.026, de 
ellas 1.096 de personas proceden-
tes de residencias de mayores o 
dependientes. 

De acuerdo a los datos facilita
dos por la Consejeria de Sanidad, 
el acumulado de casos confirma
dos por covid es de 98.800 en la 

dad, Y tras la ligera mejoria apun
tada ayer por la consejera de Sa
nidad, Verónica Casado, Castilla y 
León volvió a superar los 2.()(X) ca
sos, como ya sucedió el23, 24, 30 
Y 31 de octubre. Los brotes fueron 
este viernes 754, nueve más que 
ayer, con 6.597 casos vinculados, 
48 más en las últimas 24 horas, 
con 216 deellos en Vallado:lid, que 
suman 1.885 de los casos, y 93 en 
Salamanca con 1.196. 

En cuanto a los fallecidos en los 
hospitales, Ávila sumó un deceso 
en las últimas 24 horas hasta los 
198, con dos en Burgos, hasta los 
328; siete en León, que liega a los 
627; uno en Palencia, hasta los 
156, otros s:iete en Salamanca, que 

Los sindicatos 
hablan de «guerra» 
con Sanidad 

Comunidad. de ellos 92.162 por Las uniones de trabajadores 
~R o tét de anUgenos. ~ con represent:n:ión en Sacyl 

Cuando hace apenas unas ho- unieron ayer sus voces para 
ras que se han puesto en marcha denunciar que la Consejería 
medidas de prohibición de la res- de Sanidad realiza «maltrato» 
tauración, bares, centros comer- hacia el personal sanitario, a 

anota 525; uno más en Saria, has
ta los 145, tres en Valladolid, que 
supera los 600 decesos, con 602; 
y cuatro en Zamora, que supera 
los 200, hasta los 204. Solo Sego
via no anotó ningún deceso en los 
hospitales públicos en las últimas 
24 horas. 

Las altas hospitalarias fueron 
13.994, cOn 164 más que el día an
terior, recoge Efe. Todas las Unida
des de Cuidados Intensivos (UCO 
de los hospitales de Castilla y León 
están ya extendidas para ampliar 
su capacidad previa a la pande 
mia, al pasar de las 315 camas ini
ciales a las 462 actuales (+46,6%), 
con una ocupación actual total del 
73%. Con 338 personas ingresa-

quien «elogia" por las mañanas 
y «exprime» por las tardes. En 
un comunicado conjunto expli
caron que, ftnalmente, Sanidad 
.<se ha abierto a negociar su 
propuesta de ley inicial, en la 
que la única medida para sol
ventar la crisis sanitaria pasaba 
por eliminar de Cacto los dere
chos laborales de los trabajado
res de la sanidad". 

ciales y gimnasios en la Comuni- ________________________ _ 

EITSJrechazala 
suspensión de visitas 
a los geriátricos 

adoptar este tipo de restricción de 
derechos fundamentales debe ser 
la Ley Orgánica 4/1981 (de los es
tados de alarma, excepción y si

'tia) en lugar de la Ley Orgánica 
3/1986 (de medidas especiales en 
materia de salud pública). 

El Tribunal cree que .. la medi
da adoptaba en el Acuerdo 
78/2020 rebasa el presupuesto ha-

La Sala entiende que acordado no ratiftcar la medida bilitante de la Ley 3/1986, tanto 
el marco normativo para contenida en el acuerdo 78/2020 por la extraordinaria situación de 
restringir este derecho de 3 de nQviembre por el que la crisis sanitaria mundial existen-

Junta de Caslilla y León ordenaba te, persistiendo en.el tiempo, como 
no es la ley de medidas la suspensión de las visitas en los . por la intensidad de la afectación 
especiales de salud pública centros residenciales de personas de los derechos fundamentales 
-;-c:;o;;;;;c-------- . mayores a partir de ayer para in- concernidos, produciéndose de 
EL NORTE tentar rrenar el avance de la pan- facto un confinamiento domicilia-

demia por la covid-19. La Sala no rio de un sector de la población en 
VALLADOLID. El Tribu,nal Superior ratiftca el acuerdo porque entien- todo el ámbito de la comunidad 
de Justicia de Castilla y León ha de que el marco normativo para de Castilla yLeón, de forma indi-

das en estas unidades, de las que 
214 son enfermos de covid (el 
63%), las UCI estarían ya desbor
dadas de no haber ampliado con 
147 puestosmás,yaque la ocupa
ción registrada en las previas a la 
pandemia seria del 107%, según 
los datos aportados por el Portal 
de Datos sobre el coronavirus. 

Por hospitales, las UCI que es
tán en peor situación son las de 
Burgos (al 91% de ocupación de 
las plazas extendidas), el Río Hor
tega (90%), el Clínico de Vallado
lid (82%)yel de León (75%), todos 
ellos por encima de la media au
tonómica de ocupación. 

Menos incidencia en Segovia 
La. llegada del ftn de semana sue
le suponer un aumento de las al-

El tribunal considera que 
' Ia restricción supone un 
confmamiento y una 
discriminación respecto 
al resto de los ciudadanos 

fereñciada, sin distinción de cen
tros residenciales afecta.dos o no 
por la enfermedad de que se tra
ta, a diferencia de lo realizado en 
las medidas anteriores, entre mu
nicipiO;;; más o menos afectados 
por la enfermedad transmisible, 
lo que exige una ley que la posibi
lite con las garantías y exigencias 
de la dOCtrina constitucional so
bre esta materia •. 

.. No parece justificado que para 

D ISTRIBUCiÓN E INSTALACiÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

. www.sabikas olar.es 
9108894 18 
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las en el flospital de Segovia. Tam
bién de pacientes con covid-19. El 
pasado viernes hubo una docena y 
este se han registrado seis más,lo 
que podía llevar a pensaren un fin 
de semana con menor-ocupación 
hospitalaria. Sin embargo, la si
tuación del complejo sanitario de 
Segovia es más que aceptable en 
comparación con el resto de hos
pitales de Castilla y León. E18% 
de sus camas en planta y e120% 
de sus plazas en UCl están ocu
padas por pacientes con corona
virus, los porcentajes más bajos 
de toda la región, 

Además, Segovia es la provin
cia con menor incidencia acu
mulada, con 501 casos por cada 
100.000 habitantes durante los 

-últimos catorce días. 

la limitación de la libertad de cir
culación en horario nocturno sea 
precisa la declaración del estado 
de alarma» y que .. no sea necesa
ria para limitar la libertad de cir
culación todo el día, aunque solo 
afecte a un determinado sector de 
la población de una autonomla». 

Según el fallo, las personas ma
yores, q"ue viven en centros resi
denciales, "son ciudadanos como 
los demás, con los mismos dere
chos, y cuya especial vulnerabili
dad frente a la enfermedad mere
ce la adopción de medidas de toda 
fndole para hacer efectiva su pro
tección, pero no necesariamente 
mediante una restricción mayor 
que el resto de los ciudadanos de 
sus derechos fundamentales-, ar
gumentó la Sala, según lcal . 
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La Junta centraliza en Carbonero las 
PCR de Cuéllar r Nava y Fuentesaúco 
Los vecinos de estas 
zonas básicas de salud, 
que deben desplazarse 
desde esta semana para 
hacerse las pruebas, 
barajan iniciar una 
recogida de firmas y 
movilizaciones 

M6NI~ARICO 

CUEl.I.AR. Desde esta semana, los 
vecinos de CuéUary toda su Zooa 
Básica de Salud se tienen Que 
trasladar a la localidad de Carbo
nero el f'.layor para realizarse 
pruebas peRo As! lo confinnaron 
ayer desde la Gerencia de Asis
tencia Sanitaria de Segovia, se
ñalando que hasta la localidad se 
desplazarán también los usua
rios de las zonas de salud de 
Fueotesaúco de Fuentidueña y 
Nava de la Asunción, además de 
los pertenecientes a Carbonero. 

Esta noticia ha sembrado ma
lesar entre los vecinos de Cué
llar, que, a través de las redes so· 
ciales, están mostrando su dis
gusto y disconformidad con la 
medida. También barajan la po
sibilidad de realizar distintas ac
ciones, como tina recogida de ftr
mas e incluso una manifestación, . 
para mostrar su rechazo a la ini
ciativa, que obliga a desplazarse 
a miles de usuarios en un mo
mento en el que las autoridades 
estan pidiendo a la población que 
no salga de sus hogares y que se 
moVilice lo menos posible. 

Olra de las quejas es la refe
rente a aquellas personas que no 
tienen posibilidad de acudir has
ta la localidad en vehiculo parti
cular, lo que les obligaria a des
plazarse hasta Carbonero en au
tobús, con el consiguiente peli
gro de contagio si el paciente re
sultara finalmente positivo en 00-
ronavirus. 

Desde la gerencia de Asisten
cia Sanitaria se señaló que esta 
medida de centralizar las PCR se 
ha decidido, al igual que en otras 
zonas básicas, por cuestiones _de 

Un hombre se somete a una prueba PCR. AHTOHIODETORRE 

seguridad y para optimizar re
cursos», apuntando que se pue
den hacer más PCR a l dla si se 
realizan todas en un mismo lu
gar, mientras que el resto de cen
tros _se pueden ocupar de aten
der mejor al resto de pacientes". 

Malestar 
El Ayuntamiento de Cuéllar ha 
mostrado su malestar. con la me
dida. El alcalde,-Carlos Fraile, dice 
que al equipo de gobierno la ini
ciativa le parece - un despropó
sito .. y señala que esto es una con
secuencia directa de que el ac
tual centro de salud de la villa no 
reúne las condiciones adecuadas 
para prestar una atención sani-

taria correcta, apuntando que la 
infraestructura _es un desastre_o 

Fraile recuerda que el centro 
de salud no ha podido a lbergar 

-en ningún momento de la pan
demia un circuito sucio y que fue 
el propio Ayuntamiento el que pi
dió la colaboración de la parro
quia para la cesión del centro pa
rroquial e n primer lugar, y pos
teriormente quien ofreció el es
tudio de gramática para que se 
practicaran las pruebas PCR, don
de se han venido desarrollando 
hasta esta semana, cuando se ha 
decidido la centralización. 

Para e l equipo de gobierno, 
_este trasladado es un mazazo_, 
al igual que para toda la ciuda-

Fraile considera que la 
decisión, que califica 
de «despropósito», es 
consecuencia de las 
carencias del consultorio 

danía de Cuéllar, _que no entien· 
de cómo siendo el municipio más 
importante de toda la provincia 
de Segovia, tenemos que hacer 
30 kilómetros de ida y 30 kilóme
tros de vuelta hasta Carbonero el 
l-fayof», apunta Fraile, para quien 
la situación es consecuencia de 
la escasez de recursos sanitarios 

C!i: lIíbnr la snlllb be 
nllelStros díentes, 

es lIltestra príoríbnb 

Sábado 07.11.20 
EL NORTE DE! CASTILLA 

con los que cuenta la provincia, 
lo que se ha visto -con evidencia 
e n esta pandemia y e n esta se
gunda oleada ... El alcalde seflaló 
no entender cómo los vecinos de 
Cuéllar estan recibiendo este tra
to por parte de la Junta· de Casti
lla y León en la asistencia sani
taria. 

Asimismo dijo que desde el go
b ierno regional se lleva más de 
doce años prometiendo un nue
vo centro de salud _del que aho
ra nos enteramos que va a ser a 
medio plazo, lo cual fue tambien 
una decepción. Si entendemos 
que el corto·han sido 14 años, 
pues el med io plazo es inasumi
ble para un municipio como Cué
llar, que está siendo castigado 
continuamente por parte de las 
pollticas sanitarias de la Junta de 
Castilla y León", denunció. 

El alcalde senaló que el equi-. 
po de gobierno ha pedido expli
caciones; a la Delegación Territo
rial de la Junta y se le han ofre
cido por parte del director me
dico de Atención P rima ri a, al 
que agradeciÓ la información 
recibida, entre la que se encuen
tra que las pruebas de antíge
nos si que se realiza n en Cue
llar, donde también se continua
rán realizando PCR aunque úni
camente a pacientes que esten 
inmovilizados en sus domici
lios, a personas de movilidad re
ducida que no sean susceptibles 
de transporte en vehlculo par
ticular y a aquellos pacientes 
pediátricos que sean contactos 
estrechos . y que s.ea imprescin
dible realiza r la toma de PCR 
tumbado ... 

Esto no quita que el grueso de 
las pruebas PCR se haya deriva
do a Carbonero el Mayor, lo que 
al alcalde le parece _un despro
pósito y un maltrato por parte 
de la Junta de Castilla y León~, 
a la que emplaza a poner más 
recursos para que en la villa se 
continúen realizando estas prue
bas cómo hasta e l momento, 
apuntando que el Ayuntamien
to ha ofrecido espacios y conti
nua con ese ofrecimiento, ex
tendiéndolo incluso hasta la en
fe rmería de la p laza de toros, 
porque _los vecinos de Cuéllar 
no merecen este trato ... Fraile 
también anunció que al próxi
mo pleno municipal se elevará 
una moción o petición de carác
ter institucional ligada a esta 
cuestión. 
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Los contagios en España repuntan 
hasta los 22.516 nuevos casos 
La incidencia acumulada 
nacional mantiene su 
senda de ligero 
descenso, pero los casos 
suben en once 
comunidades 

I"I E!L.CHOR S.6.IZ-PARDO 

HAOR1D. Los contagios en Espa
ña vuelven a repuntar. Sanidad 
sumó aye r a las estadís ticas 
22.516 nuevos casos, 608 posi
th'os más que lajomada anterior, 
confirmando que el pals desde 
hace ya dos semanas sigue en 
una meseta plagada de altibajos 
pero siempre en el entorno de los 
20.000 nuevos infectados diarios. 
Esto es, un ritmo de conlagios de 
un nuevo caso detectado cada 
cuatro segu ndos. 

Esta presión constante s iguió 
un dla más manteniendo una in· 

cidencia acu mulada (lA), el nú- es ta segund a ola estan viendo 
mero de casos cada 100.000 ha~ cómo se contiene algo la propa
bilanles en los últimos 14 dlas, . gación mientras que otras que 
en unos niveles muy preocupan- estaban en mejor s ituación han 
tes, siempre superiores a los 500 visto deteriorarse sus cifras en 
positivos a nivel nacional. Sin em- cuestión de dias. De he<:ho en 11 
bargo, este indicador, que quizás de las 17 comunidades, además 
sea el que mejor explica la evo· de en Ccuta, ayer creció la ¡nci
lución de la pilOdemia. por se- dencia acumulada. 
gu ndo dla consecutivo ' y des
pués de un mes de constantes in
crementos- pareCió estabilizar
se, incluso disminuyó ligeramen
te, pasando de los 527 positivos 
del jueves a los 525 de este vier
nes. 

Detras de es te leve descenso 
nacional de la lA -que los respon
sables de Sanidad, sobre todo el 
jefe del CCAES, Fernando Simón, 
ven esperanzador- hubo es te 
viernes, no obstante, unos datos 
muy di spares de los diferentes 
territorios. Las comunidades mas 
castigadas en los ~timos dias por 

Cuatro territorios ' 
La calda que arrastró hacia aba
jo la lA del resto del pals fue la de 
cualro de Jos territorios más cas
tigados desde octubre. MeJiUa si
guió liderando el ranking con 
1.365 casos cada 100.000 habi
tantes, pero con una bajada de 
25 positivos ron respecto a lajor
nada anterior. También cayó Na
varra, de 1.140 contagios a 1.118; 
Aragón,de 1.095 a 1.077 o Cata
lu ña, de 742 a 720. 

Entre las regiones en las que 
subió la incidencia hubo va rias 

Nuevo estudio para saber'
hasta dónde llega la inmunidad 

engaij.o. A pesar de que son ya 
más de 1,3 millones los españo
les que han sido diagnosticados 
oficialmente y pese a que la inci
dencia acumulada nacional ha 
escalado en la última semana por 
encima de los 500 casos porcada 
100.000 habitantes, Jos expertos 
apuntan a que el porcentaje de 
personas con anticuerpos ron
dará, al máximo, el 10.% deltolal 
de habitantes del pais. De he
cho, en una de sus últimas com
parecencias el presidente Pe
dro Sá nchez aseguró que unos 
3 millones de españOles se ha
bría infectado ya con el corona
virus, 10 que supondrla poco más 
de un 6,3% de la población na
cional. 

El cuarto análisis de 
seroprevalencia, que se 
hará sobre las mismas 
95.000 personas. 
también determinará si 
aguantan los ~nticuerpos 

N. SAIZ-PARDO 

~I"ORID. El Ministerio de Sanidad 
espe ra poder conocer a media
dos de diciembre hasta dónde ha 
llegado la inmunidad de la socie
dad española duranle esta segun· 

da ola. El Gobierno presentó ayer 
la que será la cuarta oleada de l 
Estudio Nacional Epidemiológi- . 
ca de la infección por SARS·CoV2 
en España (ENE·COVID) después 
de los tres macro análisis reali
zados por el Instituto de Salud 
Carlos 111 durante la pasada pri
mavera y verano y que desvela
ron que solo e15,2% de la pobla
ción del país habia estado en con
lacto con el virus y que habla de
sarrollado anticuerpos. 

En el departamento que di ri
ge Salvador lila no se llaman a 

Estas cifras situaria n a Espa
ña todavía muy lejos de la anhe-

, 
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Transeúntes en eL entorno deL compLeJo asisteocial de Segovla. DI TOIUtE 

en la parte superior de la tabla y vióa ver como su incidenc ia ba
cuya ,situación preocupa ya so- jaba dos puntos hasta situarse en 
bremanera a los responsables de los 364, muy por debajo de la me· 
Sanidad. Ceuta casi rozó el mi- dia nacional, sin embargo fue la 
llar de casos (987), Castilla y León comunidad con más número de 
escaló hasta los 809; La Rioja se casos diagnosticados en las ú!ti
s ituó en 802; yEuskad i con 690. mas 24 horas con 1.744 positi-

Madrid, que este viernes vol- vos. 

lada 'inmunidad de rebaño', que 
segun de los especialistas se al
canza cuando mas del 60% de la 
población de un a comunidad ya 
ha generado anticuerpos. 

Segun explicó la directora del 
Instituto de Salud Carlos 111, Ra· 
quel Yotti. Sanidad comenzó ayer 
mismo a convocar vla telefónica 
a la población objelo de estudio 
en el País VascO,l>ladrid, Nava· 
rra, Cantabria, Extremadura y 
1>lelilla. A partir del lunes se uni· 
rán el resto de comunidades. Yo
tri remarcó que van a ser exacta· 
mente las mismas 95.000 persa· 
nas que ya fueron estudiadas en 
las anteriores tres andanadas y 
que fueron elegidas con ayuda de 
los técnicos deJ INE por enten
der que eran una muestra fiel de 
la población esp.añola. PartiCipa-

rán un total de 1.400centros de 
salud y 4.000 profesionales sao 
nitarios. 

Una IIpellculaJI, no lIuna fotoll 
La epidemióloga destacó la im· 
portancia de repelir el estudio so· 
bre exactamente la misma mucs
tra porque esto podrá permitir 
a Sa nidad tener una «peJlcula» 
y no ""solo un a fo lO fija» de la 
pandemia en España. Especial
mente útil - explicó Yotti· será 
para responder preguntas que 
todavia no tienen unas «respues
tas clara»: como hasta dónde lie
ga la inmunidad Iros pasar la 
enfermedad, si los anticuerpos 
pueden acabar por desaparecer 
o qué porcentaje de infeCtados 
están detectando los s is temas 
sanita rios. 

EON CONCILIA 
NUEVAS AYUDAS 
, Cheque servido que permite 
lo contratación de un cuIdador 
• Ayudo o domicilio O menores 
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, 
confinados por covrD en su centro educotivo 

~ www.jcyl.es!conciliacion 

'. 

Servicios Sociales 
de Castilla y león 
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El corol1avirus deja en la provincia los registros 
más reducidos de Castilla y León, a pesar de que se 
mantienen los nMlles de oontagios en valores altos 
SERGIOnUIZ 
s...COOtA 

¡;J g Segovia ha ido empeora ndoto
dos sus regist ros epidemiológicos 
desde finales de agosto, una nueva 
ola que se ha presentado con una 
curva de contagiados menos pro
nunciada pero con un ciclo más 
alargado que el que se pudo ob
ser\'llr durante la primera. 

En esta ocasión, Segovia llofue 
una de las provincias más golpea
das por la enfer medad , al contra
rio que durante la primera ola, 
hasta el punto de estar presentan
dolos mejores datos en muchas de 
las estadísticas de la Comunidad. 

Comose hadichomuchasveces 
a tra\'és de las páxinas de este dil!.
rio, esto no re\-ela que Segovia ma
nifieste una buena situación, si no 
que tan solo es. 'menos mala' que 
ladel re;stodeCastillay León, que 
presenta zonas con la enfermedad 
al borde del descontrol. 

LaprO\wciacuentaenestosmo
mentosooD ~registrosque laJun
tade Outilla y León considera como 

denesgo'muyalto'Ooscuatrorela
ti ... osaincidencia,ladepositividad 
glopaI de las pruebaS diagnósticas 
y la de ocupación de camas UCI), 
una en 'medio' Oa de ocuIXición de 
camas de hospitalización por casos 
de Covid-19) y una ('n 'bajo' (el por
centaje de casos con trozabilidad) . 

.6. pesar de cont<¡bilizar seis re
gistros 'muy altos', cabe des tacar 
que cinco de ellos cuentan con esta 
calificación en todas las provincias 
delaComunidadycuriosamentecs 
ahí donde Segovia marca los mejo
res datos de toda Castilla y León. 
Esta es la demostración palpable 
de que el re.sumen de que la provin
ciaestá 'menosmal'queelrestode 
territorios es plenamente vigente. 

Sobre los datos concretos, las 
cifras de incidencia acumulada 
que recoge Segovia son las me
jores detoda la Comunidad. Ca
be destacar que estas estadísti
cas están ajustadas en porcentaje 
por población, lo que desecha la 
idea de que se estén pre.sentando 
buenos números por ser una de 

OO!>IINGO. a DENOVIBIBRE DE2020 

Todas la, provincias de CastiUa y León est4n en un oo<!1 de alerta 4 que ¡mp~c.a la posibll:dad de que se esté (eglstrando tfansmlsl 

las provincias menos pobladas. 
La incidencia es el número de c.1,

sos nue\'Os de una enfermedad en 
una población deterntinadadurante 
un periodo. Tras revisar el gráfico. 
Segoviaestá muy lejos del r~-tode 
las provincias sal\'O de Soria, quese 
encuentro en segunda posición en 
todas las estad.istica.s deincidencia. 
Sego~obl iene242.28 eninci

dencia acumulada por siete días. 
Para que la provincia se situara 
fuerade la zona de riesgo 'muy alto' 

tendón que bajar de 125 yentonces 
pasaría a alto, que centra su rango 
entre75y125. Detrásseencuentra 
'medio', entrc25-75, 'bajo', 10-25, 
yel criterio 'nueva normalidad' se 
daria con menos de 10. El prome· 
dio regional se sitúa en 450,5. 

La provincia se sitúa en terce· 
ra posición, su peor resultado, en 
las cifras de positividad global de 
las pruebas diagnósticas por se· 
mana. Este indicador muestra el 
porcentaje de positivos del tolal de 

pruebas de detcx:ción realizadas, 
Segoviamarca un 15,15%, muy 

cerca de bajar a alto que se daría 
con valores inferiores aI 15%. Con 
mejores registros se encuentran 
Soria (12,45%) y Le6n (18,85%). La 
media regional se sitúa en 19,2%. 

Por su parte, en cuanto al por
centaje de casos con trazabilidad, 
Segovia se encuentra en la segun
da posición con el 7-l,98% (ni\ocl de 
riesgo bajo) trns Seria, que presenta 
el único registro dentro del cnte-
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• 
I comunltaria no controlada. 

rio 'nueva normalidad' delalis
ta en este aspecto al marcar un 
83,45%. La media autonómica 
está en el 60,38%. 

La trazabilidad es definida 
como la sede de procedimien
tos que permiten seguirel pro
eeso de e\"Olución e'n cada una 
desus etapas. En esta ocasión, 
está ligada a los casos que han 
sido identificados a través de los 
métodos de rastreo, los positi
\·os con un origen conocido. Es
toes importante,)'aquecuando 
no se puede establecer la miz 
del contagio, es posible que se 
esté produciendo transmisi6n 
comunitaria a l notener locali
zadas yen cuarentena a la ma
yoría de personas infectadas. 

Sin duda, los mejores datos 
de la provincia se encuentran 
en los relativos a l Hospital Ge
neral. AsI, La tasa de ocupación 
de camas de hospitali7..aci6n por 
casos de Co\'id-19 se reduce al 
7,38%, una cifra muy baja (den
tro del n¡vcl de rieSgo medio y la 
menor de toda laComuDidad)y 
alejada de la media autonómica 
quese sitúa en e121,52%. 
Tambi~n mucho m ejor que el 

resto de registros autonómicos 
se encuentra la ocupación de ca
mas de cuidados cri ticos por ca
sos de Covid-19, estadística en la 
queScgo\'ia \'u ekea figurar en 
primera posición al obteuer el 
dato m ás reducido con el 28%. 
En estecaso, la media comuni
tariaseelevaaI44,53% .• 
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Los contagiados por coronavirus se mantienen en cifras altas tras detectarse 65 en las últimas horas 
. SERGio RUIZ 

SCGQ!A 

... Noviembre ha trafdo consi
go un importante repuntede las 
muertes relacionadas con el COto

lla.virus y supera anlpliamente a las 
cifras que se obtuvieron a princi
pios de octubre, que de momento 
es el peor mes en número de de
funciones de la segunda ola. 

En las últimas horas, el Hospital 
General notificó UD fallecimiento 
másde un paciente con Covid-]9, 
lo que eleva In cifra de mue¡1es re
lacionadas con la pandemia asclS 
durante los s iete primeros días de 
noviembre. Dos de ellas fueron re
gistradas entre residentes de los 
centros de mayores de la provincia. 

Según detalla la Junta de Cas
tilla y -León, las defunciones de 
per50nas que padecían Co\'id-19 
se sitúan en 688, de las que 402 
corresponden a usuarios de resi
dencias de mayores. 

Respecto a los contagiados, la 
cifra de infectados se mantuvo 
en registros altos por una jorna
da m"ás tr3S marcar 65 nuC!\'os po
sith'os en la provincia. Aunque se 
tratcdel segundo número de nue
\"05 infectados más bajo de toda 
Castilla y León, no hayqucob\'iar 
lo abultado del dato. 

Tal es asl, que durante la pre
sente semana y3 se han detecta
do un total de 340 casos, los mis
mos que los contabiliza.dos en la 
anterior, quehayquerccordarque 
es la tercera peor desde abri l. Por 
lo tanto, con el nuc\"O registro de 
hoy, la semana pasará a scr posi
blemente la segunda en número de 
contagios, tan solo por detrás de 
laque fuedeJ 19 3125 de octubre 
yque marcó 420 casos. 

De esta forma, lo seguro es que 
la presente semana superará a la 
antedor, re\"C.lando una evolución 
al alzaen lascas os, talycomoma
n ifiesta los números de enfermos 
actÍ\"OS, que ya se elevan 3. 2.061. 

De DUC\"O, las noticias m ás pro
metedoras son las ligadas con el 
Hospital General, que sigue pre
sentarido unos datos envidiables. 

El número de hospitalizados con 
Covid-19 acti\-o se redujo en las úl
timas horas hasta los 24, tres m e
nos. Esta bajada contrarresta la 
subida del sábado, cuando se ele
\-6 su eifra en la m isma proporción 
queayer disminuyó. 

La tasa de ocupación en planta 
del Hospita l General se es tablece 
cne158%, con 190 de las 325 camas 
disponibles en u so. Esta propor· 

Los fallecimlenlos relacionadoS con lapandamla r~slr.!;dos en no·Jiembr. le a.Il.an huta los sels. 

Castilla y León supera la barrera de 100.000 
contagios con 2.237 nuevos positivos 

Castilla y Le6nsupero a)·Cf la barrerade los 100.000 
eontagios al eontabilizar un total de 101.0H posi
ti\"Os por coronavirus. Las estadísticas registraron 
37 fallecimientos en hospitales, mientras el total 

. en este ámbito es de 3.063 defunciones. Las altas 
hospitalarias de pacientes que ingresaron con Co
vid-19 alcanzan ya las 14.211, tras sumarseotras 217. 

Por provincias, Valladolid es laque acumula más 
positivos, con 795 más y un total de 22.628; se· 
guida de Burgos con 440 y 16.171; León, con 312 
yI6.137; Salamanca, con 185)' un total de 15.508; 
Zamora,con 165)' un totfll de5..988; Palencia,con 
1-1-2 y6.705; Ávila, con92y6.027¡ Segovia, con 65 
nuevosY7.211 ),Sodacon·n nUC\1)S hasta IOS 4.669. 

Respecto al número de fallecidos en hospitales, 
la cifra total es de 3.063, 37 más que en lajornada 
antcdor. Lamayorparteseregistraen la pro\'incia 
de León con 6.H (siete más), le sigue Valladolid con 
6 12 (diez más)¡ acontinuación figuraSalam anca, 
con 530 (ci nco más); Burgos, cpn 333 (cinco más)¡ 
Segovia se sitúa en 242 (uno más); Ávila registra 
201 (tres más), Zamora 207 (tres más), Soria 146 
(uno más) y Palencia suma dos más, h asta 158. 

En el caso de las altas, un total de 14-.211,so han 
computado 3.384 en Valladolid; 2.592 en León; 
en Salamanca 2.192¡ en Burgos ].765¡ en Segovia 
1.112; en Ávila 967; en Zamora 8Noi en Palencia, 
732 yen Soria 593. 

ción representa el segundo menor 
registro con el que cuenta un com
pIejo asistencial de la Comunidad. 

Por su parte, Segm.¡a registró 
ayer cuat ro nue\'as a ltas, por lo 
que se elevan a 18 las contabili
zadas en los últimos cuatro dfas. 

Ocias 13 UeI en uso, siete están 
O<'upadas por pacientes que pade
cen Cm'id-19 y las otras seis por en
femlOS no ligados con la pandemia. 

nocen más datos Sobre las no\"e
dades, ya que laJunta no facilita 
datos sobre los focos durante los 
fin es de semana ni festi\"Os. 

I..a.ocupación delas UCIseele\"ó 
con la última actualización hasta el 
52%, con 13 delas 25camasdispo
nibles en uso. A pesar del aumento, 
s iguen presentando el tercer me
jor registro d.e toda la Comunidad. 

.Las zonas de salud fueron de 
nue\'o a peor y ya están todas en 
naranja, trasempeorar la situación 
d e la única área. que se presentaba 
en verde, JadeSacramcnia . 

Por último, los brotes activos 
en la provincia crecieron con la 
última actualización y ahora se 
s itúan en 88, dos más. No seco -

Los brotes actiyos actualmente 
cnelcol~untodelaComunidadson 
764. Deellos, Ávila contabiliza92, 
cuatro menos; Burgos, 54, tresmás¡ 
Lc6n,31, dos más¡ Palencia,77,on
ee más; Salamanca, 87, seis menos; 
~'¡a,88,dosm;\.s¡Soria,56,uno 
menos¡ Valladolid, 216, los mismos. 
y Zamora 63, tres más .• 

y 
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PROVINCIA 

EL ESPINAR 

s s s 100 

Según los datos de la Junta de Castilla y León, el municipio representa cifras similares a las del mes dE 
con una clara tendencia al alza en cuanto al número de contagios, pero con un bajo índice de mortalidac 

E.R. 
ELESP.NAR 

DUII La situación epidemiológica 
del cOl'onavil'us no da tregua en 
el municipio de El Espinar, que 
esta semana ha visto cÓlno el nú
mero de casos activos lIegabaalos' 
100, según los datos que ofrece 
diariamente la Junta de Castilla y 
LeÓn. La curva de contagios en la 
localidad muestra una clal'aevo
lución al alza, situando al muni
cipio ·con cifras sinülares alas del 
mes de abril. 

Desde ayer toda Castilla y León 
se encuentra en nivel 4· de alerta 
y desde el Ayuntamiento recuer
dan la importancia de cumplir con 
todas las normas. En las últimas 
semanas se han declarado varios 

, brotes de ámbito familiar en El 
Espinal'ycasi todos los días se re
gistra, al menos. un nuevo caso 
de contagio. Según los datos de la 
Junta en los últimos 7 días se han 
registrado 27 pca positivas y en 
los últimos catorce 35: 

Sin embargo, esta tasa de con
tagios se aleja m1Jcho de las de
funciones .. Desde que comenzó la 
pandemia(I de marzo) se han re
gistrado 86 muertes por Covid-19, 
de las cuales 30 han sido desde 
ell de agosto, coincidiendo con 
los meses de verano y los prime
ros del otoño. 

En total 433 vecinos de El Espi
nar han estado enfermos de coro
navirus, según los datos oficiales, 
aunque las autoridades sanital'ias 
aseguran ser muchos más: En la 
localidad se han realizado un total 
de 1.54·6 PCR, de las cuales 217 ha,n 
resultado positivas, Cabe recordar 
q\le desde finales del mes de sep
tiembre las pruebas pca ya no se 

Desde finales del mes de septiembre las PCR se realizan en el centro cultural. 

realizan en el centro de salud dela 
localidael sino que han sido tras
ladadas al centro cultural, donde 
se han habilitado dos salas, para 
descongestionar el centro médico 
y que los enfermos no tengan que 
esperar largas colas pal'aser aten
didos por los médicos. 

ItUMUU,CIÓU 
'UIJ,1t 01 

'.....,. ... (n 

El.ESPIHAR 

.... PtISONltnr.rl'llu: 431 

" Er..'wnC'-t I llljlln t aro1lr'.u : ",'6 

~ CUOI MIf,M: 100 
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El Espinar alcanzó los 100 casos 
el pasado miércoles 3 de noviem
bre, díaeri el que se sumaron diez 
casos positivos a las estadísticas, 
un dato que lejos de causar ~lalma 
social debe servir paraconcienciar 
a la población de la importancia 
que tiene respetar las indicaciones 
de las autoridades sanitarias y las 
normas de seguridad. o 

(. 
Cifras que se pueden ver en la web de la Junta. 
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Cientos de vecinos se someten al test de 
antígeos en San Andrés del R~banedo 
Sanidad quiere conocer 
la situación del virus en la 
localidad leonesa y prevé 
realizar 80000 pruebas 
rápidas con resultados en 
15 minutos enodos dias 

RUBÉN FARIÑAS 

LEÓ;-,,'. Filas interminables de ve
cinos queriendo someterSe a una 
prueba de antígenos. Esa es la 
imagen quc ofrecía a primera 
hora de la mañana de ayer el pa
bellón municipal Camino de San
tiago de Trabajo del Camino 
(León), en el que el Ejército del 
Aire instaló este viernes cuatro 
tiendas 'Tf.i-54' de doble techo, 
un campamento sanitario que 
pretendía acoger al mayor nÚIne

. ro de personas posibles para rea
lizar un cribado y deteCtar los po
sitivos de coronavirus que hay en 
el municipio, una vez que Atención 
Primaria reconoce haber perdido 
la lrazabilidad de los pacientes. Test realizados ayer a lós vecinos 

«Venimos por descartar que ~ en el pabellón monkipal 
tengamos el virus», reconocía uno de Trabajo del Camino. leAl. 

de los residentes que esperaba 
su tumo ante el pabellón antes de 
reconocer que .. la verdad es que 
está todo muy bien organizado. 
La fila se respeta, las distancias 
también y se sale por otro sitio ... 

Los habitantes de la localidad 
leonesa, de hecho, no tuvieron 
que esperar más de una hora de 
cola para hacerse las pruebas, en 
una dinámica que avanzó con 
fluidez COI) una media de dos mi· 
nutos por persona ... La verdad es 
que es una pmeba molesta, pero 
no es para tanto .. , explicaba otra 
vecina que abandonaba el pabe· 
llón junto a su hijo. También una 
familia con dos hijas se había que· 

. rido someter a!.test. Todos los 
presentes coincidían en agrade' 
cer la oportunidad de poderse so
meter a esta' prueba que detecta 
si se ha padecido ose tiene en este 
momento el virus. El resultado de 

los test llega en quince minutos 
al teléfono de cada vecino. 

