
125 COMSEGOVIA

aniversario
2020

c O L E G I O  M É D I c O 
D E  S E G O V I A
Más de un Siglo por la 

Salud de los Segovianos

Boletín Semanal

Médicos de Segovia
Ilustre Colegio Oficial de

Nº
601

De 16 a 20 de noviembre de 2020

Plaza de los Regidores Nº 2 
Teléf.  921 42 21 66

FAX 921 42 21 81
http://www.comsegovia.com 

administracion@comsegovia.com

www.comsegovia.com2020

ENTREGA MEDALLAS 25 AÑOS DE COLEGIACIÓN



Indice de Contenidos
Boletín Nº 601
De 16 a 20 de noviembre de 2020

Fotos de la Portada del Boletín   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte 
de Castilla   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3

Dos nuevas víctimas de Covid en el Hospital   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .3
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de noviembre página 5
La localidad recoge firmas para el regreso de las PCR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de noviembre página 6
300 .000 personas sufren de diabetes en la Comunidad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de noviembre página 19
Illa asegura que se comprarán mas vacunas que las necesarias  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de noviembre página 26
La región afronta el fin de semana con 42 muertes en un día, cifra más elevada de la segunda ola  .  . 3
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de noviembre página 8
La ocupación de la UCI en la provincia sigue siendo la más baja de la región  .  .3
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de noviembre página 3
La Junta distribuye 16 .000 test en las residencias de la provincia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de noviembre página 10
Mitadiel anuncia que Sacyl intenta repatriar médicos que quieran volver del Reino Unido por el ’brexit’   .  .  .  . 3
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de noviembre página 9
La “obligación” de vacunarse hace dudar a muchos juristas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de noviembre página 42
Los médicos exigen el cese de Simón por su “incapacidad” para gestionar la covid   . 3
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de noviembre página 14
La Junta modifica por decreto las condiciones de trabajo de los sanitarios 
mientras dure la alarma   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .3
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de noviembre página 15
Segovia confirma esta semana el progresivo descenso de contagios   .   .   .   .   .   .   .3
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de noviembre página 9
La pandemia retrasa las obras de 34 centros de salud y hospitales de la región  .  .  . 3
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de noviembre página 2 y 3
El centro de salud de Cuéllar seguirá con las PCR1 según Cs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de noviembre página 10
La semana más trágica de la segunda ola  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de noviembre página 8
La AECC pide que las medidas antitabaco vayan más allá de la pandemia  .  .  . 4
Publicado en el Adelantado de Segovia de 17 de noviembre página 8
La curva de contagios sigue bajando en la provincia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Publicado en el Adelantado de Segovia de 17 de noviembre página 9
“El decreto de reordenación es solamente un marco legal”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Publicado en el Adelantado de Segovia de 17 de noviembre página 19
La Junta prepara la estrategia para vacunar frente a la covid al menos a 660 .000 personas  .  .  . 4
Publicado en el Norte de Castilla de 17 de noviembre página 2 y 3
Los sindicatos tachan de «farsa» la negociación y anuncian movilizaciones  .  . 4
Publicado en el Norte de Castilla de 17 de noviembre página 3
“Le va a costar muy a Mañueco hay muchos sanitarios que no le van a perdonar este feo”   .  .4
Publicado en el Norte de Castilla de 17 de noviembre página 4
Moderna afirma que su vacuna tiene una eficacia del 94,5%  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Publicado en el Norte de Castilla de 17 de noviembre página 5
El 13% de los test rápidos hechos hasta ahora en la provincia ha dado positivo 4
Publicado en el Norte de Castilla de 17 de noviembre página 6
Segovia mantiene su tendencia a la baja de contagiados .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4
Publicado en el Adelantado de Segovia de 18 de noviembre página 4 y 5
La Junta aclara que no ha habido “parón” en el proyecto ‘Segovia IV’  .  .  .  .  .  .  . 4
Publicado en el Adelantado de Segovia de 18 de noviembre página 5
La pandemia se ralentiza en la región pero encabeza ‘la incidencia nacional  . 4
Publicado en el Norte de Castilla de 18 de noviembre página 8
Sanidad instala diez módulos climatizados en centros de salud  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Publicado en el Norte de Castilla de 18 de noviembre página 9
Sanidad ha dejado sin anotar a más de un tercio de los muertos de covid  .  .  . 4
Publicado en el Norte de Castilla de 18 de noviembre página 11
Los casos repuntan con 50 nuevos contagios por Covid-19  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de noviembre página 5
La Gerencia de Segovia inicia el servicio ‘Covid Atención Primaria plus’   .   .   .   .   .  4
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de noviembre página 6
El personal sanitario rechaza el decreto de prestaciones obligatorias  .  .  .  .  .  . 4
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de noviembre página 6
Segovia lidera el exceso de muertes en España pese a una segunda ola menos luctuosa   .  .  .4
Publicado en el Norte de Castilla de 19 de noviembre página 2
El Clínico y el Río Hortega cierran la mitad de sus quirófanos por la covid   .   .   .  4
Publicado en el Norte de Castilla de 19 de noviembre página 3
La pandemia se lleva otras 43 vidas en la región y los brotes bajan a ochenta eh Segovia   .  .  .  .4
Publicado en el Norte de Castilla de 19 de noviembre página 3
Sanidad cede y abre la puerta a que las farmacias hagan test de antígenos  .  .  .5
Publicado en el Norte de Castilla de 19 de noviembre página 5
Los contagios crecen pero la incidencia del virus marca mínimos de noviembre  .  . 5
Publicado en el Norte de Castilla de 19 de noviembre página 5
Sanidad crea un servicio para desatascar la atención telefónica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5
Publicado en el Norte de Castilla de 19 de noviembre página 11
Los sanitarios exigen la retirada del “decretazo” de la Junta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de noviembre página 7
Baja de nuevo el número de contagios, 26 en las últimas horas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de noviembre página 10
La Diputación pone en común su experiencia en atención psicosocial   .   .   .   .   .   .5
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de noviembre página 14
La Junta pedirá a Sanidad un coodinador clínico nacional  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de noviembre página 20
Casado alerta de la presión hospitalaria creciente en una jornada con 44 
fallecidos por covid  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de noviembre página 3
Miles de sanitarios de Sacyl exigen en la calle que no se les «maltrate» .   .   .   .   .   .5
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de noviembre página 4
Notable descenso del número de brotes por covid en la provincia de 80 a 56   .5
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de noviembre página 6
Segovia acelera en su mejoría pero ya supera los 700 fallecidos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5
Publicado en el Día de Segovia de 21 y 22 de noviembre página 6 y 7
¿PORQUÉ AHORA LA DESESCALADA ES SIMÉTRICA?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5
Publicado en el Día de Segovia de 21 y 22 de noviembre página 10 y 11
SANITARIOS EN LAS TRINCHERAS   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .5
Publicado en el Día de Segovia de 21 y 22 de noviembre página 16

LOTERIA DE NAVIDAD DEL COLEGIO DE MEDICOS DE 
SEGOVIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
FORMACIÓN EXTERNA   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  5

XIV Congreso de Gestión Sanitaria . Covid 19 /  Gestión y 
Prevención de Pandemias.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Aspectos legales, contratación, responsabilidad, RRHH en el SNS    .   .   .   .   .   .   .   .   .5
Jornada sobre la transformación digital de la sanidad y los servicios 
asistenciales   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .7

FORMACION EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA  .  .  .7
LA FUNDACIÓN CIENTÍFICA AECC ABRE UNA NUEVA 
CONVOCATORIA DE AYUDAS A INVESTIGACIÓN 2021   .  .  .  . 8
Certificados Médicos de Venta en Farmacias   .   .   .   .   .   .   .   .  8

Complejo Asistencial de Segovia busca un Médico de Urgencias (únicamente 
para realización de guardias), un Geriatra y Dermatólogo .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  9
MÉDICO GENERAL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
OFERTA OFTALMÓLOGOS EN FRANCIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10

Anexos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11



Secciones Informativas

3
PAGINA

Boletín Nº 601
De 16 a 20 de noviembre de 2020

Fotos de la Portada del Boletín
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido extender la 
colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte del mundo, con una 
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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
XIV Congreso de Gestión Sanitaria. Covid 19 /  Gestión y Prevención de Pandemias.

Aspectos legales, contratación, responsabilidad, RRHH en el SNS 

MADRID, 9 de diciembre de 2020

ON LINE
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Organizado por: Instituto de Fomento Sanitario (IFS), Actualidad del Derecho Sanitario (ADS).
Programa: https://www.revistaderechosanitario.com/ProgramaGS2020.pdf
Formulario de inscripción: pulsar en este enlace
Tarifa especial suscriptores ADS. Tf. Secretaría Congreso (IFS): 91 3514328
 
Muy Sr/a  Mío/a:
 
Instituto de Fomento Sanitario (IFS) y Actualidad del Derecho Sanitario (ADS) convocan el XIV Congreso de 
Gestión Sanitaria, que en esta edición lleva por título ‘Covid 19 / Gestión y Prevención de Pandemias: aspectos 
legales, contratación, responsabilidad, RRHH en el SNS’.

Las medidas adoptadas por el Gobierno y las Administraciones sanitarias autonómicas con motivo de Covid 19 
(SARS-CoV-2) suponen una revolución, como lo es la misma pandemia que vivimos, sin precedentes en el mun-
do jurídico y sanitario contemporáneo. Las decisiones y actuaciones de salud pública, las leyes y reglamentos 
excepcionales basados en razones de emergencia para hacer frente a la -por ahora- mayor pandemia del Siglo 
XXI, transforman radicalmente el esquema clásico de derechos y deberes de los ciudadanos, de los profesiona-
les de la salud y de los poderes públicos, así como de las relaciones jurídicas y éticas entre éstos.

El Sistema Nacional de Salud (SNS) no estaba preparado para hacer frente a Covid 19, y no se anticipó o reac-
cionó a tiempo debido, quizás, a la información disponible o facilitada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y por los centros de referencia colaboradores de la OMS en cada país. 

La pandemia por Covid 19 y las actuaciones político administrativas para afrontarla han encendido todas las alar-
mas provocando nuevos debates, propuestas, reformas operativas -y estructurales-, impugnaciones y decisiones 
judiciales controvertidas en algunos casos. La reforma de la sanidad y la propuesta de una ley de pandemias 
constituyen aspectos esenciales de un debate que no es solo legislativo.

De otro lado, en el SNS, el profuso espectro de normas fundamentadas en la emergencia por Covid 19 -y en 
estado de alarma- ha transformado radicalmente las relaciones sociales, las contractuales (contratación pública 
y aprovisionamiento del SNS), las laborales y las de salud pública, entre otras. Su cumplimiento -o incumplimien-
to- por la Administración y los destinatarios de estas medidas urgentes y excepcionales genera un intenso debate 
y análisis doctrinal y jurisprudencial cuyos matices y tendencias deben conocer los operadores y agentes del 
sector de la salud.

Las prácticas de contratación pública de emergencia (uso y abuso, legalidad, oportunidad) en escenario de 
pandemia, la aplicación de medidas excepcionales de salud pública y de restricción de derechos fundamentales; 
el debate bioético y jurídico de las propuestas de vacunación obligatoria; la responsabilidad patrimonial y los 
retos del aseguramiento de daños ante Covid 19, constituyen bloques principales de esta jornada formativa que 
comienza con el debate de reformas legales y operativas necesarias en el SNS. Las medidas excepcionales de 
recursos humanos en el SNS y la responsabilidad por falta de prevención de riesgos laborales son otros temas 
que se abordarán en el XIV Congreso de Gestión Sanitaria. 
 
Panel de expertos
El panel de ponencias, mesas redondas y conferencias magistrales será impartido por expertos con amplia tra-
yectoria y reconocimiento en su campo de conocimiento.
Iñigo Barreda Cabanillas, Director de IFS y de ADS, dirige el encuentro. Modera Amós García, Presidente de la 
Asociación Española de Vacunología y Jefe de Epideniología y Salud Pública del Servicio Canario de Salud.

Dossieres ADS, aforo, plazo de inscripción
Los asistentes recibirán Dossieres ADS electrónicos de Documentos de interés, normas y jurisprudencia.
El cupo de plazas es limitado, por lo que las inscripciones se atenderán por orden de llegada en el sistema de 

https://www.revistaderechosanitario.com/ProgramaGS2020.pdf
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inscripción on line, disponible en este enlace
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 4.12.2019.
 
Aprovechamos para enviarle un cordial saludo.
 
XVI Congreso de Gestión Sanitaria
Secretaría Técnica
contacto@fomentosanitario.es
Tf. 91 3514328

Jornada sobre la transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales

El próximo día 23 de noviembre a las 17:00 h. se va a celebrar la Jornada sobre la transformación digital de la 
sanidad y los servicios asistenciales. Las características de esta pandemia han impulsado soluciones digitales 
preexistentes, pero poco desarrolladas, situando a la telemedicina en primer plano. Covid-19 ha forzado este 
proceso y de alguna manera ha obligado tanto a los pacientes como a los servicios de salud a adoptar nuevos 
modelos de atención a un ritmo muy acelerado. No cabe ninguna duda que estos cambios no sólo permanece-
rán, sino que se harán más profundos y transformarán el propio modelo.
 
Nos es grato invitarte a la Jornada (anexamos programa),  por lo que adjuntamos el enlace para que puedas 
realizar la inscripción correspondiente. Al finalizar la jornada habrá un turno de preguntas. 
 
https://www.ffomc.org/telemedicina
 
Así mismo, queremos mencionar que se ha solicitado la acreditación de la actividad a SEAFORMEC-UEMS, 
por lo que si se desea obtener el certificado, se deberá cumplimentar una encuesta de satisfacción al finalizar la 
jornada. 