La respuesta de los habitantes 
de San Andrés del Rabanedo, un 
municipio con 31.000 personas 
censadas, se calificó de .. excep· 
cional .. por parte del gerente de 
Atención Primaria, José Pedro 
Fernández, quien agradeció que 
todos ellos estuvieran «dando su 
tiempo a una prueba que no es 
agradable y lo 'estén donando 
para saber mas de la enferme · 
dad ... Además, el responsable sa
nitario reconociq que están "en
cantados» con la coordinación 
entre instituciones y la "magní· 
fica .. respuesta de la sociedad en 
tan poco tiempo: .. Llegan Iran
quilas, muy bien organizados y 
la afluencia me recuerda a una 

. jornada electoral». 

De los 31.000 habitantes de 
San Andrés, la Gerencia espera 
lograr muestras de unos ocho mil, 
tomando como una cota .. de sue· 
ño» alcanzar las diez mil prue· 
bas . .cEso nós permitiría tener 
una buena perspectiva de qué 
está pasando aquí con el virus», 
apuntó José Pedro Fernández. 

Por su parte, la alcaldesa de 
San Andrés, Camino Cabañas, se 
sumó a la realización de las prue
bas y quiso agradecer a la ciuda
danía una «respuesta masiva y 

Castilla y León supera los cien mil casos con un 
nuevo pico de contagios de 2.237 en 24 horas 

EL NORTE 

VALLADOLID. Castilla y León al
canzó ayer un nuevo récord de 
contagios diarios de coronavirus 
al notificar 2.237 positivos, 39 
más que el viernes, con lo que el 
acumulado supera ya los cien mil 
casos y alcanza los 101.944, 
mientras que en los hospitales de 
la comunidad fallecieron 37 pa
cientes, 9 más que el día anterior. 

De los 101.044 positivos, 
94.399 fueron diagnosticados por 

medio de pruebas PCR o test de 
antígenos de segunda genera 
ción, según infom1aron 3}'Cr fuen
tes de la Consejería de Sanidad. 

Los brotes activos actualmen
te en el conjunto de la comunidad 
alcanzaron los 764 y los casos po
sitivos a ellos vinculados, 6.736. 

Desde la anterior comunica
éión se registraron 217 altas hos
pitalarias, con lo que su acumu
lado se sitúa en 14.211, ylos nue· 
vos decesos en este ámbito asis
tencial fueron 37, para un total 

de 3 .063 defunciones, de ellas 
1 .096 de personas procedentes 
de residencias de mayores o de· 
pendientes. De los fallecidos en 
las últimas 24 horas, diez perdie
ron la vida en los hospitales de 
Valladolid, siete en los de León, 
cinco en los de Salamanca, cinco 
en los de Burgos, tres en Ávila, 
tres en Zamora, dos en Palencia, 
uno en Segovia y uno en Soria. 

En las Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCO de los hospita
les de Castilla y León están ingre-. 

prudente» en un momento .cmuy 
importante» para el municipio. 

Yes que a pesar de la .cbuena 
respuesta de San Andrés a las me· 
didas restrictivas-lo cierto es que 
se había perdida la trazabilidad 
del virus . .. El problema ha llegado 
con el importante número de pa
cientes asintomáticos que, sin ser 
conscientes de que _están conta
giando, están llevando al virus a 
otras personas y contactos estre
chos». Por ello, el Ayuntamiento 
se puso a disposición de Sanidad 

sados 214 enfermos de corona
virus, lo que supone que estas 
instalaciones se encuentran al 
68% de su capaCidad. 

Según los datos del portal de 
transparencia de la Junta de Cas
tilla y León, la peor situación de 

, las UCI corresponde al Hospital 
Río Camón de Palencia, con una 
sobre saturación de1157% y 22 
internos. Dicha unidad del Hospi
tal Universitario de Burgos se en
cuentran al95 por ciento de su 
capacidad y el Río Hortega de Va
lladolid está ahora al 79 por ciento. 

Las personas hospitalizadas en 
planta son 1.479 y las altas hos
pitalarias llegan a las 14221, pues
to que en las últimas horas se pro
dujeron un total de 227 altas. 

Domingo 08 .t1.20 
EL NORTE DE CASTtLLA 

Un montaje exprés 
a cargo de militares 
del Ejército del Aire 

El Ejército del Aire acudió ayer 
a la llamada de Sanidad para 
cercar al coronavirus en SAn 
Andrés del Rabanedo. Quince 
alumnos, además de un oficial 
y dos suboficiales, de la Acade
mia Básica del Aire se suma
ron a los preparativos para la 
ejecución de test masivos a los 
vecinos durante este fin de se
mana. El pabellón de Trabajo 
del Camino fue su campo de 
maniobras desde el viernes. 
Allí, dirigidos por e l teniente 
Ruiz, levantaron cuatro tien
das 'TM-54' de doble techo. Su 
misión, reconoce el teniente, 
es ,(estar 24 horas, los 365 días 
del año, dispuestos a cualquier 
circunstancia para lo que ba
gamos falta a la ~ociedad», 

Y de la Gerencia de Atención Pri
maria para montar este disposi
tivo en apenas unas horas. 

La prueba de antígenos de se
gunda generación, que consiste 
en tomar una muestra nasofarín
gea y se obtiene el resultado en 
apenas un cuarto de hora, per
mitirá controlar la expansión de 
la Covid-19 entre los 31.000 ha
bitantes de San Andrés, por lo 
que se insiste en qúe la partici
pación sea lo más alta posible. 

Todo aquel vecino que quiera 
realizar el test lo ¡xxI.rá hacer este 
fin de semana o el próximo, si 
fuera necesario. La premisa de 
Sanidad es mantener estable la 
curva de casos, que haya conso
nancia entre ingresos y altas hos
pitalarias y que, con la correspon· 
sabilidad de los ciudadanos, León 
pueda superar la segunda ola. 

Aranda y Miranda de Ebro 
Sanidad prevé realizar en los pró
ximos dlas este tipo de test ma
sivos en las localidades burgale
sas de Aranda de Duero, con 
32.800 vecinos, y Miranda de 
Ebro, con 35.500, que también 
presentan una alta incidencia 
acumulada y baja trazabilidad de 
los contagios. 

Por otra Parte, la cifra de inter· 
nos de residencias fallecidos, se· 
gún los datos facilitados por la 
Consejerfa de Familia, se sitúa 
en 3.036, diez más que en el úl
timo parte emitido, en los 1.214 
centros de personas mayores tan
to públicas como privadas y cen
tros públicos de discapacidad. De 
los fallecidos, 1.931 correspon· 
den a casos de positivos confir· 
mados, diez más, y otros 1.105 a 
rallecidos con síntomas compa
tibles con el virus, los mismos 
que en la jornada anterior. Ade
más, 49 residentes se encuen
tran aislados con slntomas com
patibles y 1.346 se encuentran 
en esa situación de forma pre' 
ventiva pero sin síntomas. 
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Segovia es la única provincia 
de la comunidad con una 
incidencia menor de 500 casos 
Sanidad encuentra 
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la trazabilidad de tres 
de cada cuatro positivos 
detectados. un 
porcentaje que tan solo 
supera Soria 

tan tes, es la provincia de la re
gión con la incidencia más baja 
y también la única que baja de 
la barrera de los 500 casos. Pero 
siguen siendo muchos. De he
cho, para bajar de riesgo extre
mo o muy alto a riesgo alto, Se
gavia debe reducir esa tasa a me
nos de 250 casos durante los úl· 
timos 14 dlas. En tres dlas se ha 
reducido un 5%. 

riesgo extremo por su inciden
cia durante los últimos siete dlas, 
por su elevado número de casos 
en personas mayores de 65 años 
y por su ocupación de camas UCI 
con pacientes con covid-19'(un 
28% dellotal de plazas en la Uni
dad de Cuidados Intensivos). 

Muestra para ser anaUzada en eL Laboratorio deL hospital. AHTOHIO o. TOAAE 

QUIQUE VUSTE 

SEGOVIA. De las nueve provincias 
de CastiUa y León. Segovia es la 
que presenta en estos momen
tos la menor incidencia acumula
da durante los últimos catorce 
dlas. Pero que sea la que menos 
casos nuevos registra durante las 
últimas dos semanas no signifi
ca que su situación sea buena. 
Todo lo cont rario. SegUn los cri
terios del Ministerio de Sanidad y 
de la Junta de CastiUa y León, Se
gavia se encuentra en riesgo muy 
alto o extremo, con transmisión 
I:omunitaria no controlada ysos
tenida que excede las capacidades 
de respuesta del sistema sanita
rio, 10 que requiere medidas ex
cepcionales como las adoptadas 
durante los últimos días con el 
cierre de la hosteleria o de los 
centros comerciales. 

Yes que en seis de los ocho in
dicadores que publica la Junta 
de Castilla y León la provincia de 
Segovia está en riesgo muy allo 
o extremo. Lo está por su alta in
cidencia de casos diagnostica
dos durante los últimos 14 dlas. 
Con 484 por.cada 100.000 habí-

Pero además. Segovia está en 

El Hospital General registra su 
quinta muerte por covid de la 
semana, la sexta de noviembre 

Durante las últimas horas 
se han notificado 65 
nuevos positivos y el 
número de brotes activos 
crece hasta los 88 

O.V. 

SEGO"tA. De los siete dias que 
han transcurrido de noviembre, 
en cinco el Hospital General de 
Segovia ha comunicado la muer
te de a l menos un paciente que 
permanecía ingresado con co
ronavirus. El último, este sába
do, es el número 242 que pier
de la vida con la enfermedad 
desde el pasado marzo. En lo 
que va'de noviembre ya van seis 
defunciones de personas con 
covid-19 en el Hospital, cinco 
de ellas esta semana. De hecho, 

ya falta de los datos del domin
go, la primera semana de no
viembre ya es la segunda peor 
en lo que a mortalidad por co
vid en el hospital se refiere des
de abril. Tan solo del 12 al la de 
octubre, con 7 decesos. se la
mentaron más muertes por la 
enfermedad. 

Con este fallec imiento y las 
tres alias hospitalarias registra
das durante las últimas horas, 
la ocupación en el Hospital Ge
nera) de Segovia continúa por en
cima de las treinta personas con 
coronavirus. Todavia hay mar' 
gen, sobre todo en planta, donde 
por el momento el complejo sa
nitario tiene reservada la cuarta 
planta para pacientes con covid 
y hay capacidad para otros trein
ta enfermos más. Ayer había 24 
personas en planta tras haberse 

Es tá en riesgo medio por su 
ocupación de camas en planta 
por enfermos de coronavirus (el 
7% de las camas del hospital es-

tán ocupadas por pacientes con 
covid). Por último, está en ries
go bajo en lo que se refiere al por
centaje de trazabilidad de los po
sitivos oelectados. En Segovia , 

PRADO~EY 
~"\."O'o\(H¡;a_O<,:.! 
FA.\O.:L'.\t(.' 

Entrada a Urgencias del Hospital General de Segovia. A)lTONIO DI TO Rltl 

producido dos nuevas hospitali
zaciones, mientras que en la UCI 
ingresaron dos nuevos pacientes 
con covid-19 (siete en total). En 
la Unidad de Cuidados 'nlensi-

A falta de los datos de hoy, 
la primera semana de 
noviembre es ya la 
segunda más trágica 
en el complejo desde abril 

vos hay otros seis pacientes con 
distintas patologías. 
. Durante los últimas horas tam

bién han aumentado los positi
vos detectados. Los 65 conta
gios, cinco más que el viernes, 
vuelven a estar por encima de 
la media de las últimas sema
nas en la provincia. Además, 
también aumenta el nümero de 
brotes activos, que pasa de 86 a 
88, por lo que los casos vincu
lados a los focos también se in
crementan de 430 a 440. 

se logra encontrar el origen de 
los positivos en tres de cada cua
tro casos. Un porcentaje que es 
superioI'en Soria, que alcanza 
una trazabilidad superior al 80%. 

Fuentesaúco y 
Sacramenia dejan 
a toda la provincia 
en nivel naranja 

O.V. 

SEGOVIA. Palencia, Valladolid 
y Segovia son tres únicas pro
vincias de Castilla y León que 
cuentan con todas sus zonas 
básicas de salud en nivel na
ranja de alerta por la inciden
cia del coronavirus. En las 
otras seis, al menos un área de 
salud está en nivel amarillo o 
incluso verde. 

Hasta hace pocas horas, Se
gavia también pertenecía a la 
lista de provincias de la región 
con al menos una zona básica 
de salud en nivel verde. Es de
cir, zonas que apenas hablan 
registrado nue\'OS positivos por 
coronavirus durante los últi
mos siete días. De hecho, llegó 
incluso a tener dos zonas en 
ese color: Sacramenla y Fuen
tesaúco de Fuenlidueña. Pero 
los posimm detectados duran
te las ültimas horas en ambas 
áreas de salud les ha llevado 
del verde hl naranja, sin pasar 
por el nivel amarillo (debida a 
su poca población, la tasa de 
incidencia en dichas zonas no 
puede estar en nivel amarillo). 

Navafña 
Segovia RuralySegovia 11 (am
bulatoriode La Albuera) son las 
dos zonas básicas de salud que 
más positivos detectados regis
tran en las últimas horas en la 
provincia. Sin embargo, no son 
las dos que presentan una ma
yor incidencia acumulada por 
cada 100.000 habitantes du
rante los últimos d(as. En este 
apartado es la zona de Nava
fria la que registra una mayor 
incidencia, con una tasa de más 
de 1.000 casos por 100.000 ha
bitantes. La más baja está en 
Sacramenia, con 166casos por 
100.000 habitantes. 
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Octubreno 
registró repunte 
en el número de 
fallecimientos 
El total de muertes contabilizado en Segovia en 
el décimo mes del año es de 139, una cifra menor 
que la media de mortandad de años anteriores 
SERGlORUIZ 
SEGO/ A 

• •• Octubre contabilizó el mayQr 
número de muertes relacionadas 
conlapandemiadesdequeseinició 
la segunda ola de coronavirus. Este 
au mento del impacto de la pande
mia todavía está en proceso '1 sin 
una fecha clara de remitir, pero I.os 
datos que deja permiten hacer un 
seguimiento sobre su evolución, 

en plena pandemia, much.os meses 
no se observa el pico de muertes 
esperado ante u n estado de emer
genciasanitaria. Tal es así, que las 
cifrasdemortalidaddeSegoviaes
tán registrando valores ntuy redu
cidos desde agosto, en contraposi
ción de los altos ratios registrados 
en marzoy abril. 

LUNLS,9DENOVIEMBREDEt020 

Si se atiende ti las cifras globa
les de muertes que proporciona la 
Junta de Castilla y León, se puede 
observar cómo Segovia, a pesar de 
registrar un total de 16 de«sos por 
Covid-19enoctubre, no cuentacon 
ningún repunte en el número de 
defunciones totales loc"lizadas en 
la provincia respecto a otros octu
bres de años precedentes. 

En total, Sego\'ia contabilizó en 
octubre de 2020 un total de 139 
defunciones, de las que 16 fue
ron achacables a la pan"1lemia (el 
11,5% del global), Durante los tres 
años anteriores, octubre registró 
una media de 143,67 muerte,s, tras 
contabil izar en 2017 un total d e 
137 fa llecimientos, 160 en 2018 
y 13.j. en 2019. 

Las muertes (elacIonadas con la CovId-19 registradas en octubre ascendieron a 16. 

Es más, ni siquiera la cifra de 
fallecimientos es la mayor respec
toaaños pretéritos, muy posible
mentcproductodelconocidocomo 
'efecto cosecha'. 

El 'efecto cosecha' es el adelanto 
de fallecimientos de personas que 
seencuentran en un estadodesa
lud muy precario y por tanto con
taban con una esperanza de vida 
muycorta. De esta foroJa, muchas 
personas con este cuadro c1inico 
delicado que hubieran muerto en 
los meses siguientes han falleci
do durante los parciales en los que 
se ha concentrado una gran mor
tandad por culpa del impacto de 
la pandemia (en Segovia durante 
abri l y mayo), 

Atenordeestacircunstancia,se 
\ -e como a pesar de estar inmersos 

Como se puede obser\'ar, oc
tubr·e d e 2020 ineluso se qucda 
por d ebajo de la media a pesar 
de las muertes 'extra' producto 
de la pandemia. 

Este mes de octubre no es el prj
merparciruquenocontabilizaeste 
repunte a pesar estar vigente una 
pandemia,yaquetampocomani
festaron más muertes que en par
ciales de otros años los meses de 
septiembre, agosto,junio, yma
yo. Por eJ contrario, marzo, abril 
y julio sí quedejaron muchas más 
defunciones en Segovia que en el 
mis.moperiododeantcrioresaños. 

Este repunte si es muy visible 
en la tasa de fallecimientos tota
Jes de los lO primeros meses del 
año, De esta forma, la tasa provin
cialdedefuncionesdeesteperiodo 
en 2020 es de 14,81 porcada mil 
personas, una cifra Ínuy abultada 

respecto a las de años anteriores 
cuando se registraron índices de 
9,9 en 2019,en 2018 de IO,3-4yen 
2017de10,07. 

El mismo contexto es aplica
ble en las residencia de ma)'or~s 
de la pro\';'ncia, donde se concen
traron las muertes en el periodo 
de marzoy abrilydcsde entonces 
no se obscr\'an grandes repuntes 
de d efunciones. 

Centrados en octubre, se pue
de observar incluso que la cifra de 
fallecidos no solo está por debajo 
de la media de otras anualidades 
anteriores, sino que incluso es la 
menor de los últimos cuatro años. 

En octubrede2020se contabil i
zaron en las residencias un total de 
41 defunciones (nue\"e de ellas pro
ducid.:lS por el corontlvirus, el 22% 
deeUas), mientras que en sus años 
precedentes se contabilizaron una 
mediadc58,67,con 59 en 2019, 60 
en 2018 y 57 en 2017. Es muyposi
ble que detrás de estos registros se 
encuentre también el'cfecto cose
cha' que ya se detalló antes .• 

TODA CLASE DE 
PESCADO FRESCO 
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Otras provinCias sí cuentan con repunte 
Como se puede \"Cr en tel gráfico, 
Segovia no contabiliza repunte 
dte muertes respccto a pasadas 
anualidades, pero otras pl"O\in-

cias como León, Burgos, Sala
manca, Zamora o Valladolid si 
cuentan con más defuncioneS 
que en años J:!.nteriores. 
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Castilla y León 
suma 29 nuevos 
fallecidos en las 
últimas horas 

Segovia acaba la semana con 3>l4 positivos, su segundo peor parcial desde abril, tras sumar ayer 54 más 
... Castilla)' León contabilizó 
a)~r un tot .... .! de 102.4&1 posithus 
porcoronavirus, de ellos 1 .~·H. 

nuevos. Las estadísticas regis
tran 29 f3l1cci mientos en hospi
tales, mientras queel totalen este 
ámbitoesde3.092dcfunciones. 
Por su parte, las altas hospita
larias de pacientes que ingres.'\
ron oonCovid-19alcanzanya las 
14.283, qassunlarse otras 72. 

SEROlonUIZ 
se='A 

... Sego\'ia registró ayer 501- nue
\"oscontagiados porCo\id-19, una 
nueva cifra alta más de las contabi
lizadasdurante lasúltimassema- l. 
nas, aclaró el informe de la Junta 
sobre la sihlación epidcmiológic.'\ 
de In Comunidad. 

Con estos 54 nuevos contagia
dos. la semana finaliz6 con un 
total de 394 (una media de casos 
día rios de 56,29), la segunda peor 
desde abril y que supera las malas 
cifras que ya registró su preceden
te, que contabilizó 340. 

Deestafonna, sepuedeobsenar 
como la evolución de la pandemia 
no ha cambiado y sigue sumando 
cifras muy abu \tadas. A mediados 
de no\iembre se pod rá obsen 'ar si 
las medidas implementadas por la 
Junta durante los últimos dlas Oas 
prohibiciones establccidas tras in
cluirseel nivel de alerta 4 y el toque 
de quedn) ca m bian una tendencia 
que se mantiene al alu. 

Por provincias, Burgos es la 
provi ncia que acumul6más po. 
siti\"os oon 4-16 y I6.617, segui
da de León, con 231 )' un total 
de 16.368. Salamanca contabi
liza 199 Y 15.707; Palencia 165 y 
6.870; z.'\mora 141y6.129; Ávila 
109 y6.136; Sego\ia 5'~ y 7.265; 
Valladolid 53 y 22.681 Y Soria 
oon.16nue"ousyuntotaldeol-.715. 

La provincia no registró falleci
mientos relacionados con la pan
demia en las úItim3S horas, por 
lo que la cifra de muertes por Co
\'id-19 en noviembre se mantiene 
en seis. Sin embargo, si se confir
mó que la defunción acontecida 
du ro nte el sábado correspondía a 
una persona que procedía de las 
residencias de m ayores. 

La prO'IInela haconlabilizado Oes.da marzo 691 muertes relacionadas 00fl la paodemla. 

Respectoal número de falle
cidos en hospitales con diag
nóstico Co\'id, la cifra total es 
.de 3.092, 29 más que en lajor
nada anterior. La mayor par
t e se registra en la provincia 
de León con 637 (tres más), le 
sigue Valladolid con 6 18 (seis 
más); acontinuación figuraSa· 
lamanca, con 533 (tres más); 
Burgos, con 337 (cuatro más); 
Segovia se s itúa en 2'~2 (105 

mismos que el s.-\bado); Zamora 
214- (siete más); Ávila registra 
203 (dos más); Soria se man· 
tiene en 146 y Palencia cuatro 
más, hasta 162. 

El inicio del mesde noviembre es
tá siendo el periodo que más muer
tes hadejado de la segunda ola. 

LaJunta cifra las muertes de Ja 
provincia relacionadas con c:I ooro
navinls~n 691, de las que 403 co
rresponden a personas que vivían 
en los centros de mayores. 

Las cifras del Hospital General 
siguen siendo buenas y registran 
algunos de los mejores datos con 
que los complejos asistenciales de 
la ComunKlad cuentan a dio. de hoy. 

Deestaforma, lashospitnlizacio-

nes subi~ron o.yer tras la b3jadadcl 
día anterior y aborase sitúan en 25, 
unamástraslaúltimaactualizacióÓ. 

En global, el Hospital General 
cuenta en ~stos momentos con ulla 
tasa de ocupación en planta que 
se sitúa en el 55%, COIl 180 de las 
325 camas disponibles en uso, el 
segundo registro más bajo de to
dos los complejos asistenciales de 
la Comunidad. 

Porsu p3rte, las nucvas altnsde 
pacientes con Covid-19 se situaron 
en una, el menor dato de los últi
mos días en Segovia, que hace ter
minar lasemanaoon un totalde21. 

La ocupación de las VCI sigue 
aumentando poco a pocoy en t ras 
la última actualización se situó en 
1'156%, con 14de las 25 camas dis-

ponibll's.cn uso, una más respecto 
a la jornada anterior. A pesar de 
los últimos ascensos, el Hospital 
General continúa a notándose el 
tercer mejor registro de todos los 
complejos sanitarios de la Comu
nidad y está lejos de mostrar sig
nosdesaturoción. 

Sobre los ingres::¡dos en estas ins
talaciones, siete padecen Covid-19 
y otros siete son pacientes que no 
guardan relaci6n con la pand.emia. 

Respecto a las zonas de salud, 
se mantmieron los colores de la 
jornada preeedcnte. De esta ma
nera, todas las áreasse presentan 
en na ra nja, que indica que la Jun· 
ta pide en esos territorios que la 
población restrinja al máximo el 
contacto social. 

En las residencias, las cifras fue-
ron muy parecidas respecto a la 
jornada anterior. De esta fomla, 
se mantu\·o en 1.039 el número 
de confirmados y en 1.030 la de 
usuariosquehan superado laenfer
medad, por lo que los casos activos 
siguen en nue\·e. Por su parte, las . 
pcrsonasensituacióndeaislamien
toaumentó hasta los 12, cuatro más 
tras la última aetuali1.aci6n. 

Por último, los brotes activos en 
la provincia crecieron con la última 
actual iz.ac:ión y ahora se sitúan en 
90, dos más, con un total de casos 
vinculados de442 . No se conocen 
más datos sobre las no\"~ades, ya 
que la Junta no facili ta detalles so
bre los focos durante los filies de 
semana ni festi\"os .• 

Ene\ casode lasaltas, un to
tal de 14-.283, se han computa
d03.401 en Valladolid; 2.602 en 
León; en Salamanca 2 .203; en 
Burgos 1.778; en Segovia 1.113; 
enÁ\'ila 971: en Zamora 884; 
en Palencia, 737yenSoria594. 

En cuanto a las hospitaliza
ciones, permanecen ingresa
das con motivo del Co\'id-19 
un total de 1.736 personas (82 
más). Del total, 1.517 pacien
tes se encuentran en planta (79 
más)y219 en unidades decrf
tieos (tres más) .• 

FRENTE AL HOTEL SANTANA y AL CENTRO SOCIAL 

t!Rro~ 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

MAXIMA CALIDAD 
CI Caland,ia, 8· SAN ILDEFONSO 

Sagovia 

a rcorami,~z@arco ·ramirez.com 

(J o·www.arco-ramirez.com· 
T. II. : 921 47 1474 
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EL NORTE DE CASTILLA 

El Radar Covid ya ha rastreado los contactos 
de más de 13.500 contagiados en la región 

LA APLICAC iÓN V S U 
FUNCIONAMIENTO 

.. La aplicación. La Rada r Co
vid es una aplicación móvil de· 
sarrollada para ayudar a con
trolar la propagación de la pan* 
demia a través de la Identifica
ción de los posibles contacto·s 
estrechos de casos confirma
dos a través de la tecnología 
Bluetooth. 

La aplicación. que no 
puede valorar el uso de 
mascarillas. provoca bajas 
laborales por cuarentenas 
aunque las pruebas 
resulten negativas 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Es una herramien
ta muy util pero no exenta de 
sombras. Para que la aplicación 
Covid Radar sea realmente efec
tiva es necesario un alto núme
ro de descargas, una amplia im
plementación y una buena res
ponsabilidad individual. Los da
tos de esta aplicación están cen
tralizados en el Ministerio de Sa
nidad, que establece en un 20% 
el porcentaje minimo de usua
rios de la población española para 
que sea realmente efectiva; de 
momento, se sittia en la mitad. 

El sistema fu nciona por tecno
logía Bluelooth y permite identi
ficar pos ibles comados estre
chos de casos confirmados de 
covid para proceder a su aisla
miento y realizarles pruebas. Las 
comunidades, por su parte, se 
encargan de gestionar los códi
gos para que e l nuevo positivo 
suba a la aplicación s u confir
mación, además del rastreo y se
guimiento médico. Así,las per
sonas que tienen una prueba po
sitiva y que facilit an un número 
de móvil reciben por 8MS un có
digo, que ellos deben meter en 
la aplicaciól} para que su caso 
contabilice. 

A finales de septiembre, Sacyl 
habia facilitado 13.501 códigos; 
pero advierte que eccomo es vo
luntario y totalmente anónimo, 
no hay manera de saber si final 
mente lo introducen en la apli
cación o no ... Hay que entender 
que quien cuenta con el Rada r " 
Covid y pide un código es para 
emplearlo. Estos más de trece mil 
casos han provocado asi el ras
treo de sus contactos. Se trata por 
lo tanto de un complemento que 
no sustituye a los profesionales 
que localizan a los contactos de 
los infectados s ino que ayuda en 

.. Contac tos estrechos. Cual· 
quie r persona que haya estado 
en el mismo lugar que un caso 
decovid, a una d istancia menor 
de dos metros y durante más de 
15 minutos. El periodo en el 
que se buscan los contactos es 
desde dos días antes del inicio 
de sintomas del caso has ta el 
momento en el que el caso es 
aislado. Enlos casos asintomá
ticos confirmados por PCR, los 
contactos se buscan desde dos 
dias antes de la Cecha de d iag· 
nóstico. 

Una joven, con la aplkaclón Radar Covid. EUlIOPAPIlU' 

... ¿Cómo·Cunciona? Cada dis
positivo que tenga la aplica
ción instalada y el Bluetooth 
activado, genera de forma 
continua identificadores alea
torios, que se inte rcambian 
con ot ros dispositivos que 
también la tengan activa y se 
encuentren a menos de dos 
metros. Cada teléfono almace
na durante los siguientes 14 
días sus propiOS identificado
res generados, as! como los 
Identifi cadores de los d isposi
tivos que h~ n estado cerca. 

su labor. Para un rastreador es 
fácil encontrar a familiares, ami
gGs o compañeroo.de trabajo, pero 
es casi imposible detectar otras 
personas en el autobús, el super
mercado o un restaurante. 

Yel sistema conside ra como 
tales cualquier persona que haya 
es tado en el mismo lugar que 
un caso covid, a una d is tanci a 
·menor de dos metros y duran
te más de 15 minutos. El perio
do en el que se buscan los con
tactos estrechos cuando se iden- . 
tifica un caso confirmarlo es des
de dos días antes del inicio de 

sin tomas del caso hasta e l mo
mento en el que es a islado. En 
los casos asintomáticos confir
mados por PCR, los que se bus
can desde dos días antes de la 
fecha de dia gnóstico. 

El problema del sistema, au n
que nunca tuviera fallos, es que 
no puede valorar medidas pre
ventivas como la mascarilla o el 
estar simplemente de espaldas 
al individuo contaminado. Es de
cir, que provoca identificar con
tactos au nque no hayan tenido 
comportamientos de riesgo y dis
paran el número de rastreos a 

realizar y el de cuarentenas a 
guardar. Una alerta a un usua- . 
rio de la aplicación le provoca el 
inmediato aislamiento en su 
casa, su cuarente na -antes de 
14 dias, ahora se ha bajado a 10-
yello aunque la prueba de diag· 
nóstico que se le realiza -ant!
genos o PCR- resulte negativa y 
no tenga el menor síntoma .. 

Esta situación provoca que el 
sujeto que trabaja y se encuen
tra en esta situación tenga que 
solicitar una baja laboral; aun
que cuando finalmente no hu
biera estado contagiado. 

Más de 3.7 millones de usuarios han 
descargado la aplicación en todo el país 

,. En caso positivo Cua ndo un 
usuario recibe un diagnóstico 
positivo, los servicios de salud 
deben facilitarle un código 
nu mérico de caso positivo que 
deberá introducir en la apli
cación . En este momento, los 
identificadores aleatorios ge
nerados durante los cinco 
días previos a ese momento se 
etiquetan como positivos y se 
lanzan a la nube con consen
timiento del usuario. Por s u 
parte, periódicamente, todos 
los disposi tivos descargan los 
ident ificadores etiquetados 
como positivos de la nube y 
realizan un cruce de datos o 
emparejamiento con los iden
tiricadores almacenados en 
sus dispositivos. 

A.S. 

VALLADOLID. La aplicación está 
activa y funcionando en toda 
España desde el pasado mes 
de agosto. Eso implica que el 
terminal ya almacena los Iden
ti ficado res a nónimos de los 

otros terminales con los que se 
ha estado en contacto de ries
go. Por eso, y aunque la imple
mentación técnica esté en pro· 
ceso en algu nas comunidades, 
preci sa e l Ministerio de Sani · 
dad, «es útil tener ya instalada 
la aplicación para que ese pro· 

ceso de registro vaya teniendo 
lugar y poder estar asl prote
gidos desde el primer momen
to en el qu e se pone en mar
cha. Hasla ahora, más de 3,7 
millones de usua rios han des
cargado ya la aplicación en todo 
el país. 

Durante octubre hemos preparado para ti 

un pack muy especial... 

~6~p~3(:Je 
Descúbrelo en (rVA mdUldo) 
nuestra tIenda online 
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La inercia de la segunda 
ola mantiene los 
fallecidos por covid en 
torno a los 30 diarios, 
diez más que hace dos 
semanas 

A. G. ENCINAS 

VALLADOLID. Calculan los exper
tos que los datos de hospitali
zados, ingresos en UCI y, espe
cialmente, fallecidos, lardan en 
aliviarse enlre 15 días y un mes 
desde que se imponen las me
didas más restrictivas. Por eso 
la incidencia, en función de los 
controles que se hagan y cuán
do se anoten los resultados, pue
de oscilar levemente, pero lo 
más grave de la pandemia tar
da en retroceder. Sube con ra 
pidez, eso si. En los primeros 
días de octubre, Castilla y León 
registraba 13,4 muertos diarios 
en los hospitales. A ellos habla 
que sumar los decesos en resi
dencias o en sus hogares por 
culpa de la covid. La semana si
guiente se elevó ese promedio 
negro a 15,4. Una semana más 
tarde ya eran 21,8 cada día y 
para el 8 de noviembre de asen 
laba la cifra en los 23,1 de me
dia. 

Una sema na más tarde, cada 
dia falleeen en los hospitales 29 
personas (29,4 dice el excel, que 
le pone decimales a la tragedia). 
A ellos se les suman los nom
bres y apellidos 4é los muerlos 
en residenc ias y hogares para 
eleva r la cifra, en esa rutina de 
la muerte, por enc im a de la 
trei ntena. Cada dla. 

Esto significa que entre la pri
mera ola y lo que ll evamos de 
segunda ya se han superado los 
6.000 fall ecid os en Castilla y 
León por culpa de la pandemia. 
6.025, una vez que el Gobierno 
regional ajustó los datos de mor
talidad, que incrementaron la 
cifra más allá de lo que suponía 
suma r, a las 5.980 del dla ante
rior, los 29 fallecidos en hospi
lales. Esas 6.025 son las tarje-

\ 
\ 
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Laboratorio del Hospital General de Segovia, donde se anaUzan las pruebas. AlIT01i!O Dll: TORA¡ 

las sanitarias dadas ~-baja por 
la covid. 

La cifra, aseguran los epide
miólogos, va a seguir unos cuan
tos días en estos niveles. Como 
las hospitalizaciones y las UC!. 
Son los que se contagiaron hace 

un par de semanas, poco más o 
menos cuando se decretaba el 
toque de queda, y empeoran c·on 
el paso de los días. Otros, los que 
son pOSitivos pero pasan la en
fermedad de forma más bené
vola, estarán ahora saliendo del 

túnel. Pero un 0,6% de los con
tagiados detectados en la comu
nidad autónoma fallecen. En eso 
el dichoso Excel es inapelable. 
Yeso quiere decir que los 1.444 
que se notificaron ayer, con ese 
leve descenso en la inc idencia 

El cierre perimetral de la región 
se prorroga hasta el día 23 

mltrofes y al portavoz del Gru
po Parlamentario Socialista en 
las Cortes de Castilla y León, 
Luis Tudanca. 

EL NORTE 

VALLADOLID. La Junta de CasH
lIa y León ha decidido prorro
gar el cierre perimet ral de la 
región hasta el día 23. La me
dida expi raba este martes, dla 
9, pero la decisión ni siquiera 
ha esperado a que acaba ra el 
plazo. El presidente de la Jun
ta, Alfonso Fernández Mañue 
co, ha remitido un a carta a los 
ministros de Sanidad, de Inte
rior y de Exteriores, Salvador 
lila, FernandoGrande-Harlaska 

y Arancha González Laya res
pectivamente, pa ra informar
les de la decisión de prorrogar 
el confinamiento perimetral de 
Casti lla y León durante cato r
ce dlas, según ha informado el 
Gobierno regional en un comu
nicado. 

El pres ide nte autonómico 
también ha comunicado la de
cisión a los presidentes de Ma
drid y Castilla La Mancha , Isa
bel Dlaz Ayuso y Emiliano Gar
ela Page, respect ivamente, así 
como a ot ras comunidades Ii- . 

Excepciones 
Solo estará permilido cruzar 
los limites de la Comunid ad en 
casos justificados, que la pro
pIa Junta desgrana en su comu
nicado: _Asiste ncia a cent ros, 
seMcios y establecimientos sa
nitados; centros universitarios, 
docentes y educativos, incluidas 
las escuelas de educación infan
til; cuidado a mayores, menores, 
dependientes, personas con dis
capacidad o personas especial
mente vulnerables; cumplimicn-· 
to de obligaciones laborales. pro
fes ionales, empresariales o le-
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que habrá que 'comprobar si es 
'efeeto fi n de semana' o real, van 
a dej ar, en las próximas sema
nas( ot ros 8-9 muertos. Y algo 
más del doble, en torno a 15-20, 
acabarán en el hospital, sea en 
planta o en la UC!. 

Segovia, que según los datos 
publicados a medtados de oc tu
bre por Eu rostat fue en prima
vera la segunda ciudad con ma
yor exceso de mortalidad de loda 
Europa, ha cerrado la primera 
semana de noviembre acon seis 
falJecimlenlos por coronavirus 
en el Hospital General. 

Escuela pública 
lofientras tanto, el presidente de 
la Junta, Alfonso Femández Ma
ñueco, lanzaba hoy un mensa
je dirigido a los manifestantes 
de la plataforma por la escuela 
pública, que el sábado reclama
ban .. más profesores" y duda
ban de la eficacia de los _gru
pos burbuja •. - Hoy quiero re
conocer y agradecer el compor
tamiento ejemplar de alumnos, 
profesores y familias. Desde el 
in icio del curso escolar, hemos 
realizado 11.872 PCR y sólo el 
2,3% han sido positivas. Las me
didas de prevenCión en los cen
tros educativos funcionan", ase· 
guraba Mañueco. Cabe recordar 
que el cierre de la hostelería se 
prolon gará hasta el día 20 de 
este mes Sr el toque de queda, de 
22 a 6 horas, seguirá vigente 
hasta que la Junta decida revo
carlo, pues puede alargarse has
la el 9 de mayo. 

gales; retorno al lugar de resi
dencia habitual; de splazamien
to a entidades financieras o de 
segu ros; realización de actua
ciones requeridas o urgen les 
an te los órganos públicos, ju
diciales o nOlariales; renova
ciones de permisos y documen
tación oficia l, asl como otros 
trámites administra tivos ina
plazables; exámenes o pruebas 
oficiales inaplazables O cual
quier otra actividad de análo
ga nalUraleza, debidame nte 
acredilada ... 

Se pod rá atravesar el territo
rio en aquellas rutas que te n
gan origen y destino fuera de 
Castilla y León, como ya reco
gla el acuerdo ahora prorroga
do. 

Comida 
a 

domicilio 
a partir del'dia 20/10 
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Virginia Alvarez Responsable de 
Seguimiento Epidemiológico en Tordesillas 

La enfermera. que 
ahora trabaja como 
rastreadora, recuerda 
que la mayor parte de los 
biotes se generan 
en reuniones f~miliares 

LAURA NEGRO 

VA1.LADOLlD. Perseverancia, em
patía y sobre todo, mucho tacto. 
Esas son las cualidades que debe 
tener un buen rastreador de con
tactos y Virginia Álvarez,las reú
ne. Ella es capaz de generar un 
clima de confianza con el pacien
te a partir de una llamada telefó
nica. Se esfuerza al máximo para 
que el interlocutor asimile rápi
damente que tiene la enferme
dad y que debe proporcionar to
dos sus contactos directos . «Es 
por el bien de todos», dice con
vencida. 

Virginia es de Torrelobatón y 
trabaja como enfermera en el cen
tro de salud de Tordesillas. SU vida 
laboral siempre ha estado muy li
gada a la atención primaria y a la 
pediatria. También cuenta con ex
periencia en oncología y en la UCI 
pedi<ltrica. «Tenía muy claro que 
queria dedicarme a esto. ?ote atraia 
el trato directo con el paciente y 
creo que pOl' eso me gusta tanto 
la atención primaria. El pasado 
mes de mayo, se me terminó el 
contrato que tenia en León y me 
llamaron desde Tordesillas para 
colaborar en el seguimiento epi
demiológico. Era u n cambio radi
cal, pero no tuve ninguna duda», 
explica esta joven. 

En el centro de salud de Torde
sillas, Virginia, además de las la
bores de rastreo, se encarga de la 
realización de las pruebas peR. 
La mayoria de los brotes que está 
atendiendo en las últimas sema
nas están ligados a reuniones so
ciales en el ámbito fam iliar. Le 

. entristece ver cómo la curva si
gue creciendo de fom1a alarman
te_ «Mi trabajo, en esencia, con
siste en detectar, junto con el equi
po de primaria, todos los posibles 
contactos de los casos positivos 
y el manejo de los mismos. Para 
esta labor, contamos también con 
la colaboración de la U/ltE. Cuan
do detec tamos un positivo, inten
tamos darcon todas aquellas per
sonas con los que ha tenido un 
contacto estrecho, dos días antes 

_de los síntomas o dos días previos 
a la prueba, en el caso de los asin
tomáticos. A raíz de ahí, en caso 
necesario, tramitamos las prue
bas y explicamos todas las medi
das de cuarentena. Una vez ras
treados los contactos, estos se de
rivan a su médico yenfennera de 
referencia para su seguimiento 
durante la cuarentena», explica 
esta rastreadora. 

ClTrabajamos al 200%1) 
Acostumbrada a trabajar en la 
atención prim"aria. pasar a la aten- . 
ción telefónica le h a resultado 
duro. «Aunque no se vea el tra-

. bajo, es mucho más laborioso que 
cuando tenemos al paciente en 
la consulta. ?ole apena que mu
chas veces la gente no valore el 
esfuerzo que se está haciendo por 
parte de los sanitarios. Estamos 
trabajando al 200% para salir de 
esta, pero gran parte de lo que 
hacemos no se ve», reconoce. Tie
ne muy cla ro cual ha sido para 
ella, el momento más complica
do desde que comenzó la pande
mia. Fue cuando se originó el bro
te en Torrelobatón, a mediados 
de agosto. Era su pueblo y cono
da a todos los contagiados. A esta 
p rofesional le tocó redoblar es
fuerzos para atender a todos y 
controlar el brote lo antes posi 
ble. "Esos días marcaron para no
sotros un antes y. un después en 
el rastreo. Hubo una enonne car~ 

2 
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l a enfermera Virginia Álvarez, ahora rastradora en Tordesillas. L. N[GRO 

LAS FRASr;¡S 

BALANCE 

«El momento más 
complicado fue 
cuando se originó el 
brote en mi pueblo, 
Torreiobatón» 

7 252 

RASTREO 

«Cuando llamas 
para comunicar un 
positivo,la mayoría 
colabora y cumple 
la cuarentena» 

9211813 14 921 18 1631 921483021 

Garantía de Cal idad, Cantidad y Servicio 
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ga de trabajo, tanto para el equi
po del centro, como para las·ad
ministraciones sanitarias. El ob
jeti\'O prioritari~ de todos era ata
jar el problema de forma urgen
te y para elto, muchos de los ras
treos tuve que hacerlos fuera del 
horario laboral», dice esta profe
sional sanitaria . -:Los primeros 
positivos facilitaban sus contac 
tos que, tras las PCR, se confir
maban. Se estaba descontrolan
do tanto que en la guardia del22 
de agosto realicé más de 70 PCR. 
Los resultados de ese dla fueron 
devastadores, con casi un 50% 
de positivos e indeterminados. 
Eso hizo que los vecinos decidie
ran autoconfinarse. Esa fue una 
buena dedsiÓn. La situación era 
ya incontrolable y por ello se hizo 
un cribado masivo. Los contac
tos eran incontables y en prácti
camente todas las casas del pue
blo había algún positivo. Tuvi
mos mucha ayuda de compañe
ros de otros centros de salud para 
realizar los seguimientos. El de 
los rastreadores es un trabajo en 
equiP9 y las dificultades que nos 
vamos encontrando, las solucio
namosjuntos», añade. 

Responsabilidad social 
En cuanto a las expectativas de 
futuro, Laura lamenta que u na 
parte de la población haya per
dido miedo al virus. «Aunque las 
autoridades sanitarias y los pro
fesionales nos dejemos la piel en 
esto, s i no hay conciencia social 
e.ste problema no se solucio·na
rá. La gen te no debe olvidarse de 
que los actos de unos pueden 
afectar gravemente a otros., dice 
apelando a la responsabilidad so
cial. «Este es un virus nuevo, con 
mucha información y protocolos 
nuevos y otros que se van actua
lizando. Es imposible saber la fe
cha fin. La mascarilla nos va a 
acompañar durante un largo 
tiempo." opina . 

Cuando llama para comunicar 
un resultado positivo, Laura dice 
que se encuentra «de todo», a l 
otro lado de la linea telefónica. 
«La mayoría son colaboradores, 
facilita n lodos los datos y cu m
plen la cuarentena a raja tabla. 
Sin embargo, otros no cumplen 
ningún protocolo y no terminan 
de entender que si están a laes
pera del resultado de una PCR, 
tienen que guardar cuarentena. 
Es importantísimo .. , señala. 

REPJOL 
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Polémica 
ante la toma 
demuestras 
centralizada 
delasPCR 
La Gerencia de Asistencia Sanitaria cree que 
la medida permitirá a los centros de salud centrar 
sus esfuerzos y trabajar de forma más eficiente 
SERGIORUIZ 
SEGO:A quiriera de cualquier tipo de aten

ción sanitaria durante la toma de 
••• La decisión de la Gerencia de la muestra. También a~laran que 
AsistenciaSanitariadeSegoviade estas personas no pucden acudir 
concentrar la toma demueStras de en transporte público. 
PCR cn tres puntos concretos de Los pacientes son citados para 
la provincia ha generado mucha rtal:izarse la PC~or Atención 
controversia, ya que muchos ve- Primaria, que a su vez les dará 
ellOS tienen que recorrer grandes las indicaciones sobre el proce
distancias para poder realizarse dimiento yel lugar a donde acu
la prueba yconocer si padecen la dir. Según la Gerencia, esta op
temida Covid-19. ción se ha adoptado para aliviar 

Estos puntos donde se han a los centros de salud de parte 
concentrado las pruebas están de la actividad y así se puedan 
localizados en las poblaciones -centrar en otras labores, ypara 
de Segovia, Carbonero el Maror adaptar los ~ecursos sanitarios 
yCantalejo, algo que no ha gus- hacia un trabajo más eficiente, 
tado a muchos vecinos de la pro- en especial en lo que se refiere a 
vincia ni a los alcaldes de diversos personal de enfermería. 
municipios que piden más puntos También la Ger.encia puntua-
donde se efectúen las PCR. . liza que para aquellos pacientes 

Antes de entrar en la polémica, que presenten síntomas de Covid 
es necesario e.xplicar que el prio- y acudan a su centro de salud ha
cipal motivo de queja es que las bitualparaunavaloraciónmédica, 
personas_de otras zonas básicas la tomade muestras sehacl en ese 
de salud se tienen que desplazar, momento. De igual manera, pa
en algunos casos decenas de ki16- ra aquellos pacientes quepresen
metros, para realizarse la pruebay . ten problemas de movilidad cIa
esto coullevamúltiples problemas. ramentejustifieados, tambiél). se 
De esta forma, las áreas de salud de les realizará la prueba en su centro 
Segoviac.apital(f, IIy I1I), Segovia de salud habitual. 
Rural, Villacastín, El Espinar, San 
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La nueva caseta halililada en las cefcanías del Hospital Genafal para fealizar pruebas de detección de cotonavirus. 

Sin cmbargo, a pesarde las razo
nes expuestas por la Gerencia pro
vincial, las quejas no han tardado 
en llegar ya son "arios los ayunta
mientos y colectivos que han cri
ticado la medida. 

El primero fue el alcalde-de 
Cu~llar, Carlos Fraile, que roa_O 
nifestó su disgusto en las páginas 
dedicadas a esta localidad de este 
diario donde calificó esta situa
ción como un -auténtico dE:spro
pó5ito· yde paso manifestó su dis
gusto con el centro desalud de la 
localidad, a cuya infraestructura 
calificó de ~desastre~. 

~Desdeluego,estetrasladoeslln 

mazazoyexisteincompren.siónpor 
parte del equipo de Gobierno yde 

toda la ciudadanía de Cuéllar, que la necesidad de ir en vehículo con 
noentiendec6mosiendoelmunici- otrapersona(talyc1;contagiada), 
piomásimportantedelnortedela dificultades con el transporte, y 
provinciadeSegovia, tenemos que' todo ello en municipios con mu
hacerSOkilómetrosdeiday30de . chaspersollasma)'Ore5sillmedios 
vuelta hasta Carbonero ElMa)"Qf·, ni posibilidades. 
comentó el alcalde. De esta forma, el Ayuntamien~ 

El Ayuntamiento de Nava de la to de Nava de la Asunción pide re
Asunción e."\l'res6su malestarcon visar los protocolos para gpoder 
lamedidayconlaausenciadeco* solucionar los problemas de los 
municaeión a través de una nota ciudadanos del medio rural, sin 
informativa remitida ala Delega- complicarles tanto la vida· y ma
ción Territorial. En ella indican . nifiestasudiSposiciónacolaborar 
quehastaahoralas pruebassehan para mejorar la situaci6n actual. 
realizado en su centro de salud Desdelapla~aformllSOSRural 
sin dific~tades, evit~dotodoslos Ayllón manifestaron su posición 
inconvenientes que esta deei.siÓn -absolutamente contraria-atalde
va a propiciar, entre las que se se- cisión, puesto que · sc ha tomado 
ñalan los largos desplazamientos, de una forma unila~ernl, sin contar 

Udefonso y Navafría tendrán que 
iral Hospital General; al centrode 
salud de Carbonero tendrán que ir 
los habitantcs de las zonas de salud 
de Cuéllar, Nava de la Asunci6n, 
Carbonero el Mayory Fuentesa.úcoi 
llllentras que a Cantalejo tendrán 
que desplazarse 105 ciudadanos de 
las zonas básicas de Sacramenia, 
Scpúl\'Cda, Riaza y Cantalejo. 

Más de 90.000 test 

La Gerencia indica que los cri
terios seguidos para la elección de 
los emplazamientos están funda
mentados en el hecho de que se 
disponga de un espacio abierto, 
con el fin de que el paciente pue
da someterse a la prueba sin ne
cesidad de abandonar su vehícu
lo, y que el punto esté cercano a 
un centro de salud, por si se re-

• •• Segovia contabili~ó 90.609 
test de detección de Coyid-19 cea
lizados, 10 que supone el 6,5% de 
los efectuados en toda Castilla y 
León hasta el momento, que as-
cienden 1 . .985.554. . 

De ellos, la mayoría correspon
den a la modalidad peR, que con
centran un total de 61.667 prue
bas que arrojaron 5.847 positivos, 
mientras los test rápidos ascien
den a 27.648 yconfmllaron la en
fermedad 2.835 de ellos. 

En un inicio, la provincia conta
bilizómllchosmástestráp:dosque 

PCR, pero ya desde~ace. unos me
ses la ma)'Oria de las pruebas reali
zadasenSegoviasondeestasegun
da modalidad, con una fiabilidad 
mucho más alta q~ los primeros. . 

De los más de90.000test rea
lizados en la provincia, han resul
tado positivos e19, 77% de ellos, el 
segundo porcentaje más alto de 
la Comunidad por detrás de Sa
lamanca, queseanota UD 10,17%. 

Las provincias que acumulan 
más test realizados son Valla
dolid (22,2%), Burgos (16,5%) y 
León (15,9%) . • 
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con los profesionales. los \1Sua rios 
o los ayuntamientos afectados, y 
resulta además poco transparente 
al careeer de explicaciones adicio
·nales o motivaciones que puedan 
ayudar a comprenderla mejor~. 

Asimismo, la plata forma consi
dera que con esta medida "la po
blaei6n qucda expuesta a un in
cremento en la movilidad en un 
momento en el que precisamente 
se están limitando los movimieu- . 
tos innecesarios al común de la 
chldadan'a con el fin decolltener 
la e.xpallsi6n de la p¡mdemia~. 
~fáscomprensi\'asemostr6Jen

nifer Berzal, alcaldesa de Nava
fria, que compagina su acth'id ad 
polltica con su profesi6n de per
sonal sanitano. Pa raella,estaop
ci6n es una ~buena idea· aunque 
comprende que es ~muy engorro
so" para la poblaci6n. 

Berzaldefiendequecste tipode 
pruebas "es mejor que estén con
centradas" y as! evitar colas a las 
puertas de centros de salud, tal y 
como se han venido registrando 
durante el ,'('rano en Navafrla, 

"Las molestias sicmpre las pa- · 
ga n los mismos, los usuarios", 
admite, aceptando que t al vez 
se pudiera dotar de algún punto 
más para evitar desplazamientos 
muy largos, pero indica que "des
de un punto de vista sanitario", 
esta concentraci6n es "lo mejor" 
que se puede hacer. "En ('staépo
ca tenemos que apoyarnos entre 
todos", señala . • 

B.ADELANTADO DE SEGOM5 

Caen a 24 el número de casos 
detectados en las últimas horas 
Primera vez en veInte. dras que los contagios por Covid-19 arrojan menos de 30 positivos en la provincia 
6ERalORUlZ 
SEGO.I'A 

.. _ Segovia registr6 24 nuevos 
contagiados por coronavirus en 
las últimas horas, la cifr a más 
baja contabilizada en la provin
cia de los últimos 20 d las, refle
jó el informe diario de la Junta 
sob re la situaci6n epidemiol6-
gica de la Comunidad. 

Unabucna noticiasin duda, pe
ro que por si misma no marca un 
cambio t('ndencia, por 10 que a fal
ta de que p(' rsista esta evoluci6n 
tiene que ser tomada tan solo co
mo una pequeña tregua. 

Sego,ia no contabiliz6 nuc,"os 
falleeimientos ('n las últimas ho
ms, por lo que por primera vez se 
registra en noviembre dos d fas 
conseC'utü·os sin regis'trar defun
ciones relacionadas con la pandc
mia de corona\irus. 

La cifra total de muertes que 
guardan relaci6n con la pa.ndemia 
se sitúa en 690, delosque 403 co
rrespond('n a usuarios de las resi
denc;ias de ma)'or('5. 
Tainpocose~raroncambios 

en las cifras de hospitalizados con 
Covid-]9, que¡>('rmaneCt'o ('n 25. 
La tasa deocupaei6n en planta del 
Hospital General está en el 59%, 
nloontarcon 192 delas825 camas 
en uso. Las nuevas altas se situa
ronenUDa . 

Por su parte, la ocupaci6n de 
las UCI se sitúa en el 48%, con 
12 de las 25 camas disponibles 
en uso. De los pacientes ingresa
dos en ellas, ocho tienen CO\id-19, 
lino más en las últimas horas, y 
cuatro no guardan conexi6n con 
la pandemia. 

Re.spectoalaszonasdesalud, to
das se presentan de color na~nja, 

Varl.n pe,sonas pasean ppr In Iniñedlaclones del Acuedoelo y del Reslaur~le 'Carldido'. 

al igual que en la jornada anterior. 
En colegio e institutos,laJun

ta tuvo que poner cn cuarentena 
cuatro nue\'as aulas en Segovia 
por positivos entre la comun idad 
edueath·a. La medidaafeet6a un 
grupo del CRA 'Los Almendros' 
de Zamarram~la, dos c::Jases del 
CEIP'San Gil' de C\léllar )'w\ aula 
del Colegio 'Claret' de la capital. 

BROTES ACTIVOS 
Sego,ia declar623 nuevos brotes 
durante el fin de semana, mien
tras que 24 deea)1!ron a ioacl hw. 

El más i mportantecorrespon
de al aparecido en una residencia 
de El Espinar que de momento 
ha dejado cuatro positivos y tres 

contactos en estndio. 
La Direcci6n GeneraldeSalud 

Pública, a tr:wés del Servicio Te
rritorial de Sanidad de Segovia, 
manti('ne la ,igilancia yel control 
epidemiol6gioo del brote a t rayés 
del c::orrespondiente controldeca
sos,con las encuestasdecontactos 
y la investigaci6n de las relaciones 
soe.ial('s de estas personas, ta nto 
en sus entornos familiares como 
sociales y laborales. 

Los brotes de las residencias 
son especialmente peligrosos, ya 
que en estos espacios se concentra 
una partedela poblaci6nde mu
cha edad ycon patologtas prC'.ias. 

Del resto, la loc::alidad másafec
tada volvió ser la capital que con-

tabilizó nueve lluevas brotes que 
han dejada 46 positivos y 6"2 ca
sos en estudio. 

Tressesituaronen Fuenterrebo-
110 ydejaron 15 contagiados y 23 
¡>('t'SOnas en seguimiento. En Cue
llar se detectaron dos focos 11ue
, 'OS que dejaron]5 positi\'OS)' 38 
contactos en estudio. La última 
localidad con más de u n brote fue 
Prádena, que registr6 dos nuevos 
que notificaronsieteinfectadosy 
11 casos en seguimiento. 

El resto de brotes se situa
ron en Aldea Real (cinco po
sitivos), Palazuelos de Eres ma 
(tres),Zarzueladel Monte(eua~ 
tro), San Ra(a('\ (tres), Cantalejo 
(tres) y Riaza (tres). _ 

Lá Policía Local disuelve dos reuniones de 
más de seis personas en el fin de semana 
$I!ROIORUIZ 
SEGO.'A 

_._ La Policfa Local disolvi6 dos 
reuniones durante el fin de serna
naqueincumplian con la nornla
tiva 'igente quCc impide las con
centraciones privadas de más de 
seis personas. Las inten "Cnciones 
se produjeron en un piso residen
c::ialyen un trastero. 

A esas actuaciones, hayque su
mar las ]4 propuestas de sa nci6n 

que la Policfa Local realiz6 du
rante el fin de semana, además 
deotrasdos porsaitarse el toque 
de queda y una más por desobe
diencia a la autoridad " 

La concejala de Segurid ad del 
AyuntamientodeSí'govia, Raqu('1 
de Frutos, aclaró queel fin de se
mana enlacapitalfuetranquiloen 
líneasg('neralesytansolosehare- . 
gistrado '\m aumentodcl nú mero 
dellamadasporruidosyrnolestias-, 

También destac6 la actuación 
policial de la noche deljuC'.'Cs pa
sado, donde los agentes disolvie
ron \lna concentración en la Plaza 
Mayor en la que se impusieron 22 
propuestas de sanci6n por consu
mirde pié y sin respetar la d istan
cia, aparte de otras cuatro a esta
blecimientos por no respetar las 
medidas impuestas. 

De Frutos también quiso ada
rar que la im'estigaci6n policial 

por laquema de cOlltenedor('s si
guesu curso al notratarsede ~al
go fortuito-yde~6 la opci6n de 
que sea algún moda de protesta 
ante las nuevas medidas impues
tas ya que ·se hablan registrado 
sucesos parecidos antes-o 

Por su parte, la Guardia Civil 
y la Policía Nacional anunciaron 
que impusK!roo untotalde47pro
puestasdesanci6n durantela se
mana anterior en la provincia._ 
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Sacyl mueve médicos de distintos hospitales 
y especialidades ante la falta de personal 
Sanidad prepara una 
orden para dar cobertura 
legal a cambios laborales 
que, según denuncian los 
seis sindicatos del sector, 
limitará vacaciones y 
permisos retribuidos 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. No hayrnédicos. Sa· 
nidad busca facullativos debajo de 
las piedras, pero tampoco los en
cuentra. Bolsas deempleovaclas, 
eventuales que devuelve a la calle 
a la espera de futuras convocatorias 
de oposiciones o de concursos de 
traslados y escasas contratacio
nes. Tal es la carencia de profesio-
nales que Sacyl ha recurrido a la 
movilidad no solo geográfica sino 
entre especialidades y ya no solo.. 
de las afines, como puede ser un 
anestesista con un intensivista, 
sino de áreas que, poco o nada Iie
nen que ver, como cirujanos en 
primera línea de covid con las mis
mas guardias que internistas o 
neumólogos, tanto si son de plan
tillacomomir. 

La escasez lleva asl aSacyta pla
nificar una reorganizáción de la 
asistencia mediante el envío de 
médicos de unos hospitales a otros 
en diferentes ciudades. Ocurre JXlr 
ejemplo llara prestar cobertura 
profesional a las nuevas instala
ciones del edificio Rondilla aciscri
las al Clinico de Valladolid pero 
con fines autonómicos. 

No es la única fórmula. Pues 
ademas de moverfacultativos en
tre hospilales y ciudades, Sacyl 
aboga por limitar las vacaciones, 
permisos retribuidos o por conci
liación labora l, supresión de la 
exención de guardias, jornadas re
ducidas o cambios de horario; en
tre otros derechos laborales con
solidados. Para ello, la Gerencia 
Regional de Salud prepara una or-

Ambulancias en las inmediaciones del Hospital General de Segovla. ANTONIO DE TORAl: 

den, después d; haberretiradodos do borrador, aunque corregía di
documentos previos con carácter cho extremo, afectaba a las rela
de decreto. El primero Intentaba ciones laborales y contractuales 
modificar el EstatutoJuridico del igualmente' y buscaba un marco 
Personal Esta~tario y, el segun- de emergencias nosolo restringi-

do a la actual covid. Ahora, preten
de tener forma de orden y en el 
ámbito del estado de a1anna con
creto por el SARS-Cov-2. 

Nunca hubo tanto consenso en-

Los equipos Covid vuelven a las residencias, 
que ayer sumaron 24 fallecimientos 
La comunidad no mejora 
sus datos tras quince 
dias desde la 
impfantación del toque 
de queda y ayer anoló 
1.138 nuevos ~ontagios 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Fue el pasado 24 de 
octubre cuando se estrenó elto
que de queda y pocos días des
pués el estado de a1anna y las ma
yores medidas con el objetivode 

la contención del virus. Inicial
mente para salvar los dos puen
tes, el de Todos los Santos y el de 
la Comunidad de Madrid -por la 
estrecha comunicación con Cas
tilla y León- que ayer cerraba su 
último festivo del puente. Hasta 
ahora la incidencia no muestra 
ninguna mejora pese a haberse 
superado la primera quincena. Ni 
la Incidencia diaria ni los falleci
mientos anuncian tendenciasop
timistas ni la ocupación hospita
laria. Si bien es cierto que este úl
timo dato siempre se hace esperar 

más por los tiempos de contagio, 
complicaciones y necesidad de 
ingreso. únicamente hay mejorla 
en la contabilidad a 14 y a 7 días. 
La autonomfa registra 913,17 ca
sos por cien mil habitantes en 14 
dfas y baja a 449,63 en la última 
semana. 

Castilla y León sumóayerotros 
26 decesos. De ellos, 18 tuvieron ' 
lugar en los hospitales; pero 16 
de las personas quc murieron in
gresadas habían sido trasladadas 
desde residencias. Ademas, hubo 
otras 8 yíctimas del coronavirus 

tre los sindica tos. Los seis del 
sec tor -Satse, Cesm, CSif, UGT, 
CCOO'y Sae- denun cia n que 
_aprovechando la crisis sanita-
ria Sanidad persigue vulnerar 
derechos .. consolidados; aun
que no quieren bloquear la re
gulación de situaciones extraor
dinarias . 

. Sacyl ya habla recurrido a la 
supresiól). de vacaciones ydes
cansos en la primera ola. La si
tuación extrema de la pandemia 
lo provocó y «no hubo quejas .. , 
destacan proCe sionales . eTodo 
el mundo se puso a trabajar y se 
ofrecieron muchos voluntarios_, 
señalan. l>lédlcos jubilados, de la 
privada o con el mir aprobado pero 
sin destino se apuntaron en las or
ganizaciones colegiales y en esta 
ola parece que se recurrirá tam
bién a ellos. 

Ahora, apuntan los sindicatos, 
ose persigue dar una cobertura le
gal a las resmcdones de los dere
chos ante un estado de emergen
cia,.. Y no hay rechazo ni tan si
quiera a elaborar un documento 
que 10 regule por parte de los sin
dicatos y profesionales consulta
dos.La cuestión es que el borra- . 
dor de dicha orden -no considera 

que fallecieron en estas instala
ciones sociosanitaria s. De esta 
fomla,la mortalidad en estos cen
tros seelC\'3 con 24 nUC\'OS a 3.110 
muertos; de los que 1.861 regis
tran los propios centros y 1.186 
los hospitales. En los geriátricos 
e instalaciones de personas con 
discapacidad babia ayer 39 per
sonas enCermas aisladas y otras 
1.340 por prevención y contacto. 

Sacyl ha vuelto a activar los 
equipos covid-resldencias que 
eacuden a los geriátricos cuando 
se los necesita- o Estos equipos 
_realizan tareas de prevención 
y planes de contingencia y en in
cidir y hacer seguimiento de las 
medidas de prevención, aisla
mie nto y controlo tomas de 
muestras, entre otros ... 
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incentivos ni económicos ni labcr 
rales, no es voluntario sino que 
responde a una decisión arbitra
ria de cada gerente o jefe de ser
vicio. Ellos deciden quién va a otra 
ciudad, como ocurre con el edilicio 
Rondilla de Valladolid, y nisiquie
ra se ha intentado buscar la \'01W\

tariedad o el acuerdo. De esla for
m a, hay casos tan absurdos como 
que protegen al interino frente al 
t itular de una plaza porque sim
plemente se lleva peorcon eljefe 
de determinado servicio», apun
tan fuentes profesionales. 

Los sindicatos piden incentivar 
estos puestos más allá .. de las ri
dículas dietas de kilometraje que 
no cubren ni el gasto en gasolina. 
y ltW\OS criterios homogéneos que 
atienden a conceptos objetivos de 
antigüedad y de calidad yafinidad 
de puestos. Criterios de cercanfa 
geográfica y comunicaciones y ha
ber comenzado por pedirvolun
tarios incentivados con primas o 

con mejoras laborales como con
tabilizar el doble del tiempo», se
ñalan los sindicatos. 
. En .este sentido, el presidente 
del Colegio Oficial de Médicos de 
Valladolid, José LuisAlmudl, tam
bien valora la necesidad de incen
tivarcon _proyección profesional, 
con primas que puedan motivar 
un traslado del puesto de trabajo 

. en circunstancias especiales_o El 
doctor Almudi critica que esta es la 
consecuencia de - no haberse tra
bajado anteriormente de forma 
adecuada •. No solo en los últimos 
años donde ya se sabe que iba a 
haber carencia de especialistas ' 
por jubilaciones y falta de tasa de 
reposición s ino durante todo el 
tiempo del \ 'erano. «Tras la prime
ra cta se han ocupado de tenerepis 
y recursos materiaJes suficientes, 
que está muy bien, pero no se han 
preocupado de fidelizar, de con
tratar, de buscar personal y aho· 
ra nos em;ontramos con esta gra-

El edificio Rondilla de 
comienza a ingresar pacientes 
de covid de toda la comunidad 

,A.S. 

VALlADOLID. La Consejería de Sa
nidad abrió ayer las nuevas insta
laciones de atención a pacientes 
de covid-19 en el edificio Rondi
l1a de Valladolid. Con un mes de 
re traso con respecto a las fec has ' 
a nunciadas inicialmente provo
cado por las grandes dificultades 
para dotarlo de personal, en par
ticular de médicos, Sacyl pondrá 
en funcionamiento las primeras 
48 camas de una de las unidades 
rehabilitadas. El doctor José Ma
ría Prieto de Paula sera el coordi
nador asistencial de esta infraes
tructu ra que se abre con la con
troversia de haber tenido que re
currir a médicos de otros hospí-

tales del mismo Valladolid, Sala
manca, Burgos y Segovia donde 
también hay carencias de perso
nal. Este responsable de la unidad 
y del servicio del CHnico explica 
que ha tenido que rcc.urrirse a in
ternis tas de otros hospitales por
que lis bolsas de empleo están va
cias. Y destaca que esta es una de 
las cu atro unidades de que dis
pondrá el inmueble, cada unacon 
24 camas dobles y para pacientes 
_infectados de baja complejidad., 
que ya es tán ingresados en otro 
hospital s in criterios de mala evo
lución. 

La primera unídad ya cuenta 
con el equip;tmiento sanitario, el 
material fungible y los servicios 
de farmacia, limpieza y cate ring 

Infórmate en la wab: cmp r cs¡¡s.jey l:cs 

ve carencia. Además, los profesio
nales están ya muy quemados yla 
situación es muy crit ica. Nunca 
hemos trabajado tanto y nos he
mos ido a casa con sensación 
de incumplir, de no haber lle
gado por agotamiento y sobre
carga». 

Ante esta reorganización, este 
pe riód iCO ha intentado conse
gu ir s in éx ito la valoración d e 
la Consejería d e Sanidad sobre 
su proyecto de orden y los mo
tivos y condi~iones con las que 
movilizará a los profes ionales. 

En reiteradas ocasiones, Sa
nidad si ha reconocido el grave 
problema de personal sa nitarIo 
en general y de médicos en par
ticular. También los s indicatos 
han denunciado previamente la 
ampliación de camas de UCI sin 
más intens ivis tas y médicos de 
Pamilia, que duplican cada dia 
su habitual media de 30 pacien
tes por jornada. 

I SEGOVIA I 3 

La oncología infantil del Clínicose 
tambalea porfalta de pediatras 

A.S. 

VALLADOLID. El contrato de dos 
de los tres pediatras especiali
zados en Oncología del hospital . 
Clínico, que atienden a todo Va
Iladolidya otras áreasde salud de 
diversas provincias, fin,aUzó el 
pasadodia 31 de octubre. LaoCcr
ta inicial de Sacyl para estos dos 
especialistas inclula que com
patibilizaran tal actividad. Uno 
(le ellos con guardias y el otro 
con consultas, ambos al 50%. 
Una oferta que rechazaron por
que además este tipo de especia
lis tas son muy demandados en 
toda España y no tienen proble
ma alguno para encontrar tra
bajo. 

Tal carencia, que ahora mismo
está inmersa en nuevas nego
ciaciones con Sacyl, de no resol
verse su pondria el desmanlela
miento de la unidad. 

Por su parte, el ClInico expli
ca que .. has ta ahora habla dos 
especialistas, uno de ellos even
tual para atender a 17 pacien
tes de otras provincias •. Indica 
que este facult ativo -ha fe<:ha
zado una renovación de su con
trato por tres meses ... El ClInico 
-quiere dejar muy claro que la 
asistencia a los pacientes pedíá
tricos oncohemalológicos está 
garantizada en todo momento y 
que está buscando acuerdos y 
soluciones de futuro ante la s i
tuación que se ha generado». 

ta laciones un jefe de Unidad de 
Enfermería, 24 enfermeras para 
hospitalización, una enfe rmera 
para consulta, una pa ra valora
ción nutricional, un licenciado es
pecialista en farmacia hospitala
ria, un fisioterapeuta (a mediajor
nada), seis técnicos superiores en 
diagnóstico por imagen, 19 TCAH, 
cinco auxiliares administrativos, 
25 celadores, un tecnico especia
lis ta en informática y siete opera
rios de servicios. 

Edificio Rondilla dependiente del elInleo de Valladolid. KlIWI: SASTRI! 

Además, Sanidad destaca _que 
se ha pres tado especial atención 
a garantizar la seguridad de todos 
los procesos asis tenciales que se 
desarrollen en el mismo. Para eUo, 
las inslalaciones cuen tan como 
en los demás hospitales, porejem
plo, con dos circuitos de entrada 
totalmente diferenciados. Por la 
entrada prinCipal, la d e la calle 
Cardenal Torquemada, entrarán 
los ciudadanos que acudan al cen
tro por patologias no covid y para 
los pacientes de coronavirus, se 
reservará la entrada de la calle 
Rondilla de Santa Teresa. 

n.ccesarios para su actividad dia
ria. También está preparado ya el 
acceso a laS ambulancias necesa
rias para la realización, en caso 
de que fuera necesario, de trasla
dos urgentes. 

En to tal, los servicios de Ron
diUa estarán atendidos por 98 pro-

fesionales. Estos trabajadores son 
seis médicos internistas o geria
tras procedentes del Hospital CII
nico, Río Hortega, el Hospital de 
Mediila del Campo de Valladolid 
y de los complejos asistenciales 
de Salamanca, Segovia y Palen
cia. Además trabaja en dichas ins-
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LAS FRASES 

Carlos Fraile 
Alcalde de Cué llar 

«Este traslado 
es un mazado 
para todos los 
vecinos de 
CuéUar, nos 
parece un despropósito» 

JavferFigueredo ' 
Alcalde de El Espinar 

«Es un 
trastorno. 
pero si sirve 
para mejorar 
la situación, 
bieilVenido sea.) 