Adjuntamos programa en la sección de Anexos

FORMACION EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRplInFfMJ96tn4u3HeWWtaUgqJ7IHcKEONnj1laHZwQew4w/viewform
https://www.ffomc.org/telemedicina
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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 
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

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

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

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

MÉDICO GENERAL
Ofertamos plaza de médico con especialidad en Medicina General (homologada) para trabajar en Hospital Vir-
gen de la Caridad, situado en Cartagena (Murcia).
Se ofrece: 
•	 La posibilidad de unirse a Centro Médico Virgen de la Caridad, grupo líder en el sector de la medicina privada 

dentro de la comarca de Cartagena, ya que dispone de las últimas tecnologías del sector sanitario.
•	 Contrato indefinido por cuenta ajena o autónomo.
•	 Condiciones salariales competitivas que incluye sistema de incentivación.
•	 Jornada semanal a tiempo completo y posibilidad de determinar el horario por el especialista.
•	 Ayuda para encontrar piso, colegios, guarderías…
•	 Tarjeta de socio: utilización de los servicios del grupo de empresa Virgen de la Caridad con descuentos en 

pruebas, según baremo.
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•	 En Centro Médico Virgen de la Caridad apostamos por la mejora continua de nuestro equipo humano, por 
ello recibirás formación específica y continua, además de la posibilidad de promocionar internamente.

•	 Si eres médico y tienes experiencia clínica ejerciendo en servicios de medicina general y tienes disponibili-
dad para desplazarte a Cartagena (Murcia), no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

PERSONA DE CONTACTO: Catherine Cava
Tlf: 968506666
Mail: empleo@cmvcaridad.com

OFERTA OFTALMÓLOGOS EN FRANCIA

Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos
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Boletín Nº 601
De 16 a 20 de noviembre de 2020

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



JORNADA SOBRE

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA SANIDAD 
Y LOS SERVICIOS ASISTENCIALES

23 DE NOVIEMBRE DE 2020

Jornada desarrollada por videoconferencia.
Dirigida a médicos colegiados.
Solicitada acreditación de SEAFORMEC/UEMS.

Inscripción gratuita:
https://www.ffomc.org/telemedicina

17:00 - 20:00 H.

https://www.ffomc.org/telemedicina


PROGRAMA DE LA JORNADA

Introducción y bienvenida.

Dra. Dña. Ma Rosa Arroyo Castillo. Vicesecretaria del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).

Oftalmóloga en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol y Vicesecretaria 
del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM). Doctora en 
Ciencias de la Salud y Máster en Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios.

Ponencias:

Asistencia telemática para la continuidad asistencial: ¿por qué, cómo y para qué?

Dr. D. Julio Mayol Martínez. Director Médico del Hospital Clínico San Carlos.

Profesor Titular de Cirugía (acreditado como catedrático) de la Universi-
dad Complutense de Madrid (UCM) y Director Médico del Hospital Clínico 
San Carlos. Desde 2010, director de la Unidad de Innovación del Instituto 
de Investigación Sanitaria San Carlos (IdSSC), vocal del Centro de Estudios 
Quirúrgicos del Departamento de Cirugía de la UCM, y patrono y vicepresi-
dente de la Fundación para la Investigación Biomédica San Carlos.

Herramientas para la teleasistencia en el Servicio Andaluz de Salud.

Dr. D. Francisco José Sánchez Laguna. Responsable del Servicio de Coor-
dinación de Sistemas de Información en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Médico especialista en Medicina de Familia. Máster en Dirección de Siste-
mas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Salud, por 
la Escuela Nacional de Sanidad. Máster en Informática Sanitaria por la City 
University London, graduándose con distinción por su proyecto: Evaluación de 
una historia clínica electrónica de software libre.

Sanidad electrónica: marco legal, seguridad y responsabilidad profesional.

Dña. Ofelia de Lorenzo y Aparici. Socia de De Lorenzo Abogados.

Socia de De Lorenzo Abogados. Directora del Área Contenciosa. Vicepresiden-
ta de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) y miembro de la 
Asociación Mundial de Derecho Médico. Profesora de la Facultad de Medici-
na de la Universidad San Pablo CEU, profesora honoraria de la Universidad 
Autónoma de Madrid (Facultad de Derecho), y tutora de los practicum de la 
citada Universidad, así como del Máster de acceso a la Abogacía de la Univer-
sidad Pontificia de Comillas.

Aspectos deontológicos: la telemedicina en el acto médico.

Dr. D. Juan José Rodríguez Sendín. Presidente de la Comisión Central de 
Deontología de la Organización Médica Colegial (OMC).

Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, posee una dilatada 
experiencia en el ámbito de la ética y la deontología. 

Entre otros méritos, destaca por haber sido miembro de la delegación es-
pañola en la Unión Europea de Médicos Generales (UEMO) de 1987 a 1992; 
fundador de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) 
en 1988; presidente de la Sociedad Española de Medicina General (SEMG) 
de 1995 a 2001; miembro y fundador de la Fundación para la Cooperación 
Internacional Sanitaria de la SEMG-Solidaria; miembro de la Academia de 
Ciencias Médicas de Bilbao desde 2010; presidente del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) de 2009 a 2017.

Luces y sombras de la telemedicina en la clínica.

Dr. D. Antonio Fernández-Pro Ledesma. Presidente de la Sociedad Españo-
la de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

Presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia 
(SEMG). Médico de familia en el Centro de Salud de Menasalbas (Toledo). Ha 
sido representante Nacional de Médicos de Administraciones Públicas del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).

Modera:

Dr. D. Enrique Castellón Leal. Vicepresidente 3º del Colegio Oficial de Médi-
cos de A Coruña (COMC).

Vicepresidente 3º del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña (COMC). Ha sido 
director general del Servicio Gallego de Salud (SERGAS), viceconsejero de Sa-
lud de la Comunidad de Madrid, y subsecretario del Ministerio de Sanidad. 
Preside actualmente la empresa Cross Road Biotech.
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MÉDICOS OFTALMÓLOGOS  
 

Oferta para trabajar en Francia en centro de salud visual
 

SALARIO: se establece a porcentaje de la facturación. El salario medio bruto 

anual 2019 por las consultas realizadas de los oftalmólogos que allí trabajan: 

€ brutos euros brutos anuales. A ello se añade en el caso que el 

sí lo quiera (puede decidir no operar) la retribución debida por las 

intervenciones quirúrgicas realizadas. 

- 5 semanas de vacaciones anuales. 

ALOJAMIENTO: ayuda económica durante los tres primeros meses

: Poseer bases de francés es un plus pero NO condición indispensable

para acceder a la oferta, pues se dejará tiempo de estudio y 

curso de francés. 

SE ADMITEN MÉDICOS QUE VAYAN A ACABAR SU RESIDENCIA A LO LARGO DEL 
2021. 

Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar con interesantes p

evolución profesional. 

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

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

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

- Más de 18 años de experiencia 

- Más de 650 contrataciones nos avalan. 

www.laborare-conseil.com  
 

contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ o Manon BERGOS
 

medecin@laborare-conseil.com  

O en el número +34 691 328 071 

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

cualificación de las empresas de prestación 

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

en la selección de personal europeo con más de 18 años de 

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

salud visual 

salario medio bruto 

de los oftalmólogos que allí trabajan: 

en el caso que el 

la retribución debida por las 

durante los tres primeros meses. 

condición indispensable 

para acceder a la oferta, pues se dejará tiempo de estudio y se financiará un 

SE ADMITEN MÉDICOS QUE VAYAN A ACABAR SU RESIDENCIA A LO LARGO DEL 

Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar con interesantes perspectivas de 

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

incorporación efectiva. 

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

o Manon BERGOS:  



SÁBADO, H DENOVlEMBREDEiO'110 

Una ambulancia neva un paciente al seMclo da urgencias del complejo hospitalario. 

Dos. nuevas víctimas 
de Covid en el Hospital 
La curva de contagios cae hasta los 4B casos, y se estabilizan los brotes . 
registrados en las residencias de personas mayores de Cuéllary El Espinar 

r.l.0 . 
SffiO." 
••• Aunquelos datos comienzan 
a evidelleiarel aplanamiento de la 
eun'ade contagios en la provin
cia, las buenas noticias se ,"¡eron 
ayer ensombrecidas por los dos 
nue\'os fallecimientos por covid 
rcgistradoscn el Hospital General 
en lajonladade ayer, quedcvan a 
245 las victimas mortales regis
tradas en el complejo hospital a
riodcsdeel inicio de la pandemia. 

Sin embargo, los positivos 
diarios disminuyen considera
blemente. La Junta de Castilla 
y León notifica 48 nuevos C.1S0S 
diagnosticados de I a enfermedad 
en las últimas 24 horas, casi la 
mitad de los prcscntadoscn la úl
tima actualización de los datos, 
cuando registraba 82 positivos. 
En total, son 7.481 los casos diag
nosticados del lIue\'o corona\'irus 
en la pro\"¡ncia. 

En cuanto a los brotes activos, 
Scgo\'ia pasade los 88 deljuc\'es a 
los 90 de ayer, por lo que siete bro
tes han pasado a estar inactivos. 

Los nuevos brotes se localizan 
cn Segovia capital, que registra 
trcs focos de ámbito mix-to, con 
un total de11 positi\'osy49con
tactos en estudio; Cuéllar, dos 

-brotcs-de'origerrt'amiliarYlnix-

1·2FALLECIDOS Yl.587 
CASOSJ¡NLAREGIÓN 

Castilla y León ha anotado 
esteviemes untotalde 42 
fallecidos en las úllfmas24 
horas,de los cuales tresse han 
producido en las residencias 
de la Comunldadyel resto -39-
en los hospitales, mIentras qua 
IOSC3sosconfirmadoshan 
descendido respecto al dato de 
ayer, con 1.587,487 menos. 
Coneslaclfrada nuevos 
casos, el número acumulado 
da positivos es de 110.724, da 
los cuales 104.043 hansldo 
diagnoslicadosa través de 
pruebasdelnfecci6nactiva. 
Estos 1.587 casos son m¡'is 
del doble da la mayorcifrade 
positIvos detectados en un dia 
en la primera ola de la pandemla 
quafueel26da maTlocon 644, 
si bien ahora sehaeenmuchos 
más test que entonces. 
Los brotes activos actualmente 
enlaComunldaq son 794,con 
7.025 casos vinculados. 
La provincia con mayor número 
de brotes es la de Valladolid 
con 198, seguida de Sala-manca 
c-on95. 

to rcspectivamente, con un total 
de 11 positivos y 15 contactos en 
estud10¡ Pedraza, de orjgen mix

. to, con:3 positivos yl1 contactos 
en estudio; Roda de Eresma, de 
ámbito familiar, con:3 positivos y 
6 contactos en seguimiento; Na~ 

\'a de la Asunción, con :3 positivos 
y 13 contactos, de origen mixtO¡ 
yel Real Sitio de San Ildefonso, 
también mixto, con:3 positi\'Os y 
10 contactos. 

Por otra parte, la Delegación 
Tcrritorial ha actualizado los bro
tes en 1 as residencias de Cuéllar y 
El Espinar. En este último cen
tro, se contabiliza en este momen
to 2'~ positi\'Os y 8S contactos en 
estudio. En el caso de Cuéllar, la 
Delegación informa de qued fo
co se mantiene como arer en ] 5 

positivos y sube: en un contacto 
más, con 35 en estudio. 

Los positivos por PCR detccta
dos en miembros de la comuni
dad educativa obligan a la Con
sejería de Educación a cerrar: 
una nueva aula en la provincia 
de Segovia. La medida afecta a 
nn grupo del CEIP 'Domingo 
de Soto', en la capital segovia
na. Los protocolos recomiendan 
poner en cuarentena a toda la 
clase cuando se trata de grupos 
¡1ccmW!\'i:!rrtinsni151 .• 

• • 

El PSOE preguntará 
en las COltes por la 
decisión de realizar las 
pruebasPCRen tres 
puntos de la provincia 

La procuradora socialista Ali
cia Palomo ha presentado para 
su respuesta en el Pleno de las 
Cortes de Castilla y León de la 
próximasemana, una pregunta 
dirigida a la consejera de Sani
dad, Verónica Casado, en rela
ción a la "inconcebible decisión 
de centralizar la realización de 
las pruebas PCR para toda la 
provincia en tan solo tres pun

. tos: el Hospital de Scgovia y los 
Centros de Salud de Carbonero 
y Cantalejo". "La señora Casado 
tiene que c."plicar en base a qué 
criterios ha tomado c..-ta decisión 
que condena a miles de segovia~ 
nos a hacer desplazam icntos de 
decenas de kilómetros para rea
lizarse esta prueba y regresar a 
su domicilio·, 

En una Ilota de prensa, la pro
curadora socialista precisa que 
no es de recibo que ·en una si
tuación sanitaria tan sumamen
te complicada como la actual, en 

_ la que se ha decretado el toque 

Soriacontará 
con 15 módúlos 
climatizados para 
pruebas de covid 
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de queda, el cierre perimctrol de la 
Conmnidad y se.anima a la pobla
ción a reducir salidas ycontactos, 
los segovianos que tengan que rea
lizarse una PCR tengan que des
plazarse para recibir una presta
ción sanitaria tan esencial en estos 
momentos". 

Palomo pregu ntam además a la 
consejera de Sanidad cuáles son 
los motivos de esta dedsión, si se 
ha rcalizado por parte de la Con
sejería o de la Gerencia de Segovia 
algún tipo deestudio de movilidad 
}' si se ha reforzado alguna medida 
de transporte o sistema de abono 
a los pacientes que se están \"¡en
do obligados a realizarcsos des
plazamientos para la realización 
delas PCR. 

La procuradora socialista la
menta que ·una vcz más, la Jun
ta opte por recortar derechos sani
tarios a los segovianos y por tomar 
decisiones para ponérselo aún más 
dificil a los enfermos ySllS fami
lias·. ¿·Ha pensado la señora con
sejcra, mejor médico de familia del 
mundo, en la dificultad que su
pone para un \'ccino de cualquier 
localidad desplazarse decenas de 
kilómetros hasta el centro asig
nado para realizarse una PCRy 
regresar a su domicilio?", se pre
gunta Palomo. 

~La señora Casado tiene que dar 
la cara ante los sego\'ianos, ante 
las Alcaldesas y Alcaldes que se 
han puesto del lado de sus veci
nos mostrando su re<'.hazo ¡\ este 
nuen) despropósito·, concluye la 
procuradora socialista .• 

denunciado esta semana la falta 
de pre\"¡sión de esta dotación pa
raSoria, tras anunciar laJuntad 
11 de noviembre la contratación 
de 112 módulos cerrodosen todas 
las provincias de la Comunidad, 
a excepción de Segoviay Soría. 