RamónL6pez 
Alcalde de S(!púl~'edi!l 

«Nos parece 
poco 
razonable, 
aquí se estaba 
haciendo bien 
con dos circuitos) 

Benjam[nCerezo 
Alcalde do Rlazil 

«No 10 vemos 
lógico, hemos 
pedido 
aclaraciones 
porque nos 
parece una locura» 
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JulloCésar 5ánchez 
Alcalde dc Villacaslln 

«Habrla que 
dar 
facilidades a 
los municipios 
y esto es justo lo 
contrario» 

La centralización de las pruebas PCR en 
tres municipios afecta a 62.000 vecinos · 

de las pruebas en tres únicos pun
tos en la provincia persiguen una 
utilización más adecuada de los 
recursos sanitarios, _fundamen
talmente en lo que se refiere a 
personal de enfermerJa». 

PorolTa parte. la Gerencia sub
raya que tan solo se centralizan 
las pruebas programadas. Ss de
cir, aquellos que se encuentran 
en cuarentena o en aislamiento 
o que por cualquier otra cuestión 
deban ser sometidos a una PCR 
para confirmar si tienen o no la 
enfermedad. No afecta, por lo 
tanto, a las personas que presen
ten sintomatologla compatible 
con la covid-19. En ese caso, acu

. dir.i.n a su centro de salud habi
tual para una valoración médica 
yuna toma de muestras en el mo
mento. También se harán prue
bas PCR en los centros de salud 
a las personas con "problemas 
de movilidad claramente justifi
cados». 

La decisión de la Junta 
para aliviar centros de 
salud indigna a muchos 
pueblos porque obligará 
a desplazamientos de 
hasta 120 kilómetros 
de ida y vuelta 

OUJQU& YUSTE 

"'.! 
SEOOVIA. La Gerencia de Asisten
cia Sanitaria, en cumplimiento . 
de la directriz de la Gerencia Re
gional, ha comenzado ya a con
centrar en tres puntos de la pro· 
vincia la toma de muestras de 
PCR programadas. En la prácli- ~~~~~ 
ca, la decisión adoptada supone . t5 
reducir de dieciséis a tres los lu
gares en los que realizar la 
prueba: el Hospital General de 
Segovia, Carbonero el Mayor y 
Cantalejo. 

Con ello, la Gerencia de Asis
tencia Sanitaria pretende _una 
gestión más eficiente de las prue
bas PCR .. y lograr -una mejor 
atención a pacientes con pato- . 
logias crónicas y agudas en sus 
respectivos centros de salud». 
Sin embargo. se han encontra
do con la oposición de la gran 
mayorla de pueblos de la pro 
vincia, contrarios a que sus veci
nos tengan que hacer ha sta se
senta kilómetros en algunos ca
sos (solo de ida) para someter-

INN 
INNOVACION ~ SOSTENISIUDAD • ECONOMiA CIRCULAR 

i\vanzamos con paso firme hacia un modelo de producción 
porcina sostenible y respetuoso con el medio ambiente 

Sobre estas lIneas, toma de 
muestras en el hospital; a la 
izquierda, en Carbonero. A..DITOIIRI 

se a una prueba PCR. Además, 
crilican que haya sido una deci
sión adoptada sin ningún tipo 
de consulta con los municipios. 

Según indicó la Gerencia, la 
medida se ha puesto en marcha 
con la intención de _aliviar a los 
centros de salud de parte de la 
actividad que hasta ahora venlan 
realizando para atender a pacien
tes sospechosos de tener covld-
19 ... , para que de esta forma pue
dan -centrar sus esfuerzos en la 
atención a todo tipo de pacien
tes». Además, con la realización 

Pero que parte de las pruebas 
PCR se mantengan en los princi
pales centros de atención prima
fÍa de las 16 zonas básicas de sa
lud de la provincia no calma los 
ánimos de los alcaldes yvecinos, 
disgustados con una medida que 
incrementa el número de kiló
metros que deben realizar. Y es 
que tan solo hay seis excepcio- . 
nes en las que la centralización 
de las pruebas apenas afecta a 
los vecinos: las tres zonas bási
cas de salud de Segovia capital, 
que no tendrán que salirde la ciu
dad y solo deberán desplazarse 
hasta el Hospital General: los ve
cinos de los municipios que per
tenecen a la zona básica de Se
gOvia Rural, que hasta ahora se 
desplazaban al centro de salud 
de Antonio filachado y que deben 
desplazarse ahora al complejo 
asistencial, a tan solo unos me
tros de distancia; y los veemos de 
las zonas básicas de salud de CM-

EN INNOPORC APOSTAMOS POR UN NOVEDOSO SISTEMA OUE PONE EN EL CENTRO OE 
NUESlRA GESTlON LA ECONOMIA CIRCULAR y LA SOSTENIBILlDAD, BAJO LA MARCA INNOSOS!.. 

Los proyectos de INNOSOSTvan dirigidos'a: 

· Producir abono natural de máxima calidad para enriquecer nuestros suelos. 
· Generar energía limpia y renovable a través de nuestros subprodu¿tos. 
· Recictar el líquido para reducir la hueHa hídrica. 
· Reducir la huella de carbono, -con el objetivo de ser neutros en emisiones. 

INNOPORC 
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5amuel Alonso 
Alcil lde del Re,,1 SiUo 

«Esunagran 
complicación 
para los que 
no pueden 
desplazarse a 
cualquier hora}} 

ÓscarMoral 
. Alcalde S¡m Crlilóbal 

«Para nosotros 
no supone un ~f' 
gran ~.) 
trastorno, '1\ 
apenas tenemos 
que movemos más)} 

Concentración de pruebas PCR 

ac .... ..,menia 
e.S.Fuent~Ú(t! ~" . ~ ( 
~ _ ¡ "!S RO" 

e.Sl~r / ~ 
\ ~taleJo 

c.0.neroeIMaYOr .____"'\:J' 
e. S. Nav~Asunción .c- ?, Navafrfa 

c.S.'Qi,vr,,,y 
e. S. Segovia.... C. Segovia 11 

'Rural S. ovla l 

/; c,~ lid"""", 
e. S. Y¡1!acJslín 

Zonas Básica de Salud . 
P\lntos de rea!izadón 

C.5. El Espinar 

bonero el Mayor y Cantalejo, que 
mantienen el centro de atención 
primaria para someterse a la s 
pruebas ~CR. 

Tarjetas 
Los vecinos de las otras diez zo· 
nas básicas de salud sí que ten· 
drán que desplazarse a un nue· 
vo centro médico. En total, son 
alrededor de 62.000 los segovia
nos que en caso de tener una PCR 
programada tendrán que acudir 
a un centro médico que no es el 
correspondiente a su centro de 
salud. Destacan zonas como Cué-

de prwbas PCR 

.Segovia 

Cantalejo. -

(arboneroel Mayor 

La medida afecta a las 
pruebas programadas, ya 
que aquellos que tengan 
síntomas podrán 
hacérsela en su' centro 

llar (13.800 tarjetas), El Espinar 
(10.000), Sepúlveda (11.000) o 
Nava de la Asunción (9.000), que 
congregan algunos de los muni
cipios más poblados de la pro
vincia.Pero además de afectar a 
más de un tercio de la población 

Juan José r.broto 
Alcalde Nav.'! de la 
AsLtndÓ JI 

«Ha sentado 
fatal en el 
municipio; 
hemos pedido 
explicaciones a la Junta)} 

de la provincia, la decisión de la 
Gerencia suporie que pueda ha
ber desplazamientos de más de 
60 kilómetros - solo de ida- para 
hacer una prueba PCR. Son los 
casos, por ejemplo, de los veci
nos de Aldeasoña o de Ayllón. 
En el caso de los primeros, de
ben desplazarse hasta Carbo
nero el Mayor, a 61 kilómetros 
de distancia, cuando hasta ahora 
tenían que hacerlo a Fuentesau.
co de Btentiduena, a escasos 6 ki
lómetros. Porsu parte, los vecinos 
de Ayllón, que debíari desplazar
se hasta la pasada semana hasta 
Riaza, a 22 kilómetros, deben ha
cerlo ahora hasta Cantalejo, a 64 
kilómetros ycasi una hora de via
jeen coche. 

Predsamente, el colectivo -SOS 
Rural Ayllón ha mostrado su re
chazo a la decisión a la Geren
cia, .señalando .. la falta de co
municación con los ayuntamien
tos» afectados. Afirman que la 
población queda expuesta a un 
incremento de la movilidad en 
un momento "en el que se es
tán limitando los movimientos ... 
Además, arlerta de que se corre 
el riesgo' de «desincentivar» a 
la población de someterse a una 
PCR cuando les obligan a des· 
plazamientos que, entre la ida 
y la vuelta, se aproximan a las 
dos horas de duración. En este 
sentido, la Gerencia de Asisten
cia Sanitaria recordó que en el 
caso de pacientes que están en 
aislamiento o en cuarentena, no 
se permite su desplazamiento 
en transporte público. 

I SEGOVIA I 5 

«Si mi marido no me 
hubiera podido llevar, no 
sé qué habría pasado» 

Elena, vecina de 
Vallelado, empleó ayer 
una hora y media para 
poder realizar una 
prueba de un minuto 

O.Y. 

SEGOVIA. Elena, una vecina de 
.66 años de ValIelado, fue avisa
da ayer por la mañana de que 
debía realizar una prueba PCR 
antes de la operación que tiene 
prevista manana en el Hospital 
General de Segovia. Es el pro
tocolo que se sigue. Ante cual
quier ingreso en el complejo sa
nitario, hay que realizar una 
prueba que descarte que el pa
ciente tiene coronavirus. 

La cita era a las 12:30 horas 
yen un primer momento pen
só que tendría que acudir al cen
tro de salud de Cuéllar, el de re
ferencia de su· zona básica de 
salud. «Llamaron de Cuéllar y 
dijeron que, a partir de ahora, 
para hacerse la prueba había 
que ir a Carbonero el Mayor», 
explica. La diferencia son 36 
kilómetros. Los que separan 
Cuéllar de Carbonero el Mayor 
y los que tuvo que hacer ama· 
yores Elena para pOder some
terse al test PCR. 

.Cuando nos dijeron que era 
en Carbonero ell"-tayor nos tu
vimos que ir rápido porque no 
nos daba tiempo .. , explica. En
tre su pueblo y el ce'ntro de sa
lud al que tenIa que acudir hay 
46 kilómetros yun viaje de algo 
más de media hora. Un despla
zamiento que pudo hacer gra
cias aque su marido, yajubila
do, dispone de tiempo yvehí· 
culo para llevarla ... Si no llega a 

ELena, ayer en Carbonero. OE. TQlUIE 

«Nos llamaron de Cuéllar 
y nos dijeron que a partir 
de ahora había que ir 
hasta carbonero, nos 
tuvimos que ir rápido)} 

estar mi marido, no sé que ha
bría pasado con la prueba», ad
vierte. 

Así, salieron de su casa an
tes del mediodía, llegaron al 
centro de salud de Carbonero · 
yen apenas un minuto hizo la 
prueba PCR. De nuevo al coche 
y regreso a Valle lado, donde 
estuvieron de vuelta pasadas 
la una de la tarde. Es decir, 
para pasar una prueba de ape
nas un minuto tuvieron que 
afrontar casi una hora y me
dia de desplazamiento. _Si hu· 
biera sido en Cuéllar, en me
nos de media hora lo habría
mos hecho», comenta Elena, 
que ingresará esta tarde en el 
hospital para su operación. 

Seguros para cubrir lo que más importa. 

Pr~Sl!lltamoSAma Vida. la OUffl g"m~ de 5~fD5 de 
".Id~ cr~ada plXA.MA. la mutua de los profHion~le5 
sanitarios, p~ra ase3Ufar la tranquilidad de las familias 
de nuestros s,milarios y garaotilaruna ¡lfotecdón 11 
~d¡da acorde con ¡as urCUr>SI,,,,das de su profesión. 

Un seguro devitla flexible yde amptia cobertura 
que gal"ilntiza la Es tabilidad económica 
y i!lpatrimon~o de su famil~ en elcilso de que 
u.5ted no pueda hacerlo. 

.' 
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La segunda ola 
pone en guardia 
a los centros de 
mayores de 
la provincia 
La Gerencia de Servicios Sociales de Segovia 
indica que es momento de persistir en el esfuerzo 
y que los actuales niveles de contagios pueden 
obligar a tomar medidas todavía más restrictivas 

SERGIORUIZ 
SfOO:" 

••• CastiUay León atraviesa mo
mentos dificiles por culpa del coro
navirus, con una segunda ola que 
ha vuelto 3 ponerenjaquede nue
vo al sistema sanitario. 

Apesar de que la situaci6n en 
Segovia es 'menos mala' que en 
otras zonas de la Comunidad, no 
significa que por el lo se encuen
trea sakoyportanto hasidouna 
más a la hora de incluir las grandes 
restricciones que en las últimas se
manas se han implementado para 
intentar pelear con un patógeno 
que llegó para quedarse. 

De esta manera, uno de 105 es
pacios que deben de mantener un 
mayor nivel de alerta son las re
sidencias de ancianos, ya que tal 
y como demostr61a primera ola 
en Segovia son espacios donde el 
coronavirus se muestra especial
mente mortífero. 

que Castilla y León se encuentra 
en nin'ldealerta4, el má.'rimo po
sible, yqueestasituación va a obli
gar a ·ser restricti\'o en muchas 
cosas·. Estos protocolos recogidos 
en la Guíase unen al plan d~ con
tingencia de cada centro, que "im
plementa cambios" dependiendo 
de la situación en la quese encuen
tre la residencia en ese momento. 

La gerente de Seryidos Sociales 
de Segovia destacó que las resi
dt'ncia están pobladas por perso
nas muy marores que en muchos 
casos "presentan patologías que 
les haccn aún más vulnerables", 
por lo que se debe ser muy rigu
roso en estos espados para eritar 
qucelcorona\'iruspfO\'Oquesitua
cionescomo lasviridasdurante la 
primera ola. 

"No nos podemos re13jnr, hayque 
mnntener la alerta", asegura \\'ell, 
indicando que "todos Jos centros 
de la provincia están cumpli('ndo 
con las indicaciones dadas". "Está 
todomuycontrolado, sehaIlC'o'ado 
acabodeunaforn13muyrigurosa", 
concreta sobre la importancia de 
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La ResklenelaAsls,tidade Segoyia fue una de las más castigadas durante la primeta ola, pero 00 esta nueva ola la sltuaclón ha $I( 

mantener un control estricto so
bre las medidas impuestas. 

En relación a esto último, la 
gerente de Servicios Sociales se 
muestra conforme con que se si
gan pudiendo producir las visitas 
en las residencias, ya que conside
ra estas como algo · positivo" para 
los mayores pero aclara la nccesi
dad de lIe\'arlas a cabo con todas 
las "limitacionés· impuest{ls por 
las administraciones. 

·Sah'Oquecambie"la lcgislacion, 
se deben mantener·, aclara en reIa
ci6na la posibilidad de que laJun-

ta vuelva a intentar restringirlas 
comopasó lasemana pasada, una 
medida que tuvo que ser apartada 
tras la no ratificación del TSJC)'L. 
Además, i nd ¡ca que los directores 
de centros también han incluido 
otros medios romo las videollama
das, "quecstáll supliendo en gran 
medida a las "isitas presencinles·. 

Sobre las medídas que se han ido 
ndoplandoenestosúltimosmeses, 
lngcrenteindicaquemuchosdiree
tores de las residencias han mos
tradosuconfomudadconellas,al
go que atestigun esle periódico, ya 

que al preguntar al colectivo, esle 
si~lIpre ha mostradosu respa1dode 
forma mayoritaria a la nornlati\'ll. 

Sobre la posibilidad de q ue el 
pat6geno vuelva n penetrar en 
las residencias, Well indica que 
estos centros "trabajan con per
sonas y por tanto puede entrar·, 
pero aclara que tambiél11a nor
mativa baraja esta posibilidad por 
lo que la zonificación de los cen
tros deberla suponer un muro en 
la expansi6n del vitus. 

Olrode los grandes pel igros es 
la posibilidad de que los propios 

En las residencias de mayores 
se aplicó una serie de medidas re
cogidas en la 'Guia de actuaciones 
en las residencias y centros de día 
públicos y privados de personas 
mayores y de personas con disca
pacidad de Castilla y León'. Esta 
normativa obligó a estos espacios 
a realizar uu'esfuerzo brutal tras 
una primera ola que dejó al per
sonal exhausto, pero que a día de 
hoy se puede decirqueha demos
trado su eficacia. 

La suspensión de las salidas y visitas 
sólo ha regido un día en Castilla y León 

La gerente territorial de Servi
cios Sociales de Sego\'ia, Carmen 
"'ell, señala la importancia de que 
la Guía de actuaciones se "vaya ac
tualizando·, e indica que "no hay 
que precipitarse· sobre la nueva 
pueSta al rua del documento, ya e~ 
marcha, para adoptar las medidas 
a las ca racteristicas de la segunda 
ola. "'Tenemos que ir cambiando, 
es algo \'i\'O·, admite. 

"Au nque "'eU aclara quetodavía 
no hay cerrado nadn, sí confiesa 

• •• La Junta de Castilln y León 
acató formalmente ayer el nuto del 
Tribunal Superior de J ust idade la 
Comunidad que no 3\'31ó la pro
h ibición de visitas r salidas de las 
residencias de mayores, aunque 
la medida s6lo estuvo operath'a 
undla)'a que desdela Conscjerla 
de Familiase infonnó a todos los 
centros dcl fallo judicial. 

Fuentes de la Consejerla de Fa
milia explicaron a)'er que tras el 
fallo del Tribunal Super ior de 
Ju st icia de la Comunidad del 

pasado viernes por la tarde en el 
que no se avalaba esa medida, se 
colgó esa misffin nocheen la pla
taformnen lnquecstán todos los ' 
centros residenciales, ta nto pú
blicos como privados, un correo 
de la gerencin de servicios sociales 
explicando lo sucedido. 

Por ello, a partir del sábado, só
lo un día después de que entrará 
en vigoresn medida, se \'Olvieron 
a permitir de hecho las visitas a 
las residencias de mayores de la 
Comunidad, con las reslricciones 

qne operaban anteriormente de 
sólo una hora, con cita previa y 

" medidas de seguridad. 
y se mantiene que en las loca

lidades en las que hny brotes se 
prohíben las visitns y salidas, de 
acuerdo a las guías y protocolos 
aprobados con anterioridnd, de
tallan las mismas fuentes. 

Aycr,c1boletlnoficial delaCo- . 
munidad publica el acuerdode la 
Consejeria de Economla y Hacien
da que respalda la decisi6n del TSJ 
ydeja sin efecto la prohibici6n de 

visitas, una de las medidas pucs
tas en marcha en Castilla y León 
dentro de la dednración del ni
vel cuatro de alerta por la covid, 
junto al cierre de la restau ración, 
centros comerciales y centros de-
porti\'Os de interior. " 

De esla forma, acata formal 
mente el fallo del Tribunal Supe
rior de Justicin del pasado 6 de 
no\'iembreque no 3\'1\ló ese punto 
referente a las residencias, au oque 
de facto)'a desde el sábado se cs
taoo cumpliendo el auto judicial . • 
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uchomejOl'. 

empleados de lasresidencinsestén 
infectados, como)'a pasó en Riaza 
)' ahornseesperula 001\ cl brote apa
recido en el c('ntro de'EI Espinar. 
SobreeSto, Well illdica quelas resi
dencias no Son ·centro aislados·, lo 
que posibililaque el "irus entre con 
la plantilla, más cuando los ni\-cles 
de contagios fuerndeestos espacios 
mucstnm niveles prcocupantes. 

Precisamente sobre estas dos re
sidencias, que h an registrado los 
dos brotes más g ra ndes en cen
tros de mayores de la s('gundaola, 
\Vell indicó que en Riaza el foco 
ya está inacti\·o mientras que en 
El Espinarseestá realizando una 
valoración de las circunstancias, 
ya que este espacio ha contabili
zado posith"Os en la primera ola)' 
en la scgunda. 

Por último, la gerente apro\·e
coó p{lra Magradecer la implica· 
ción que está teniendo el personal 
de las residencias· y quiso reco
nocer a las plantillas · sus g ran
des esfuerzos·. 

-Tengo que apelar de nuevo a 
la responsabilidad, no nos pode
mos relajar·, advirtió, a la wz que 
ind icó que d esde su visión csta 
pandem ia h a demost rado la gran 
profesionalidad de los trabaja· 
dores de las residencias, por lo 
que cree que -hay que lanzar un 
mensaje posit i\·o· sobresu labor 
a nle sus esfuerzos y sacrificios. _ 
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Preocupación por el nuevo brote 
de la residencia de El Espinar 
Los Servicios Epidemiológicos de la Junta de Castilla y León en Segovla contabiliza hasta la fecha cuatro 
positivos y tres contactos en estudio con las encuestas de rastreo y la investigación de las relaciones sociales 

.. _ Los Servicios Epidemiológi
cósde la Juntade Castillay León 
en Scgovia han declarado un bro
tedecovid-19 relacionado con un 
ccntro sociosanilario en el muni
cipio de El Espinar, quecontabi
liza h asta la fecha cuatro posi ti
vos y tres contactos en es tudio .. 

La Dirección Gencral dcSalud 
Pública, a tra\·és del Servicio Te
rritorial de Sanidad de Segoyia, 
mantiene la vigilancia y el con
trol epidemiológico del brote a 
través del correspondiente con
trol de casos, con las encuestas de 
contactos y la investigación de las 
rclaciones socia1cs de cstM perso
nas, tanto cn sus entornos fami
liares como sociales y laborales. 

Fuentes cercanas a la residen
cia dc mayores confirm an queen 
las próximas horas podrian ser 
más los casos positivos confir
mados pero nseguran que la si
t uación se ene uentra cont rolada 
con todos los positivos en situa
ción d e aislamiento y s ig uiendo 
todos los protocolos que establece 
la normativa sanitaria. 

Las primeras informaciones 
apuntaban que el primer conta
gio podía provenir de las visitas, 
pero algunos familiares de resi
dcntes confi rman que las visitas 
seencontrabansuspendidasdesde 
hacia dfas y q ue en el momento en 
el que se renli z.1.ron se necesitaba 
cita prcvia para acccder al centro 
y queen todomomentosemante
nían las distancias de seguridad. 

E.staslnismasfuentesOOl\finnan 
quecl brote se originó entre la.s tra
bajadoras del centro de mayores. 

CC11 trO Soclosanitario de El Esp/naf. 

En el día de a)"crse tenninaron de 
efectuar las pmebas necesarias pa
ra detectar nuems casos a todo el 
personal, que ('n todo mOlllento h a 
~guido los protocolos de seguri
dad.Elcentroseencucntracerrado 
en la ac tualidad anteposible\"isilas 
perodcsdeladirecciónmanticnen 
un contacto directocon todas yea-. 
da una de las famili as de los resi
dentes, a las ques.c h a infonnado 
de la si tuación )'se les h a enviado 
UD IIlcnsajede tranquilidad. 

La Junta deCastilla y León con
tinúa apelando a la rcsponsabili
dad individual ycolecti\'a de los 

ciudadanos, cumpliendo las me· 
didas básicas de distancia social, 
higicnede manos yusoobligatorio, 
con carácter general, de la mas
carilla en vías públicas, ámbitos 
urbanos aJ aire librey espacios ce
rrados de uso o abiertos aJ público, 
con el fin deevitar situaciones que 
pudieran suponer riesgo de conta
gios)' rebrotes de la enfermedad. 

Este brote no es el primero que 
se produce en el centro sociosani
tario de El Espinarqucen el mcsde 
abril)'a t\l\"O quehacerfrente a uno 
de los primeros brotes. En aquel 
momento se estableció un proto-

Tramitadas 265 sanciones por 
incumplir las medidas sanitarias 
ELADEL.ANTADO 
SEGO.'A 

,". La Delegación Temtoria1 regis
tró 265 sanciones correspondien
tes a m aterias de competencia de 
la Junta en Segovia. 

La ma}'oríade lasdenunciascuya 
tramitación es competcncia de la 
Administración regional son por 
infracciones relacionadas con cl de
berde aislam iento domiciliario o 
cuarentena, )' por vulncración del 

confinam icnto perimetra1 . . 
I...asdenunciassedistríbu)'Cnen

tre los distintos servidos de laJunta 
en función de la materia de que se 
trate. En este momento, el Servi
cio Territorial de Sanidad tram ita 
la mayoriade ellas: en concreto 190 
de las 265 registradas. El potCi'nta
jI' más a1to de estas infracciones ser 
produce por incumplimientos del 
deber deaislamiento domiciliario, 
confinamientoocuarell tena,ypor 

\'ulnerncióndcl confinamientope
rimetral de Castilla y León. 

Lesiguen en número las 57 que 
tramita la Agencia de Protección 
Civil, poi \'llIneración de la restric
ción nocturna de la movilidad, es 
decir, por saltarse cl 'toque de que
da'. A la Sección de Interior de la 
Delegación Territorial le corres 
ponden 13 denuncias, por vulne
ración de h orarios en est ableei
m[entosabiertos al público. y a la 

colodeactuaciónqueahornha ooo 
actualizado a la nonnati\'a actual 
paraevitar nuc\'Oscontagios entre 
los midelltes, confiandoen que las 
personas afectadas puedan supe· 
rarlacnfennedadloantcsposible. 

Hastaeldíadea)-er, lalocalidad 
deel Espinar contnba con 102 C.tSOS 
activos de Coronavirus de los cua
les l8sehan confinnadoporpruc-- . 
has PCRen los últimos siete dlas 
y'35 enlosúltimos H . ste brote h a 
pl'O\ocadounaumentodelosC.tSOS 
positi\"OS según las estadisticasque 
ofrece y actu aliza diariamente la 
Junta de Castilla y l-eón. _ 

Oficina Territorial de Trabajo, 
cinco, por incumplimientos de 
obligaciones de pre\·ención en 
entorno laboral. · 

De los 265 expedientes san
cionadores que Ira mita la Junta 
en Scgovia, 63 ya están iniciados 
en diversas (ases de tramitación, 
deternlllla la Delegación Territo· 
riaJ. lamaJoóa delas dcnuncias 
cuya tramitación es competen
cia de la Administración regional 
son por infracciones relaciona
das con el d eber de aislamiento 
domiciliario o cuarentena, y por 
\'Ulneración del confinam iento 
perimetral de Castillay León . _ . 
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Los datos de contagiados por 
Covid-19 ofrecen una tregua 
Por segundo dra consecutivo, la provincia marca la cifra más baja de infectados de Castilla y León 
SEFlG10RU1Z 
SEGa ...... 

••• Segovia persistió en los regis~ 
tros 'bajos' quesedieron el lunes y 
encadenó un segundo dla de cifras 
más reducidas de las q"ue se ven!an 
obteniendo en semanas previas. 

Apesar de que es una cifra me· 
nor en comparación con anterio· 
res, no quita que casi tTeillta con· 
tagiados para una solajomada siga 
siendo un registro a.1to. 

Tooavia es pronto para estable· 
cerun patrón ypuede que tan-so· 
lo quede en una pequeña tregua, 
pero está claro que al menos son 
unos datos que aportan un cierto 
optimismo en un periodo plaga· 
dodeproblemasyeomplicaciones . 
a consecuencia de la segunda ola. 

De esta forma, Segovia regis
tró ayer 27 nuevos contagiados · 
por Covid-19, su segunda menor 
cifra de infectados de los últimos 
winte días, reflejó el i nfonne de la 
Junta sobre la situación epidemio
lógica de la Comunidad. 

Lo que sí se puede asegurar es 
que todos los ratios de la provin
cia están entre los mejores de la 
Com·unidad, ya que Segovia pre· 
senta mucha mejor situación epi
demiológica que otros puntos de 
Castilla y León que mueman un 
escenario al borde del descontrol. 

~egovia sigue reglstrando mejores estadísticas que las .otras provincias da la Comun!dad. 

La pro\'i ncia no registró nuevos 
fallecidos por tercer día consecu
tivo, una situación nueva para no
vicmbre ya que todavia no babia 
acumulado tantas jornadas sin 
contabilizar muertes relaciona· 
das con la pandemia. 

La mala noticia es el anuncio 
de1lunes de la vuelta del patóge
no a una residencia, en este ca
so en la localidad de El Espinar, 
que puedeserprdudio de nue\-os 
fallecimientos de usuarios de los 
centros de mayores. 

Por su parte, la cifra total de fa
lIecimientos relacionados con la 
pandcmia sesitúa en 691: de los 

cuales 403 corresponden a usua
rios de las residencias de mayores. 

Las hospitalizaciones de pacien
tesquepadeccnCmid-19sesituócn 
26, uno más tras las últimas horas. 

Las cifrasque el Hospital General 
muestra en planta sigue siendo ~na 
delasmejoresdelaComwlidad.Asl, 
ahora mismo la tasa de ocupación 
está en e16'i-%, con 207 de las 325 
camas disporubles eu uso. 

Por su parte, las nuems altas se 
situaron en cuatro y dC\"OI\'ieron la 
estadística a registros altos, ya que 
en las dosjomadas pre\ias tan solo 
se había oontabili.zado una cada día. 

En cuanto a las UCI, la tasa de 
ocupación se sitúa en el 56%, con 
14 delas 25 e.1illas de cuidados in~ 
tensivos en uso. 

Las zonas básicas de salud no 
contabilizaron cambios en las úl
timas horas y siguen todas teñidas 
de color naranja. 

Respecto a los colegios e institu
tos,laJuntascvioobligadaaconfi- ~ 

narunanueyaaulaen Segoyia. En 
este C.1S0, se trata de unac1asedel 
CRA 'El Pizarral', en la localidad 
de Santa María la Rcal de Nieva. 

BROTES ACTIVOS 
El número de brotes actims \uhióa 
bajaren la provincia yahorasesitúa 
cn 81, cuatro menos tras la última 
acnlalizaci6n. Loscasos vinculados 
a ellos se alzan a 400. En Segovia 
se detectaron en las últimas horas 
cinco nuevos focos, mientrás otros 
nueve p.1.&'lron a inactivos. 

Venta de negocio en funcionamiento y rentable, 
. . . POR .JUBILACiÓN . 

TODO PARA EL CABALLO 
Y EL·J INETE. € 

Animale.s de compañia. yde sranja c.Ud~" "JCon6"'''' 

Olstrlbuclón desde Segovla para las provIncIas de Ávila y Segovra; 

VENTA DE ALlMENTACrÓNY ACCESORIOS PARA ANIMALES DE COMPAÑIA Y DE GRANJA 

El negocio consta de almacén (Dapac) y tienda (Agrlzoo). 

De los nuevos, tres se situaron 
en ·SegO\ia capital, dejando once 
positi\"Os y 19 contactos cn estudio. 

El Real Sitio de San Ildefonso re
gistró un nuevo foco que dej6 tres 
infedadosytrespersonasensegui
miento. Porúltiruo, la localidad de 
Yegasde1fatutecontabiliz.óunnue
m brote que ha contabilizado tres 
posim"OS ytrcscontactos en estudio. 

Los brotes actims en el conjunto 
de la Comwooad son 714 ylos casos. 
posirn"OS a ellos \wculados ascien
den a 7.0·u. Dccllos, Ávila contabi
liza 96, uno mas; Burgos, 50, uno 
mf'UOS; León, 40, seis más; Palen
cia, 66, uno más; Salamanca, 95, 
uno más; Scgmia, 81, cuatro menos; 
Soria, 67, tresmás; Valladolid, 202, 
tres más, y Za.mora 77, seis menos .• 

MIÉ.RCOLES, 11 DE NOVIDIBRE DE '000 

Castilla y León 
registra 47 
fallecidos más en 
las últimas horas 

••• Castilla y León contabiliza 
un total de 105.379 positivos 
por corona'lirus, de ellos 1.769 
nuevos, con 47fallecfdos noti
fic.1dos en las últimas 24 ho
ras (37 de ellos en hospitales y 
diez en residencias) y 204 al
tas más según datos ofrecidos 
por la Consejería de Sanidad. 

Las estadísticas registra ron 
37 fallecimientos cn hospita
les,lo que iguala la cifra más 
alta de esta segunda ola, pe
ro sin alcanzar aún los regis
tros de la última semana de 
marzo y la primera quincena 
de abril. En total en el ámbi
to hospitalario se han regis
trado hasta el momcnto en la 
Comunidad3.H7defunciones. 
Por su parte, las altas hospi
tal arias de pacientes que in
gresaron con Covid-19 alcan
zanyalas14.530, tras sumarse 
otras 204. 

Por pro'vincias, Valladolid 
es la que acumula más positi· 
vos, con 723 más yun total de 
23.460; seguida de Burgos con 
493 másr17.404-en total; Sa
lamanca, con 147 más y 16.045; 
Lc6n, con98másy16.66S; Pa
lencia, con 88 más)' 7.040; So~ 
na, con 71 másy-1.861; Zamo
ra, con 61 más y 6.347; Ávila, 
con43 más y 6.238; y Sego\ia, 
con 27 más y 7.316 en total. 

Respecto al número de falle
cidos en hospitales con diag
nóstico GO\id, la cifra total es 
de 3.147, 37 más que en lajor
nada anterior. La mayor parte 
se registra cn la provincia de 
León con 646 (cinco más); le 
sigue Valladolid ron 634 (ocho 
más); acontinuaci6n figúraSa
Jamanea, con 5iO (siete más); 
Burgos, con 343 (cuatro más); 
Segovia se mantiene en 2·~2; 
Zamora 221 (seis más); Á"ila 
registra 206 (dos más); Palen
cia cuatro más, hasta 167y So· 
ria, 148 (uno más) .• 
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Hacia una nueva reordenación 
del personal de Sanidad 
Sacyl y sindicatos acercan sus posturas de cara a alcanzar el acuerdo en la mesa sectorial ... 
,~ 

••• La Consejerfa de Sanidad de 
Castilla)' León y los sindicatos con 
representación en la Mcsa Secto
rial nan acercado posturas para 
tr:ltar dea1canzarun acuerdoso
bre la reordenación del personal 
sanitario ysus licencias con el que 
a frontar la segunda ola de conta
gios de laCm·id, por loque se han 
citado para cljue\'es nue\'aIl)ente, ' 

Fuentes sindicales ex-plicaron 
a Efe que Sanidad pretende al
canzar ese acuerdo 10 nntes posi
ble y que se plasme en un Acuer
do de la Presidencia de la Junta 
de Castilla y León que firmaría 
Alfonso Fernández Mañuecp de 
forma inmediata, ya que urge la 
limitación de derechos de los tra
bajadores para encarar una reor
denación del sistema basada en la 
premisa de contar con sufic ientes 
profesionales en e.:ld.:l momento, 
lo que limitará su régi men actual 
de permisos)' licencias, 

Por la mafiana, en la rueda de 
prensa de análisis sobre la evolu
ción de la pandemia, la conseje
rit de Sanidad, Veiónica Casado, 
asumió que las negociaciones no 
tienen que ''recortru-derechos'', pe
ro añadió'que si t icnen que servir 
para "ajustar a la sihlación de ex-
trcma gra\'edad~, ' 

Casado insistió en que debe pri
mar el "trabajo colaoorati,'o" y la 
"solidaridad", "Todos somos mé
dicos y enfermeras", resumió, 

Si 1\ quererel\trar en detalles so
bre la negociación con los sindica
tos y sobre lit marcha de las con
versaciones, la consejera remarcó 

l a ~seJerade Sanidad, Verónica Casado, antes de la rueda de prensa en la que valoró el estado de la pandernla. 

la neces idad de reordcnar la ncti
vidnd para dar "cierta tranquili
dad" a ))rofesionales que aetual
mcnte están trabajando "a1150 por 
ciento" y que necesitan la ayuda de 
sus compañeros y de una "mejor 
org.:lni zación", 

MODERADAMENTE SATISFECHOS 
"Tencmos que aprovechar toda la 
fucrza laboral que tenemos pa
ra seguir combaticndo la pail
demia", plantcó Casado sobre el 
hecho de que el propósito de su 
departamento. al contra rio de 
lo oeurrido en la primera ola , es 

mantener al máximo la actividad 
sanitaria ajena a la Covid y, a la 
vez, dar respuesta a la segunda 
ola de contagios, 

Tras l.:l finalización de la reu
nión, fuentes sindicales reconocie
ron que sal (au del encuentro "mo
deradamente satisfeclJos", aunque 
los representantes de los trabaja
dores sanitarios de la Comunidad 
son conscicntes de que se trata de 
unanegociacióndccantada,)'a qlle 
la Junta puede "haccr lo que le dé 
la gana" por el estado de alarma 
yen la práctica el acucrdosupon
drá tina serie de "rcstricciones de 

dercchos" actuales. 
Ante este punto de partida, los 

sindicatos valoraron la "mejor di
námica" de la Consejería en esta 
última reunión, cn la que ha plan
t eado un nue\'o documento que 
analiumytratarándematiuraún 
más de cara aljueves. 

Los sindicatos han explicado 
que el problema radica en que son' 
"muchos añl?S de recortes" los que 
han dejado "sumamente debilita
do" el sistcma, por )0 que ahora se 
trata de "minimizar el golpe". "No 
nos gustad fondo", reconoce otro 
de los interlocutores si ndicates, 1 

Castilla y León promueve el emprendimiento de 
jóvenes de la región y la zona centro de Portugal 
I UROPAPII.ESS 
,~ 

l •• La directora general de J u\"Cn
tud de laJuntade Castilla)' León, 
Estela L6pcz, inauguró el curso de 
emprendimientotransfronterizo 
destinado a jó\'cncs «In iniciativas 
cmpresariales que se desarrollará 
a 10 largo dedos meses en formato 
online debido a las circunstancias 
originadas por la Co\'¡d-19. 

Esta iniciativa en la que parti
cipan 205 personas con edades 

comprendidas entre los 14 y SO 
años, fruto de la cooperación cn
tTe Castilla)' León)'la región cen
tro de Portugal, se cnmarc •• en el 
programa Emprendejo\'en PLUS 
2020 para combatir cl desempleo 
}' la despoblación cn ambos terri
torios, potenciando las in iciati
V35 empresariales y por lo t anto, 
la posibilidad de que los jóvenes 
encuentrcn un trabajo 

López rccordó que nna de las 
principales preocupaciones de los 

jóvenes es el desempleo y por lo 
tanto, lograr un trabajo estable y 
de calidad es' la llave para lograr 
su cmancipación, 

"Unatarea quepucdellevarsea ' 
cabo a t ra\'é$ del emprendimiento 
y para cllo es funda mental, crCar 
un entorno fa\'Orable que os ayude 
a creer en vuestras propias ideas, 
con los conocimientos nect'sarios 
yel ejemplo de t'.'<pertos con talen
to' ganas y capacidad de trabajo 
que han sidocapace.s de crear ne-

godos de 6:ito, que os acompa
ñarán en este cu rso", de.staeó la 
directora general. 

En esta iniciativa con la que se 
pretende también retener el ta
lento joven y fijar población en 
el mundo rural, han participado 
205 pcl'5onas con residencia, pre
ferentemente, en las zonas de ac
tuación del proyecto: Valladolid, 
León, Salamanca y Z.,mora ade
más de Bcira Interior SuryCo\'a 
da Beira (Portugal). 1 

a ADl3....ANTA(X) DE SEGCMI\ 19 

La Junta 
procede al pago 
de ayudas al 
ovino de la PAC 
IUROPAPRE5S 
,~ 

••• LaJuntadeCastilla y León 
ha informado que esta sema
na se pre\'é autorizar los pagos 
deayudas al sec10rdel ovi no y 

, caprino, por un lado las pro-
ccdcntes de la PAe de 2020 
y, por ot ro, las destinadas a 
apoyar a estas explotaciones 
nnte las dificultades genera
das para ladistribución como 
consecuenl'ia del Covid-19. 

Según informaron fuentes 
de la Consejería de Agricul
tura y Ganaderfa de la Junta 
de Castilla y León, durante e 
el primer periodo hábil para 
efectuar los pagos relnti\'Os a 
las solicitudes PAe de 2020, 
segunda quincena del mes de 
octubre de 2020,)'a ha auto
rizado pagos de anticipos de 
ayudas directas por valor de 
fllás de 577 millones de euros 
(70 por ciento del importe), 

Aqutcntran las ayudas por 
superfic ies (517,5 millones de 
euros), las ayudas a las explo
taciones de vacas nodrizas y 
vacuno deleche(-i2,6 milloneS 
de euro's) y los pagos que esta 
mi sma semana se autorizan 
a las explotaciones de ovino 
por importe de 17,2 millones 
de euros, ' . 

MÁS DECUATROMILLONES 
Respecto a este último sec
tor, y en relaciÓn con el caso 
concreto del ovino, )a Conse
jeda señaló que se ha dicta
do la rcsoluciÓn de concesión 
de 13.5 ayudas destinadqs en el 
año 2020 a las explotaciones 
ovillasycaprinas de Castilla 
)' León. Todas ellas con difi
cultades de comercialización 
de corderos ycabritos, duran
te los meses de marzo y abril, 
como consecuencia de las li
mitaciones impuestas por el 
Real Decre~0 463/2020. de 14 
de marzo por el que se decla
r3. el estado de alarma para la 
gestión de la situación de cri
sis sanitaria ocasiollada por la 
Co\'id-19, por importe de 4,l 
millones de euros, 

En relación con las medidas 
de desarrollo rural, la Conse
jeda de Agrlcu ltu ra, Ganade
rínyDesarrollo Rural ha ini
ciado los procedimientos de 
pago de las medidas de agro 
a mbiente y clima, agricu hu ra 
ecológica y a las explotaciones 
en zonas de montaña'del Pro
gramade DesarroUo Ruralde 
Castilla y León 2014-2020, 1 
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Sanidad prevé 15 días de sobrecarga de las UCI 
y reduce cirugías previstas en nueve hospitales 
La región supera en 
303 casos por cien mil 
habitantes la media 
nacional y solo los 
últimos cinco dfas 
registra datos de 
contención del virus 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Una leve mejorfa a 
los 17 dla's del toque de queda . 
Pero Caslilla y León registra aún 
la quinla incidencia acumulada 
más alla de España en 14 dlas, 
con 832,37 casos por cada 
100.000 habitanles, frenle a la 
media nacional de 529,43 y 
910,05 conlagios desde hace cin
co dfas. Asl, la comunidad per
manece en nivel de 'riesgo muy 
allo', según los crllerios del Sis
tema Interterritorial de Salud. 

Una incidencia, con dalas más 
contenidos en Segovia y Soria, 
aunque la segunda en ascenso, 
que se arrastra desde hace dos 
semanas y que se traducirá en 
un mayor número de enfermos 
en planta y, posteriormente en ' 
UC!. De ah!, las esti maciones 
preocupantes de la Consejerfa 
de Sanidad para el próximo mes 
y medio. 

El coordJnadorde las UCI de' 
Castilla y León, el doctor Jesus 
Blarico Varela, dibujó ayeren rue
da de prensa el pronóstico más 
previsible al que se enfrentará la 
comunidad: «Las próximas dos 
semanas serán muydificiles, con 
un aumento de ingresos porcovid 
para pasar luego a una fase de es
tabilización ya airas dos sema
nas en las que empezará a des
cendef». Este especialista en Cui-

11--
Grupos de personas en los accesos al Hospital de Segovia. AmONIO DI TOIIRri 

dados Intensivos volvió a recla
mar responsabilidad individual 
y recordó que el 35% de los in
gresados en UCI muere. Y los que 
sobreviven, advirtió, sufren «se
cuelas importantes» durante lar
go tiempo que llegan a varias »in
capacidades ... 

«Esta segunda ola es un fraca
so colectivo .. , sentenció Blanco 
Varela, que insistió en que la co
vid es una enfennedad que afec
ta no solo al sistema respiratorio 
sino al circulatorio o neurológi
ca y que «no respeta ninguna 
edad. En estos momentos, .. hay 
una enferma de 29 años con co-

vid con un cuadro extremada
mente grave ... 

Blanco Varela expliCÓ ayer en 
rueda de prensa junto a la con
sejera de Sanidad, Verónica Ca
sado, que en esta segunda ola de 
la pandemia s! hay hospitales 
donde no ha sido necesario ha
bilitar setvicios de reanimación 
o Quinírgicos para vigilancia in
tensiva. As!, explicó que hay un 
menor impacto en la atención a 
criticas por el aumento de la ca
pacidad de ingresos en 61 pues
tos. En los centros asistenciales 
de Zamora, Segovia y Ávila aún 
no ha sido necesario habilitar 

La pandemia mata a 47 personas y vuelve a 
sumar 1.751 nuevos contagios en la región 

Solo Soria baja a nivel3 
de alerta y Burgos. León 
y Valladolid se resisten 
al descenso de casos 

A.s. 

VALLADOLID. Castilla y León vol
vió ayer a contabilizar un altl
sima numero de fallecimientos 
por covid. Fueron 47 las perso
nas que murieron en la comu
nidad en un solo día por la ca-

vid; de ellos, 37 en los hospitales 
y 10 en residencias. La región 
también se resiste a volver a ba- . 
jar sus contagios por debajO del 
millar y anotó otros 1:751 posi
tivos, 613 más que la jornada 
anterior con todas las provin
cias en nive14 de alerta. el má
ximo, salvo Soria, que ha logra
do descender al 3. León, Burgos 
y Valladolid solo logran la con
tención de casos. 

La consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, insistió ayer en 

la rueda de prensa para anali
zar la evolución de la pande
mia, en Que la s ituación .. sigue 
siendo grave .. , ya Que la comu
nidad se mantiene en el nivel 
más elevado, aunque se nota 

·una leve mejorfa tanto en la in
cidencia como en e l indice de 
contagios. 

Actualmente hay activos 774 
brotes que afectan a 7.041 per
sonas, 92 más en las últimas 24 
horas, de acuerdo a los datos fa
cilitados por lei Junta. 

otros servicios a diferencia del 
resto de hospitales, en algunos 
casos pese a que ya han su[rldo ' 
un aumento de camas. Para ello. 
junto a los intens ivistas, traba
jan ya los anestesistas y profesio
nalesdeenfennerladeenfennos 
críticos. Un personal que. reco
noció, «está bajo una gran pre
sión y siguen (rabajando en esta 
segunda ola con gran eficiencia 
y capacidad de sacrificio •. 

No obstante, indicó Que el me
jor conocimiento del comporta
miento del virus y mayores do
taciones permiten enfrentarse 
mejor al mismo. Ahora, detalló, 

«ya no hay tantos ingresos direc
tamente desde Urgencias sino 
que nos adelantamos y los trata
mos de forma más efectiva en 
planta y se evita que terminen 
E!,n UC¡ ... Destacó asimismo que 
los hospitales han podido adap
tarse mejor a la situación y no 
está habiendo tantos traslados 
de pacientes. En concreto, has
ta la fecha, precisó, «ha n sido 
diez, (rente a los cerca de 60 de 
los meses de marzo y abril ... En
tre ellos, el Hospital de Segovia 
acoge un paciente de l-fedina del 
Campo dada la ya alta saturación 
de los hospitales vallisoletanos. 

LaFiscalía archiva la denuncia 
sobre una residencia de Arroyo 

EL NORTE 

VALLADOLID. La Fiscalía de Valla
dolid h·a archivado la denuncia 
que la asociación El Defensor del 
Paciente interpuso ante la su
puesta ocultación de sesenta 
muertos por coronavirus en la 
residencia Domus VI de Arroyo 
de la EncomielJ,da ... Lo cierto es 
que la comunicación recibida no 
recoge dato concreto 8Jguno sino 
infonnaciones periodísticas que 
en sí mismas no recogen hechos 
constitutivos de infracción pe-

nal, sino un numero, sin duda in
soportable, de fallecidos», justi
fica la Fiscalía vallisoletana para, 
via decreto, acordar el archi\'o de 
la denuncia, lo que ha molivado 
el malestar del colectivo denun
ciante, in(prma Europa Press. 

La acusación publica explica 
que a 20 de marzo, la'Junta aun 
no declaró ningún fallecido. La 
situación fue empeorando dla 
tras día. El día dla 2 de abril ya 
eran 36 los residentes fallecidos, 
hasta llegar actualmente a 59 fa
llecidos porcovid-19. 
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La Junta ofertará 
televisión gratuita en los 
hospitales e instalará 
casetas en las entradas a 
los circuitos de Urgencias 

El edificio Rond.illa·acoge 
sus tres primeros 
pacientes, todos de 
Valladolid 

De hecho, el recién estrenado 
edificio RondiUa, de carácter.au
tonómico, recibió ayer a sus tres 
primeros pacientes, dos del Río 
Hortega y un tercero del CI/nico. 

La consejera explicó que un gran 
cambio en esta segunda etapa es 
el mantenimiento del resto de la 
actividad, la atención a patologías 
no covid. Aún así, la gran presión 
asistencial ya ha obligado a sus
pender cirugías programadas en 
nue-.-e hospitales. Enestos momen
tos la pandemia no afecta a la acti
vidad quinírgicade Ávila, Miran
da de Eb ro, Aranda de Duero, el 
Bierzoy Segovia. Sin embargo, Ve
rónica Casado destacó que en otros 
complejos asistenciales .. se ha vis
to afectada la· actividad ordinaria, 
como es el caso del de Burgos, que 
mantiene tres quirófanos operati
\'os para actividad programada dia
ria y otro de urgencias, con trasla
do de pacientes al Divino Vallés, 
Fuenle Bermeja» y que recurrirá 
de nuevo a la privada, a Recoletas, 
para mantener la actividad no ca
vid, en particular para procesos 
gTaves como los oncológicos. 

La responsable autonómica des
tacó, no obstante, que no,"€rfa pre
visible que el sistema colapsara 
pero repasó que «en León, la co
vid ha ocupado ya dos quirófanos, 
dos en Palencia, en Salamanca seis 
de 25, en Soria uno, en el Clinico 
de Valladolid 7 de 21,en el Rio Hor
tega ha acaparado la cirugía ma
yor ambulatoria y reducido dos de 
sus 18 qUirófanos habituales, en 
Medina del Campo uno de tres, y 

en Zamora está reabriendo algu
no cerrado dedicado a la covid ... . 
Por otro lado, la consejera anun
ci6la televisión gratuita en los hos
pitales y la instalación de 112 ca
setas climatizadas esta semana 
en la entrada de los circuitos de 
Urgencias de los hospitales para 
evilar esperas en la calle. 

Sin nuevas restricciones· 
Sanidad confía en que las medi
das adoptadas finalmente tengan 
ereclo ycon los datos actuales ' 
descarta mayores restricciones; 
pero Casado sigue reclamando 
un soporte legal para que, llega
do el caso, pueda implantarse un 
confinamientodoollciliario. El to
que de queda y el cierre perime
tral de la comunidad continua
rán, por 10 tanlo, pese a que co
mienzan a ve rse «pequeñas lu
ces". En cuanto al comité de ex
pertos de esta semana centrada 
en las pruebas de antlgenos de 
segunda gene ración, Casado in
dicó que e ran una herramienta 
.. muy útil en esta etapa» pero su
jeta a criterios létnicOS. Se harán 
de forma masiva en Miranda de 
Ebro y Aranda de Duero. 

Pacientes más jóvenes 
en Críticos y has\a20 
dfas de estancia 

El paciente de UCI es en esta 
segunda fase de una edad lige
ramente inrerior. Actualmente 
hay una horquilla de entre 29 
y 78 años. Los casos de Ingreso 
en Críticos se concentran en
tre los 60 y los 70 años y los 
tiempos de estancia son pro
longados, de entre 15 y 20 
dlas,lo que dificulta la renova
ción de pacientes y la disponi
bilidad de camas. Los factores 
de riesgo más relevantes son la 
hipertensión y la obesidad. La 
mortalidad sigue siendo eleva
da, de un 35% en UCly del 85% 
si se superan los 80 aftas. 

CASTILLA 
NUEVAS AYUDAS 
• Cheque servicio que permite 
lo contratación de un cuidador 
• Ayuda a domicilio a menores 
confinadas por COVlO en su centro educativo 

J%, WWw.jcyl.es/conciliacion 
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Los sindicatos exigen criterios objetivos 
para elegir qué médico setraslada 

Los representantes de 
los trabajadores y Sacyl 
solo se acercan en un 
posible control de la 
movilidad y en 
conciliación familiar 

A. SANTIAGO 

VALLADOL ID. Al menos hay ne
gociación pero con muy limita
do acercamiento. Los sindica
lOS sanitarios - CCOO, Sae, Sal, 
se, Cesm, UGT.yCsif-se senta- · 
ron ayer de nuevo en mesa sec
torial en busca de un consenso 
en la regu1ación de la movilidad 
geográfica yentre especialida
des y de las limitaciones a los 
permisos, vacaciones, jornadas 
reducidas, horarios y lurnos. 

las negociaciones se retoma
tán el próximo jueves yla reso
lución ya no tendrá forma de or
den - como elle rcer borrador 
tras dos de decreto- sino de dis
posición legal. 

' la consejera Verónica casado, con el doctor Blanco Vareta, antes de la 
rueda de prensa celebrada para informar sobre la pandemia. R. "'MOfE! 

El punto que pudiera contar 
con mayor consenso es el de 
crear un comité de seguimien
to para el control de los Itasla
dos y que no dependan de una 
decisión arbitraria de un geren
te o jere de servicio. Un papel 
que también podrla realizar la 
Junta de Personal. El otro aspec
to que reúne mayor cercanla es 
el de respetar, al menos en al
gunos supuestos, los permisos 
de conclliación familiar, apun
tan fuentes s indicales. Más di
ficil parece poder establecer que 
el traslado sea voluntario e In
centivado y, de no ser asi, que 
tenga gradación y el profesional 
elegido lo sea conforme a unos 
criterios objetivos de situación 
laboral, antigüedad o similares. 
y todo ello, tras haber agotado 

las posibilidades de las bolsas 
de empleo - ahora están vacfas
y las contrataciones. Piden los 
sindkatos que no se realicen soI.o 
hasta mayo sino por dos o tres 
años y reclaman asimismo la pro
longación del servicio activo de 
cuantos médicos en edad de jupi
lación lo soliciten, sean o no Ca
cultativos de especialidades li
gadas a la covid. También exigen 
que las especialidades sujetas a 
movilidad tengan una objetiva 

La consejera pide 
«plasticidad» y defiende 
una reforma de la 
organización laboral 
frente al coronavirus 

rJanciliación 2020 

, 
Servicios Sociales 
pe Castilla y león 

afinidad e,lncluso, rormación. 
la consejera de Sanidad, Vc

rónica Casado, destacó a este 
respecto que el sistema preci
sa «mucha reorganización,. y de 
«utilizar toda la fuerza laboral .. 
porque «no podemos contratar 
a más médicos ... Casado expli
có que se trabaja para encontrar 
las «mejores medidas .. , defen
d.ló que el sislema tiene mucha 
.. plasticidad .. y reclamó la cola
boración y participación de los 
pTOfesionales ll • 

La responsable sanitaria ,"olvió 
a aludir a la necesidad de una 
convocatoria extraordinaria del 
mir y el elr, para médicos yen
fermeros, que espera para febre
ro porque un especiatista "no se 
crea de la nada», requiere anos 
de formación. 
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El virus irrumpe en residencias de Cuéllar 
y El Espinar. que suman casi 30 afectados 
En el centro espinariego 
se han detectado al 
menos dieciocho 
positivos, cuatro 
de trabajadores, 
yen el cuellarano más 
de una decena 

OUIOUEVU5TE 

SEOOVIA. Dos brotes declarados 
durante las últimas horas en cen
tros sociosanitarios de la pro
vincia centran las preocupacio
nes de los servicios epidemioló
gicos de Segovia. El declarado el 
lunes por la Junta de Castilla y 
León en la residencia de mayo
res de El Espinar afecta a al me
n os 1~ personas, cuatro de ellas 
trabajadores. El segundo, aún 
no dedar.ado por la Administra
ción regional a falta de realizar 
pruebas a todos los residentes, 
se localiza en la residencia Val
~Ihuertos de Cuéllar. S'egú'n el 
alcalde de la villa, Carlos Fraile, 
hay una decena de positivos, 
aunque el delegado territorial 
de la Junta, José Mazarias, solo 
confirmó ayer dós. 

Residencia de E( Espinar donde se ha declarado un brote. PEORO LUIS HWHO 

En el centro espinariego con
fían en que el virus nose expan
da por toda la residencia. El al
calde de la localidad, Javier Fi
gueredo, explica que los positi
vos se concentran en uno de los 
módulos del edificioy que duran
te los últimos meses 1).0 ha habl- . 

do relación ni contacto entre los 
usuarios de las distintas alas que 
componen la residencia ... SOlo se 
han contagiado los de un módu
lo», comenta el regidor de El Es
pinar, quien confía en que el pro
tocolo aplicado por el centro sir
va para frenar al coronavirus. 

Figueredo sei'\ala que, en la ac
Nalidad, son alrededor de noven
ta los residentes en Uf!. centro que 

Tres nuevos focos en Segovia capital 
y una aula confinada en Santa María 

EL NORT& 

SEOOVIA. La Junta de Castilla y 
León declaro ayer cinco nuevos 
brotes en la provincia de Sego
via, mientras que nueve pasa
ron a esta r inactivos. El núme
ro total de brotes activos se ele
va a 81 (cuatro menos queellu
nes) con 400 casos vinculados. 

AsI, Segovia ya es, con tan solo 
nueve más que León, la segun
da provincia con menos casos 
vinculados de la región. 

Segovia capital, como es habi
tual desde hace semanas, con
centra buena parte de los nuevos 
focos. Ayerse declararon tres bro
tes de ámbito familiar y mixto, 
con un total de 11 positivosy19 

tiene capacidad para un cente
nar. Esta residencia ya registró 
contagios durante la primera ola 
de la pandemia. Precisamente, 
el alcalde espera que por ello al
gunos de los usuarios _conser
ven anticuerpos,. que contribu
yan ahora a frenar la expansión 
del virus. _En la residencia tie
nen todo muy controlado, tam
bién los trabajadores que acce-

contactos en estudio. De origen 
familiar son los brotes en el Real 
Sitio de San Ildefonso, con tres 
positivos y tres contactos en es
Ndio, yen Vegas de Matute, tam
bién con tres positivos Y tres con
tactos en eSNdio. 

Por otro lado, los positivos por 
PCR detectados en miembros de 
la comunidad educativa obliga
ron a la Consejeria de Educación 
a cerrar una nueva aula e n el 
Centro Rural Agrupado (CRA) El 
Pizarral, en la localidad de San
la Maria la Real de Nieva. 

den a cada m ódulo», anade Fi
gueredo. Con al menos cuatro em
pleados que han dado positivo, se 
ha contratado nuevo personal para 
sustituirlos. El alcalde indica que, 
en principio, tan solo uno de los 
rt¡sidentesoontagiados ha reque
rido su ingreso en el Hospital Ge
neral de Segovia. Del resto, afi r
ma, la mayoría son asintomáticos. 

También preocupa, según re
conoce el delegado territorial de 
laJunta. la situación en la residen
cia Valdihuertos de CuéUar. Al con
trario de lo que ocurrió con el cen
tro espinariego,la residencia de 

. CuéUar no tuvo contagios duran-
te la primera ola por laque sus re
sidentes no tienen antiCuerpos que 
les puedan proteger del virus .• Se 
va a someter a todos los residen
tes a un cribado de anllgenos .. , 
confinnaJosé Mazarias sobre uno . 
de los primeros pasos que se rea
lizarán para intentar atajar el vi
rus. <eTambién se ha activado ya el 
plan de contingencia de la resi
dencia para estos casos", con
cluye. 
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Segovia registra 
el1.S% de los 
nuevos contagios 
detectados en 
Castilla y León 

o.v. 

SEGOVlA. La Consejería de Sa
nidad notificó ayer 27 nuevos 
contagios en la provincia de Se
govia durante las últimas ho
ras. SOn tres más que el lunes, 
pero de nuevo es la cifra más 
baja de lodas las provincias de 
Castilla y León. La estabiliza
ción o incluso el descenso de 
casos en la provincia de Sego
via contrasta con lo que ocurre 

. en el resto de Castilla y León. 
De hecho, Segovia tan solo con
centró ayer un 1,5% del total 
de positivos detectados en la 
comunidad durante las últimas 
horas. Su incidencia también 
es la más baja, con 490 casos 
porcada 100.000 habitantes 
en los últimos 14 dlas. 

Ingresa en el 
Hospital General 
un paciente 
delaUClde . 
Medina del Campo 

O.v. 

SEGOVIA. E l Hospital General 
de Segovia, que tuvo que tras
ladar pacientes durante la pri
mera ola y durante el mes de 
septiembre a otros centros de 
la comunidad debido a su alta 

- ocupación, mantiene ingresa-
do desde hace unas horas en su 
Unidad de CUidados Intensivos 
a un paciente procedente del 
hospital de Medina del Campo 
(ValladOlid). La baja ocupación 
del hospital segoviano en com
paración con el resto de centros 
de la región ha motivado esta 
decisión. Se trata de la prime
ra vez que el hospital recibe un 
paciente de otra provincia y no 
se descarta que puedan produ
cirse más en los próximos días. 
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Sanidad espera vacunar de covidantes 
de mayo a la mayoría de los españoles 
El ministro lila confía en 
contar en enero con 
dosis suficientes de 
Pfizer 
como para inmunizar a 
10 millones de personas 

MELCHOR SÁIZ·PARDO 

N,\DRID. La euforia mundial tras 
el anuncio de Pfizer de que su va
cuna tiene mas de un 90% de efec
tividad yque ya está prácticamen
te lista para su distribución con
tagió ayer a Sanidad. El Gobierno, 
que hace solo unos días apuntaba 
a que antes de la próxim.a prima
vera "no podría iniciarse una cam
paña de vacunación masiva, ha 
rehecho totalmente su calendario 
y ahora calcula que las primeras 
dosis de Pfizer estarán ya en Es
paña a finales de este aüo o, como 
muy tarde, a principios de 2021. 

El titular de Sanidad, Salvador 
lila fue más allá, y ayer, en plena 
resaca por las celebraciones de la 
buena noticia del lunes, anunció 
que su departamento conCia en 
contar en enero con 20 millones 
de dosis de la multinacional esta
dounidense, que, al tratarse de una 
doble toma,servirían para inmu
nizara unos 10 millones deespa
fioles en enero del próximo año. 
Con estas halagiíeñas noticias, Illa 
se atrevió a un vaticinio arriesga
do: _Alrededor del mes de mayo» 
Sanidad espera tener un _poreen-

VENTAJAS 

). Alta eficacia. Los resultados 
preliminares apuntan a que la 
vacuna de Pfizer/Biontech con
fiere una protección del 90%, lo 
que significa que 9 de cada diez 
pacientes quedarían inmunes 

. ante el nuevo coronavirus. 

.. Ensayo a gran escala, Más de 
44.000 personas sanas han 
participado en el ensayo. La 

.mitad fueron vacunadas y la 
otra mitad recibieron una dosis 
de placebo. El análisis de los re-

DESVENTAJAS 

~ Dos dosis. El prototipo de ve¡.
cuna que se propone precisa 
que el paciente reciba dos pin- ' 
chazos, separados entre si por 
un plazo de tiempo de tres se
manas, lo que puede resultar 
incómodo . . 

taje de población suficientemen
te relevante vacunada» a través 
del sistema nacional de salud, que 
va a distribuir estas dosis gratis. 
_Si todova como hemos previsto, 
la mayoría de los españoles po 
drían estar vacunados en mayo», 
reiteró. 

El optimismo en el Gobierno es 
grande. Yes que España, además 
de estos primeros 20 millones de: 
inyectables, es probable que pue
da acceder a otros 10 millones de 
dosis adicionales en las primera 
semanas de 2021, siempre dentro 
del acuerdo firmado por la plata
forma de compras de la Comisión 
Europea, que este mismo miérco
les podría recibir el visto bueno 
para cerrar la compra de 200 mi
llones de dosis, ampüables a otros 
100 millones para el viejo conti
nente. España, gracias a la VE, con
firmaron fuentes gubernamenta
les, se llevará portan.to un buen 
pedazo de la primera tarta de va
cunas Qe Pf¡ze~, que eS.pil:ra antes 
de final de año haber producido 
50 millones de dosis yl.300 mi
llones a 10 largo de 2021. 

En cualquier caso, el Gobierno 
naha puesto todos los huevos en la 
misma cesta, ya que participa en 
las negociaciones europeas sobre 
otras posibles vacunas. Si estos 
otroS pro}'ectos también saliesen 
adelante a tiempo, se incorpora
rían cuanto antes a la campaña de 
vacunación de manera simultá
nea a la de Pfizer, según explica-

sultados obtenidos con un gru
po reducido de ellos, 94 de los 
que estaban vacunados, permi
te a la compañia asegurar la 
eficacia de su prototipo. 

,. Aval de confianza. Pfizer tie
ne experiencia en el desarrollo 
de vacunas. Comercializa la fa
mosa 'Prevenar' contra la me
ningitis; 'Trumenba' (meningi
tis B), 'Nimenrix' (también me
ningitiS), y 'Neisvac', para en
fermedades infecciosas. 

mente a los 17 grados bajo 
cero, pero tampoco mucho 
más. Esto encarece el producto. 

ron en Sanidad, donde recorda
ron que el departamento cuenta 
con un presupuesto inicial de mil 
millones de euros para vacunas. 

el que muy probablemente la plan
ta de Pfizer en San Sebastián de 
los Reyes, 1oladrid, tenga un papel 
relevante, según revelaron fuen
tes de la compañia. 

Cautela de Pedro Duque El precio que pagará España IX»" 
El ministro de Ciencia, Pedro Du- esas primeras 20 millones de do
que, se mostró algo mas cauto con . sis dentro del acuerdo de compra 
los plazos que su colega de Sani- de la Comisión Europea es toda
dad. _Hasta que no esté firmado via una incógnita incluso para el 
no podemos afirntar nada .. , aun- Gobierno español. Noobstante, en 
que si insistió en que -a partir de _ la 101oncloa se cree que un precio 
enero están asignadas 20 millo- de rererencia fue el que pagó el 
nes de vacunas para España, a un Ejecutivo de Donald Trump por 
precio negociado por la Unión Eu- las'primeras 100 millones dosis y 
ropea que será pagado por el sis- el derecho a adquirir 500 millo
tema nacional de saluct... nes más. Entonces, Washington 

La multinacional incluirá en el - . desembolsó 1.950 millones, o Sea 
precio de 16,8 euros la resolución que cada inyectable costó 19,5 dó
de los problemas logisticos, como lares, es decir, unos 16,8 euros. Si 
su conservación a temperaturas Europa compra al mismo precio, 
inferiores a menos 70 grados. Y España deberá pagar a Pfizer una 
será en esa parte del proceso en primera factura de 336 millones 
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por las 20 millones de dosis que 
servirían para inmunizar a los 10 
primeros millon~s de ciudadanos. 
lila ya adelantó que serán siem
pre las autoridades ministeriales 
y los resPonsables de salud de las 
comunidades autónomas los en
cargados de estudiar y decidir qué 
grupos poblacionales serán vacu- . 
nados con prioridad. Los expertos 
de Sanidad ya avanzan que muy 
probablemente las primeras 20 
millones de dosis irán para los co
lectivos de riesgo (personas ma
yores y con patología graves) y los 
profesionales que tienen contac
to directo con estos grupos y con 
los enfermos. 

En cualquier ca'so, en Sanidad 
ya avisan de que la inmunización 
de la sociedad .. no llegará de la no
che a la mañana». La propia vacu
na de Pfizer, si comenzara a ino
cularse la primera toma a prioci
pios'de enero, no provocaría anti
cuerpos hasta 28 días después, ya 
que para que haga erecto hay que 
inyectar una segunda dosis tres 
semanas después de la primera y 
hasta siete dlas después de esta 
segunda toma no daría la inmu-
nidad. . 

.. Conservación. La vacuna 
debe conservarse para su uso a 
una temperatura de 70 grados 
bajo cero, porque de 10 contra
rio se pierde. Los congeladores 
domésticos llegan, general-, 

~ Incompleta. El trabajo aún no 
ha sido evaluado por pares, una 
condición imprescindible en el 
método científico. Todo ensayo 
ha de ser repetido por otro gru
po investigador independiente 
para verificar si co_n el mismo 
procedimiento se logran los 
mismos resultados. Exigencia 
también para su publicación. 

www.concursonacionaldepinchosytapas.com 

#TapasVLL2020 



SEGOVIA 

La bajada en el 
número de los 
contagiados 
se consolida 
Segovia registra un nuevo fallecimiento en los 
centros de mayores, la víctima 404 de estos espacios 

SERotORUIZ 
SEGO.'A 

••• Segovia registró su tercer día 
de cifras reducidas de contagiados 
por Covid-19 en comparación oon 
anteriores semanas, una perspecti
vaquepenniteguardarciertaespe
ranza de cara ni futuro. Todavía es 
prontoparnasegurarquesuponeun 
cambio de tendencia, pero al menos 
proporciona cierto optimismo ante 
lasola posíbilidad deque Iasituación 
epidemiol6gic.1. de la provincia esté 
registrando una mejoría. 

Deesta forma, Segovia registró 
a)'ef 35 nuevos contagiados porro
ronavirus, una subida respecto al 
dla anterior pero que se mantiene 
como la mejor cifra de la Comu oi
dad, según reflejó el infornle dia
rio de la Junta sobre la situación 
epidemiológica de Castilla y León. 

Segovia mantiene también los 
mejores registros de incidencia de 
la Comunidad, con 250 para los úl
ti.:mossietedíasy474para15,yme
jora la media regional en el resto de 
estadísticas, entre las que destaca 
el .aumento del porcentaje de casos 
con trazabilidad(origen del contagio 
conocido), que escala hasta eI80%. 

La provincia registró un nuevo 
fallccimientoenlas residencias de 
mayores. En esta ocasión, la perso
na no murió en el Hospital Gene
ral, sino en el propio centro, algo 
que desde la Junta han adaf?-do 
que no se debe a que se esté recu
rriendo a triaje. 

De esta fonna, Segovia contabi
liza ya 671 fallecimientos relacio
nadoscon la pandemia, 404 dejos 

cuales ooITCsponden a usuarios de 
residencias de mayores. 

L.'l. cifra de hospitalizados volvió 
a subir y ahora se sitúa en 28, dos 
más tras la última actualización. 
Sin embargo, la presión asisten
cial permanece en niveles más que 
aceptables ya que la tasa de ocupa
ción en planta estáen el 62%. con 
201delas 825 camas del Hospital 
General en uso. 

Segovia registró ayer tres nue
vas altas, con lo quaehotal de la 
semana se alza a ocho. 

Porsuparte,latasadeocupacióll 
de las VCI se redujo al 48%, tercer 
mejorregistrodelaComunidad,COfi 
12 de las 25 camas de cuidados in
tensivos en uso. En ellas, seencuen
tran ocho pacientes que estánoonta
gi:idos de eovKl-19 y cuatro que no 
guardan relación con la pandemia. 

Los brotes activos de la provin
. ciaascendierona83trasdeclarar

se ocho nuevps brotes ayer y pasar 
seis focos anteriores a inactivos. 

Sobre el nuevo brote de la resi
dencia de Cuéllar y la actualiroción 
del centro de mayores de El Espi
nar, las novedades se tratarán en su 
información especifica de la pági
na siete. Los otros se situaron en la 
capital (cuatro positivos y 22 con
tactos en estudio), otro en Cuéllar 
(ajeno al detectado en la residen
cia, que ha dejado cuatro confir
mados y siete personas en segui
miento), Prádena (cuatro positivos 
y tres contactos en estudio), Can
talejo (tres y tres), El Olmo (tres y 
11), Nava de la Asunción (tres y 13) 
yen Sanchonuño (tres y cinco)._ 

SEGOVIA - VALSECA 
TURÉGANO - SACRAMENIA 

JUEVES, 12 DE r-;OVJ OIBRE DE totO 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA NUEVA GUlA COVID 

Limitación de la JUoyj]idad de 22 a 
6 hOl'as. ¿Puedo bajar la basura durante el 
toque de queda? No, no se considera una e.\(
cepción a la limitación de la libertad de circu
lación. ¿y bajar a pasear al perro? Tampoco. 
¿y realizar actividades agrícolas y ganaderas? 
Sí, eso sí está permitido. 