La ConsejeríadeSanidadde la La Gcreneia de Salud de Soria 
Junta de C.'lstillay León tiene estáesh,ldiando lasdifercnte,'iubi
dispuesta para Soria una par- cacionesparnestosdenominados 
tida de 15 módulos cerrados y "iglús humanitarios·, con el finde 
climatiz.'ldos de 2..1· metros de que los módulos sean instalados 
anehoydevarias longitudesque en el lugar en el que resulten de 
van de los 3 a los B metros (se- mayor utilidad a la ciuda.dalúa y 
gún las necesidades), ha confir- permitan evitar las inclemencias 
madoeste,"¡emeslaDclegaci6n deltiempoalospacientesque acu
territorial de la Junta. ·dan a su centro de salud u hos-

E! objetivo de la instalación pital, ya sea en el entorno rural 
de estas casetas c.11efactadas o urbano: 
consiste en mejorar las condi- La puesta en marcha del opc
ciones de espera de los pacientes rati\'O y logístil!l se debe a la cola
en el exterior de los cenlros de boración de la Consejería de Fo
salud, yde algún hospital, pa- mentoyMcdioAmbientc,queha 
ra aquellos que tengan que ha- permitido la adqlLÍsición e insta
cerse pruebas de eoronm"¡rus y lación progre5iya de estas casetas 
que, hasta el momento, han te- climatizadas c.olllas que se pre
nido que guardar cola en lacalle tendec\'itarcsperas en lacallede 
a causa de las rcstricciones de los ciudadanos ante la situación 
ae<:eso motiyaspor los protoco- de bajas temperaturas 
10sdeseguridaddelacovid-19. La medida está incluida en el 

EIsindicatoCC.OO,la Plata- Plan de Humanización puesto 
formaSoria ¡Ya! yelalcaldede en marcha por Sacyl a causa de 
SOna,CarlosMa-rtínez;1rablaniapaíldemla . • 
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PROVINCIA 

CUÉLLAR 

La localidad recoge firmas 
para el regreso de las PCR· 
El traslado de la realización de las pruebas a Carbonero EIMayor y el Consejo de Salucj 
Extraordinario celebrado han motivado al equipo de Gobierno a promover esta movilización 

C.I/. 
a.<wJl 

... El alcalde de Cuéllar, Carlos 
Fraile, participó ayer en el Consejo 
E:dTaordinario de Salud celebra
do con un único punto del día: la 
centralizaci6nde las PCRen Car
l.xmero El Mayor y Cantalejo, con 
e1obligado desplazamientodelos 
vecinos de Cu~l1 o. r a esas localida
des para hacerse las pruebas. A1 
a lcalde le acolllpañ6 1a concejal 
de Asuntos Sociales, Montserrat 
Sauz, considerando este en~uen
tro de ·vita1 importancia ... 

El alcalde ha vuelto a manifes
tar, esta \-ez delante del consejo,lo 
queyarlioacoI\OCt'ralosn"cinos: 
el traslado de las pruebas PCR le 
pare<:e · un despropósito, algo que 
no seentiende, que el municipiode 
mayor poblaci6n de la provincia 
de Segovia tenga que desplazarse 
a Carbonero'". Además, Frailema
n ifest6 en el Co·nsejo que Cuéllar 
está ·discriminadaymaltratada 
por parte de la Junta deCastillay 
León en cuanto a políticas sanita
rias'". '"Qué curiosidad que siem
pre las infraestructuras sanitarias 
acabep en Carbonero El Mayor,la 
realizaci6n de las PCR, también 
a Carbonero El Mayor, y Cuéllar 
es maltratada sistemáticamente 
por parte de la Junta en asisten
ciasanitaria·, comenta el alcalde. 
Reitera que esta es una decisi6n 
·desacertada qu·e esperamos que 
la Gerencia de Sanidad revierta a la 
má:ama bm-ooad posible-, añadi6. 

ACCION, REACCION 
Desde el Ayuntamiento de Cué
Uar han querido reaccionar con 
contundencia ante un neto que 
consideran más que injusto y en 

I f ¡ J 

Centro de Salud. Las hojas de flrffia s reclaman la cOrlSlrucclón de 1100 nuevo en la vila. 

Control de las personas confinadas 

El alcalde del municipio hacomunicado que desde 
el pasado lunes se está 1le\'l.lIldo a cabo un cont rol 
de las personas confinadas junto a Policía Local. 
La Consej ena deSanidad emite todos los días un 
correo a1 alcalde -a mu-és de clave de seguridad a 
su m6vil- un listado de todas las personas que es
tán confinadas. Se está realizando ese trabajo en 
colaboraci6n con la Consejerla, ·porque el Ayun
ta miento está para sumar esfuerzos durante esta 
pandemia, pero se ve que la Consejeria, en unas 

cosas qwerecolaborar con Cuéllar yen otras no". 
El regido~ local aprO\-echa para pedir a los vecinos, 
ante esta segunda ola, responsabilidad. ·Arer me 
remitieron cuatro brotes ncth-os, con 25 positi\'Os 
y40 casos en estudio, más la residencia Valdihuer~ 
tos, y las cosas novan bien". Pide responsabilidad 
absoluta, evitar reuniones -en caso de hace rlas, 
de no más de seis personas-,)' ser conscientes de 
que todos, como vecinos, "nos estamos jugando 
la salud y la econo~lía'", concluye. 

perj uicio din.."'Cto de la salud de los 
vecinos. ~El alcalde no va a per
·mantrer de brazos cruzados en un 
asunto de vital importancia que 
afecta a los ved nos de Cuéllar y de 

toda la comarca'", e:.:plic6. Poreso, 
desde ayery hasta el dla 24-, se ha 
lanzado una campaña de recogi
da de firmas que se estádistribu
yendo ya por todos los comercios 

y lugares estrat~gicos de la 'villa: 
Ayuntamiento, CtlSa Jo,·en, jos· 
talaciones deportivas, Escuela de 
Músicayotrasdependencins.Ade
más, será posible firmar a través 

Su Jimera ria ele confianza. 

SÁBAOO. l lDEt.'OVlDIBREDE2020 

ES POSIBLE FIRMAR 
EN EL AYUNTAMIENTO. 
COMERCIOS. 
DEPENDENCIAs 
MUNICIPALES Y EN 
CHANGE.oRG 

de la plataforma Change.org, y la 
última 'lÍa será \Indescargable de 
formulario para imprimir en la 
página web del Ayuntamiento de 
CuéUar. La intención es que el 25 
de noviembre se depositen estas 
firmas en la Consejería de San i
dad y que se visibilice "el hartaz
go, la.incomprensión y la rtlbia de 
los\"ccinosde Cuéllaren cuanto a 
tener que desplazarse partl hacer 
las pruebas PCR-. En la hoja d !l 
firmas se pide que se revierta es
ta decisi6n y las pruebas PCR se 
vuelvan a realizar en la localidad 
como hasta ahora. Además, en el 
mismo documento se pide que el 
nuevo centro de salud de Cuéllar 
se construya a la má..xirna breve
dad posible ycuentecon especia
lidades médicas. 

"'Espero que Jos concejales del 
Partido Popular, Ciudada nos)' 
Centrarlos la firmen, se sumen a 
esta reivilldic.1ci6njusta para to
dOS5US\"ecinos",coment6elalcalde 
en referellciaa laoposiei6n. "Tam 
bién espero yexijo que los parla
mentariossegovia nos del PPyde 
es presenten una iniciativa a las 
Cortes de Castilla y Le6n pidien
do que se a uule la centralización 
de las pruebas PCR en Cantale
jo y Carbonero El Mayor", añade. 

Fraile reitera que esta es otra 
ocasión en la que se evidencia la 
falta de recursos humanos en la 
provincia de &>govia. El alcalde ex
plica que con un enfermero y un 
administratÍl"O más, las PCIl po
drian realizarseenCu~lla r,y que 
la Gerencia tendrá que hacer "los 
esf uenos que sean para que \'Uel
va a Cuéllar". 

El alcalde ha dej:tdo muy clara 
su postura yya está moviliiando 
la recogidadefirmas en todos los 
lugares de acceso público, para 

'que pronto se pueda comunicar 
que Cuéllar vueh ·c a ser espacio 
de realizaci6n de PCR como locali
dad importante de la provincia . • 

b 2 Agencia Funeraria 
S. c/: ·Sanln Tcrcsn & La Pur{simn 'B 900 1313141GRATUfTO) 
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CASTILLA Y LEÓN 

300 .. 000 personas sufren 
d "a e es e a Comunidad 
Los farmacéuticos de Castilla y León recuerdan la importancia de la detección precoz de esta patología 

E.P. 
""'-'=D 

••• Los farmacéuticos de Castill a 
y León han recordado la impor
tancia de la detcceión preeoz y del 
cumplimiento de los tratamientos 
de diabetes, una patología que en 
la Comunidad se estima que pa
decen más de 300.000 personas, 
de las que 180.000 cstán sin diag
nosticar. 

Así lo han indicado los farma
céuticos de Castilla y León, con 
moth'O de la conmemoración hoy 
del Día Mundial de la Diabetes. 
También han hecho un llama
miento a la población sobre la 
importancia de cumplir con los 
tratamientos farmacológicos y la 
necesidad de promover la detec
ción precoz de esta patología. 

En el momento del diagnóstico 
llevan de merlia4-5 años deevolu
ción de la enfcrmedadyeasi en la 
mitad de los casosya handesarro
liado alguna complicación asocia
da. Detectar ycontrolar la diabCtes 
tipo 2 de forma precoz:contribuye . 
a reducir el r iesgo de complicacio
nes h~a un 20 por ciento. 

UNOSALTOS~ROS 

En España hay6 millones de per
sonas afectarlas por la diabetes, 
que causa 25.000 muertes al año. 
Supone IIll gast~ sanitario anual 
de 23.000 millones de euros. 

L.'\ diabetes {'stá r{'lacionarla con 
ulla elevada presencia deglucosa 
en sangre, Esta proporciona a las 
células de los distintos tejidos la 
energía que necesitan para fun
cionar. La reciben a tra\'és del to
rrente sanguíneo y con la presen
cia de una hormona, la insulina, 
se transporta al interior de las cé-

Una persona enferma de diabetes se Inyecta uoa dosis da Insulina. 

lulas. Si la glucosa se acumula en 
la sangre superando unos niveles 

, (glucemias elevadas) es perjudi
cial y es cuando aparece la enfer
medad llamada diabetes. 
_ DesdelasfarmaciasdeCastilla 

}' León se hace un intenso trabajo 
de concienciación y segu'imiento 
de esta patología entre los ciuda~ 
danos aprovechando su cercanía 

y accesibilidad, que les permite 
participar en procesos de detec
ción, asesoramiento y control de 
las personas cou diabetes, no sólo 
en áreas urbanas sino también en 
zonas rurales. 

Los farmacéuticos dela Comu
nidad hacen especial hincapié en 
la necesidad decumplir las medi
das prescritas por el médico (tanto 

farmacológicas como de estilo de 
vida) para controlar asi la enfer
medadypre\'euircomplicaeiones, 
así como cumplir con los controles 
analíticos con la periodicidad que 
indique el facultati\'o. 

Sc pone el foco también en la 
alimentación, asesorando al pa
ciente con diabetes sobre la im
portancia de cumplir con la dieta 

SacyL se hace visible en el Reino Unido 
para "captar la repatriación de médicos" 
El gerente regional de Salud indicó que los médicos de familia 'casi pueden elegir dónde trabajar' 

." ,"""""-" 

••• El gerente rcgional de Salud, 
~ [anucl ~fitadiel, de5\'eló quela Co
mun}dad seestá haciendo visíblccn 
el Reino Unido para, ante su salida 
de la Um6n Europea, poder cap-

tar médicos españoles que quieran 
"olvef a la sanidad regional. 

En ese escenario de la 'repatria
ción', tanto de médicos como de en
fermeras, "nosestamoshaciendovi
Sibles" paraobtener algÚusanilario, 
cxplic6:bfitadicl durante SUOOlIlpa-

recenciaen las Cortes regionales pa
' ra, a petición del PSOE, analizar las 
actuaciones rlural\te la pandemia. 

El gerente sostuvo que haymé
dioos suficientes, aunque el proble
maesdeorganización uesto ue 
hay UIl problema de jubilaciones 

en algunas especialidades. 
Los médicos de familia "casi 

pueden elegir dónde trabajar" si 
se e.xceptúan las grandes capita· 
les de provincia, explicó. 

Mitadiel rceonoció ue ha 
"competcnciaentrecomunidades" 
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establecida, el uso de ropa y cal
zado adecuados y la realización de 
ejercicio físico moderado. 

ESTRATEGIAS DIVERSAS 
Precisamente,'e1cumplimientode 
los tratamientos farmacológicos es 

'pieza cla\'een la enfermedad. Por 
este motivo, las farmacias ofrecen 
asus pacientes diwrsas e5trategias 
y herramientas, como son los Sis
temas Personalizados de Dosifi
cación (SPD), que permiten al pa
ciente disponerde forma ordCl1acla 
desu medicación diaria. También 
alertan de posibles interacciQnes 
con otros tratamientos. 

Desde la oficina de farmacia 
se asesora también para cumplir . 

LOS FARMACÉlJTlCOS 
DESTACAN LA NECESIDAD 
DE CUMPUR LAS 
MEDIDAS PRESCRITAS 
POR EL MeDICO PARA 

CONTROLAR ASI LA 
ENFERMEDAD Y PREVENIR 
COMPUCACIONES 

con est ilos de vida saludables que 
eviten riesgos, como la promoción 
de bábitosdehigieneestrietos, un 
peso adecuado ycuidados del pie 
diabético .. 

El presidente del CONCYL, Ja
vier Herradón, ha puesto el acen· 
to en la necesidad de promover 
la educación sanitaria entre la 
población y la importancia de 
Comentar la detección precoz de 
cnfermedades a través de las ofi
cinas de farmacia, que gozan de 
una gran implantación en áreas 
rurales, donde en muchas ocasio
nes son el sanitario más próximo 
a la población. 