Restricciones a la movilidad por 
el confina·miento p erimetral. Vengo 
de otra autononila. ¿Puedo hacer ulla parada 
de alojamiento para hacer noche en Castilla y 
León? Sí, si es \lna situación de necesidad, 
como por ejemplo atender a un menor en 
tránsito. En el caso de que se le\'ante un acta 
de infracción, deberla alcgarse esa situación 
de necesidad en el expediente que se incoe. 

Vivo fuera de Castilla y León, pero voy a 
realizar obras en casa, ¿puedo desplazarme a 
una segunda residencia en Castilla y León? 
No, no se puede. puesto que no es equipara
ble a una situación de necesidad. Sí se permi
te si es debido a una actividad profesional y 
puede justificarlo. 

Lugares de culto. Aforo c),,1:erior: El afo
ro será de un tercio, con un máximo de 20 
personas. La utilización del exterior de 105 
edificios o de la vía pública para la celebra
eió·n de actos de culto deberá ser autorizada 
por la autoridad competente. Aforo iutcrior: 
Má.xi.mo aforo en el 50%, sea cual sea el tipo 
de celebración, incluidas misas funeral. 

Equipam.:ientos culturales. Cines 
dentro de un centro comercial ¿puede funcio-

llar? No, no pueden abrir, sah'O que cuenten 
con un acceso diferenciado al propio centro 
comercial. No cabe arbitrar la salida de emer
gencia como acceso diferenciado. ¿Puede · 
abrir la cafeteTÍade los museos? Sí, sólo para 
trabajadorl's. 

...Servicios turísticos. Con el confina
miento perimetrru, ¿se puede alojar a perso
nas procedentes o no residentes en Castilla y 
León? En caso dc estar alojado sin cumplir 
alguno de los moth·os quejustifican 1'1 des
plazamiento, el responsable es el cliente, no 
el establecimiento. 

... Comercio. En grandes superficieS comer
ciales, ¿se puede reducir cl espacio a menos 
de 2.500 metros y de esta manera vcnder 
c\lalquiertipo de producto? No, la licencia 
concedida de gran establecimiento comercial, 
que es la que ostenta cllocal, sevinculn a su 
superficie, no sieQdo una opeión discrecional 
del titular modificarla en el sentido propues
to. Los puestos de castañas, churros, etc ... 
que están en la calle ¿pueden seguir abiertos? 
Sí, al considerarse comida para recoger. 

¿Los mercadillos no se ven afectados por 
las limitacicmes a los centros comerciales a 
pesar de la acumulación de vendedores en un 
espacio limitado aún al aire libre? No, tienen 
su régimen especifico. 

,.Hostelería y restauración. El bar del 
tanatorio, bares de las casas de apuestas, ¿tie
nen que estar cerrados? SÍ, no se encuentran 
entre las excepciones previstas para su aper
tura. No obstante. puede rcalizar se la activi
dad de servicios de entrega a domicilio o re
cogida en establecimiento o en "ehieulo. 

,. Espectáculos y juego, ¿Están permitidos 
los salones dejucgo, casino, bingos? Sí, sako 
que se ub~quen en Wl gran centro comercial. 

,.Deportes. Como nonna general, prohlbidos 
en espacios cerrados sa1\'o deporte federado. 
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Lasegunda 
ola provoca el 
regreso delCovid 
a las residencias 
Los brotes en los centros de B Espinar y Cuéllar 
devuelven el miedo a unos espacios que concentran 
a las personas más vulnerables frente al ooronavirus 
SEROIORUlllCHAlITALNURl!l 

SffX>.'" 
••• Las residencias de ma)"ort'S de 
la provincia vuelw n al foco ¡nfor
mati\"O, ya que desgraciadamente 
el coronavirus ha vuelto a entraren 
estos espacios. Tras \'3.rios mesesde 
tregua, donde incluso se manifestó 
cierta calma en los centros, vuelve 
el miedo aque la pandemi.1 regre
se a donde puede ser más daJiino. 

COIl el recuerdo de la primera 
ola todavfa vigente, las residencias 
han estado todo el verano prepa
rándose para evitar que el pató
geno regresara a los centros, unos 
protocolos quese han mostrado de 
tremendamente eficaces hasta que 
la segunda ola ha provocado una 
gran expansión del virus. 

Estos espacios no son reci utos 
que se puedan aislar del mundo 
y la e\'oluci6n del patógeno hn
da de nuevo temer lo peor, pero 
el muro construidó en formn de 
medidas h a propiciado q ue hasta 
ahora se baya podido mantener 
fuera al patógeno. 

Los nuc\'OS brotes localizados 
en las residencias de El Espillar)' 
Cuéllar vuelven a poner de 1ll.1ni
fiesta el gran peligro que represen
ta el virus para estos espacios. No 
es baladí que I as cifras de muertes 
relacionadas con la pandelllia re
flejen que casi e160% de los falle
cidos, 404 de691, fu eran \l5uarios 
de estos centros de mayores. 

No hayquedespertarc1 alarmis
mo, ya que la normatÍ\'asC ha mos
trado cficaz hasta el punto que la 
enfermedad está teniendo mucha 

menos presencia en las residencias 
durante la primera olaqueen la se
gunda. Sin embargo, es indudable 
que tras mucho llamar a la puerta, 
el coronavirus por fin h a entrado. 

Sobre esta entrada, a rubos bro
tes apuntan a uncontagiadoen la 
plantilla, pero en las dos todavia 
está pendiente de confin n arse. 

Tras una primeraolacn laquela 
residencia Vald ihuertos se ma ntu
\'0 sin casos de Covid yun comienzo 
de segunda ola cn el que se man
tcnía a raya, el centro detectó un 
nuevo brote en sus instalaciones. 

El pasado martes rcalizaban un 
e'r ibado de pacientes a través de 
pruebas quedeterminaroo que eran 
1810s afedados: tres trabajadores y 
15 residentes. LaJuntadeCastilla y 
León confinnabaa)l!I' por la mafia
na el brote sociosanitario y Maria 
Espeso, directora de la rcsidcncia, 
('.xplicaba cómo se está lIe\'ando el 
protocolo ante los contagios.. 

Estos han afectado sobre to
do a una planta, pero todos los 
residentes están aislados en sus 
habi taciones, sean contagiados o 
no, para mantener la seguridad . 
"Están todos informados d e la 
s ituaci6n~, comenta la directo
ra, que asegura que animan to
dos los días 3 sus ancianos para 
que lleven este duro escenario lo 
mejor posible. "Es una situación 
Ilue\'a para todos~, comenta ante 
la llegada del virus a una residen
cia que ha estado prácticamente 
blindada; ·sabíamos que cabía la 
posibilidad y hcmos reaccionado 
muy rápido~, señala. 

B....AJJB...ANTADODESEGOM 7 

, 
la Rnklenela Vaklihoertos Na uno de los pocos centros que habla permanecido libre d e CovId·19 hasta ahora. 1'-"-

La di rectora e.xpl icó que el lunes 
por la rorde s¡l,ltó la alarma)' de ah! 
realiz..1rou todas las pruebas para 
el cribado, que concluyó ayer por 
la mañana. El resultadodejaados 
residentes hospitali zados en Se
gavia, pero el resto presenta una 
sinlomatología leve o nula. 

Las f.11llilias ha.n prestando todo 
el apoyo, comenta Maria, ·porque 
saben que hemos hecho lo impo
sible porque no entrara-, explica. 
Aunque la situaci6n es complica
da, mantienen la seguridad yseen
euentran a la espera de un segundo 
cribado. Además del aislamien
to por h abitaciones, se d isponen 
zonas de collt'agiados, contactos 
estrechos y la 'zona limpia', con 
aqucllos que no h an mantenido 
contacto alguno con los Positivos. 

L.1directoraseiialóque tantore
sidentes como trabajadores con
centran sus esfucn.os para superar 
cstasituaci6n para la que sigucll 
tomando todas las precauciollcs 
existentes; controles rigurosos y 
mh imo euidndoson fundamen
tales estos días. 

En el otro brote dClltrode un es· 
pacio residencial, el de El Espinar,la 

El brote'de la residencia de El Esplnarsube hasta los 12 positivos. 

Juntade Castilla y León \VM6 a ac
tualizar las cifras al detectarse nuc
\'OS casos. Esteperi6dicoY<l infomlÓ 
ayer de que aunque la infomlación 
oficial tan solo admitiacuatro COD

tagiados.fucntes~rcanasal ccntro· 
inrucabanquelospositi\'OSeran mu
chísimos más de los notificados. 

De esta fo rma, la nue\'a actua
liza¡;i6n de laJunta de Castilla)'tl 
Le6n ya aumentó la cifra de posi
ti\'Os basta los 12 )' confirma otros 

53 casos en estud io. 
Si se atiende a su antecedentedi

recto, el brote en el centro residen
cial de Riaza, la e."pericncia indiea 
que las cifras seguirán eredendo 
hasta que su nílmero seestabili
ce, ya q ue las pruebas deberán ex
tenderse también a personas que 
aunque no mantengan contacto 
con la residencia, s í que puedan 
haber mantenido conexión con los 
trabaj.1dores infectados . • 

FRENTE AL HOTEL SANTANA y AL CENTRO SOCIAL /\'t()("{'{W ~A 
URCO~T 

MAXIMA CALIDAD 
el Calandria, 8 · SAN IlOEFONSO 

Segol/r. 

Ifcor,mlru@, rco·rilrnirn.com 

11 el www.arco-ramirez.com 



8 aADEI....AJ\ITADOOESEGOM JUEVES, l ' DEt\OVJEMB RE DE lOtO 

SEGOVIA 

. Satse denuncia la situación 
"crítica" de la enfermería 
de servicios sociales· 
ELAOI!LAHTAOO 

seGO'A que puede haber casos de ·una 
enfermera sola de nocbe para 
más de 200 residentes· . 

El Servicio de Hematología 
del Hospital obtiene la 
certificación de la CAT 

••• El SindicatodeEnfermerfa, 
Satse, denunció la · critica situa
ción" de las residen~ias de mayo
res y centros dependientes de la 
Gerencia Regional de Servicios 
Sociales, por "falta de personal 
enfermero suficiente para aten
der a los residentes". 

En V~lladolid · hay dos cen
tros con brote· decoronavirus, 
en los que los enfermeros -tic
nenque forzar los turnosde tra
bajo·, con una sobrecarga labo· 
ral que · incide negat ivamente 
en la asistencia a los residentes 
yen la salud de est.os profesio
nales", aseguraron. 

Su sistema de ge&tI6" de la calidad y sus procedimientos operativos cumplen 
con los requisitos establecidos en los estándares que prornU8'J81a Fundación 

A modo de ejemplo se ha re· 
fe rido a Valladolid, donde -en 
que. va rios centros est án te
niendo brotes de Covid", con 
lo que los profesionales tienen 
que reforzar los turnosde tra
bnjo ya que los centros se en
cuentran sectorizados para 
evita r contagios, 

El sindicato incidió en que se 
"el problema de plantilla eofer· 
mera es de base·, ya que -habi
tualmente los centros de Servi
cios Sociales no cuentan con el 
personal enfermero suficiente", 

Por otro lado, Satse)también 
denunció la falta de reconoci· 
miento salarial a las · penosas 't 
diflciles condiciones laborales· 
de las enfermeras que trabajan 
en centros sociosanitarios, es
pecial mente ias residenei as de 
mayores, al ser ret ribuidas con 
unos 1.000 euros al mes en los 
de carácter privado, r en tor
no a 1.300 euros mensuales en 
los públicos. 

ElADEl.AJlTAOO 

~"A 

••• El Comité de Certificación de 
la Fundación CAT acordó conee· 
der la certificación al Servicio de 
'ffallSfusióq del Hospital General 
deSegovia, según infornló la Ge
rencia de Asistencia Sanitaria. 

Su sistema de gestión de la c.'\Ii
dad y sus procedimientos operati
\'05 han sido evaluados y cu mplen 
los requisitos establecidos en los 
estándares que promueve la F un· 
daciÓn. Además, la certificación se 
haée t>.\1ensiva al área de Transfu· 
sión y aféresis terapéut ica, 

y ahora ~har que reforzar 
los turnos, para que un mismo 
personal no atienda a pacientes 
Covid y no Covid en un mismo 
turno y además l'e suma que hay 
profesionales de Enfermeria de 
baja por positÍ\'O" en-CO\'id, sin 
que eso lleve a más contratacio
nes para sustituirles. 

·Mjentras la sit\lllCión de 
las enfermeras y enfermeros 
que prestan asistencia 't cui· 
dados en los centros sociosa
nHarios ha empeorado nota
blemente durante los m eses 
de lucha contra la pandemia 
de la Co,'¡d-19, sus condicio
nes laborales siguen siendo 
muy preocupante s al tene r 
que realizar un sobreesfuer· 
zo aún m ayor por la creciente 
carga de trabajo sin una com· 
pcnsaci6n justa y adecuada", 
8\'is6 el sindicato. 

fut e reconocimiento a\'3Ia, se
gún las mismas fuentes, la -mejora 
continua- de la calidad trausfusio
ual y eu terapia celular de las ell
tidadcs cert ificadas, gracias a la 
aplicación de sus estándares, De 
esta manera, optimiz.an el cuida
do y seguridad en la atención ado
nantes y pacientes. 

El Hospl lal es uoo de los dos centros regionales CQIl e51a certiflcaclón. 

Satse sost uvo que las planti
llas de enfermeras est án muy 
por debajo de las neces3Iias 
para afr'ontar las cargas asis
tencialc.s existentes , de forma 

El Hospital deSegovia es el único 
centro sanitario,junto con el Clíni
co de Salamanca, que ha obtenido 
este certificado en Castilla y León, 
asegura la Gerencia deAsistencin 
Sanitaria de &govia a tra\'k de Wla 

M('nú djario 

nota de prensa. la Fundación CAT 
esunaorganizaci6nconentidadju
rídica propia y sin áni mo de lucro, 
coilstituida por la Sociedad Espa
ñola de ficmatologia y Hemotera
pia (SEHI'I) y la Sociedad Espa-

ñola de Transfusión Sangulnea y . 
Ten\ pia Cclular (SETS) el11 de di
ciembre de 2008, Sus orígenes se 
sitúan en 1973, con la creación del 
Programa deAcreditacióll de Dan
cos de Sangre (PADAS).. . 
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El 40% de los 363 fallecidos 
por covid en lo que va de mes 
eran usuarios de residencias 
La Junta reconoce 117 
brotes en los centros 
sociosanitarios, con 
2.812 casos vinculados 

M: J. PASCUAL 

VALLADOLID. Las cifras de defun
ciones registradas en el colecti· 
vo de usuarios de residencias que 
comenzaron a disparat:Se en oc· 
tubre (260 muertes frente a las 
90 de septiembre) llegan en es
tos primeros once días de no
viembre a 142 fallecimien tos, con 
lo que se supera con c~s el nú' 
mero de vlctimas contabilizado 
en la primera quincena de octu
bre. con 96 muertes. Los usua
rios de geri~tricos que no han po-

Residentes fallecidos al dia en Castilla y León 
Porcovid desde el 1 deseptlembre. 

Mesa mes 

5eptiffilbre 90 
Octubre 260 
Noviémbre m do'.as) 142 

TOIAL • 
' lSo..lIC:M. fOP([I(IAJE 

229 39.3% 
623 41.73% 
363 39,1 % 

..." , .... ,"" 

Personal del Servicio Terr itorial de Sanidad visita ayer la residencia de Cuéllar. PEOIIO Lo HfAlMO 

dido superar el coronavirus son 
casi e140% de los 363 muertos 
por la epidemia en castilla y León 
en lo que va de mes. . 

Los últimos datos del Portal de 
Transparencia de la Junta que 
publica la Consejería de Familia 
reflejan que de los 142 usuarios 
de residenojas de la región falle 
cidos en estos once días, 97 mu
rieron en los centros hospitala
rios al no poder superar la covid. 
De he<:ho, el 85% de los mayores 
de 75 aftas que entran en las UCI 
de los hospitales mueren. Olros 
45 resid·e ntes fallecieron e n los 
geriátricos. 

Según la estadística de Sani
dad, en los centros sociosanita
rios de Castilla y León (1.214, de 
los que 700 son residencias de 
ma}'ores) se han detectado hasta 
el martes 117 brotes con 2.812 
contagios vinculados. Se trata del 
15,1 %del total de los focos de in
fección acti\'Os en las zonas bási
cas de salud de la comunidad, 
aunque es una realidad muycam
bianleyque se incrementa en po
cas horas, puntualizan fuentes de 
la Administración sanitaria. 

¡dncidencia social" 
Sobre este aumento de los brotes 
.que incluye a centros que supe
raron la primera ola de la epide
mia sin C<lSOS, el presidente de la 
patronal que los respresenta, Die
goJuez, indica que con tal grado 
de iñcidencia de la covid en la so
ciedad "'es lógico que tenga refle
jo en las residencias ... E insiste 

. en que el hecho de que haya al-
gunas -como la de la Rubia Oa re
sidencia asistida de la Junta, RAS
VA}- , que en esta segunda ola es
tén registrando un elevado nú 
mero de contagios, -no significa ' 
que antes lo hicieran bien y aho
ra mal, porque los protocolos de 
seguridad se están aplicando, las 
residencias están sectorializadas 
y es donde más pruebas se están 
realizando ... sí apunta que set:1a 
necesario que a los trabajadores 
se les realizaran test PCR de in
mediato. 

Los brotes en los geriátricos se 
siguen produciendo, con visitas 
suprimidas o no. Respecto del 
auto del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla y León, que tum
bó la resolución de la Junta de 
CastiUa y León de cerrar de nue
vo las residencias de mayores a 
las visitas en el marco de las me
didas de contención del virus, el 

En 
CORREDURíA DE SEGUROS ·Buenas 
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portavoz de Acalerte subraya que 
su organización «siempre ha sido 
partidaria de mantener abiertos 
los centros a las visitas extreman
do las precauciones; nosotros de
cimos que las visitas son necesa
rias, pero no todos los centros 
pueden-o 

Insiste en que -no se puede 
simplifi car, visitas sr, visitas no, 
porque esla dirección la que tie
ne que determinarlo en cada mo
mento_o Otra cosa, sostiene, son 
las salidas de los residentes. "'Eso 
es más complicado, porque hay 
que valorar dónde y cómo está el 
centro, si hay un brote y ver tam
bicn la situación de cada provin
cia. No es lo mismo salir alcam
po en un pequeño pueblo que pa
sear por la calle Santiago_o 

Dieciocho positivos 
en el centro 
Valdihuertos de Cuéllar 

Una quincena de residentes y 
tres empleados del centro de 
mayores Vatdihuertos de Cué
llar han dado pos itivo por co
ronavirus tras la realización 
de las primeras pruebas de 
diagnóstico, una vez el lunes 
por la lard e se confirmó el pri
mero de los contagios. As' lo 
confirma la directora del cen
tro, Maria Espeso, quien cifra 
en 1610s positivos que entre 
empleados y residentes han 
resultado de las primeras 
pruebas PCR. El resto de tra
bajadores yusuarios de la re
sidencia han dado negativo. 
Con la confirmación de los pri
meros positivos, el centro acti
vó su nptan de contingencia 
para tratar de frenar la expan
sión de la covid. Se cerró a las 
vis itas -una vez el TSJ tumbó 
la prohibición de la Junta de 
Castilla y León- y se llevó a 
cabo el aislamiento de los 
usuario. Espeso explica que el 
centro, que cuenta con noven
ta residentes, está seclorizado 
por plantas, de manera que no 
hay contaclo entre los usua
rlos .que res iden en distintas 
partes de la residencia. En el 
gerMtrlco de El Espinar, la 
Junta ¡nrormó ayer de una do
cena de positivos y hasta 53 
contactos en estudio. 
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. Sanidad cree que 
España llegó al pico 
de la segunda ola 
hace dos semanas 

El coronavirus en España 
Datos consoUd<*ÓoS ~1 11¡1l a las 14:00 hotas 

140.105 
muertes 

CAPACIDAD DE ASISTENCIA EN HOSPITALES 

1.417.709 
posllivos por PCR 

gunda ola se alcanzara poco des
pués, en la Ultima semana de oc~ 
tubre. 

Diez de comunidades. además 
de las dos ciudades autónomas, 
presentaban a principios de no
viembre ya un Rt inrerior a 1, Jo 
que apuntarla igual.mente a que 
comenzarlan a tener esta nueva 
andanada de la pandemia embri
dada. Se trata de Andalucla, con 
0,91; Aragón, 0,87; Cas tilla-La 
folancha, 0,88; Ca s tilla y León, 
0,92; Cataluña, 0,99; Comunidad 
Valenciana, 0,94; Galicia 0,94; 
!>Iadrid, 0,85; "furcia, O,99y Na
varra 0,85. 

Diez de las comunidades 
estarían ya en descenso 
tras los momentos 
críticos de finales del 
pasado mes de octubre 

MELCHOR SÁIZ·PARDO 

~lADRlD. Los responsables del fon
nislerio de Sanidad creen Que Es
paña llegó al pico de esla segun
da ola de la pandemia hace unas 
dos semanas y que, salvo sorpre
sas, como ya ocurrió durante la 
segunda Quincena de octubre, en 
los próximos dlas y semanas la 
mortalidad y la presión hospita
laria, que ahora alcanzan cifras 
ré<:ord, deberlan contenerse. 

Los expertos dellnstituto.de 
Salud carlos 111 se muestran cau
telosos y no quieren echar las 
campanas al vuelo como hizo el 
director del Centro de Coordina· 
ción de Alertas y Emergencias, 
Fernando Simón, cuando el15 de 
octubre aventuró que España se 
encontraba ya en una fase de es
tabilización previa a un posible 
descenso y en las siguientes jor
nadas el país se embarcó en una 
escalada de casos que culminó el 
viernes 30 de octubre, cuando Sa
nidad sumó en un solodIa 25.595 
nuevos infectados.' 

Sin embargo, todos los indica
dores ya asenlados que maneja en 
estos d ías el Centro Nacional de 
Epidemiología si que son optimis
las. Las estadísticas ya depuradas 
revelan que en realidad el piCO de 

la pandemia, a nivel nacional, se 
habría alcanzado, al menos en 
cuanto a casos netos diagnostica
dos reales, no ese 30 de octubre, 
sino tres días antes, el 27. Ese dIa 
se detectaron 21.866 positivos, la 
cüra oficial que quedará para los 
ljbros de epidemiología como pico 
de esla segunda ola. Básicamen
te, el doble de casos Que marcaron 
el máximo de la primera ola, el 20 
de marzo, con 10.651 positivos, 
aunque entonces la capacidad de 
detección era mucho menor. 

Pero hay otros indicado res 
asentados que confirmarfan, se
gún el Ministerio, que España po
dría estar saliendo del tUnel de esta 
segunda embestida del coronavi
rus yque a la cabeza de esa mejo
ra epidemiológica estarian las co
m\lllid<tdes que fueron~udidas 
primero por la segunda ola y que 
antes comenzaron a tomar medi
das para contenerla como el toque 
de queda, las restricciones al ocio 
y la restauración y la limitación de 
movimientos. 

Asi, a dfa 3 de noviembre, últi
mos datos asentados del Ca rlos 
111, España ya se situaba por de
bajo de 1 (exactamente 0,94) en 
el número reproductivo básico 
instantáneo (Rt), o sea que cada 
enfermo infectarla a su vez a me
nos de una persona. La cúspide 
de esta Rt, de acuerdo a las esta
dísticas de ayer de Sanidad, se al
canzó el20 de octubre, con un In
dice reproductivo de 1,25, lo que 
coincide, según los té<:nicos, con 
el hecho de que el pico de la se-

Pacientes j Pacientes ¡ Ülmas j Ingresos Altas j Dif. Ingresos 
Ingresados j UCI : ocupadas : .24h 24h . ¡Attas . . 
. 21.051 3.093 i 16.8% i 2.394 2.432 -38 

INCIDENCIA ACUMULADA CADA 14 DIAS 
la t1nu. rola mul!stra tos casos di¡qoostlc¡d(¡s en [~p.¡ña 
efllos últimos 14 dí¡s porcada 100.000 habitantes yla 
Uuu l OS 1, Ios diagr,ostkidos<on fe<ha!k Inicio de 
slnlomu en tse mismo periodo 

rindel 
lOO - u lado 

lOO -

'00 -

deall.rma 
2l{06 

8,08 

o 2S!os 

DATOS POR CC AA 
Positivos 

Territorio Total '; ~"'Qs 

Madrid 326.4º8 2.205 
Cataluña 2]3.041 3.042 
Andaluda 179.693 3.416 
Castilla y León 101.105 1.667 
Pars Vasco 81.370 1.413 
C. Valenciana 77,423 1.934 

'Casti\la·","ª-~1ancha 14.586 986 
Aragón 66.323 838 
Murda 46.631 943 
GaUcia 40.772 5ll 
N-ªyarra 36.842-lli 
Extremadura 24.649 45l 
Baleares 21.048 143 
Canarlas ' 18.172 108 
Asturias 16.396 __ 518 

La RioJa 14.587 189 
Cantabria 12.224 l53 

Total 

10.946 
7.311 
3.037 
3.999 
2.229 
1.970 
3.504 
1.911 

441 
1.029 

776 
80S 
380 
308 
622 

498 
269 

/ 

~\ I 514,2 

U/ ll 

Muertes 
lKtimos Po,,"'. ,"'" l00.000hab. 

43 164,3 
46 95,3 

21S 36,1 
183 166.I 
48 lQl,O 
76 39,4 
SO 172,4 

174 144,9 
59 19,6 .J 
7S 38,1 
38 118,6 
4S 75,4 , 33,1 
11 14,3 

1_24 ~ 
lO 151,2 
15 ~,3 

la lA toca techo 
También desde principios de no
viembre la incidencia acumulada 
(lA) nacional, el 'número de casos 
cada 100.000 habitantes en los úl
timos 14 días, parece haber fre 
nado su crecimiento, incluso da 
los primeros slntomas de que po
dría empezar a caer. Tras un mes 
de continuos crecimientos, la lA 
española, apuntan desde el Car
los 111, podría haber tocado te.::ho 
en los últimos d fas en alrededor 
de los 530 casos. 

De hecho, en los informes que el 
Ministerio ha enviado esta sema
na a la l>lonc\oa se apunta a que 
en 42 de los 60 territorios en los 
que el CCAES divide España Olay 
provincias, islas y ciudades autó
nomas) Olla situación está estabi
lizada o en descenso'". 

Esa tendencia a una contención 
de esta segunda ola en España 
cuando en el resto de Europa to
davía lucha por parar el golpe tam
bién la confirmarla la incidencia 
acumulada de las comunidades. 
En diez de las autonomfas yen la 
ciudad de folelilla se está reducien
do esa 1A,lo que para Sanidad es 
todavía un dato más esperanza
dor que la caída del Rt. en cuanto 
la incidencia es una foto más tia

'ble de la tendencia. La lA está en 
calda en Andaluda, Aragón, Ba
leares, Canarias, Ca taluña, Extre
madura, Gallcia, Madrid, Navarra 
y La Rioja. 

Se superan dos nuevas 
barreras: 40.000 muertos 
y 1.400.000 casos 

MeULla 3.494 52 
Ceuta 2.345 63 
España 1,417.709 19.096 

TASA DE LETAlIDAD 

30 5 
39 7 

40.105 1.241 

34,7 
46,0 
85,1 

que la cifra de fallecidos es dramá
tica, también es inferior a la del 
martes, récord de la segunda ola 
con 411 decesos. 

También mejora un indicador 
clave durante estos úhimos me'-

Huta el lO de ma~'O Desde elll de rTl.l)'O ses. La incidencia acumulada en 

La incidencia acumulada 
da otro ligero·respiro 
y cae a los 512 positivos 
por cada 100.000 
habitantes en 14 días 

Á. SOTO 

I I 14 dIas porcada 100.ógo habitan-
8,2% 0,8% tesdisminuyeportercerdla se-

Con IfI!orm:Klón de 250.273 Con información de 1.065.850 casos guido y se sitúa en 514,25 casos, 
según los datos oficiales del de- usos y 10.534 muutH y 8.977 mutiles hasla d 06/11 frente a los 524 del martes. Las co-
partamenlo de Salvador llla, yaque munidades con más inc.idencia, 
los contagios totales superan ya la (0fI1paroJ(ión con la primera ola d-! la ¡)2ndfflúa no es ptteisa. Navarra y Aragón, comienza n a 

y¡ QUi' t.l <~p.¡ddad de ~1t'(ciÓlI inttS ua muy infulor (uj)lrtos 
los cuatro millones y los muertos slJQ:mn mulUpUur el dato de mmo ylbf il hasta pordlu) ver levemente la luz al final del tú-
desde el inicio de la crisis sanitaria, nel y se mantienen por debajo de 
por causas directas o indirectas, los 1.000 positivos (865,92 en Na-
son alrededor de los 60.000. COMPARATIVA EUROPEA lA pof 100.000 hab. cada 14 días verra; 947,71 en Aragón), unUmi-

En cua1quiercaso, y aún lejos Bél9ica 1.360,8 te queen estos momentossupera 
de cualquier optimismo, los datos únicamente la ciudad autónoma 

MADRID. 8.1 Ministerio de Sanidad del Ministerio de Sanidad penniten Rep. (heCil 1.298,8 de Melilla, con 1.012,81 casos. 
registró ayer 19.096 nuevos con- intuir que la pandemia puede es- Suiza 1.182,8 Pocos cambios se observan en 
tagios y 349 falle<:idos y, con estos tar ralentlzándose. Por segundo Francia 881,2 la presión hospitalaria, que conli-
datos, España supera dos nuevas dIa consecutivo, . de po- núa muy alta. El 16,?9% de las ca-
barreras: más de 1.400.000 con- sitivos queda de los España 514,3 mas dehospilales están ocupadas 

~~:,~=~~40~~ ~~~~~~~~~~=~~~=~~ 
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La Junta 
potenciará los 
test de antígenos 
ante cualquier 
síntoma de Covid 
La consejera de Sanidad señala que se han 
adquirido esta semana 400.000 unidades 
de esta prueba para aplicar "ya" esta medida 

ELADELAllTADO 

SffiO." 
... La consejera de Sanidad de 
Castilla y León, Verónica Casado, 
ha asegurado que se potenciará la 
realizaci6n de test de antígenos de 
segundageneraci6nantecualquier 
y "minimo· sintoma de enferme
dadrespirntoriaqueseasospecho
sadeCovid. 

Casado se ha e.''Presado así en la 
rueda deprensa posterior al Canse
jode Gobierno, en la que hacoillp.l
recido juntoal vicepresidenteypOl'
tavozde la Junta, Francisco Igea. 

En esteconte.xto, la tituJarde Sa
nidad ha e.''Plicado que además del 
refuerrodeAtenci6nPrimaria,que 
trabaja un33 por ciento más, en es
te nin1 asistcncial hay una estrate
gia de potenciar el uso de antígenos 
desegundagen~raci6n. 

En concreto, ha recordado que 
se ha incidido en que la sensibili
dad y especifidad de este tipo de 
pruebas es similar al de las peR, 
por 10 que se utilizará -ante cual
quier s¡ntoma~ respiratorio sospe
choso tanto en Primaria como en 
los Puntos deAtención Continua
daycn Urgencias, lo que se suma 
a medidas de refuerzo a este nivel 
como Covid AP, el incremento de 
rastreadores, nu~\'OS recursos pa
ra aliviar hospitales o la ccntrali
zaci6n de pruebas. 

La consejera ha detallado que 
se han adquirido esta semana 

400.000 unidades de este tipo 
de pruebas, 100.000 de las cuales 
llegarán "ya· y el resto la próxima 
semana, por lo que se están com
prando -a buen ritmo·, aunque es
to se quiere bacercon "equilibrio
porqueseempiezanaanunciarlos 
de salh'a, que facilitarían mucho 
estas pruebas y haeerlas de forma 
masiva al no necesitar una mues
tranasofaríngea. 

Casado ha incidido además en 
quecl uso de estetipo de test de an
tigenos es útil también antcsitua· 
clones de transmisión comunitaria, 
en los que se ve muydiñcultad la 
tiazabilidadyrastroodecasos,por 
lo que se trata hacer ~muchísimos 
más" a todo ilSintomático, aunque 
tenga los núnimos síntomas, para 
intentar ver si tienen Covid y reali
zaruna acción -más generalizada· 
sobre la población así como tomar 
decisiones sobre cuarentenas o ais
lamientos más rápido. 

Precisamente en la provincia de 
Burgos, con al capital en una si
tuación muy preocupante y donde 

. se van a adoptar más restrlcriones 
en las pró:\"imas horas, da la e\ulu
ción de la palldemia enMiranday 
Arandase harán "intcr\"Cnciones· 
de búsqueda, en el primer caso a 
travésdeantígenosdesegundage
neraci6n en Atenci6n Primaria y, 
en el segundo, este fin descmana 
se ha organizado una -captación 
más activa-o 

VIERNLS,ISDENOVIUIBRF.DE7020 

Igea y Casado deron a conocerayi!r los detane$ de la ovoIuci6o del coronaviru$ en la región. 

El vicepreSidente de la Junta, 
Francisco Igea., ha vuelto a recla
mar al Gobierno que dote a las au
tonomfasdeunaherramientaque 
pennitaelconfinamientodomici
liario, algo que aplicaría -sin duda· 
sin con cllose asegurara que la ciu
dadaníaestuviera alimentada,oon 
unsueldoylamedidasupusíeracon 
bajo inlpacto económico. 

"Si}"otuvierolaherrmnient.1.pata 

dejar 14 días a la gente en su casa, 
alimentados,cobrandosuelo,conel 
menorimp.lctoecoIlÓmicoposíble, 
ysabiendo que eSta media corta de 
raíz los contagios la habria tomado 
sin duda-, ha aseveradocl vicepresi
dente en la rueda de prensa poste
rior al Consejo de Gobierno. 

Elporta\uzdelaJuntahaa\'anza
do que, pese a quese ven atisbos de 
mejora, Castilla y León seenfrentaa 

dossemanas-muyduras"queobliga 
a "ir másallá" en algunaszonas don
de crece la incidencia acumulada. 

Aambos dirigentes han recorda
do que toda la Comunidad se sitúa 
en nivel de riesgo 4, dmás alto de 
los marcados por el Ministerio de 
Sanidad, dado d \"Olumen de con
tagios en los últimos 14 días que 
llegan a los 94-1 por cada 100.000 
habitantes .• 

Burgos verá limitadas las 
reuniones a solo tres personas 
... La Juntade Castilla y Le6n . 
ampliará las restricciones en 
Burgos, única capital de pro
vincia de la Comunidad donde 
la incidencia del Covid-19 sigue 
disparada, por lo que se ha anun
ciado la limitaci6n de reuniones 
a tres personas no convivientes 
en cualquier ámbito y realiza
rá un rastreo masivo, además, 
se pretende eir más allá- tras 
una reuni6n con responsables 
del Ministerio de Sanidad es
ta tarde. 

El vicep'residente y portavoz 
de la Junta, Francisco Jgea entre 

otras medidas, en la reunión de 
esta tarde seanalizará la posibi
lidad de aplicar un cierre peti
metral de la capital burgalesa o 
incluso un confinamiento domi
ciliario, para lo que el vicepresi
dente ha vuelto a reclamar una 
herramienta jurídica que per
mita a las autonomías aplicar 
esta medida si fuera necesario 
en zonas de alta incidencia. 

Igea ha concretado que en la 
ciudad de Burgos la incidencia 
en siete días se encuentra por 
cncimadelos 900 casosypuede 
alcanzar los 1.800 en 14 dias de 

continuar así, por lo que se ban 
tomadodecisionescomorcaliiar 
un rastreo masiyo como en San 
Andrés del Rabanedo (León) e . 
incrementar las medidas res
trictivas, que se publicarán -en 
próximas horas· . 

En concreto, el portavoz de 
la Junta se ha referido a limi
tar aforos tanto en celebracio
nes religiosas como civiles con 
un aforo máximo de 15 personas 
e incrementar puntos de toma 
de muestras de aguas residua
les, además de instar a la Poli
cíaa incrementar la vigilancia .• 
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.El nUmero do pruebas PCR sigue aumentando, lo que hace posib!e me¡oratla trazabllidad de los casos 

Las residencias elevan las ·cifras 
de contagio · en la provincia 
El complejo hospitalario registra el octavo fallecimiento del mes y duplica el número de casos 
hasta alcanzar los 82, mientras que el CEIP Villalpando cierra un grupo escolar por un positivo 

1.1.0, 
SEGO.'A 

••• Vueken las m alas not icias, 
tras trcs dlas dc buénos datos so
breeleO\.¡d en la provincia. Un es
pectacular repunte en el número 
dc contagios y un nuevo fallecido 
en el Hospital General dan al tras
teporel momento con la posibili
dad de aplanar la cun'a de casos 
en la provincia, donde los brotes 
en las residencias son los causan
tes del signifieatim aumento de 
las cifras, 

El fallecido ayer en el Hospi
tal General eleva a 243 los dece
sos originados por el covid en el 
ComplejoAsistencial,y en lo que 
se refiere a los posith'Os diarios, 
SegO\'¡a ayernotific6 82 casos, 47 
más quelosregistradoselmiérco-

~eó 

les, loque suponeduplicarcsad
fra y que sitúan a la provi ncia con 
7.2:33 t:aSOs diagnosticados desde 
el inicio de la pandemia. 

E l parte diario de brotes ac
tivos en la provincia de Segovia . 
facilitado por la Junta de Casti
lla y León, a través de la Delega
ción Territorial, sigue sumando 
casos a los focos de las residencias 
de personas mayores de Cuéllar y 
El Espinar, Ambas rcsidencias re
g istraron nueY'Os casos diagnos
ticados de la cnfermedad ya sea 
entre el cquipo dc trabajadores de 
los centros o los usuarios. 

En el caso de Cuéllar, la Dele
gación informa de 15 positivos y 
:H contactos cn estudio. Es decir, 
se cuantifican hoy12 nueyos ca
sos respecto a los notificados en 

MAXIMA CALIDAD 
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la última actualización de' ayer. 
FuentesdelcentroyaaJertaronde 
que ese númcro podría subir t ras 
obtener los resultados que se han 
realizado a buena parte del per
sonal y usuarios del centro; y los 
datos registradps ayer asl lo han 
confi rmado. 

En El Espinar, los positivos au
mentan de loseuatrodela última 
actualización a 20 y los cqntnctos 
en estudio se disparan a los 85. Fa
miliares de algunos de los usua
rios del centro confirmaron que 
el brote se originó entre las tra
bajadoras del centro de mayores. 

Por otra parte, Segovia sum6 
dnco nuevos focos; por lo quc el 
número total de brotes activos 
pasa de los 83 dc ayer a los 88. s 
Los nuevos brotes se localizaron 

en Carbonero el M8)'Or, de ámbito 
mixto, con :J positivos)':3 contac
tos en estudio; Segovia, también 
familiar, con 4 posith'Os y.3 con
tactos en estudio; Lalastrilla,de 
origen mixto, con :3 positi\'Os y 14 
contactosenestudioi Cabezuela, 
también mÍ),1o. con:J positivos y 9 
contactos en seguimiento; y Pue
bla de Pedraza, con.3 positi\'OS Y 10 

. contactos, de origen mÍ),10. 
En el ámbito educativo, los 

positivos por peR detectados 
en miembros de la comu nidad 
educativa obligan a laCollsejeria 
de Educación a cerrar un grupo 
del CEIP ViIlalpando, en Sego
via. Los protocolos recomiendan 
poncrcncuarentena a toda lacla
se cuando se trata de g rupos de 
convivencia estable .• 

Las casas 
de apuestas 
cerrarán sus 
puertas igual 
que la hostelería 

I!'.A. 
SEGO,""" 

... El Consejo de Gobierno de 
la Junta de Castilla y Le6n ha 
decidido aplicar la s mismas 

. restricciones del sector boste
· Ieroalascasa..s deapuestndela 
Comunidad, al tiempo quc ha 
tratado la necesidad de acelerar 
'todas las ayudas incluidas en el 
plan dechoque para la hostele
rlaaprobadoayer. 

El vicepresidente y porta\'Oz 
_ de la Junta, Francisco Igea, ba 
considerado que esta equipa
ración de las restricciones a los 
casinos ycasas de apuestas es 
·Iógica· y "cohcrentc· con la si
tuación epidemiológicaaetuaJ, 
ademh de que babia provo
cado las quejas cntre muchos 
ciudadanos. 

Sobre la situación del seetor 
. hostelero y las numerosas con
centradones que se están su
cediendo en la Comunidad en 
contra de las restricciones y quc 
piden su dimisión, el vicepresi
dente ha reconocido que estas 
protestas son -lícitas·, ya que 
está.n "dentro de las cosas que 
uno se espera cuando gestiona 
una situación de crisis·, 

Si que ha expresado el porta
voz que entiende que son ,"días 
muy duros· para el sector, al 
tiempo que ha e.xpresado que 
algoque tiene que quedarelaro 
es que los hosteleros "DO son cul
pables de nada", solo que "dis
ponen de negocios donde es más 
frecuente el contacto social·. 

No hay delito, culpa O res
ponsabilidaden ello. Haremos 
todo lo posible por ayudarles 
más allá. dc suj ctar una pan
carta", ha insistido el vicepre
sidente, que ha subrayado que 
entre las medias abordadas hoy 
están la de acelerar las ayudas 
a este seetory habilitar cuanto 
antes las lineas de fmaneiación 
para estos negocios . • 
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Castilla y León pide a lila 
que coordine el traslado 
de pacientes de UC. 
a otras comunidades 
La Junta reitera 
la necesidad de poder 
confinar en casa 
y el Ministerio le indica 
que debe «exprimiD> 
el decreto de alarma 

SUSANA 
ESCRIBANO 

dine el traslado de pacientes de 
UC! a otras comunidades. Así lo 
conftrmó el vicepresidente y por
tavoz de la Junta, Francisco Igea, 
a últiina hora de la noche, tras la 
reunión telemática de urgencia 
para sopesar la situación de la ca· 
pital burgalesa que mantuvieron 
con el equipo del ministro Salva
dor llIa. Hay 230 pacientes critiros 
de covid en Castilla y León. 

de Estado de Sanidad. No asistió 
el mini stro Salvador JIla, por es
tar de viaje. Recomendaron a la 
Junta explorar los limites de las 
posibilidades del decreto actual, 
que permite aún cerrar el peque
ño comercio y restricciones edu
cativas, como suspender las cla
ses presenclales, empezando por 
la Universidad. 

El alcalde burgalés, el socialis
ta Daniel de la Rosa, acompañó a 
los dos responsables autonómi
cos en un e ncuentro tras el que 
Francisco (gea agradeció el res
paldo del regidor a la posición de· 
fendida por la Junta. 

Viernes 13.11.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

VALLADOLID. El coronavirus en
ciende luces rojas de alerta por 
toda Castilla y León. pero que en 
los últimos siete dlas se concen
tran singularmente en Burgos. La 
incidencia de contagios en la ca'~ 
pital burgalesa empuja a la Junta 
a reclamar al Gobierno de Pedro 
Sánchez, una vez más, la posibili
dad de confinar a los ciudadanos 
en casa, para lo que es necesario 
modificar el decreto que regula el 
Estadode Alarma y que pase de 
nuevo por el Congreso de los DI
putados. CUalquier ampliación del 
toque de queda también requeri
ría ese trámite y no seria una me
dida de aplicación automática. 

Burgos duplica una incidencia 
ya alta del resto de la comunidad 
(426 contagios por 100.000 ha
bitantes en siete d ías de media 
autonómica, 900 en Burgos). 
. Nos lleva a los 1.800 casos en 
14 días en esa capital .. , justificó 
el vicepresidente. Eso hizo saltar 
ayer todas las alannas y va a ser
vir como banco de pruebas para 
saber hasta dOnde se puede ex
primir un decreto de Estado de 
Alarma que no contempla el con· 

. finamiento domiciliario. 

Burgos echó combustible a esa 
demanda reiterada de una herra
mienta que permita a confinar a 
la población en casa. A los conta· 
gios se suma el hecho de que so· 
lamente se puede trazar el origen 
de 3 de cada 10 poSitivos. El ras
treo se considera útil cuando se 
pueden verifica en el 70% de los 
casos. Completa elcuadro lasitua
ción de su hospital - W"IOde loscin
co grandes de la comunidad,jun
to con los dos de Valladolid, el ell
nico charro y el de León- que ha 
empezado a enviar pacientes cuya 
cirugía no puede esperar a los cen
tros privados. Toda la comunidad 
sigue en nivel cuatro, el que indi
ca riesgo extremo, pero en Burgos 
ese color rojo de la alamla rabia. 

Ciudadanos deambulan, antes del toque de queda, por el entorno de la catedral 

Ante l ~ ausencia de estas he
nam.lentas y la situación que atra
viesan los hospitales de la comu· 
nidad, castilla y León solicitó ayer 
al Hinisteriode Sanidad Que coor-

Esa fue la respuesta que red
bió la delegación autonómica 
(participaron el vicepresidente, 
la consejera de Sanidad y el al
calde de Bqrgos) de la secretaria 

Sanidad restringirá 
a tres personas máximo 
las reuniones en la capital 
burgalesa y hará test 
masivos de antigenos 

El ritmo de los contagios 
en la región desciende 
ligeramente desde el día 26 

S,E, 

El Consejo de Gobierno de la 
Junta se alargó ayer más de una 

hora sobre el horario habitual de 
cada jueves y a su término, el vi
cepresidente y la consejera de Sa
nidad explicaron cómo está Bur
gos y anunciaron que apretaban 
al máximo el cinturón de las res
tricciones en esa ciudad: reunio
nes entre no convivientes de má
ximo tres personas; un tercio de 

Jgea descarta el cierre de 
la ciudad y el margen de 
actuación permite aún 
medidas sobre el 
comercio y la Universidad 

Evolución de la Incidencia acumulada en Castilla y León 
En 7 días. . 

aforo en actos litúrgicos y cele· 
bmciones con un 1imite de 15 par
ticipantes, y rastreos masivos con 
los test de antigenos que arrojan 
diagnósticos en menQs de media 
hora. La Junta publicara esas res· 
tricciones el fin de semana para 
que entren en vigor . 10 antes po. 
sible". A esas medidas, Igea y Ca
sado sumaron otra que depende 
de la voluntad de los ciudadanos: 
el autoconfinamiento. Daniel de 
la Rosa conminó a sus vecinos a 
salir de casa 10 mínimo. 

Francisco Igea aseguró que ha· 
blan ido _hasta donde podían~, 

aunque refirió después que el Go
bierno autonómico de coalición 

ducción del virus, de los conta
gios que provoca cada caso de
tectado, está por debajO de 1 de 
m edia en la comunidad. Es el 
0,93. Ese dato ayuda a los respon
sables sanitarios a evaluar el ni
vel de ataque de la covid-19 y la 
consejera distinguió entre el ac
tual y el que había a fecha del23 
de octubre. La consejera Insistió 
en que a los hospitales les que-
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ArK.w\Ijo M Ir~ el. SodtdMI ta un pelln el pie del acelerador jas-, precisó. 
~¿~"'::':'HtS::~ de los contagios desde el dla.26 Castilla y León comunicó ayer 
iUfuI,o 14 M ~ lr/lfX09 KIbr, II.odhG- de octubre. La C\'Olución de los da· 32 faUecidos y otros 2.081 posi-
dontl ErtnKt..-.alu M Lu So<HdodH tos dJbuja una ligera mejorla .Un o tivos. Son los detectados en las 
~~.:rN=:':::;::¿~:= pequeñodescenso_, en palabras M A ", A S O N 24 horas anteriores. El acumula-
Li AIItr.bIH ~ [).trIQ«I"NÑ d. li de la consejera Verónica Casado, do de contagios confirmados con 
SocItd td AgtW<HT~n'IOI61 queestáahí, peroque hayqueto- tes t PCR o a nligenos es de 
~=f::':::~~':'on~ mar _con la mayor de las caute- table en Pa lencia y Valladolid y tubre los 900 casos por 100.000 102.456 Casos, de los que 10.323 
IOÓOS ~ lrWISfcnNcI6n d, ~ SAl' tn Sodo- las ... Casado hizo un barrido so- sube Ugeramente en LeónySoria. habitantes. Pero esa tendencia se han incorporado a esa cüra en 
dtd UTlbda,qverNllfi. cltnomNne 1m mero por la situación "de las dis- Lo de Burgos es otra cosa, sobre descendiente desde ese 26 de oc- la última semana. Verónica Ca· 
;~f:~ =~~!..~ tintas provincias de la comunidad todo en la capital. tubre, de forma que en la última sado reiteró la peticiÓn a la du· 
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·9oS. TOHÁS ALOltso 

no se habla decantado por sumar 
~ l confinamiento perimetra! de 
Burgos a las resLricclones que se 
lplican en todo el mapa autonó
nico (el toque de queda, la prohi
)ición de salir y entrar de la co
nunidad,la clausura de la hoste
ería, los gimnasios y los centros 
:omerciales y la prohibición de 

t.a consejera de Sanidad 
mima a someterse a ' 
:est de antfgenos ante 
~ualquier sfntoma de 
}roceso respiratorio 

reuniones de más de seis pers'o-=
nas) endurecidas desde ayer en 
Burgos. El vicepresidente subrayó 
que el Consejo de Gobierno habla 
valorado ayer los problemas que 
causó el cierre perimetral que de
cretó en la ciudad hace semanas 
en el cinturón que rodea Burgos. 

Verónica casado destacó el im
pulso que van a dar desde la Jun
ta a la generalización de los lestde 
anHgenos pa ra intentar poner 
coto al contagio. Animó a los ciu
dadanos con slntomas de posi
bles patologías respiratorias. a po
nerse en contacto con su centro 
de salud y someterse a la prueba. 
Esta semana han llegado 100.000 
unidades y la próxima entrarán 
en los almacenes de Sacyl otras 
300.000 pruebas de antígenos. 

I SEGOVIA I 3 

Iberaval adelantará a los hosteleros 
las ayudas del Plan de Choque regional 
S.E, 

VALLADOLID. La Jun ta ha plani
ficado con Iheravat el adelanto 
de las ayudas del Plan de Cho
que a los autónomos y empre
sarios afectados por las medi
das restrictivas para controlar 
la pandemia . Lo avanzó ayer 
Francisco Igea: El vicepresiden
te y portavoz aseguró que van a 
acelerar la convocatoria de esas 
lineas de apoyo para intenta r 
que estén lisias .. en una o dos 
semanas". Una vez que laJun
ta conceda el apoyo, es cuando 
entrará en juego la sociedad ¡be· 

.. .rBval, que _anticipará la ayuda 
conced ida a interés cero», ex
plicó el portavoz de la Junta. 

Francisco Igea reconoció que 
el sector de la hostelerla .. vive 
días duros. y que el cierre es ne
cesario para reducir el contac· 

to social, pero no implica en es ser el hombre más popular, 
modo algu no culpabilizar a un es salvar vidas., añadió, en re· 
seClQr _al que hay que ayudar' rerencia a las protestas de has· 
todo lo pOS ible". En esa línea teteros de Salamanca, apoyados 
esté, dijo, el Plan de Choque con allí por el concejal de es Peman
más de 80 millones aprobado do Casta ño. oc La política es un 
por la Junta. «Algunos hacemos ejercicio ~e responsabilidad, 
algo más que ponernos detrás quien no es responsable no de
de la pancarta ... prosiguió Fran- berla dedicarse a ello", rema r
cisco Igea ... Nuestro objetivo no có el porla,:oz de-la Junta. 

La Junta cierra más de cien casas 
de apuestas y reconoce que no 
tenía sentido mantenerlas abiertas 

una situación de máximo ries· 
go como la que viven todas las 
provincias de la comunidad ... No 
tenia ningún sentido lomar de· 
.cisiones diferentes», apuntó el 
vicepresidente. Ese anuncio se 
concretó por la larde. La Junta 
acordó la suspensión de la ex· 
cepción reterida a la aper tura 
al público de los establecimien- ' 
to!> de juegos y apuestas en la 
declaración del nivel 4 de aler
ta sanitaria para todo el territo
rio de la comunidad ... La auto
ridad sanitaria regional adopta 
est~ medida preventiva excep
cional a la vista de la actual si· 
tuación epidemiológica y consi
derando que, en es.te ámbito so
cial, por las características pro
pias dé esos establecimientos y 
locales, existe un mayor riesgo 
de transmisión comunita ria de 
la Infección», concluyen. 

S. E. 

VALLADOLID. El vicepresidente 
de la Junta, Francisco Igea, re
conoció ayer que no tenia nin· 
gún sentido mantener abiertas 
las casas de apuestas mientras 
se hablan clausurado bares, ca
feterlas Sr restaurantes para in· 
telllar contener los contagios de 
la covid-19 . .. Se van a cerrar .. , 
avisó el también portavoz auto
nómico a última hora de la ma
ñana, tras la reunión que man
tiene cada jueves el Gobierno de 
Castilla y León. La medida afee' 

la a más de un centenar de ne
gocios de este tipo en Castilla y 
León, de los que cas i 40 estén 
ubicados en Valladolid. El cie
rre será por un per iodo de 14 
dfas que empieza a contar des
de hoy 13 de noviembre. 

El hecho de que estos locales 
permanecieran abiertos había 
generado protestas entre los hos
teleros y también a nivel social y 
polltico. Igea reconoció que los 
establecimientos de juego y 
apuestas están, a efectos de va
loración epidemiológica, al mis
mo nivel que la hostelerla ante 

• ~Junta~ 
CaJ'tifla Y León 
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La Junta pactará con los sindicatos la 
reordenación sanitaria contra la covid 

Más de ochenta 
nuevos contagios y 
séptima muerte en lo 
que va de mes en el 
'Hospital de Segovia 

La consejera Verónica 
Casado se muestra 
«segura» de que 
en la mesa sectorial 
del próximo lunes se 
alcanzará un acuerdo 
EL NORTE 

DV,\lLADOLlD. La Junta de Casti
lla y León retomará el lunes la ne
gociación que lleva a cabo con los 
sindicatos de profesionales sani
tarios para reordenar el sistema 
ante la pandemia, que quiere que 
se haga con acuerdo, y justificó 
que se haya frenado anle la nece
sidad d~ que el presidente del Eje
Ctlti\'o autonómico delegue la com
petencia para que se pueda dic
taruna oroen para este fin, dada la 
excepcionalidad del estado de alar
ma. As! lo explicaron ayer el vice
presidente y portavoz de la Jun
ta, Francisco Igea, y la titular de 
Sanidad. Verónica Casado. . 

La consejera seña16la necesi
dad de -ajustar>;> y o.reordenar» el 
sistema, que cuenta con profesio
nales que están «al 150 y al200 
por cien» y que en la primera ola 
trabajaron en otras especialida
des y disciplinas diferentes a la 
suya para ayudar en la .. primera 
linea». Ahora quieren que el sis
tema .. arrope» a esas personas y 
por ello se trabaja con los sindi
catos en llevar a cabo una reor
denación de manera .. ajustada», 
algo para lo que, aseguró, esta
ban .. a punto» de fumarun acuer~ 
do, apoyado pór los sindicatos, 
según recoge Europa Press. Sin 
embargo, se frenó para analizar 
las mejores medidas y ante la 
duda de la fórmula jurídica a 
adoptar, pero ademas porque es 
una competencia delegada del 
presidente de la Junta y hay que 
_armar'" una respuesta legal en 
relación al ámbito actual. «No es 
un motivo raro. especial, el lunes 
a las 9:00 se espera retomar la 

Acceso al edificio Rondilla, habilitado ahora con plantas para enfermos covid. HUlAAs,uTRE 

mesa sectorial, que es clave", de
claró la consejera, quien.se mos
tró «segura» de que los sindica
tos apoyarnn y ayudaran a que la 
respuesta sea lo mejor posible. 
. Por su parte, Francisco Igea 

aclaró que es preciso, debido al 
dec~to del estado de alarma, que 
haya un acuerdo de la autoridad 
delegada, que es el presidente de 
la Junta, Alfonso Fernández Ma
ñueco, para que se pueda dictar 
una orden que «naturalmente» 
quieren que se elabore con el 
acuerdo de lo sindicatos y traba" 
jadores, algo .. esencial» y que "no 
se entiende de otra manera ... lgea 
ha añ~dido que previamente se 

tiene que publicar el acuerdo de 
la autoridad delegada para per
mitir elaborar esa orden, algo que 
está previsto se haga «en las pró
ximas horas», lo que autorizara 
a tomar medidas sobre el perso
nas que son _necesarias». 

Bloqueo 
Precisamente los sindicatos ha
bian acusado ayer al presidente 
de la Junta de Castilla y León, Al
fonso Fernández Maiiueco, de 
.. bloqueaI'lO las negociaciones so
bre las condiciones laborales de 
los profesionale.s sanitarios que 
se han abordado estos días y que 
han quedado suspendidas. 

Satse, CSIF, CESM, UGr, CCOO 
y SAE explicaron que el miérco
les recibieron por la tarde una 
comunicación informando de ia 
suspensión de las negociaciones 
tras la reunión mantenida por la 
Gerencia Regional de Salud con 
el presidente Alfonso Fernández 
Mañueco y la directora de Fun
ción Pública, Paloma Rivero. Así. 
reprocharon que, tras diez dias 
d~ negociaciones, desde Presi
dencia se detuvo una negocia 
ción «cuyo único objetivo es mi
nimizar todas las pérdidas de de
rechos laborales, permisos, jor
nadas y posibilidades de conci~ 
liación • . 

O.Y. 

SEGOvlA. Tras un comienzo de 
semana con datos contenidos 
y no especialmente malos en 
la prOvinCia de Segovia, las ci
'fras de ayer vuelven a recor
dar la dureza de la pandemia. 
Con 82 poSitivos notificados, 
los nuevos contagios han cre
cido un 134% con respecto al 
miércoles, cuando tan solo se 
registraron 35. Además, tras 
cuatro días sin lamentar de
cesos en el hospital de pacien
tes con 'la enfermedad se vol
vió a registrar el fal lecimien
to de una persona. Es la pri
mera de la semana en el Hos
pital General, la séptima de no
viembre y la' 243 desde el inicio 
de la pandemia. 

Según los datos de la Con~ 
sejería d'e Sanidad, tamb,ién 
aumentan los brotes activos 
en la provincia de Segovia, que 
pasan de los 83 al 8B. Asimis
mo, se in¡:rementan los casos 
vinculados a los mismos, que 
pasan de 412 a 461. 

Además, los positivos por 
PCR detectados en miembros 
de la comunidad educativa han 
obligado a la Consejería de 
Educación a cerrar una nueva 
aula que afecta a un grupo del 
CEIP Villalpando, en Segovia 
capital.Los protocolos reco 
miendan poner en cuarente
na a toda la clase cuando se 
trata de grupos de conviven
cia estable. 

La extensión de UCI 
a quirófanos 
aumentará la lista 
de espera 
quirúrgica 

El Procurador del Común pide 
la aplicación provisional de la 
jornada continua en colegios 

S. E. 
conlagio. La institución que pre- te escolar que implican compar~ 
side Tomás Quintana 'apela en lir los espacios comunes desti· V .... LLADOLID. _Desgraciada-
un comunicado recogido por Eu- nadas a los mismos. Por todo mente, sI. Va a empeorar la lis-
ropa Press a un _dato objetivo» ello, desde la Defensoria se ha la de espera~. Verónica Casa-
en referencia a que la jornada vuelto a hacer hincapié en que do reconoció ayer que la-ex-
continua disminuye de forma esta medida tendría que haber tensión de las UCI a qUlrófa-
significativa las "entradas y sa- sido valorada por la Administra- nos y áreas de reanimación va 

La administración regional 
defiende que la tasa de 
aulas confinadas es más 
baja en las de horario de 
mañana y tarde 

EL NORTE 

\idas masivas" de alumnos a los . ción educativa cuando ha esta- a tenersuefeclo en un amen-
cenlros educativos, _con lo que blecido las medidas para hacer lO de la demora para ponerse 

ría de Educación a tener en cuen- ello supone de reducción de las frente a la crisis sanitaria oca~ en manos del Cirujano. Los dos 
la la oportunidad de instaurar aglomeraciones de familiares sionada por la COVID~19. hospitales de Valladolid, el de 
«de forma excepcional y provi- para llevar y recoger a los alum- - Por su parte, fuentes de la Jun· Medina, y el de León, Palencia, 
sional»la jornada continua du- nos '". ta de Castilla y León destacan Salamanca,'soría y Zamora es-
rante este curso en los centros A esta circunstancia añade la que en los ciclos de Educació.n tán en esta situación, que afee-
docentes de Castilla y León. disminución del tiempo de p.er- Infantil y Primaria de Castilla y ta sobremanera al del Burgos, 

Según argumenta la institu- manenciadel alumnado, del pro- León en los que existe jornada donde ya han tenido que deri-
ción, al margen de evidencias fesorado ydel resto de personal partida el porcentaje de aulas vara centros privados las ope-
científicas, la jornada continua en los· centros docentes y la re- confinadas es del 4,73%, en tan- raciones de patologías que no 

VALLADOLID. El Procurador del puede contribuir en estos mo- ducción de la demanda de los toque en las clases con jornada pueden esperar. Es el caso de 
____ ~Común.halnstado.aJa_Consej~entos.a.r.educi r..el.riesgo.de-selllicios.de.comedor-y_transpo~ntinua-1a.tasa.(ls.dcl-S%. __ ---l_ ,los.diagnóslicos.de.cáncer ______ + 
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Simón dice que «trece o catorce)) 
comunidades tienen la segunda 
ola ((estabilizada o en descenso)) 

decid ió ayer en la reunión del 
Procicat, el organismo que ges
tiona la emergencia sanitaria, 
prorrogar diez días más las res
tricciones que rigen en Catalu· 
ña desde hace casi un mes para 
frenarla pandemia. En concre 
to, la Generalitat aprobó mante
nercerrados los bares y restau· 
rantes, además de las ins tala
ciones deportivas y los equipa
mientos culturales. 

El Gobierno baja 
las mascarillas 
quirúrgicas de 
0,96 a 0,72 euros 

Sanidad notifica 19511 
casos y 356 fallecidos, 
peores cifras que 
el miércoles, pero 
la incidencia acumulada 
cae a 504 casos 

ÁLVARO SOTO/CAISTIAN 
REINO 

1>IAORID ¡ BARCE LONA. Con unos 

datos que sltuan a Espana en un 
nivel extremo de.riesgo. segUn el 
semáforo del Ministerio de Sani
dad, cucsta lanzar mensajes po
sit ivos sobre la evolución de la 
pandemia . .. La situación es mála_, 
reconoció ayer, una vez más, el 
responsable de Emergencias. Fer
nando Simón. Pero entre la alta 
preocupación por la segunda ola 
se aprecian algunos, mlnimos. 
brotes verdes . .. Trece o catorce 
comunidades autónomas o ciu
dades autónomas se encuentran 
ya en estabilización o en descen
so de casosJO, aseguró Simón. 

Los datos 9cl Ministerio de Sa
nidad de los ultimos dfas avalan 

una cierta meseta (aunque con 
un pequeño crecimiento en las 
últimas 24 horas), pero en unas 
cifras tan altas que alejan cual· 
quier visión optimista. El depar
tamento de Salvador lila registró 
ayer 19.511 nuevos casos de ca· 
ronavirus, una cifra ligeramente 
superior a la gel miércoles, cuan· 
do se notificaron 19.096. Tam
bién creció el número de falleci
dos, que alcanzó los 356, frente a 
los 349 del día anterior. 

La cifra global de contagios en 
España se eleva ya a 1.437.220 
desde el inicio de la pandemia, se· 
gún las estadísticas oficiales, y el 
número total de fallecidos se ele
va a 40.461. La incidencia acwnu
lada en los últimos 14 d las por 
100.000 habitantes se s itúa en 
504, frente a los .514 de ayer, los 
525 del martes y los 527 el jueves 
pasado. 

.-rodas las comunidades, sal
vo'Canarias y martiñalmente Ba
leares, están en una situación que 
sigue siendo complicada. Tene
mos que mantener la tensión y las 
medidas de control en todo el te-

mtorlo_, diJo Simón, que recordó 
que los hospitales continúan bajo 
una enorme presión: el 16,4 7% Levantar restricciones 
de las camas está destinado a pa- El viernes pasado, la adminis
cientes covid, que también ocu- tración catalana ya prorrogó dos 
pan el 31,96% de las UC I, cifras sema nas más elloque de queda 
que no se consiguen rebajar res- nocturno de diez de la noche a 
pecIo a los dlasanleriores. seis de la mañana. Solo los cen-

E! responsable de Emergencias; tros de estética podrán empezar 
sin embargo, ooconsidera que Es- a levantar las restricciones, que 
pafia esléabocada al confinamien- se aplican en toda Cataluña des
lo domiciliario, entre otras razo- de el15 de octubre. Además del 
nes, explicó, porque las comuni- cierre de la hosteleria,'el Gobier· . 
c!adesaulónomas uenen la potes- . no ca talán decre tó el confi na 
lad de establecer restricc iones mienlo perimetral y municipal ' 
muy similares a las que en otros para los fines de semana . 
paises se denominan con el con- Los planes del Govem son que 
cepto de confinamiento. si la pandemia sigue a la baja. en 

También aumenlan las limi- d iez días podrlan empezar a le · 
laclones en Cataluña. El Govern vantar algunas restricciones de 

forma paulatina. El consejero de 
Interior anunció que trabajan ya 

La Generatitat de 
Cataluña mantiene 
durante dIez más el cierre 
de bares y restaurantes 
y el toque de queda 

en un plan de desesca lada para 
poner en marcha a partir del pró
ximo 23 de noviembre y as! flexi
bilizar actividades al aire libre y 
levantar las restricciones, como 
las terrazas o los deportes al aire 
libre y algunas actividades extra' 
escolares. 

A.s. 

~IAORIO . El Gobierno anunció 
ayer que bajará el precio ma
ximo de las mascarillas quirúr
gicas de los 0,96 euros aclua· 
les porunidad a los 0,72 euros, 
10 que supone una reducción 
del 25%. E! Ejecutivo tomó esta 
decIsIón en la Comisión Inter
minis terial de Precios de los 
Medicamentos (CIPlol), órgano 
colegiado del Ministerio de Sa
nidad del que forman parte va
rios ministerios y las comuni
dades autónomas. 
. Según explicó Sanidad en un 
comunicado, -el objetivo es que 
las personas puedan acceder 
en condiciones económicas no 
abusivas a este produCIO sani
tario de protettión de la salud ... 
La d isminución se producirá 
cuando la orden se publique en 
el BolcHn Oficial del Estado, 
algo que eslá previsto que ocu
rra a principios de la próxima 
semana. 

Pero los 0,72 euros no serán 
el precio fina l porque todavia 
incluyen un ¡VA del 21 %, que 
también se reducirá el próxi

. mo martes al 4%. 

COMPRE SU VIVIENDA DESPUÉS DE VERLA 

~%~~~"G(jOL'lYE9{.N, 'Eáificio tfe vivieuáas, {ocares, garajes !J trasteros. 

VISITE EL PISO PILOTO 
OFICINA CI Santo Tomás 2, 40002 Segovia, Te!. 921 434366, Fax: 921 434432 
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cn l SIS SANITARIA I SEMANA30 DE NUEVA NORMALIDAD 

Segovia rebaja la incidencia más 
rápido que la mayoría de España 
La situación sigue siendo de «riesgo extremo», pero los niveles de covid de la provincia esÜn en la mitad 
de la media regional, aunque sufre las mismas restricciones que el resto, salvo Burgos, que ya tiene más 

O.ASO ¡SEGOVIA 

La situación epidenúológlca ysanl
taria de Sego\iaslguc siendo muy 
gran~'_ Los Indicadores de riesgo cs
tablecidos reflejan con claridad que 
se mantiene en el nh-el máximo de 
alerta y eso supone, según las auto
ridades sanitarias: _Riesgo muy alto 
o extremo. uansmisión comluúlaria 
no controlada y sostenida que exce-

de las capacidades de respuesta del 
sistema sanitario, y que podrá re
querir medidas excepcionales.. 
Tanlpoco el hecho de que la pro\'in
cia acwnulcalgo má.s de dos sema
nas con tendencia dc ligero descen
so en los ninicsde CO\id debe 1Ie\'ar 
al elTor de confiarse cuando la expe
riencia de los últimos meses no ha 
hecho más que repetir que lo que 
hoY es un escenario 'tIe relati\"O OpD-

mismo (dentro de la gravedad) pue
de cambiar mailana; que un brote 
en una resIdencIa puede disparar la 
mortalidad, como ya OCUIrió en Ria
zaelmespasado;que unabodapue
de disparar los contagios de toda 
una zona básica de salud, como su
cedió en lade Navaen agosto. O que 

después de tres días con 
muy pocos casos nuevos, 
perfectamente puede lIe-

gar un cuarto con tantos positi\'os neen la Espafia peninsular, apenas 
como en los tres anteriores junios. la mitad que Segovia y una cuarta 
tal yeomo ha pasado esta semana panequcCastillayLeón. siseatien
en la que secontabilizar,on 86entre de a las cifras de nuc\'os casos que 
el lwlcs yel miércoles. yllegóel par- notifican las comunidades cada día; 
te diario de Sanidad deljueve5 con si bien el Ministerio la baja alsegun· 
81. Hayportanto ejemplos desobra do puesto en el ranldng dc regiones, 
paradesoonfiarpcro. más allá de la pordelrás de Galida, porque no se 
clásica, lógica y evidente llamada a basa en esos dalos de partes diarios, 
no bajarla guardia y a una (espon- sino en lo que se le tran smiten por 
sabilidad individual que tocaman- oua vía. Concretamente, por casos 
tener hasta el día en que una o va- que notifican las comunidades con 
nas vacunas acaben con esta des· formularlos Individualizados que 

C""5--:--::-::--:-::-:::-::---:-:--:-____ --;''.~ .~-----__::;;=-_=7"..," ,"~¡--------- gradadanue\'anomlalidad,lo cierto _ exigen más detalles y provocan un _ _ _ 
NUE VOS CASOS es que Segovia muestra wla c\·olu- sesgo a la baja en las cifras de covid_ 
CONFIRMA. DOS ci6n mucho más favorable quc cl Segovia,porejemplo, presenta una 

reSIO de la ComunIdad, a pesar de IAI4 (tasa de incidenciaacumulada 

.~J~;::!;;~~~~~=---t~~~-------------~-------- que la Junla mantiene las mlsnlas porcada 100_000 habitanles en los ~ restricciones en esta provlnclaque _ últimos 14 días) por debajo de 350, ___ _ 
enlas demá5.; con laúnicaexc:epci6n segúneldatoquepublicael r-.tinis-
de Hurgas, que va a tener más du· terio, ysin embargo enlatabladein-
rante los próximos dIas O semanas, dicadores de riesgo que maneja aho- . 
segUn a\·allzaron este juews el \ice· fa la Consejería estaba el jue\-es en 

""-----:-----+--~--1----lI----------+------- presidente 'gea y laconseJern de Sa- _ 4n,15. Lejos todavfadc bajar del to- _ _ _ 
nidad, Verólúca Casado. pede 250 que marca la fro ntera en-

" 

De hecho, Segovia no sólo pre- tre la alerta 4 (lade riesgo extremo o 
senla Iosdatos menosmalos deCas- muy alto) yla alena3 (riesgo alto), 
tilla y León, sino que yase hasirua- colllo que ello supolle de poder ir 

---1-- - ---------+.----- -- do entre las provincias del pafs con _ desescalando, o no, hacia medidas _ _ _ 
menoscovid_ De5puésde queen la menos res trictivas.. 
primera oleada fuera la segunda más 
castigada de Europa (no hay que 01- INDICADORES DE RIESGO, Tornan
vidar que acumula casi 700 fallee!- do de referencia las tablas publica-

---------1-\------ dosenelbalanceoficialdemortali- _ dasporlaJuntaestejuevesyeldcla __ _ 
dad covid de la Junta), ahora en Es· semana pasada,SegO\iamejoracua-
palia tiene a 14 provincias por troindicadores{incidendageneral 
delante,enmeJorsituaclóll, pero a acumulada en 14 días, incidencia 
37 pordetrás en cuanto a incidencia entre ma}"Ores de65 alias en 14 días, 

----11-----1---""".,-- acwnulada de nue\·os casos. Y cU· _ porcentaje de test que dan posith"O __ _ 
rio!.alllente, a pesar deletemo de- ycapaddad de rastreo delos casos o 

bate polftico, Madrid resulta trazabllldad); uno está igual (inci-
serIa que menos lA tic· dencla entre ma}"Ores de 65 en siete 

dIas) yen tres empeora ligeramente 
- 1-1------- - ', -------- (inddenclageneraleri 7dIasylosni- ---

veles de ocupación hospitalaria en -
planta y UCl). Asimismo, cinco de 
los ocho indicadores aún están en 
riesgo extremo {los cuatro de lA ycl 

___ _ ______ _ -'r _____ deocupaciónen UCO, cuando para ___ .-

1, 
w~ 

I 
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ENTREVISTA 
GRIPE TRANSPORTE 

«Da la sensación de que sigue 
siendo improvisada la gestión» 
la Secretaria Provincial del sindicato de enfermería SATSE, Mirjam Rubio 
Moral, recalca que la solucit>n ~mo pasa por ir poniendo parches). PÁG~"IA'i IZrll 

Más de 35.000 
segovianos se han 
vacunado del vüus 
de la gripe en menos 

El viejo tren 
pierde el 70 por 
ciento de sus 
usuarios PAGCIA30 
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sidoSegO\ia,eindusohaacogidoa CASOS ACTIVOS 
un padente de Medina en su ue!. 