Asimismo, ha recordado quc 
una de cada dos personas con dia
betes está sin diagnosticaryque I a 
dicta mediterránea ayuda a COIl

trolarlaeñfermeclad. De ahllaim
portanciadeseguirpromovienrlo 
su detección temprana .• 

a la hom de competir por los sani
tarios, tanto médicos comoenfer
meras, yaque se "roban las unas a 
las otras". Y aseguro que Castilla y 
León no {'s "una hermanita de la 
Caridad", que está para "compe
tir", y que si "hay que hacer con
tratos más largos" se harán. 

Además, elgerentede&'lIud ala
bó las propuestas "razonables" de 
los sindicatos a la hora de acordar 
oomohacerfrentealapandemiaen 
materiaderecursoshumanos},UDa 
\l':ZquehanC«Üdotodaslaspartcs, 
espera lJegara un acuerdo to al me
nos uenobayabeligeranc:ia"enlas 
m quese ngan.. 
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SOCIEDAD 

lIla asegura que se comprarán Sanidad reduce el 
consumo máximo 
de alcohol 
recomendado 

,. . 
. mas vac as e as necesarIas 
El Gobierno creará un registro de vacunación deCovid para seguir y evaluar a aquellos que las reciban .... El Min isterio de Sanidad 

ha redujo los límites del con
sumo promedio de bajo riesgo 
de alcohol, que sesitúan ahora 
en 20 g/día para hombres y 10 
g/día para mujeres, asumien
do que cualquier eomumo por 
mlnimoquesca "implica ries
go". "Consumir alcohol poren
cima de estos límites conlleva 
una mayormortnlidadcn com
pamción con no beber O beber 
a un nivel más bajo", subraya 
S.1nidad en u n documento pre
sentado estejue\'es cn el webi
nar nActualizaci6n de los lilll.i
tes de consumo de bajo riesgo 
de alcohol". 

AG~NCIAS 

""""'" 
... EI ministro de Sanidad, Sal· 
vador IlIa, aseguró ayer que Es· 
pañ¡t, en el marco de la estrategia 
europea, comprará más vacunas 
de Covid de las que necesita para CaíxaBank ZI- ." 
"ir sobre seguro" y que la previ- iD 
si6n es que a principios de nñ() se 11 . 
puedan admin istrar las primeras 

., 

dosis. IIla intervino en la 25 edi-
ci6n de lasjornadas de economla 
de S'Agaró, celebradas ayer c..-.:cep
cionalmellte en el Palau de Mar 
de Barcelona, en formato Mlni-
do, presencial y tdemático, por la 
situaci6n de la pandcmia. Acom
pañado del primer secretario del ' 
.PSC, ~liquellceta, llladestac6 que 
la situaci6n de la pandemia sigue 
siendo "muy complicada", pues si 
bicn aparecen signos de "estabili
zaci6n", "bajar -la cun'a- costará 
todavía más", advirtió. "Queda por 
delante un periodo largo y duro", 
dijo, en el que el combate contra el 
corona\'irus seguirá pasando por 
"reducir la movilidad y los contac
tos". En estesentido, llla apoyó las 
medidas que se están aplicando ac
tualmente en las comunidades au
t6nomas, descartando que se ten
ga que tomar restricciones "más 
drásticas". 

En cuanto a las yncunas, resaltó 
que la estrategia común de "acuna
ci6n de la U E permitirá a los países 
miembroscompararsiete\11cunas 
diferentes y que sean repartidas.de 
forma cquitat iva entre los estados, 
sin sacrificar -en ningún caso la 
seguridad". En el marco de esta 
est rategia europea, España tiene 
siete vaeunas en el horizonte: las 
que preparan Sa noñ, Janssen, As
trozcneca, PfizeryBioNTech, COIl 
lasquela Comisi6n Europcaya ~la 
firmadocontratos deadquisición¡ 
y las de Nova\'3...'I:, Moderna y Cure: 
\11C, CU)11 signatura es -inminente", 
rwanz6 ll1a. 

ESTRATEGLANACIONAL 
"Muy probablemente a principios 
del año pr6:.imo·, España tendrá 
ya "una o varias vacunas·, que 
se administrarán a la poblaci6n 
de ac ue rdo a una estrategia 
de vacunación que de manera 
previsiblefJjará grupos prioritarios 
y que se dará a conocer ·cn las 
pró:cimas semanas". Esta estrategia 
la fijará un grupo de expertos 

------'eminentemente"técnioo· junt 
con las comunidades aut6nom as, 

El ministro de Sanidad, Salvadot lOa, duranto las Jornadas de Ecooomlade S'Aguó, en Barce:ona. 

resaltó el minist ro y garantizó 
que el criterio de ad ministraei6n 
será -el mismo en toda España e 
idealmente en toda Europa". Con 
esta estrategia, la previs i6n es 
que "alrededor de mayo ha)'a un 
númerosulicientemente rele\'ante 
depersonas"V3cul)adas, Además, 

IIl a explicó q ue el Gobi erno 
creará un registro especial de 
vacunaci6n covid-1 9 para Ahacá 
un seguimientoyunae\'alunci6n" 
deaquellapers0!1as querccibanla 
"acuna. 

El ministro también defendió 
que el sistema sanitario español 

está entrenndopam \'acunar; -En 
Esp.1ña yacunamos anualmente a 
10 millones de personas en unas 
ocho semanas de campaña de la 
gripe. Hay logistica, hay profesio
nalidad, hay entrenamiento. Ya lo 
hemos hecho, lo sabemos hacer y 

. no es una cosa nueva", • . 

España y Francia, los últimos en 
contribuir en el programa Covax 

La diferencia entre el con· 
sumo en hombres y mujc"res se 
debe aque en estas últimas los 
efectos inmediatos "ocurren 
más rápidamentey duran más 
t iempo que cn los hombres des
pués de beber cantidades equ i
"alentes, debido entre ot ros 

EL DOCUMENTO 
DEL MINISTERIO DE 
SANIDAD ADVIERTE DE 
QUE "NO CONSUMIR ES 
LO ÚNICO QUE EVITA 
SUS EfECTOS" 

factores a la diferencia en la 
composición corporal, el me
tabolismo y absorci6n de alco
hol, alcalIZando mayorcs con
centraciones cn sangre que los 
hombres", explica Sanidad. 

Segú n el Ministerio, estas 
diferencias tambi~n condicio
nan problcmas desalud a largo 
pinzo en las mujcres con más 
prob.,bil idad de enfermedades 
hep..íticas (con un período corn
parath'amente más corto y ni
,"~l de consumo diario más b3jo 
que los hombres), mayor sensi-

Los promotores del programnCo- que con las aportaciones de Es- todo el mundo han hecho un es- bilidad a la toxicidad neuronal 
''3...'(, que fi nancia la inn!,stigaci6n paña, Francia, Corea del Su r, ln fuerzo por lograr el objetivo, y )'en el músculo cardiaco. 
de\'3cun3$ anticovidaca.mbiode Uni6n Europea y la Fundación gara ntizar que no s610 los pal- La principal conclusi6n del 
quesc distribu)'anabajoprecioen . Bill&MelindnGatesse hanlogra- ses ricos tengan acceso a vacu- documento es que "no existe 
todo el planeta, anunciaron nyer do 360 millones de d61ares adi- nas contra el coyid-19", declar6 un nh'et de consumo seguro" . . 
que su objetivo inicial de recau- cionales (304 millones de euros). Berkley. "No consumir es 10 único que 
dar 2.000 millonesde d61aresse Con ello,sealcanza el mencio- La directoragcrente de la pln- evita sus efectos perjudiciales", 
(1.691 millones de euros) cumplió nado objetivo de superar 2.000 tnforma, AuréliaNguyen, añadió señala el Ministerio. La direc· 
gracias a recientesdonacioncsde millones ded61arescon losquese que 186 p:l..ise.ssehall unido aella, tora glmcral dC'S31ud Pública, 
paises como España o Froncia. eSperncontar con 2:000 millones de los que 94 fi nancian la ¡m'es- Pilar Aparicio,recordóendicho 

Scth Berldey, conscjerodelega- de dosis de futuras vacunas an- tigaci6n de vacunas a cambio de foro que "el alrohol eslasustan-
do de la AlianZA para la Vaeuna- ticovid antes de fina.les de 2021, asegurarsedosi5 para un 20% de cia psicoacti\'a m ás consumi-
ción GAVI, que lanzó a m«!iados "Es tentador para muchos paises su pobltlc::ión (España, por ejem - da en ESpaña y con menor per-
deaño este programajuntocon la encermrseensus fronteras encs- plo, se }Ia comprometido:i apor- cepci6n dericsgon

• Deh« ho, se 

rganiz.a.ción.Mu,,~~;,~~e~';;a~S~.;-_t~O~'~t~i'tn~, ;;;;'~'~'70~h~"",,"c."'~"'~·~'~to~,~n;....--:;ta r 50 millones de euros, o unos estima que se producen anual-
lud, anunció en rueda de prensa cambio que mu os onantes e Omillones d-c-d6IaTes)".1 .---+ - ,mentemásde.15.000 muertes.~ __ + 
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La región afronta el fin de semana 
con 42 muertes en un diaria cifra 
más elevada de la segunda ola 

los últimos 14 días. La capital bur
galesa concen tra la incidencia 
acumulada de casos, con más de 
1.765 por cada 100.000 habitan
tes. 

Focos activos 
El número de brotes activos tam
bién ha descendido. La Junta con
fl.rmaba el pasado miércoles 803 
focos, con 6.879 casos vincula
dos. Ayer se contabilizaban 794, 
con 7.025 contagios asociados. 
La provincia con mayor número 
de brotes es Valladolid con 196, 
seguida de Salaman ca con 95, 
Ávila 94, Segovia 90, Zamora 72, 
Burgos 69, Soria 69, Palencia 65 
y León con 44. 

píos centros respecto del jueves, 
la cifra de fallecidos en los cen
tros y viviendas tuteladas de la 
aJcanzan la'cifra de 868, que jun
to a los 1.170 que murieron en 
los hospitales, suman 2.038 usua
rios fallecidos con covid confir
mada desde marzo. Otros 1.105 
han fallecido con slntomas com
patibles. Son 3.143 los difuntos 
vict imas de coronavirus e n los 
geriátricos y ceritros asistencia
les. En total, la mortalidad en es
tos establecimientos desde que 
comenzó la pandemia es de 9.677 
personas fallecidas. Los casos 
acumulados de covid son 11.106, 
231 má s que el d la anterior, 
mientras que 9.030 han supera
do la infecció n, 113 más. 

El 42,8% de los fallecidos 
porcovid, 
18 personas, residían 
en geriátricos de 
Burgos, León, Palencia, 
Salamanca y Valladolid 

M. J. PASCUAL 

VALLADOLID. Con el récord de fa
llecidos en un dra durante la se
gunda ola, Castilla y León se en
frenta a un fin de semana crítico 
en la evolución de la epidemia 
que tiene en Burgos el epicentro 
de los contagios. pendiente de 
medidas aún más duras que fuer
cen a los burgaleses al confina
miento voluntario, ya que la Jun
ta no dispone del reclamado mar
co legal para imponerlo. 

La comunidad alcanzó ayer la 
cifra más alta de muertos por 
coronavirus en los hospitales pú
blicos, 39 (más otros 3 faUeddos 
en residencias) y, aunque está 
todavía lejos de los 82 que se lle
garon a alcanzar en la prime ra 
fase a principiOS de abril, es un 
indicativo de que el goteo expo
nencial de fallecimientos regis
trado a partir de octubre no cesa, 
a pesar del endurecimiento de 
las J!ledidas para intentar apla
nar la curva y, e n el caso de las 
residencias, de los planes de con
tingencia obllgatorios. De hecho, 
de los 42 fallecidos de ayer, 18 
eran usuarios de residencias (15 
defunciones en centros hospita
larios de Burgos, León, Palencia, 
Salama nca y Valladolid y otros 
tres residentes en sus propias 
habitaciones de los geriátricos). 

Pero las .. ligeras luces en el tú
neb. de las que habló con mucha 

prudencia la consejera de Sani
dad, Verónica Casado, a la hora 
de referirse a una mejoría en los 
datos de contagios en algunas 
provincias, se manti enen. De 
acuerdo a los últimos datos de 
ayer, los éasos confirmados por 
covid han descendido respecto 
del jueves, con 1.587 nuevos con
tagios, 487 menos. La mayoría 
se han registrado en Valladolid, 
421 infectados; 347 en Burgos y 
306 en León; 152 en Salama nca, 
123 en Zamora, 79 en Ávila, 59 
en Palencia, 52 en Soria y 48 en 
Segovia . Estos 1.587 casos son 

más del doble de la mayor ci fra 
de positi\'os detectados en un dla 
en la primera ola de la pandemia 
que fue el 26 de marzo con 644. 

Uno de cada 100 habitantes de 
Burgos, Salamanca, Valladolid y 
Zamora han sido contagiados en 

Los 1.587 casos en 24 
horas dupUcan el mayor 
número de positivos de 
]a primera fase, los 644 
del26 d e marzo 

Con la cifra de nuevos casos, 
el número acumulado de pasiti· . 
vos en Castilla y León es de 
110.724, de los cuales 104.043 
han sido diagnosticados a trav.és 
de peRo 
Res~to a las residencias, con 

las tres muertes más en los pro-

Desinfección del acceso a la residencia de la Unión de Campos, el pasado abril. n HOIITl! 

En aislamiento preventivo es
tén 2.105 usuarios, 62 más que 
el jueves, y aislados con sintomas 
compatibles con la enfermedad . 
son 59, siete menos. 

Brote en el geriátrico 
de La Unión, con un 
fallecido, 12 contagios 
y 92 en cuarentena 

La residencia de Nuestra Se
ñora de Begoña, ubicada en el 
pequeño municipio de La 
Unión de Campos, que estuvo 
libre de covid en la prime ra 
ola, se encuentra desde el 30 
de octubre en medio de un 
brote que ha dejado un faUeci
do, tres residentes hospitaliza
dosy 12 contagios confirma
dos con pruebas, según fuen
tes de la Junta. El foco ha obli
gado a poner en seguimiento a 
92 personas (entre res identes 
y trabajadores del centro). El 
último caso diagnosticado se 
produjo ella de noviembre. El 
gerlátrlco, que abrió sus puer
tas en 20Uliene capacidad 
autorizada para 106 res iden
tes en sus cuatro pla ntas. 

Daniel de la Rosa: «El miedo que tenemos en Burgos es 
que cuando se pueda confinar sea demasiado tarde» 

seria menor . .. Solo evita la entra
da o salida de contagios, pero el 
problema de la ciudad no se corri
ge"', De ah! que una de las cues
tiones que De la Rosa tambié n 
haya planteado sea la revisión de 

El alcalde burgalés 
pide a los vecinos que 
se aíslen voluntariamente 
hasta que haya 
un marco legal 

los aforos de insta laciones mu
ción del alcalde de Burgos, Da- vertir en 1.800 en catorce d ías. Y (y la prohibición esta en un máxi- nicipales como las deportivas, 
nlel de la Rosa, que estuvo eljue- con un hospital en situación de mo de tres). Una medida que sí culturales, sociales o recreativas, 
ves en la reunión entre el t>Unis- precolapso, con 11 plantas covid, podria ponerse en marcha seria o incluso algún tipo de c ierre. 
teriodeSanldadylaJunta de Cas- derivaciones al Divino Valles, el confinamiento perimetral de También la suspensión de públi
tilla y León. El socialista explica Fuente Benneja yel Edificio Ron- la ciudad. El alcalde reconoce que co en los eventos deportivos al 
que el punto de discrepancia en- dilla de Burgos. Y con apoyo de se está valorando desde la Junta ai re libre, que ha s ido muy bien 
tre ambas administniciones (y los centros privados de Recole · pero, en s u opinión, el impacto acogida por la Junta. De hecho, 

PATAtCIA CARRO también por parte del Ayunta- tas y San Juan de Dios. De mo· el BurgosCFyaha anunciado que 
miento) fue la revisión del decre- . mento, el alcalde pide a los veci- el encuentro de este fi n de sema-

BURGOS. El Ministerio de Sani- todel estado de alanna para per- nos que asuman la recomenda- DanleldelaRosa na ante el Langreo se juga rá a 
dad pide paciencia antes de abor- mitir al Gobierno ap to nómico ción del confinamiento respan· A!caldedceurgos ~ puerta cerrada. No parece que la 
dar escenarios más drásticos confinar a los burgaleses en sus sable como si fuera una obliga· <~Cuando \ __ , Junta vaya a cerrar el pequeño 
como un confinamiento domici- domicilios . .. El miedo que tene - ción. -Cuando salgamos a la calle, I ~ comercio o restringir a ún más 
liario. Sin emba rgo, la negativa moses que. cuando se pueda con- nada de despistes ... Ir al trabajo, .salgamos a la ....L~ los horarios. De la Rosa recordó 
evolución de la pa ndemia hace finar, sea demasiado tarde .. , afir- a estudiar, a realiza r gestiones, a calle, nada de '::'!!! que, en la ciudad, los principales 
temer que, para cuando se pue· ma. Ves que Burgos acumula 900 comprar pero nada de e ntrete· despistes, ni corrillos, movimientos se registran hacia los 

_____ ~d'f,_;j~nni;;';¡~ti~"~''i'ta~'''';l';;lu~c~¡ó~n~'~I'~c~a~.-~a~~RQI:..lOO--'QQO..babitantes.elL....llecse •. hacer.corrillos.ni.reunir.=-ni-reuniones)).------- pollgonos·industriales·y·loscen'- ----+ 
pital llegarla larde. Es la sensa- siete d ías, que se pod rían con- secon personas no convivientes trosempresariales. 
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SEGOVIA 

La ocupación 
de la DCI en la 
provincia sigue 
siendo la más 
baja de la región 
La incidencia acumulada (lA) continúa por 
debajo del umbral de los 500 casos por cada 
10.000 habiíanles, mejor que la media regional 
tLADELAlITAIXI 
SEGQ!A 

... 1..."\ ocupación de las Unida
desde Cuidados Intensivos(UCI) 
del Complejo Asistencial de Sego
"ia este sábado es del 32% de su 
totalidad, aunque en Cast ill a y 
León roza el 68% con 838 call1as 
ocupadas de las 498 actualmente 
disponibles entre est ruet u mies y 
extendidas, m ientras que siete de 
cada diez: deesasca mas ucr ocu
padas lo están por enfermos con 
corona\' irus. 

Según los datos di:l.rios del Por
tal de Transparencia, en estos mo
mentos son 230 las personas con la 
presencia de la covid confirmada 
las que se {'neu{'ntran en las uni
dadesdecríticosdelaComunidad, 
m ¡{'ntras qt;e en planta hospitala
ria hayotros1.471 aquejados con 
csta {'nfermedad. 

-No son números. Son padres. 
madres. hermanos, hijas. Todo 
puede empezar aqul en ese bote
Ilón"', ha expresado el vicepresiden
teyporta\'Oz d~ la J wlta, Francisco 
Igea, a tra\t:sdeun mensaje en sus 
redessoc i ah~s en la que ha adjun-

~ I 

tado una imagen de una concen
trac~ón dej6\'encs supuestamen
te acontecida ayer en Valladol id. 

Aunq ue la ocupaci6n media en 
Castillay León delas unidades de 
críticos sesít(laen el 68%. hayal
gunos hospitales por encimade esa 
cifra, como los dos hos'piíales de 
Valladolid, el Cl ínico Uniwrsitario 
y elRío Hortega,con un84y88% 
de sus UCI ocupadas respect i\'a
mente en estos momentos: 

En la situaci6n opuesta se en
cuentra el Complejo Asistencial 
deSego\'ia, con soloelS2% desus 
UCI totales actuales ocupadas o 
el de Soria, con un 41% de ellas. 

Por otro lado, la tendencia de 
contagios de CO\'id -19 que mar
ca la incidencia acumllladaen los 
últimos 14 d las prácticamente se 
mantiene en los mismos niveles de 
ayer, al pasar de los 951 casos por 
cada 100.000 habitantes de ayer 
viernes a Jos 952 de este sábado. 

Las provincias de Burgos (1.307 
casos). Valladol id (1.067). Zamora 
(I.022) y Palencia (986) son las que 
presentan peores registros, por 
encima de la media auton6mica, 

Una a.anItarla realiza un test per a una ciudadana en el Ho~pltal General. 

mientras queen la situad6n con
traria, con datos inferiores se en
cuentran Salamanca (879), Le6n 
(844), Soria (72 7), Ávila (717) y Se
govia (470). esta última la única 
por debajo del umbral de los 500, 

ptro todas ellas se mantienen en el 
ni\"l~1 mb imo de riesgo (4). 

El dato que refrenda el conteni
do opt imismo de las últimasjor
nadas por parte de la Junta sigue 
siendo el del porcentaje de casos 
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que pueden ser controlados me
diallte la trazabilidaddelcontagio, 
ya que actualmente son el 51,8 % 
demooiaen Castillay León, prác
tiC'amente sin variaci6n reSpecto 
ayer . • 

56 nuevos positivos en una 
jornada sin víctimas mortales 
• •• Los Servicios EpidemioI6gi.
cosdela Ju ntade Castillay Le6n 
confirmaron ayer sábado un au
mcnto del número de positivos y 
brotes por Cm'id-19 en Segovia 
respecto a la jornada dea}"er, pe
se a que es una de las provincias 
de la Comunidad que menos ca
sos presenta. 
Asl, en las últimas 2{ horas,con
tabi lizaron 56 lIue\"Os posith-os, 
ocho más que cn la jornada del 
"ieroes" y 91 focos a 10 largo del 
t erritorio sego\'iano, en los que 

han crecido el numero de casos 
vinculados hasta los 491. 
Los datos señalan que después de 
Soria. Segovia signe siendo una 
de las provincias que menos ca
sos por corona\' irus registra es
tajornada. 
Giro de los datos positivos dela 
jornada del sábado es el freno en 
elnúmerode víctimas mortales, 
al no registrarse ninguna en el 
complejo hospitalario, aunque 
son once los fallecidos registra
dos durante el pretcnte mes. 

En cuanto al número de positi
\ "0$ de Castilla y León. la Conseje
da de Sanidad notifica hoy 2 .052 
nue\-os casos deesta enfennedad, 
con loquesu número acumulado 
eS112.1789jdeesa cifra,106.095 
positivos han sido diagnostica
dos a través de pruebas de infec
ciÓn activa. En cuanto al número 
de fallecidos en la Comunidad, 
la cifra asciende a 31 en las. últi
mas 24- horas, de los cuales seis se 
han producido en las residencias 
rel resto -25-.en los hospitales ... 

lo modo en Cast illa y l eón es calidad, 
di!tei'to y competitivida d. 

Quere mos dar los GRAC IAS o los 
Ill"Ofosio n o los y c m prosos ele m oda; 
en los momentos decisi'-'Os hemos podido 
contar con VOsolIOS. 

AhOIO, mó s que nunca, el sector 
profesionol de lo modo e s clavo nora lu 
react ivo ci ó n de nuestro Comunidad. 

Compro p roductos de Castillo y león. 
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SEGOVIA 

Segovia recibirá 
70.000 euros para 
gastos de limpieza 
en centros 
educativos 

El ADElAtrTADO 

'''''''HA 
. ... El Consejo de Gobiemo h a 

aprobado esta semana la conce· 
sión directade ayudas a los a)'UD· 
tamienlosycentrosconcertados 
para los gastos de limpieza geDe· 
rados por el covid en los colegios 
ycentroseducati\"Os privados. 

En Segovia, la ayuda a los 
ayu ntamientos destinará u n 
total de 64.470 euros que se re· 
paTtirán entre 75 municipios, 
mientras que los cuatro cen
tros concer:tados de la prO\1n
cia tendrán una ayuda común 
de 5.299 euros. 

Las subvenciones estón des
tiandas a la financiación de los 
gastos e."\1Taordinarios de lim
pieza y desinfección entre sep
tiembreydiciembredeesteaño, 

. con la finalidad de que la acti
vidad Icctiva se pueda rulizar 
cn un ent9mo seguro. Los mu
nicipios h an tcnido que desti
narun mayor presupues to a tal 
fin, 10 que bacenecesaria la co
laboración dc ]a Consejería de 
Educación. 

En el caso de los centros con
certados, la a)'Uda trala de pa
liar los gastos extraordinarios en 
la compra de materiales y pro
ductos de limpieza y desinfec
ción que no pucdeJl afrontarse 
en el módulo 'otros gastos' de sus 
presupuestos, siendo necesaria 
su adecuada financi3ción- AsI, 
la cuantía propuesta se ha cal
culado conforme a unn asigna
ción fija y homogénea para cada 
centro yotrn nriable en fu ndón 
de las unidades concertadas dc 
cada uno de ellos .• 

REMITIDO 

DO~nI\GO.I.sDEI\OV I EMBREDEtOfO 

La Junta distribuye 16.000 test 
en las residencias de la provincia 
El Gobierno regional reparte un total de 4.139 pruebas serológiccas y 12.045 de antígenos para los 
trabajadores y residentes de los centros públicos y privados con el fin de realizar cribados periódicos 

ELADE LAIlTAOO 
SEGO!A 

... La preocupante situación epi
demiológica pIO'o"OCada porel coro
nawus hace necesaria la adopción 
continuademedidasencaminadas 
a proteger la salud de los colectivos 
más vulnerabks ~personas ma)"O· 
res y personas con discapacidad
asi como de los trabajadores que 
los at ienden. PTecisamente, para 

' logTaT esefin la Consejería de Fa
milia e Igualdad de Oportunida· 
des de la Junta de Castilla y León, 
ha destinado desde el pasado mes 
de ma}"O, una partida de casi cinco 
millones de euros. 

En la provincia de Segovia, cs· 
ta partida ha peTmitido la ad
quis i~ión de guantt;.s_de nitrilo 
(499.080 unidades), guantes de 
vinilo(I.087.000unidadcs), mas
caril las q uiTÚrgicas (84.0 00 uni
dades)' mascarillas FFP2 (69.997 
u nidades) y batilS (13.125 unida
des), según infOTma la Delegación 
Teritorial en una nota de prensa. ' 

Además, la ConsejerladcFami
lia e Igualdad de Oportunidades 
en colaboración con la Consejería 
de Sanidad, está desarrollando en 
la actualidad cribados periódicos 
a Tesi.dentes y trabajadores de los 
centros de personas m ayores de 
Cas till a}' León , t anto públicos 
como privados, conscientes de la 
importancia que tiene la detección 
precoz de los casos por Covid-19. 
como uno de los puntos clave pa
Ta controlaT la t ransmisión de la 
enfermedad. 

Asl, a través de la Gerencia de 

El matenal ha comenzado ya a negar a los centros residenciales de la plO"linela. 

Servicios Sociales se van a realizar 
cribados periódicos, comenzando 
por un primer cribado con test se
rológicos rápidos de anticuerpos o. 
trabajadores y a residentes para, 
con posterioridad, Tealizar prue· 
bas con test de detección de antl· 
genos de SARS·COV-2. 

De hecho, la Gerencia facilitará 
a los centros Tesidenciales de per
sonas mayores los test necesarios 
paTa la re.1lización de los mismos 
y las personas que hayan tenido 
unainfccdónconfirmadayresucl~ 
ta porSAnS-COV~2 10s tres meses 
anterioTts estarán exentos del cri
bado. Para re .. liz.ardichocontrol, 

la Conscjcria de Familia e Igualdad 
de Oportunidades cuenta con ca
si 65.000 les! serológicos y otros 
190.000 test de antígenos. En el 
caso de SegO\1a, en concreto ha co
menzado la distribución de 4.139 
test serológicos y 12.045 test de 
antígenos. 

Además, la Gerencia de Servicios 
Sociales recuerda que los resulta
dos del test deben ser incorporados 
a la h istoria el [nica de los residen
tes y en el caso de los trabajadores, 
los resultados serán comunicados 
a éstos de manera fehaciente (me
diante email, info rm e escrito por 
partede quien realizo. la prueb.1 u 

olros med ios). El trabajador de
berá. comunicar su resultado a su 
médico de cabecera y al SPRLco
rrespondiente, parasu inclusión 
en la historia c1inica. 