¿Pero qué piensa al respecto el ge. (Personas compatib:es (00 

L-.'.rt 5\i ,m~ EriltlVii , lS<n [;!rf l,l(,y 2S1(, lI.hlil\ rcntedeAslstenclaSanitaria,Jorge covld'19reqislradaspor 
Atención Primaria) tIí:'l 

no.ll: J",utfCllt!!& ll,a _ EUzaga? .. Que tengamos las cifras _ __________ --'---'-____ --'--'= 
más bajas de Castilla y León no me 
tranquiliza en absoluto. , admite, 

bajar la alena no puede haber más la bajasegtin csté la IA7 por encinla Además,fuerayadelas tablas, pe- conscicnte de que los nl\'eles dc oo· 
de tres en 1Ú\-eles superiores. o por debajo del 5O'fQ dela 1A14, y cn ro siguiendo oondatos desituacl6n vid siguen siendo muy altos. Tam-

En el primer indicador, el de la _ esesentidoSeg0\1aestáaJ limite,con _ sanitaria en Castilla y León, cl único _ poco puede olvidarse queja prOM' _____________________ -"c"',,' 
LA14, Scgovia mejora al pasar de una incidencia ligeramente superior hospital de capilal de provincia que cia suma 7 fallecidos con covid este 
5 13,29 a los citados 472,15 en una en cl ritmo de 7 días (24 1,63) quccn no ha tenido quesuspendcrnadade mes en el hospital, 15 induy('ndo los 
semana, En castilla y Le6n sólo ha cl de 14 (472,15); otra muestra dcl activldadquirúrgica esta semana ha que murieron en domicilios u otros 
bajado cn esta prO\imiaye.nZamo· riesgo de volatilidad de una e\'olu- centros; ycuatro de cllos, usuarios 1":>3 

_- ____ la mientras ha subido en el resto, _ clón positi\'3.. Cieno también que, _ 93 _ de residencias, blanco perfecto de ___________ -' ________ -'= 
agrandandoasí tas distandas. r>:oen denuc\'O encomparad6nconel res- \3 sfPÜem c un virus que ha irrumpido esta se· 
\'ano.lasegundaconmenos IAl4 es lodelaregtón,Seg0\1aes laprimem manaendosdeElEspinary0u!Uar 
Soria, queya está en 713,03; )'Bur. (para bien) en sictc delosocho indi- (pdgilla 10). Más mo-
gos. laqueeslá peornosólo en (as. cadores, y en el que no lo es, vase· ti\'osparaJapreocupa· 

_-____ tilla y León, sino en toda E.5pafia en _ gunda; enconcrelO en trazabilidad, _ _ clón por lo que puede 
lo relati\'o a este indicador, registra que aun así es el dato más posili\"O \-enir en próximas se· 
1.234,().¡ y sigue subiendo con riesgo de todos por estar en umbrales de manas, que se temcn 
de superar los 1.500 en pocos días, nUe\'3 normalidad, sin alena muy duras. 
nucnlJ'as el resto de laregt6n apwlIa 

_' ____ tcndenciaa \'el descender los casos. _ 
La 1A7 (incidencia acumulada en 

7 días) de SegO\ia también es la me· 
jor (o menos grave) de la Comun!· 
dad con diferencia: está en~41,63 y 

_____ la media regional, en 442,33. Pero ha _ 
subido algo respecto al jue\'es de la 
semana pasada (230,52) yese dato 
bien puede sembrar ciena preocu· 
pación: las autoridades sanitarias 

.----_ suelen Indicar ,,,'den,,·,,,, "=oa --11--1--

{l'>l 

~--------------------------------------------------------------------------------------------------~ruflfl~€~~~deSa~I---------+ 
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CRISIS SANITARIA I NUEVOS SERVICIOS CONTRA LA PANDEMIA 

Hospitalización 

o Medicina 1 nte. na 

NeumG~og¡a 

Acce$o a b pbl1ta (uarta del Hospi tal Gener¡I donde seva a emphut la nue'>'Ol unkbd, at~dkl¡t por neumólogos_¡ o.t. 
,-

El Hospital abrirá una Unidad 
de Cuidados. Respiratorios 
para pacientes Covid-19 
El centro hóspitalario mantiene estabilidad en la planta, con una media de entre 25-3° 
ingresados, pero la UCI se encuentra con once enfermos debido a tres nuevos ingresos 

. . 
AUREUO MARTIN I SECOVIA 

El Hospital General tiene previsto 
abrir Wla Unidad de Cuidados Res
pi ratorios Intermedios {UCRIJ en 
su cuarta planta, donde se encuen
tmn los Ingresos porCO\id-19, pa
ra atender a los pacientes con un 
nh-e! de gravedad intemlooia entre 
la UCI y la hospitalización com-en
riona!. 

Según ha confirmado a este pe
riódico el gerente deAsistencla Sa-

nllarla, Jorge Elízaga..la obra sequie
re le\'3f3Cabo _!o antes posible, en 
cuanto terminemos la parle más 
imponanlc de la (reforma) de Ur
gencias_, previsto en su totalidad 
para finales de nmiemhre. 

La. Sociedad Española de Neu
mologra explica que muchos de 
los pacientes que ingresan en una 
UCltradicional no precisan o I1Q 
se benefician del alto grado dc\ 
cuidados de personal yde moni
torización que en ellas se ofrecen, 

sin embargo tampoco pOd rlan 
manejarse adecuadamente en 
una sala de hospitalización con
\'encional, por lo Que las UCR! se
rian el lugar adecuado para su tra
tamiento. 

La UCRI, de acuerdo con estaor
ganización, disminuye los costes 
hospitalarios, reduce la ocupación 
y laestancia media en la UCI, sin 
incrementar la estancia media en 
'el hospital, mejora la satisfacción 
de los pacientes yde sus famlllares, 

y no ejerce un impacto negath'o en 
el resultado final del proceso. 

ESTABILIDAD, Mien tras que el 
cenlIo hospitalario mantiene esta
bilidad en la planta Co\id, con in
gresos y altas _bastante equilibra
dos_, entre 2S-30 ingresados -26 
este miércoles-, segú n Elfzaga, la 
UC! ha estado entre siete u ocho, 
aunque tres ingresos, en las últi 
Illas horas, han aumentado la ci
fro a 11 en la acrualidad. 

La nueva UeR! irá 
destinada a 
enfermos 
considerados 
intermedios 

Se puede aumentar su capacidad 
hasta 13 puestos, como se hizo en 
la primera ola, scgt1n el gerente_ 

De hecho, según fuentes sanita
rias, hay dos pacientes que com
parten el mismo box,lncluso sepo
dría emplear la sala utilizada para · 
implantar los marcapasos, opera
ción que se realizarla en un quiró
rano, dado el caso. La Idea es que 
no sea preciso interferir en la acti
vidad quirúrgica normal, no ocu
pando camas de reanimación, 
mientras que los nuevos pues tos 
UCI-ahora con tres ingresos-se 
destinan a otro lipa de pacientes . 

. No obstante, la consejera de Sa
nidad, Ver6nlcaCasado, ha reco
nocido que habrá _dos semanas 
muy difíciles [en la Comunidad] . 
donde, presumiblemente, crezcan 
los ingresos y pacientes en UCI ex
tendidas, con el impacto que supo
ne para la actividad nocovid_. 

En caso necesario, el antiguo 
hospital Río Honega, conocido co
mo 'Edificio Rondllla', podría reci
bir pacientes Covid de Scgovia, 
aunque nunca crltlcos. Entre el 
equipo con que cuenta figura una 
internista del hospital segoviano, 
residente en Valladolid. 

Por otra parte. Jorge Elfzaga ha 
informado de que, por el momen
to, no ha habido ningún ingreso en 
ell\rca de Noé', ubicado en el hotel 
'Ele Acueducto', salvo el primero 
que tuvo que trasladarse al hospi
tal. Allí lamblen funciona el centro 
para sospechosos de contagio que 
según el gerente, .está iniciando su 
andadura, con los lógicos ajustes 
de los primeros dlas, pero por el 
momento cstácumpliendosu fun
ción ... No se han registrado nove
dades en cuanto a su ubicación de
finitiva. 

Sobre las protestas de algunos 
municipios acerCa de la ubicación 
de los puntos de exnacclón de prue
bas PCR, de lo que informamos en 
esta edición, el gerente deAsisten
cia Sanitaria se halhnltado a las ex
plicaciones dadas y ha lamentado 
que muchos ciudadanos 110 com
partan los criterios de la Gerencia. 
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CI? ISIS SAN ITARIA I El SEGUIMIENTO DE LOS CONTAGIOS 

Alerta en Sanidad por 
brotes en residencias de 
Cuéllar y El Espinar 
El Servicio Territorial habla de una cifra alta de casos investigados en 
Segovia, con 1.500 personas entre confirmadas y en cuarentena 

ResidendJ VJldihllerto$, en ClIétb r, donde se h¡ dedi rado un nl/CVo brote. lu;Smu.s~;CHO 

AURElIO MAATIN I SEGOVlA 

Dentro de la preocupación general, 
si hay algo que inquiete al Servicio 
Territorial de Sanidad es que el ca· 
ronavirus enlIe en un centro socio· 
sanitario donde los residentes son 
pcrsonas de alto riesgo. Bajo este 
argumento el jefe de este departa
mento, César Montarelo, ha mos
trado su inquietud por la apari.ción 
de sendos brotes en las res idencias 
de El Espinary de Cualar, cada una 
de las cuales superan el centenar 
de plazas. La actuación ha sido rá
pida para e\;tar contagios.· 

César Montarelo ha c),:plicado 
que la declaración de un brote en 
una residencia se registra a partir 
de un positi\'O, sea trabajador o re· 
sidente, porque .. haywl riesgo muy 
ele\"ado de transmisión, sobre todo 
si no tuvo incidencia en la primera 

-ola •. Eso ocurrió en el centro de 
mayores de Riaza, donde hubo 13 
fallecidos, este octubre, y aún per
manecen tres ancianos ingresados 
en el Hospital General. 

Los datos oficiales que se ofre· 
cieron ayer es que en el Centro So· 
ciosanitario de El Espinar hay 20 
casos positivos y 85 contactos en 

estudio. En el Centro de Mayores 
'Valdihuertos', en Cuéllar, hay 15 
posilh'Os y34 contactos en estudio. 

Según Montarelo, la situación 
se ha controlado en El Espinar, 
donde si que hubo casos en la pri
mera ola y hay residentes que su
peraron la enfermedad. En Cuéllar 
se ha actuado muy ráRido, de 
acuerdo con el jefe del ServicioTe
rritorial de Sanidad, con la realiza
ción de pruebas PCR a contactos 
estrechos y test de antígenos a to
do el personal, en ambas residen
cias. Este miércoles, en Cuéllar ha· 
bia nes positi\'Os}' 24 contactos. 

~III 
Galerías 

Del 22 de octubre 
al13 de diciembre 

25 intervenciones artísticas 
en las celdas de La Cárcel 

lel ""''' ¡;;'7;'JU'."F.l U"'!ii: , 

-Horario 

De miércoles a viernes 
de 17:00 a 20:30 h .. 

Sábados, domingos y festivos, 
de11:00a14:00hy 
de 17:00 a 20:30 h. 

El Día de Segovia I Fin de semana 14 y 15 de noviembre de 2020 

La estadística oficial cifra en 88 
el número de brotes activos en Se
govia, capital y provincia, con 461 
casos vinculados. Aunq uc parezca 
paradójico, Montarelo subraya que 
. cuanlo más brotes se declaran es
toy más contento porque significa 
que el porcentaje de trazabilidad 
es mayorysabemos por dónde \ie
ne el .contagio y canuclamos me
jor a las personas_, 

La otra lectura, matiza, . es que 
hay más deun millar de casos en 
vigilancia epidemioógica, a quie
nes se ha realizado analítica, la ma
yoría ha dado negati\'o en la prime
ra y es probable que se repita este 
resultado en la segunda •. Para 
Mantare1o, _si de 88 brotes tene
mos entre confirmadas y en cua
rentena a 1.500 personas significa 
que se investigan muchos contac
tos vinculados con cada caso índi
ce, lo que es bueno •. Segovia es la 
segunda provincia con más alto in· 

En el centro 
sociosanitario 
cuellarano se han 
detectado 15 casos 
positivos 

Segovia mantiene 
la cifra más alta de 
sanitarios 
contagiados de la 
Comunidad 

dice de trazabilidad de Castilla}' 
León, el 80, 16%, frente a Soria, la 
primera, con un 81,94%. 

SANITARIOS, Por otra parte, re· 
presentantes de los profesionales 
sanitarios no entienden cómo sien
do Segovía la que más bajo índice 
tiene de contagios en Castilla yie· 
ón sigue creciendo en su ámbito, 
hasta el 15, 74%, la cifra más alta de 
PCR positivas de la Comunidad, con 
16 enfermeras y 20 médicos en se· 
guimiento. En las últimas horas hay 
aisladas varias enfermeras esperan· 
do resultados tras el positivo de un 
paciente del Hospital General. 

Los sanitarios se 
enfrentan a la 
Consejería por la 
nueva normativa 
laboral 
A.M. {SEGOVlA 

Colegios profesionales, sindica· 
tos y sociedades científicas han 
mostrado su rechazo frontal al 
borrador de decreto anunciaDO 
por la consejera de Sanidad, Ve
rónica CasadoL para cambiar el 
estatuto jurfdico del empleado 
de Saq1. Actualmente,las reu· 
niones de negociación se en
cuentran suspendidas. 

En opinión del presidente del 
Colegio de Médicos de Segovia, 
Enrique Guilaben, _supone una 
agresión a los derechos labora
les adquiridos durante 50 años 
porque te pueden privar de po· 
der tomar vacaciones o tener 
una jornada yun horario deter
minado, además, que es 10 peor 
de todo, {C pueden poner a tra· 
bajar en lugares donde no tie· 
nes competencias profesiona· 
les .. , por ejemplo pasar de asis· 
tencia pr4?aria a especializada. 

PUÑALADA, Guilabert afirma 
que la pretensión del colectÍ\'o 
sanitario es que se retire este 
proyecto de decreto, para pasar 
a un ámbito jurídico menor, 
mientras advierte que, delo CQn
trario habrá movilizaciones por
que, t el perjuicio no es solo para 
los médicos sino para los ciuda· 
danos en general , a nadie nos 
gustarla que nos tratara una pero 
sana que no está acreditada en 
la especialidad •. 

Segtln el presidente de la oro 
ganización colegial, no se nie· 
gan a quese recoja en unaor· 
den que, ante circunstancias es· 
peciales, se pueda producir una 
1lI0vilidado cambio dehorar1os, 
_pero quc sean "oluntarias e in
centivadas, la gente está fat iga· 
da, empieza a no soportar tanto 
estrés yagotamiento; por la ma· 
ñana, la consejera nos dice que 
hemos sido los mejores y, por la 
tarde, nos quiera clavar esta pu· 
ñalada, como es el cambio de 
condiciones laborales ( ... ) sabe
mos que cuando se hacen estos 
cambios luego es muydifi.cil re· 
vertielos. , matiza Guilabcrt. 
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CRI SI S SANI TARI A I EL CONTROL DE POSIBLES CONTAGIADOS 

Cuéllartacha 
de «atropello» 
tener que "r a 
Carbonero para 
hacerse las peR 
La Gerencia de Asistencia Sanitaria 
argumenta que se busca que el paciente se 
someta a la prueba sin bajar del vehículo 

AURElIO MARTíN I SEGOVIA En estos puntos se realizará la 
loma de muestras programadas, 
fundamentalmente a contactos de 
pacientes con Covid, que están en 
cuarentena o aislamiento, tampo
co deberán usar transporte públi
co, aunque los pacientes que vayan 
al centro-de salud con síntomas, se 
lcs tomará la muestra allí mismo o 
quien presente problemas de mo
\1lidad justificados. 

SEGOVIA 111 

Toma de muestru para PCR, ala $emana, tn Cilbonelo el Mayor./ OlGA. W!IO/lM 

La entrada en servicio de la toma 
centralizada de muestras PCR para 
estudio de contactos con pacientes 
CO\tid en tres pumos -Segovia ca· 
pital, Carbonero el Mayor y canta
lejo-, adoptada por la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria de Segovia, de 
acuerdo con la Gerencia Regional 
de Salud, ha levantado la polémica 
en algunos municipios que se con
sideran alejados de los emplaza
miemos elegidos, como es el caso 
de CUéUar, Riaza oAyilón. 

PROTESTA. El alcalde deCuéllar 
Carlos Fraile (PSOE) considera que 
_es un despropósito y una tremenda 
injustic;ia que se comete nuevamen
te por ¡aJunta hacia los vecinos del 
municipio más grande de lapro\'in
cia, nos parece un atropello •. Des
pués de lamentar que el centro de 
salud se encuentra en mal estado, 
desde hace l4rulos, ynopenniteun 
doble circuito para pacientes C0\1d 
ylos de otras patologías, sin que ha
ya visos de construir el nuevo. Fraile 
ha antmciado que el Ayuntrulliento 
ha propuesto como recinto de fácil 
acceso y aparcamiento la enfenne
ría de laplaza de toros. 

.OECLARACIONES ~_:-'-:\Jwo :- ...... _-..:--__ ~ .. ~~ 

La centralización se lleva a cabo 
en los siguientes puntos: Segovia 
capital, en el Hospital General de 
&govia: centros de Salud Seg0\1a 1, 
Sego\1a 11, Segovia m, Seg0\1a Ru
ral, Villacastín, El Espinar, San llde
fonso y Navahia. Crubonero: cen
tros de Salud de CuaJar, Nava de la 
A!¡unción, CaIbonero y Fuentesaú
co. Cantalejo: centros de Salud de 
Sacramenia, Sepúl\'eda, Rlaza y 
cantalejo. 

Entre sus argumentos, la Geren
cia de Asistencia Sanitaria ha expli
cado que los criterios seguidos pa
ra la elección de los emplazamien
tos están \1nculados al hecho· de 
que se disponga de un espacio 
abierto, con el fin de que el pacien
te pueda someterse a la prueba sin 
necesidad de abandonar su vehí
culo, ymuycercanoa un centro de 
salud, por sí se requiriera de cual
quJer tipo de atenci6nsanitaria du
rante la loma de}a muestra 

I 

El alcalde de Riaza, Benjamín 
Cerezo (PP), también está dispues
to a ceder un local a Sacyl porque, 
a su juicio, "toda esta zona del Nor
deste está bastrulte lejos de Canla
lejo, a 50 kilómetros de Riaza y70 
dcAyllón, cuando vamos al invier
no y se pone en riesgo a los veci
nos; se podría haber dejado Riaza 

. como centro logístico para esta co
marca, es lo que vamos a pediDo. 

., . 

LIderes en ventas 2020' 

CARLOS FRAILE 
ALCALDE DE CUtLLAR 

«Es una tremenda 
injusticia que se comete 
por la Junta. un 
atropello» 

En sintonía con los anteriores, la 
alcaldesa de Ayll6n, Maria Jesús 
Sanz (PSOE), señala que no pue
den compartir .10 que suponga dis
tanciar cualquier tipo de servicio, 
hablamos de que Grado del Pico 
está a 80 kil6metros, hay que facili
tar la atenci6n a los ciudadanos, no 
todo lo contrario, que es lo que se 
está haciendo<. 

La Gerencia subraya que se tra
ta de aliviar a los centros de salud 
yque de esta manera puedan cen
trar sus esfuerzos en la atención a 
todo tipo de pacientes y realizar 

~~~'''''''l.:>I6IlIfN:oT..:<'O'I", ........ b .W!\OfIiUI-n:a'''iI ''d' ' W\CH.':<Wo.. ... I>lI60Il~k'Nm., ... l-lWl/.lUl. 
_____ =O':.:t.lY.ir.JoI(I.uuI(IIt'eQ.W .... 'h'~dl.U w l4M"flt'""'rn~l .. 

BENJAMrN CEREZO 
ALCALDE DE RIAZA 

((El Nordeste está lejos 
de Cantalejo, en 
invierno se pone en 
riesgo a los vecinos)) 

una utilizaci6n adecuada de los re
cursos sanitarios ... 

Para el colectivo SOS AyU6n, que 
ha entrado en contacto con asocia
ciones vecinales y ayuntamientos, 
con esta medida . Ia poblacl6n que
da expul'sta a un incremento en la 
mo\'ilidaden un momento en el que 
precisamente se e5tán limitando los 
movimientos innecesarios al co
mún de la ciudadanía con el fin de 
contener la expansi6n de la pallde
mia ( ... ) es de una imprudencia total 
desde el punto de vista epidemioló
gico, y un seguro <.le difusión de la 

MARrA JESÚS SANZ 
ALCALDESA DE A YLlÓN 

«Hay que facilitar la 
atención a los 
ciudadanos, no todo lo 
contrario» 

enfennedad mucho más allá de su 
punto de aparici6n, poniendo en un 
peligro aun mayor a los habitantes 
delas localidades en las que se con
centran las ertracciones ... 

. Adl'más lamentan que, si hay al
guna persona sin \'Clúculo. se com
prometerla el uso de la única am
bulancla medicalizada existente en 
la zona, yque es un modo de de
sincentivar a la poblaci6n a quese 
tome la molestia de citarse para ha
cerse la prueba PCR _. Su petici6n 
a la Gerencia es clara: ... Que dé mar
cha atrás en ladecisi6n adoptada •. 

ALEVIAUTO 
Calle Penalara, 32 
40006 Segovla 
rol.: 921412323 
wW\'1,kla.com 

/ 
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CRISIS SANITARIA t CAMPA~A CONTRA LA GRIPE 

La vacunación antigripal 
bate récords en un mes 
Más de 35.000 segovianos han recibido ya la dosis, casi la mitad de toda la 
población susceptible de ser inmunizada. Sanidad asegura que en Segovia no 
hay problemas de suministro. Faltan porvacunar alrededor de 25.000 personas. 

SERGIO ARRIBAS I SEGOVIA 

~ falas noticias para el virus de la gri
pe, del que se p rotegerán este ailo 
más segovianos que nunca. La cam· 
paña de vacunación antigripal en 
Segovia. que arrancó el 13 de octu
bre, apunta ya a números de récord; 
algo que celebran los sanitarios,te
merosos de la coincidencia tempo
ral de la proliferación del vi.rus de la 
gripe con la segunda ola de la pan
demiadelaCOVlD-19. 

A f«ha 10 de noviembre, esto es, 
con apenas un mes de vigencia de 
la campaila. ya se hablan vacuna
do 35.292 segovianos. de los que 
30.100 son personas consideradas 
'vulnerables', con r iesgo de sufrir 
graves complicaciones en caso de 
padecer gripe. La cifra ya alcanza· 
da supone que Sanidad ha vacuna· 
do en este COitO periodo de tiempo 
a casi la rnJtad de toda la población 
su sceptible de recibir la vacuna, 
que en es ta campaña asciende a 
78.437 personas, de las que 28.756 
(el 37%) res iden en Segovia capital. 

. El año pasado vacunamos en 
Segovia a 33.000 personaS en toda 
la campana. Las cifrasque yaco · 
nacemos de este año suponen pa· 
ra nosotros un gran é.xito*, asegura 
la coordinadora qe equipos de en· 
fe rmería de Atención Primaria del 
Áreade Salud deSegovia, Maria Ro· 
drfguez Herre ra. Ensuopillión, los 
datos de vacunación antigripal ya 
registmdosenlaactualcampañade
muestran que los segovianos . han 
tomado condencia_ de la importan
da de vacunarse contra la gripe. 

El volumen de pacientes ya va
cunados en este primer mes de· 
muestra que la Gerencia deAten
cló n Primaria de Segovia no se 
equl\'ocaba en sus previsiones de 
un posible aumento del 30% en el 
número de vacunaciones antigri
pales en plena pandemia del coro, 
navirus_ Según explica Rodrfguez 
Herrera, otr.os años las tasas erecti-

vas de \'acunación rondaban el<lO% 
de la población susceptible, _aun_ 
que dada la s ituación particular de 
la campaña y la si tu ación epide
miológica en la que se desarrolla, 
hay una previsión de superar de 
manera significati\'a esa lasa habi
tual de \'acunación*. 

ALCANZAR AL 7 0%. ElobjeUvo 
de este año pasa por alcanzar un 
70% de tasa de vacunación de las 
más de 78.000 persónas en riesgo, 
lo que supone vacunar a unas 
55.000 personas, [(ente a las 29.000 
de años anterio res. De acuerdo con 
estas cifras, restarlan par recibir su 
dosis entre 24.000 y 25.000 persa· 
nas vulnerables. 

Que las cifras d~ vacunación 
rompan todos los récords obedece 
no solo al temor de la població n 
por contraer ambas enfennedades 
respiratorias. La demanda de vacu
n o.cló n también es mayor por las 
Indicaciones de la Consejeda de 
Sanidad para que se amplfe la va
cuna, más allá del personal sanita
rio o social, a colecth'os esenciales, 
como cualquier docente o pe rsa
nalde centros educativos. 

•• • 

78.347 
Población su~eptib!e d~ vacu· 
nar en esta campafla ~n toda 
la provinda, de los q!l~ 28.756 
()]%) s~ concentran en $ego
viOiUpital. 

35.292 
Personas vacunadas a recha 
10 de noviembre en Segovia, 
de las que 30.100 son perso· 
nas vulner.Jb!es. 

En la distribución inicial de va
ctUlas efectuada en octubre, la Con
sejeria de Sanidad}'a contempló es· 
te pasibleaunlento dedemanda. De 
las 641.875 repartidas en Cnstilla y 
león -se espera llegar a las 978.750 
a final de campafia-, <16.040 fueron 
derivadas aSegovia, lo que supone 
8.040 más que el año anterior. ~En 
algunas áreas de salud en Castillo. y 
León ha habido algún problema de 
falta de suministro pero no aquí en 
Segovia. El sen'icio terri torial ha he· 
cho una buena pw.'isión y no existe 
ningún problema de desabas tecl· 
rnJento., aiiade la coordinadora 

la estadística que cifra en 30.100 
las personas vutnerablesqueya ha· 
brían recibido la \'acuna anligripal 
no incluye 105 internos de residen· 
clas de mayores. Estos cenuos recl· 
b leron las vacunas para Inmunizar 
de la gripe a sus re sidentes, unos 
4.000, según los datos que maneja 
la Gerencia Regional de Salud. 

A este respecto, Rodrfguez He
. fTera precisa que están registradas 
1.269 vacunas puestas en las resi
dencias de la provincia, _pero eso 
no q uiere decir que sólo se ha}'an 
puesto 6tas. E!;toysegura - subra
ya-queel9O%delas personas que 
\'i"en en estos centros)'a han red· 
bido la vaCWla •. La falta de registro 
obedece a que algunas res idencias 
aún n o han pasado los da tos n Sa
nidad, además de que, en o tros ca· 
5Os,las enfenneras responsables de 
vacunas no han podido registrarlos 
en el sistema por Calta de tiempo. 

El ritmo de vacunaciones, que 
se han realizado de fom la escalo
nada, ha experim entado ya un 11· . 
gero descenso. Asf, por ejemplo, el 
20 de octubre hubo 2.400 vacuna· 
cionesyestemartes lUcran },707. 
"A pa.rtir de ahora bajará un poco 
la demanda de vacunación., afir · 
m a Rodrfguez: Herrera, que precisa 
cómo la campaila de vacunación 
contra la gripe no h a fij ado lecha 
límite de finalización. 
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El 50 % del personal 
sanitario está ya vacunado 
Aunque cada campafta el $aq1 insiste en que los profesionales de 
los sen'idos esencl ales}~ en espedal,los trabajadores sanltart!ls}' 
sodosanitarios se deben vacunar contra la gripe, es te año se ha he· 
cho especial hincapié en este aspecto, al considerarlos _grupos 
prioritarios., Según la Gerenda Regional de Salud, a dfa30 de oc
tubre -úJtimo dato disponible-- en &gavia se habra wlcunado el 
50% de los trabajadores sanitarios. _Es posible que esta cifra haya 
aumentado., explica la coordinadora de equipos de elÚernleóa de 
Atención Primariade &gavia, Maria Rodríguez Herrera. Por otra 
parte, del totaJ de vacunados en Segovia, 1.989, son cuidadores o 
convivientes de personas de riesgo, según añade la coordinadora 


	Boletin 600.pdf
	Fotos de la Portada del Boletín
	Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
	La pandemia demora las intervenciones quirúrgicas
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 7 de noviembre página 6

	Segovia registra 60 contagiados, el menor dato de la Comunidad
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 7 de noviembre página 7

	El centro covid en el hotel Acueducto podrá atender a 120 pacientes al día
	Publicado en el Norte de Castilla de 7 de noviembre página 5

	Nuevo récord de positivos en Castilla y León con 2.198
	Publicado en el Norte de Castilla de 7 de noviembre página 10

	La Junta centraliza en Carbonero las PCR de Cuéllar, Nava y Fuentesaúco
	Publicado en el Norte de Castilla de 7 de noviembre página 12

	Los contagios en España repuntan hasta los 22.516 nuevos casos
	Publicado en el Norte de Castilla de 7 de noviembre página 13

	Segovia cuenta con la menor incidencia de la comunidad
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de noviembre página 4 y 5

	El Espinar supera los 100 casos activos de Covid-19
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de noviembre 

	Cientos de vecinos se someten al test de antígeos en San Andrés del Rabanedo
	Publicado en el Norte de Castilla de 8 de noviembre página 6

	Segovia es la única provincia de la comunidad con una incidencia menor de 500 casos
	Publicado en el Norte de Castilla de 8 de noviembre página 13

	Octubre no registró repunte en el número de fallecimientos
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 9 de noviembre página 6

	Persisten las cifras altas de contagiados por coronavirus
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 9 de noviembre página 7

	El Radar Covid ya ha rastreado los contactos de más de 13.500 contagiados en la región
	Publicado en el Norte de Castilla de 9 de noviembre página 4

	Castilla y León supera los 6.000 muertos por en ocho meses de pandemia
	Publicado en el Norte de Castilla de 9 de noviembre página 5

	“Es importante guardar cuarentena cuando se está a la espera de la PCR”
	Publicado en el Norte de Castilla de 9 de noviembre página 10

	Polémica ante la toma demuestras centralizada de las PCR
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 de noviembre página 4 y 5

	Caen a 24 el número de casos detectados en las últimas horas
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 de noviembre página 5

	Sacyl mueve médicos de distintos hospitales y especialidades ante la falta de personal
	Publicado en el Norte de Castilla de 10 de noviembre página 2 y 3

	La centralización de las pruebas PCR en tres municipios afecta a 62.000 vecinos
	Publicado en el Norte de Castilla de 10 de noviembre página 4 y 5

	La segunda ola pone en guardia  a los centros de mayores de la provincia
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de noviembre página 4 y 5

	Los datos de contagiados por Covid-19 ofrecen una tregua
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de noviembre página 6

	Hacia una nueva reordenación del personal de Sanidad
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de noviembre página 19

	Sanidad prevé 15 días de sobrecarga de las UCI y reduce cirugías previstas en nueve hospitales
	Publicado en el Norte de Castilla de 11 de noviembre página 2 y 3

	Los sindicatos exigen criterios objetivos para elegir qué médico se traslada
	Publicado en el Norte de Castilla de 11 de noviembre página 3

	El virus irrumpe en residencias de Cuéllar y El Espinar que suman casi 30 afectados
	Publicado en el Norte de Castilla de 11 de noviembre página 5

	Sanidad espera vacunar de covidantes de mayo a la mayoría de los españoles
	Publicado en el Norte de Castilla de 11 de noviembre página 9

	La bajada en el número de los contagiados se consolida
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de noviembre página 6

	La segunda ola provoca el regreso del Covid a las residencias
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de noviembre página 7

	El Servicio de Hematología del Hospital obtiene la certificación de la CAT
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de noviembre página 8

	El 40% de los 363 fallecidos por covid en lo que va de mes eran usuarios de residencias
	Publicado en el Norte de Castilla de 11 de noviembre página 12

	Sanidad cree que España llegó al pico de la segunda ola hace dos semanas
	Publicado en el Norte de Castilla de 11 de noviembre página 19

	La Junta potenciará los test de antígenos ante cualquier síntoma de Covid
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de noviembre página 6

	Las residencias elevan las cifras de contagio en la provincia
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de noviembre página 7

	Castilla y León pide a lila que coordine el traslado de pacientes de UCI a otras comunidades
	Publicado en el Norte de Castilla de 13 de noviembre página 2 y 3

	La Junta pactará con los sindicatos la reordenación sanitaria contra la covid
	Publicado en el Norte de Castilla de 13 de noviembre página 10

	Simón dice que “trece o catorce” comunidades tienen la segunda ola ((estabilizada o en descenso))
	Publicado en el Norte de Castilla de 13 de noviembre página 12

	Segovia rebaja la incidencia más rápido que la mayoría de España
	Publicado en el Día de Segovia de 14 y 15 de noviembre página 6 y 7

	El Hospital abrirá una Unidad de Cuidados Respiratorios para pacientes Covid-19
	Publicado en el Día de Segovia de 14 y 15 de noviembre página 8

	Alerta en Sanidad por brotes en residencias de Cuéllar y El Espinar
	Publicado en el Día de Segovia de 14 y 15 de noviembre página 10

	Cuéllar tacha de «atropello» tener que ir a Carbonero para hacerse las PCR
	Publicado en el Día de Segovia de 14 y 15 de noviembre página 11

	La vacunación antigripal bate récords en un mes
	Publicado en el Día de Segovia de 14 y 15 de noviembre página 14


	LOTERIA DE NAVIDAD DEL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
	FORMACIÓN EXTERNA
	III JORNADAS DE ONCOLOGÍA INTEGRATIVA: ALIMENTACIÓN Y SALUD 
	Conferencia de “Aerosoles y Covid-19”

	FORMACION EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
	LA FUNDACIÓN CIENTÍFICA AECC ABRE UNA NUEVA CONVOCATORIA DE AYUDAS A INVESTIGACIÓN 2021 
	Certificados Médicos de Venta en Farmacias
	Complejo Asistencial de Segovia busca un Médico de Urgencias (únicamente para realización de guardias), un Geriatra y Dermatólogo
	VARIAS OFERTAS: PARA MEDICO DE TRABAJO, MEDICINA INTENSIVA, GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, PSIQUIATRIA

	Anexos

	01 OFERTA PUESTO DE TRABAJO (MEDICO DEL TRABAJO)
	02 CONVOCATORIA  FEA MEDICINA INTENSIVA GERENCIA INTEGRADA DE CUENCA  (3)
	03 Clínica de Reproducción Asistida Fiv Madrid
	04 Vacante medico psiquiatra
	05 CASTELLANO de Metge Psiquiatra CSMA NOU BARRIS_PAD
	20 Not01
	21 Not02
	22 Not03
	23 Not04
	24 Not05