La Consejería de Familin e Igual
dad de Oportunidades de la Jun
tadeCastillayLe6n asegura que 
seguirá gamntizando que todo el 
personal dc los centros residencia
les y vh'¡endas t uteladas depen
dientes de la Gerencia de Servicios 
Sociales, dispoue de los Equipos 
de Protección Individual necesa
Tios, adecuados a la act ividad que 
desempeñan )' a l riesgo al que se 
exponen .• 

Querido lector, en algunas ediciones a lo largo de las 
próximas semanas tendréis la oportunidad de conocer 
MONCEDILLO y sus productos artesanos y naturales, 
con esta ioformaci6n queremos acercarte a conocer la 
mad1JI'3ci6n y en)lución de estos seres v1\'OS. 

de la sierra de Pmdales. Gozamosde una 
gran extensión de monte b3jo de encina y 
enebTo, y en el centro del pueblo preside 
una torre cuadrada de 25 metros de ni· 
tu ra anexa al conjunto parroquial, esta
mos en el enclave del nordeste segO\1a no, 
rodeado de bclllsimos parajes y m nra\'¡
liosos pueblos con h istoria. 

queso de 7-9 meses de maduración, o 
en cuñas al vacío, como tu demandes. 

Nuestra gama de quesos tiene un 
hilo conductor, única ganadeda, la 
alimentación del ganado, elaboTa
ción natural sin aditivos qulmicos, 
cl imatologfa castellan a a 1.000 me
tros y el carácter que aportamos con 
nuestro deseo de complacer. 

Comenzaré por presentaros nues l"ro pueblo, Cedillo 
d e la Torre, u n pucblo situado en las estribaciones 

Aquí decidimos hace diez años h acer
nos con un aquc.se rla en proyecto, paTa transfonnaT la 
leche de la ganadería de nuestra familin. La quescría 
está s ituada en Campo de San Pedro. 

Eo. n uestros inicios, comenzamos con un )"ogur de 
lech e de oveja, sin a~idez y muy" crem oso, paralela
mente elaborábamos u n q ueso d e pasta p rensad a, 
tradicional cu rado'de 800 gr. o en mitades al vacío 
de400gr. 

También de pasta prensada y en formato' 2,5 kg. u n 

____ + ______ -'S.í:guenos en www U).j)Jl.C.edillO~COm.y..Coosúltanos.eninfO@mOnCed.illo .com, _____ -':::=:::::=~~~~~=::::~~~~~~------+ 
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Mitadiel anuncia que Sacyl intenta 
repatriar médicos que quieran 
volver del Reino Unido por el'brexit' 

El PSOE achaca falta de 
previsión a la Junta en 

' Ia gestión de la pandemia 
yel PP invita al gerente de 
Salud, de Cs, a volver a 
una mayor presencialidad 

S. ESCRIQANO 

VALLADOLID. t-lanueINitadiel,ge
rente regional de Salud, anunció 
ayer, en las Cortes, que Sacyl está 
haciendo movimientos en Gran 
Bretaña para atraer a castilla y León 
médicos y enfenneras proclives a 
volver a España por el 'brexit'. El 
responsable sanitario defendió la 
gestión autonómica de la pande
mia en una comparecencia que se 
prolongó másalládecuatrohoras. 

los sanitarios y el person.al que ha 
apoyado su labor desde la Geren
cia Entre ellas enumero la amplia
ción de laboratorios y diversifica
ción de proveedores para aumen
tarlas pruebas PCRo la mejora de 
las UCI. En este punto concreto ase
guróque la pandemia ha servido 
paramodernizar instalaciones de 
intensivos que pecaban de obso-

lescencia. Puso como ejemplo Ay¡
la. El gerente de Sacyl avanzó que 
ante la presión que tienen los hos
pitales públicos, van a empezar a 
operar en centros privados a pa
cientes de Valladolid y León cuyas 
patologias _no admiten demoras", 
medida a la que ya han tenido que 
recurrir en Burgos. 

Diego t-Ioreno, del PSOE, acha-

có a Mitadiel falta de autocrltica y 
fue especialmente incisivo con la 
situación de una plantilla sanitaria 
sobresaturadade cargade trabajo. 
_No han contratado sufICiente per
sonalynoes excus¡\ el que las bol
sasesténvadas-., rernan:óelprocu
rador socialista, que ,"olvió a recla
mar la apertura de consultorios a 
los que aún nova el médico. Coin
cidió en muchos aspectos con él 
Pedro Pasc!JaI, parlamentario de 
Por Ávila y médico de Emergen
cias en activo. _No es verdad que 
no haya médicos. l>fuchos se han 
ido y estan trata nd o pacientes 
covid en Gran Bretaña oAlema
nia, pero estarían encantados de 
cuida r a los suyos con buenas 
condiciones laborales», precisó 

' el abulense. 

Nitadiel aseguro que no ha ha
bido limitación alguna en gasto sa
nitario para luchar contra la covid 
por parte del Gobierno autonómj
coyqueen las decisiones que han 
tomado se han guiado por "eviden
cias e indicacionescientíficas-., ron 
un trabajo incansable por parte de Manuel Mitadiel saluda a los procuradores socialistas Diego ',Ioreno y Judit Villar.!CAl. 

LA GESTiÓN DE LA PANDEMIA 

miUones de euros es la previ
s ión del gasto por la covid-19 
hasta fin de aijo: 116 miUones 
en retrlbuciones; 138,5 en pro
ductos 'sanltarios y equipos de 
protección; 24 en obras yequi
pamiento y 20 en fármacos, en
tre olras partidas. La cuantía 
podria, al final, qued~e corta. 

Hospitalización de 
ancianos de geriátricos 
El gerente aseguró a los porta
voces que es el «Clinicon, el 
personal sanitario, quien tiene 
la última palabra para trasla
dar a un mayor de una resi
dencia al hospitaIy se ñaló que 
no hay obstáculo para Ingre
sar, pero si esta n teniendo 
problemas para que las resi
dencias acepten el retorno. 

Más de 16.000 bajas 
entre marzo y octubre 
Sanidad afrontó m ás de 
16.000 bajas entre marzo y oc
tubre,-de las que 8.300 Cue ron 
de trabajadores con Infección 
por covid. t-litadiel explicó que 
han contratado a 11.100 profe
sionales sanitarios y no sanUa
rios, pero reconoció que esos 
contratos no han supuesto au
mento neto de plantilla. 

¿Conoce las ~ 
del.Segul'O de Automóv;l g A,~,A,7 

r;¡;,. Ventajas en nuestros tatleres preferentes rw Reparad6ny sustitudón de lunas 
V (' «O,(dl ~·t'-\lrtl. s.r.I ... ~.IIoT""enl!<.u"'or. I.::::::J 

~;or;j.j e.' Ll.,,;»_u:M\. SO"'::~ SWt .lpri~ 
di ~fr...,qli~;~ ", ~ ·culo~it'C,I " 'l ,1,¡"n crs:;>onb'~¡,6 ) 

@ Servicios grat\l llos de rTVy Cieslo~ ® Servido ManitasAuto 

Llegan otros 120 
rastreadores militares 
Castilla y León cuenta con 
otros 120 ras treadores mUlta
res que se incorporan a un 
contingente de 360 facilitado 
por Defensa, que s iguen el re
guero de contactos de los posi- .' 
tivosjunto con los que confor
man el equipo propio de la 
Junta. Mitadlel alabó la forma
ción del persona l del ejé rcito. 

LA MUTUA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS 

91141 .. 700 

I SEGOVIA I 9 

España suma 308 
muertos por covid, 
pero la incidencia 
baja de 500 casos 
por cien mil 

EL NORTE 

VALLADOLID. Españasumóayer 
308 fallecidos y 21.371 nuevos 
contagios porcovid-19, según 
los datos ofrecidos por el l>H
nisterio de Sanidad que cifra 
ya el total de contagios desde 
el inicio de la pandemia en 
1.458.591 y en 40.769 los de
cesos. Un dato destacable fue 
el de la incidencia acumulada 
en los últimos catorcedias, que 
es de 498,19 casos por cada 
100.000 habitantes bajando por 
primera vez de 500; limite es
tablecido por el Gobierno para 
adoptar restricciones contra la 
transmisión del coronavirus. 

La última vez que la inciden
cia acumulada se situó por de
bajo de los 500 casos fue el pa
sado 30 de octubre. De acuer
do a las cifras del Ministeriode 
Sanidad, la presión hospitala
ria en España se sitúa en el 
16,15%, mientras que hay un 
31,75'::' de camas UCI ocupa
das porenfermos de coronavi
rus, informa Efe. 

Pese a las ligeras mejorias en 
algunos datos, el ministro de 
Sanidad, Salvador JUa, dijo que 
la situación de la pandemia si
gue siendo -muy complicada», 
pues aunque aparecen signos 
de estabilización costará toda
via más bajar la curva de con
tagios. Queda por delante, dijo 
lila, un periodo - largo y duro», 
en el que eloombate seguirá pa
sando por reducir la movilidad 
y los contactos. El ministro apo
yó las medidas que se están 
aplicandO en las comunida
des descartando que se ten
gan que aplicar rest ricciones 
más drásticas. 

+ 
'. 

A.MA 
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La "obligación" de vacunarse 
ace dar a m chos j ris as 

Los especialistas abogan por actualizar las leyes de salud para hacer más efectivo su cumplimiento 
UJlAIA.uvul 
e.:.,q::;nCt ... 

... La le)'de bases de sanidad nacio-
nal de 1944 y la Icyorgánica 3/1986 
de medidas especiales para la salud 
públkadan ~rturaa una posible 
varunaci6nobllgatoriadelaCo\.id-19. 
aunquealgunosjuristas llaman a in
troducir nuevos instrumentos para 
bacermásefectlvoelcumplimiento. 

Las proo.isiones aproOOdasen elsi
glopasadoenEspañaparaladifteria 
)' la viruela, incluida la posibilidaddc 
declararobUgatoria la \;lcuoa, facilita 
elcamino lcgalparaqueensuca.sose 
pudiera obligar a la vacunación, una 
medidaquesibienseajustaaDerecho 
noesla más popular entre clco1ecth'O 
médico por el efedo "contraprodu
cente" que pudiemaearrcar. 

Pero, ¿dónde dice concreta
mente que vacu nnrse t enga que 
ser obligatorio? 

Elohogadoexpcrtocntemasdesa.
lud )'profesorde la Unhwsitnt Oberta 
deCataluña José Enrique Pérez Pala
riexpliOOqueparaempezarpm~nel 
derecho a la vida)' la integridad físi
ca)' la protección de lasalud tanto en 

o I 1 

"""-

Vaccine 
COVID-19 

Varias dosis de los ensayos de una vacuna contra la CoV'td 19 en un laboratorio. 

la Declamción universal de derechos 
hurnanos,comoeICoo\-enioewopeo 
de derechos hun13.11OS y la C(Institu
ción de la Organización "Mundial de 
la Salud. 

En España, el titulo primero de la 
Constitución reroge el derecho a la 
vida)' a la integridad flsica(articulo 
15) y en el artículo 43 se desarrolla 
que compete a los poderes públicos 

organizar y Melar la salud pública a 
través de medidas prc\'enti,'as y de 
las prestaciones y servicios necesa
rios. Más allá, en la ley 22/1980, que 
modifica la leyde b:lsesde la sanidad 
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de19H,sepre,'éconcretamentequc 
las \;lC\.IIlascontra la ,imela,difteria 
yotrasinfeccioncspodránserdeda
radas obligatorias por el Gobierno. 

l'iOru.IAS YIGEN'TF.S 
MLas vacunaciones contra la viruela 
y la diAeriay contra las infecciones 
tificas y paratíticas podrán ser de
claradas obligatorias por el GOOier
no cuando por la e:cistencia de casos 
repetitims de estas enfernteOades o 
el estado epid~mico del momento o 
previsible se juzgue comeniente", di
ce ese prect'pto en su articulo único. 
Tamblén siguevigente un decretodcl 
año 1945 que aprobó el n-glamento 
paralaluchadelasenfermcdadesin
fecciosasqueensuartkulo2ldeda
ra que podrán ser obligatorias para 
todos los ciudadanos españoles las 
\'acunacionesrontra ladifteriay la 
viruela, "siendosancionadassu falta 
de reaJiz.aci6n". 

Para juristas como Pérez Palaci, 
"por analogía" se podrla asimismo 
declarar obligatoria la vacuna para 
la pandemia porla Cmid-19.Si bien la 
leyde 2002 sobre autonomía del pa
ciente apuntaaquela persona afecta
da puede aceptar o rcchamr algunas 
terapias, ese derecho a dccidirtiene 
algunas excepciones, principalmente 
el riesgo a lasalud pública. Eseriesgo 

.está desarrollado ellla ley orgánica 
3/1986, que en su artículo 2 declara 
la posibilidad dcque las autoridades 
tomen cualquier medida necesaria 
pam preservar la salud pública.... 
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ejemplo, que el alto cargo del Mi
nisterio de Sanidad ha engañado 
cuando, a lo largo de estos meses, 
ha asegurado que se estaban rea
lizando _todas las pruebas diag
nósticas a los contaclos estrechos 
de sanita rios inrectados en los 
equipos asistenciales en etapas 
con una gran incidencia de conta
gios de profesionaleS.ol', en la pues
ta en marcha de guías de reincor
poración al trabajo -sin garantías 
ni para el profesional ni para el 
ciudadano» o cuando han existi
do _discrepancias claras sobre la 
situación de la pandemia y las me
didas a tomaI'lO. _Reeonocimien
to, respeto, participación y digni
dad .. , concluyen los médicos, que 
creen que _no se merecen .. que 
Fernando Simón continúe al man
do del Centro de Emergencias. 

Polémicas anteriores 

El director del Centr.o de Alertas y Emergencias sanitarias, Fernando Simón, el pasado martes. MAlI.ISC"A1.·111 

La petición de cese de ayer no es 
el primer choque de los profesio
nales sanitarios con el responsa
ble de la pandemla. Por motivos 
diferentes, el Consejo General de 
Enfermeria cargó hace dos sema
nas contra Simón y también re
clamó su de·stitución. En aquella 
ocasión, le reprochó unos comen
tarios _sexistas, vejatorios y pri
mitivos» sobre las enfermeras~ 
En una emisión de YouTube,los 
escaJadores Iker y Eneko Pou le 
preguntaron: .. ¿Te gustaban las 
enfermeras infecciosas?. _No 
les preguntaba si eran Infeccio
sas, eso se vería dfas después. , 
respondiÓ Simón. 

Los médicos exigen el cese de Simón por 
su ((incapacidad» para gestionar la covid 
Reclaman un «golpe de 

. timón» en el abordaje de 
la pandemia y critican la 
ausencia de un comité de 
expertos «independiente 

.y transparente» 

ÁLYAROSOTO 

HAORID. El Consejo General de 
Colegios de l>lédicos. que agrupa 
a los 52 colegios de médicos de 
España, exigió ayer c''''cese in
mediato .. del direclOr del Centro 
de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanilarias, Fernan
do Simón Soria. -por su incapa
cidad manifiesta y prolongada a 
lo largo de la c\'olución de la pan-o 
demia por la covid-19 ... 
. Críticos desde hace tiempo con 

la gestión que Simón y su equl-

po han realiz.ado duranle la cri
sis sanitaria, los médicos. que se 
reunieron ayer en asamblea. cul
paron al director de Emergencias 
de la falta .. de un comité de ex
pertos compuesto por reeonoci
dos profes ionales, independien
te y transparente, as! como de la 
ausencia de un sistema de eva
luación pata mejorar la respues
ta a brotes de covid-19 .. , antes de 
pedir un _golpe de timón .. en el 
abordaje de la pandemia. 

La gola que ha colmado el vaso 
del hartazgo de los profesionales 
contra Simón cayó el pasado jue
ves. Durante una de sus dos com
parecencias semanales, el res
ponsable de Emergencias afirmó 
que en la segunda ola _los sani
tarios tienen un mejor compor
tamiento y evitan contagiar.>e fue
ra de su espacio de ~bajo", 

Ajuiciode los médicos, las pala
bras de Simón . no solo suponen 
un acto de des motivación, incom
prensión y ausencia de sensibili
dad, sino que expresan una igno
rancia manifiesta de las condicio
nesde trabajo a lasque nos hemos 
visto sometidos (ausencia de equi
pos de protección individual O fal
ta de pruebas diagnósticas) y de la 
responsabilidad y la vocación con 
la que milesdeoompañeros yoom
pañeras están desarrollando su 
actividad desde el profesionalis
mo médico y desde la acción co
laborativa estrecha con el resto de 
las proresiones sanitarias •. 

Los médicos esgrimen que 72 
de sus campaneros han muerto 
desde el inicio de la crisis sani
taria, _cientos de compañeros lu
chan a diario por superar las se
cuelas de la infección y miles si-

guen luchando por contrarresJar 
los erectos de la pandemia •. _Pro
fesionales-, continúan, .. a los que 
se les pide sacrificio, apelando a 
su voca!=ión Y de Jos que se abu
sa por su compromiso con el pa
ciente y con la sociedad ... 

El Consejo General de Colegios 
de Médicos reclama a Simón una 
«rectificación púbUca» y le recuer
dan que no es la primera vez que 
realiza - declaraciones o acciones 
improcedentes ... Consideran, por 

LA CLAVE 

El MOTIVO DE LA POl~MICA 

Simón 'afumó que los 
sanitarios, ellla segunda 
ola, «evitan contagiarse 
fuera de su trabajo» 

El Consejo General de Enfer
meria consideró _intolerable» que 
!'illla persona con la responsabili
dad que ostenta Simón en su car
go se permita intentar denigrar a 
una profesión tan absolutamen
te volcada conlos pacientes y que 
además haga bromas y crustes con 
una pandemia que tanlas vidas y 
tanto sufrimiento ha costado». El 
4 de noviembre, Simón se discul
pó: _Ante una broma muy lonla, 
no fui capaz de responder corree
lamente y la verdad es que di una 
respuesta muy incorrecta que a 
mucha gente pudo mo!estar>o, dijo. 
Desde el inicio de la pandemia, 
mas de 79.000 sanitarios se han 
contagiado por coronavirus en Es
pafta, de los que 29.000 lo han he
cho desde el11 de mayo, cuando 
el Ministerio de Sanidad cambió 
el método para registrar casos. Es
paña es el país donde más sani
larios se han contagiado. 

Cataluña supera los 15.000 muertos por 
coronavirus'desde el inicio de'la pandemia 

das se sitúa en 2.466, son 160 me- El toque de queda rige de diez de 
nos que en el balance de ayer y la noche a seis de \a mañana Exis
los Ingresados en VCI son 583, teconfmamientoperimetralylos 
dos menos que ayer. Estas cUras, fines de semana es también mu
aunque van a la baja, están lejos nicipaJ. En 10 días, el Govem po-

e.REINO 

DARCELO:.iA. cataluña superó a}'er 
la cifra de 15.000 muertos por 00-
ronavirus desde el inicio de la 
pandemla en el mes de marzo. El 
Govern catalán reportó 56 nue
vos fallecidos, que sitúan el dato 

_______ ~,o¡¡'ii'""'de personas que han rdi
o a vídaporCOYl en 15.0l3, se-

aún de los baremos fijados por el dria ém~zar a' permip.r algunas 
gún las cUras de la Consejeria de . Generalitat comunicó.ayer 2.900 Govero para empezar la desesca- activi~ades al aire libre, como la 
Salud del Gobierno catalán, que nuevos contagiados. La velocidad lada. La Generalltat apuntó días apertura de terrazas. 
no suelen coincidir con las'que ,'¡'de reproducción de la enferme- alrás. después de prorrogar las Por su parte, la presidenta ma
facili ta el Ministerio de Sanidad . dad ha bajado a 0,83, dos centé- restricciones durante 10 días, que driletia, Isabel DIaz Ayuso, dijo 
. La pandemia en Cataluña, no simas menosyya encadena una a partir del 23 de noviembre po- que la Comunidad de Madrid si
obstante, tiende hacia una cierta semana d e descensos, siempre dría empezar a levantar restric- gue sin reeibir respuesta a su pe
estabilización, tras una semana por debajo del uno. Las cifras de ciones. Desde hace un mes, bares tielón al Gobierno central para 
~n que ~e alcanzó el pico de con- hospitalizados también tienden y restaurantes están cerrados, así que pennita la realización de test 
la~dela~~a...¡eñalaron-ala.baja_-.,. _______ ... mQ.los.equipamientoscuJtur8---f"áp¡dos-de-deteeción'd e-corona 
las autoridades sanitarias. Así. la El número de personas ingresa- les y las instalaciones d.eportivas. virus en las fannacias. 
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La Junta modifica por decreto 
las condiciones de trabajo de los 
sanitarios mientras dure la alarma 
La decisión del Ejecutivo 
regional se toma sin 
esperar a la reunión que 
iba a mantener mañana 
con los representantes 
de los empleados 

ELNORTE 

VALLADOLID. El presidenre de la 
Junta de Castilla y León y autori
dad delegada durante·el estado 
de alarma en la comunidad, Al
fonso Fernández Mañueco, de
cretó ayer la adaptación de los 
derechos laborales de los profe
sionales sanilarios del Sacyl a la 
situación provocada por la pan
demia. Traducido, modifica las 
condiciones de los sanitarios sin 
negociación previa. De hetho, ha
bía una reu nión de la MesaSec
torial de Sanidad convocada para 
n~ai\ana en la que se iban a ne
gociar los términos de esos cam
bios. Según recogió ayer el Bole
tín Oficial de Castilla y León, con 
esta disposición, que entrará en 
vigor hoy, «se pretende dar un 
paso más en las políticas de ges
tión del personal sanitarlo- , en 
lo referente a la posibilidad de 
adaptar, por el tiempo indispen
sable, algu nos del los derechos 
de los sanitarios. 

Así,la persona titular de la Con
sejería de Sanidad podrá adap
tar los permJsos, vacáciones y li
cencias, laJomada de trabajo, ré
gimen de tumos y descansos, pro
fesionales sanitarios en forma
ción, las guardias médicas, el per
sonal con dispensa por la 
realización de funciones s indi
cales,la flexibilización de la jor
nada y trabajo no presencial, la 
prestación a tiempo pardal del 
personal y jubilación, y las bol-

sas de empleo de personal esta
tUlario temporal. 

De igual forma, por órdenes de 
Verónica Casado se fijará la fe
cba a partir de la cual los centros 
e instituciones sanitarias podrán 
acordar estas medidas especifi
cas, los parámetros que permi
ten determinar los servicios o 
unidades en los que resulta pre
cisa su adopción, y la fecba de fi
nalización de su apllc·ación. La 
titular de la consejería podrá 
adoptar, asimismo, la aplicación 
de las medidas especificas con
.templadas en el Real Deereto-Iey 
de medidas urgentes en materia 
de teletrabajo en las Administra
ciones Públicas y de recursos hu· 
manos en el Sistema Nacional de 
Salud para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la covid, 
sobre contratación excepcional 
de personal facultativo y no facul
tativo, y sobre movilida<l funcio
nal y territorial para la prestación 
excepcional de servicios, en los 
términos en ellos establecidos. 

También se podrá decidi r la 
movilidad del personal a cual
quier centro o institución sani
taria del territorio de la comuni
dad de Castilla y León. Sin em
bargo, corresponderá al gerente 
de cada centro o institución acor
da r la aplicación de las medidas 
especfficas a cada uno de los pro
resionales. No obstante, en los 
casos en que sea necesario·acor
dar la movilidad del personal a 
centros o instituciones sanitarias 
de un área de salud distinta a la 
de su correspondiente puesto de 
trabajo, esta movilidad se acor
dará porel director gerente de la 
Gerencia Regional de Salud. 

Como detalla el decreto, las 
prestaciones personales obliga
torias podrán ser aplicables a tl?rl0 

Los sindicatos piden la dimisión 
de Mañueco y Verónica Casado 

EL NORTII contra sus empleados públicos y 
contra la población», apostill a

VALLADOLID. Todos los sindica- ron y consideraron «obligatorioll 
tos representativos de la Sani- exigir también la dimisión de Ve
dad - Satse, CSIF, CESM, UGT, rónica Casadoysu equipo. Apun
CCDO y SAE- acusaron ayer a la taron que .recorta,. todos los de
Junta de _disparar» con su . de- rechos laborales, al mismo tiem
cretazo" contra e l personal de po que en la Mesa Sectorial de sa
Sacyl y pidieron la dimisión del nldad se está desarrollando un 
presidente, Atronso Fernández .s imulacro de negociación" so
l'>laftueoo. En un comunicado con· bre una modificación mínima y 
junto, denunciaron que Mai'lue- temporal de estas condiciones. 
ca demuestra "SU inquina,. con- _y lo hace con un boletín oficial 
tra _gran parte» de los emplea- en sábado, de manera traicione

el personal es tatutario, funcio
nario y laboral. No obstante, es
tas adaptaciones estarán susten
tadas en los principios de _tem
poralidad, proporcionalidad y ga
rantía de derechos". En cuanto 
a la temporalidad, el decreto es
·tipula que la duración de las preso 
taciones contempladas se podrán 
extender - como máximo bas ta 
que finalice el estado de alarma 
declarado. , o con anterioridad 
«si las circunstancias sanitarias 
derivadas de la pandemia as! lo 
aconsejan y se acuerda median
te Decreto de esta Presidencia". 

En cuanto a la _garantía de de
rechos", el decreto subraya que 
esta .. garantizado .. el derecho.a1 
efectivo descanso del personal, 
debiendo respetarse los desean-

dos úblic .C.astillay..León.no_ ra...demosrranrlouna·vez más """-I-l----"""':-,~..: 
merece lener un presidente que es su forma de actuar'", critica
miente y que.se ríe y conspira ron los sindicatos. 

sos previstos en la normativa y 
la limitación máxima legal de la 
jornada anual, que incluye tan-
10 la jornada ord inaria como la 
complementaria y procurará ga
rantizar' _en la medida de lo PQ
sible .. ,la conciliación con la vida 
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personal y familiar de los profe
sionales. 

Los _servicios extraordinarios 
por su duración o por su natura
leza, y que resulten imprescin
dibles» serán «indemnizados se
gún corresponda». 
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Segoviaconfirma 
. esta semana . 
el progresivo 
descenso de 
contagios 
El Hóspital General registró 47 nuevos casos 
ayer y termina con 319, cerca de un centenar 
menos que en los primeros siete dias del mes. 
101 .0. 
~ ..... 

••• S'egún los datos ofrecidos por 
los Servicios Epidemiol6gieos.de 
la Junta de Castilla y León este do· 
mingo el número de casos y brotes 
por Covid-]9 en la provincia de 
Segovia desciende de forma sen· 
sible respecto al parte emitido en 
lajornadadeayer. En las úl timas 
24 horas el territorio segoviano 
registra 47positi\'os por coronavi· 
rus, nueve menos que el sábado, y 
89 focos acti\'os; Eo cuant'? al nÍ!· 

m~ro de casos, vuel\'caser unaae 
lasprovinciasqucmcllospositi\'os 
contabilizahoydeCastillayLeón, 
siendo la tercera por detrás de So· 
ria (3:4) y Valladolid (43). Además, 
porsegundajornadaconsecutiva 
el Hospital General deSegovia no 
notifica ningún fallcdrnjento por 
esta enfermedad. 
Los datoscomienzannevidenciar 
eldesceusodelatan temidacun.a 

. decontagios;quel"stasemana han 
contabilizado 3]9 casos, frente a 
los .391 regi'strados en los prime· 

Et Hospital Qenc~ sigue mantenJendo la presión asistencial en camas y C!n UCI, según los datos. -. 
ros siete di3S del presente mes de 
novicmbre. 

Los números totales de Castilla 
y León estedomingoestán por de
bajo de mil, con 988 nue\'Qs casos, 
con lo que su número nCWDulado 
es 113.779; de esa cifra, 107.0 83 

. positivos hnn sido diagnostica- . 
dos a tra\'és de pruebas de infec
ción activn. 

. Los b rotes activos actualmente 

en el conjunto de la Comunidad 
son 789 y los c.'l.SQS positi \"Os a ellos 
vincu1a<Jos, 7.143. Lasnuevas altas 
son 61, acumulando este apartado 
estadístico 15.892 pacientes; por 
contra ha habido 3S personas que 
fallecidas en el ámbito hospitala
rio, p~ra. un t9tal de defunciones, 
a fcchadehoy, de3.307 . 

Todo el tcrritorio de Castilla y 
León se cpcuentra en nivel + de 

alarmasanitariaporlapandemia, 
lo que suponc la plena vige~cia de 
las medidas excepcionales para la 
pre\"enciónycontencióndeIn.Co· 
vid']9 inherentes a esa declara
ción en la Comunidady de nque
llns otras actuaciones decretadas, 
dc forma más especifica, ante la 
situación sanitaria agravada en 
ótros territorios y municipios cas
tc:l lanosy leoneses .• 
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La pandemia retrasa las obras de 34 
centros de salud y .hospitales de la región 
La suspensión de 
actividad por el estado 
de alarma y la crisis 
sanitaria demoraron 
varios proyectos. entre 
ellos los centros Segovia 
IVyCuéllar 

ANA SANTIAGO 

micas con unas inversiones pre
vistas en el marco de unos pre
supuestos vigentes prorrogados 
desde el año 2018 yun estado de 
alarma que suspendió la activi
dad durante meses junto a otras 
urgencias sanitarias - incluso de 
obras como levantar el hospital 

ORACION 
AL ESP[RITU SANTO 

(sp~S.&t>'.o: 

Tu.qverr..tll<::Will<»>' 'I'ünluT.:ru.l lc>:»sl;l¡ 
'ominI»plB Q'.H! )I> .:an.;~rr¡ ¡dul T"' ''''''''''' 
611 01 000 o..,1lo de ¡;uOO(u( 1 c..'t'dM 01 mol 
que rr.f !uwl 1 qu:tn tn t<>OOi 1;I. Irutv,~1 de 
'"¡ ,'.;!.J .. tlc ........ .JJo,)"~ tnell ltot10 

d~ q fdtul'le p;lI 10Ól 1 cootllNol IN 
'u ",,1 q<.>t rora mil q.hto <EpOr~ dt ti 
p;lI m1t¡o< q.>t ... b fuI;&, ............ Oe_ u tu 
~1 udo1 "'" seru Q'.HñJolmb gtidl 
pt<p«uI.. GrJólI po< 1 tU rMooritord:& p¡r. 
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temporal de la Feria o ampliar 
UCI y plan tas~ han congelado 
temporalmente la ejecución de 
obras previstas. Básicamente se 
han visto claramente afectados 
24 proyectos de centros de salud 
de la comunidad - 20 de nueva 
construcci6n- e intervenciones 
en diez hospitales de la comuni· 
dad. Algunos de estos proyectos 
ya han vuelto a la realidad o se 
retomarán en breve. 

La Consejerla de Sanidad ex
plica que se trabaja con las inter· 
venciones previstas por Sacyl in
cluidas en el Plan de Inversiones 
Sociales Prioritarias 2016-2020. 
'( para ello, sefialan que se "es
tán abordando los proyectos se

. gún se va disponiendo de la par
cela cedida, el plan funcional co
rrespondiente aprobadoy la dis
ponibilidad presupues taria. De 
acuerdo con estas condiciones. 

sewel\'cn a programar a comien
zos de cada año los proyectos que 
se pueden abordar y la prioridad 
de los mismos., precisan. La Ge
rencia de Salud también insiste 
en que «no se puede decir que se 
haya dejado de hacer ninguna 
obra por motivo de la pandemia. 
Podemos indicar que debido al 
estado de alarma y a la suspen
sión de los plazos administrati
vos ha habido procedimientos 
que han sufrido retrasos o se han 
visto obligados a solicitar una sus

.pensión temporalo. 
AsI, entre ellos, la Dirección 

General de Infraestructuras re
pasa las principales obras con
geladas durante la pandemia. 
Destaca que fue suspendida la li
citación de las obras de El Ejido, 
en León yque actualmente ya está 
la propuesta de adjudicación; asi 
como, durante todo el estado de 

El cribado en Aranda deja 
38 positivos. tan solo el 
0.32% de los participantes 

alarma los centros de salud de 
Salas de los Infantes en Burgos, 
que ha solicitado una amplia
ción de plazo de 43 días para fi
nalizar la obra, cuya fecha pre
vista 30 de noviembre de 2020. 
Otro centro de salud afectado 

Sacyl asegura que (Ino se 
ha abandonado ningún 
proyecto, solo han sufrido 
retrasos por la situación 
pandémica) 

La Junta tenía 
comprometidos 380 
millones de inversión 
en hospitales hasta el 
~resente ejercicio 

por los retrasos, esta vez en Va
lladol id, es el tan reclamado de 
La 1>lagdalena que ha reanuda
do ya los plazos asignados_ Esta 
construcción comenzó hace aho
ra un afio ya con seis meses de 
retraso y este periodo añade al 
menos otros t.res. 

El nuevo edificio supondrá una 
inversión de 2,6 miUones de eu
ros, con la inclusión del equipa
miento. Vendrá a paliar las defi
ciencias del actual centro de sa
lud, que ocupa desde la década 
de los 90 del siglo pasado los ba
jos de un blDQue de viviendas de 
la calle Nuestra Señora, en la ca
pital. La instalación que ahora se 
reanuda contará con una super
ficie construida de 2.126 metros 
cuadrados, lo que supone un in
crementodel 77% respecto de las 

. actuales dependencias. También 
en Valladolid, el Consejo de Go
bierno autorizó en recientes fe
chas un gasto de 523.074 euros 
para la contratación de las obras 
de refonna de un edificio de Alae
jos, para la instalación en él del 
centro de salud. Y también dio luz 
verde la Junta para las obras de 
ampliaC ión y reforma del ambu
latorio de Madrigal de las Altas 
Torres que supondrán una super
ficieconstruida total de 1.688 me
tros cuadrados, con un plazo de 
ejecución de 20 meses desde la 
rmna del acta de replanteo. 

Sacyl repasa también otros pro- . 
yectos afectados por la situación 
como la suspensión de obras de 
30 de marzo al dla 9 de abril de 
los centros de salud de Bembibre 
(León); calzada de Valdunciel (Sa
lamanca); Parada del 1>lolino (Za
mora); el proyecto de ejecución 
del de Segovia IV, que actualmen
te está entregado y en supervisión 
o la recepción de la obra del de la 
localidad abulense de Burgohon
do estaba prevista a finales de mar
zoy hubo que prorrogarla 16 días 
una vez finalizado el estado de 
alarma. Finalmente "se ha reci
bido y está comprándose e insta
lándose el equipamiento». 

También ha sufrido demoras 

pleto de esos datos para conocer dos o zonas concretas .. , explicó 
los resultados por tramos de eda- la gerente de Atención Primaria 
des, barrios, perfiles y, lo más im- de Burgos, Mónica Chicote. 
portante, se determinará si este El estudio se hará más adelan
tipo de estudios es eficaz osi hay te y, hasta entonces, todo son 
que optar por otras medidas. oosensaciones subjetivas ... Con res-

.. Tenemos que obtener los má- pecto al tramo de edades, .. pode
ximos datos posibles. lo ·más im· mas decir q\le han venido bastan-

SUSANA GUTIÉRREZ 

portante es saber el número de tes niños, el resto hay que espe
mana en Aranda de Dueroy en el positivos, si este es slgn[ficativo. rar porque a veces da una sensa
que participaron 11.755 perso· Después hay que concluir si vale ción y no es la real .. , En lo relati

ARANOA DE DUERO. Un total de 38 nas. También se detectaron 33· la pena realizar este tipo de me- voa los sesgos que puedan detec-
III ~ d!«tl fWl uto orxS&. 1 6"".&1 posi tivos, solo un 0,32% de los resultados no concluyentes, que didas porque se ha conseguido la tarse en las futuras conclusiones. 
~..:ndodrolpÑ.dO;do<.ltOdt l d;'lw' participantes. Ese es el resultado se tendrá n q ue confirmar con repercusión suficiente, ohayque la gerente aftrmó que pesará mu
=:to~:=.,;"'CW::¡ .. d::.i..H!gt= delcnoodomasivocon test de an- prueba PCR. A partirde ahora, Sa- ir a grupos sectarios diferentes, cho el carácter voluntario de la 

_____ .b _ ______ __ -'. __ JiJl;genos.realizados_este.fin.de se:...-.nidadrealizará un estudio cOffi,,-grupos-de.población determina- prueba,. --------------j. 
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ODRAS AFECTADAS POR LOS RETRASOS 

.. Nuevos centros de salud y 
Emergencias. Nuevos cenlros 
de salud de Madrigal de las 
Altas Torres, Burgohondo y 
Sotillo de la Adrada en el Área 
de salud de Ávila; Garcfa Lar
ca y Salas de los Infantes en la 
de Burgos; El Ejido, Sahagún, 
Navatejera (Villaquilambre) 
en el área de León; Bembibre 
y Ponferrada JI en El Bierzo; 
Aguilar de Campóo y Venta de 
Baños en Palencia; Calzada de 
Valdunciel en Salamanca; Se
govia IV y Cuéllar en Segovia; 
La r-tagdalena y Alaejos y la 
construcción de la base de 
emergencias de t-ledina del 
Campo en e l Área de Vallado
lid, y en VilIalpando y Parada 
del Molino en Zamora. 

la obra de construcción de la base 
de emergencias en la vallisoleta
na Medina del Campo, que -a pe
sar de no haberse suspendido por 
motivo de la pandemia, ha soli
citado una ampliación de plazo 
para finalizarla obra debido ara
Icntiz.ación de los trabajos duran
te un tiempo del estado de alar
ma. La fecha inicial prevista era 
17 de agosto de 2020 y ahora es -
octubre de 2020», precisan las 
mismas fuenles. 

No son los únicos, el plan de 
infraestructuras prevela inter
venciones para este año en has
ta 27 centros de salud - 20 de obra 
nueva- y solo pudieron llegar a 
ejecutarse tres: Concretamen·te, 
se ha construido el Centro de Sa
lud de Esguevillas de Esgueva 
(Valladolid); se han finalizado las 
obras de ampliación y reforma 
del Centro de Salud de Carbone
ro en Segovia y de reforma del de 
San Pedro Manrique en Soria; el 
resto vieron interrumpido su rit
mo por las imposiciones de la 
pandemia. 

En cuanto a los hospitales, el 
plan de infraestructuras que fi
naliza este afio contempla actua
ciones de diversa magnitud en 
diez complejos hospitalarios. AsI 
hay obras p revistas en los cen
tros de Ávila -en análisis una pro
puesta de ampliación- ; León
pendiente. del nuevo Plan Dirce
lar-; Palencia y Salamanca -pre
parando puesta en servicio del 
bloque técnico y urgencias y pre-

.. Reformas de Primaria. En 
distintas fases de tramitación o 
ejecución de las obras de am
pliación y reforma están los 
centros de salud de Arévalo y 
Cebreros en Ávila; La Pinilla en 
San Andrés del Rabanedo en 
León y t-ledina de Rioseco en el 
Área de Valladolid. 

.. Hospitales. De Ávila; León 
pendiente del nuevo Plan Di
rector-; Palencia y Salamanca 
-preparando puesta en servicio 
del bloque técnico y urgencias 
y precisa más de 70 millones 
para equipamiento-; Soria la 
fase 11 y reforma del Hospital 
Santa Bárbara; Zamora, y en los 
de Aranda Duero, El Bierzo, Rfo 
Hortega y CHnico de Valladolid. 

cisa este año más de 70 millones 
para equipamiento- y el primer 
con un Importante parón al ha
ber abandonado la constructora 
las obras; Soria (fase JI amplia
ción y reforma Hospital Santa 
Bárbara) y Zamora, y en los de la 
inversión total comprometida era 
de 380 millones comprometidos 
hasta el presente ejercicio. 

Activldad"por covid ' -
La Gerencia Regional de Salud 
indica asimismo que, además de 
los problemas de actividad, ha 
habido otras prioridades impor
tantes en cuanto a infraestructu
ras relacionadas con las necesi
dades de recursos asistenciales 
por la covid. _Han sido proyec
tos de emergencia para amplia
ción de algunas UCI, urgencias 
hospitalarias, el edificio Rondi· 
lIa de Valladolid para ampliar la 
capacidad de ingresos en planta 
de toda la autonomía, reformas 
de centros de Atención Primaria 
dentro de los planes de desesca· 
lada por motivo del coronavirus; 
pero tramitándose en paralelo 
con la actividad ordinaria». 

Por último, sobre los posibles 
retrasos en la aprobaCión y modi
ficación, entre otros, de los planes 
funcionales previos a los proyectas, 
«superada la paralización de los 
plazos administrativos durante el 
estado de alarma, continúan su 
tramitación en la Dirección Gene
ral de Planificación y Asistencia 
Sanitaria_, deslaca la Junta. 

Dirigido a 
emprendedores, 

autónomos y 
micro empresas 

de lonas rura l es. 
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La comunidad suma 34.789 nuevos 
casos. 3.524 ingresos y 968 muertos 
por covid desde el toque de queda 

Las nueve provincias 
continúan en riesgo 
máximo y los hospitales, 
en particular el de 
Burgos y los dos de 
Valladolid, casi llenos 

A.S. 

VALUDOLlD. No hay muchos mo
tivos para una lectura optimis· 
ta de los datos. El balance des
de el toque de queda , tras 23 
dlas, y con estado de alarma al 
dla siguiente 'J las consiguien
tes medidas restrictivas todavia 
no ofrece s ignificativos resulla
dos y sI un balance aún negativo 
en estos dlas. En estas tres se· 
manas, Castilla y León ha suma
do 34.789 nuevos casos y los 
datos de Atención Pr imada 
apuntan a 48.879 personas que 
actualmente están enfermas y, 
por ello, aisladas y bajo segui
miento médico. 

En este más de medio mes ha 
habido 968 fallecimientos más 
por covid en la región. De ellos, 
610 han muerto en hospitales; 
81 en residencias y el resto, 277, 
en sus domicilios. Una estreme
cedora media de 42 decesos dia
rios. Desde que comenzara la 
pandemia, y segUn los datos de 
la Consejería de Sanidad -que 
valora registros hospitalarios y 
de geriátricos y centros de dis· 
capacidad y también bajas en 
las tarjetas sanitarias por covid
ha habido 6.370 fallecimientos. 
De ellos, 1.158 personas han 
muerto en sus casas. 

Los hospitales han visto lle
narse sus camas de planta y so
bre todo de UCI. En este tiempo 
se han llegado a Ingresar 3.524 
personas; de eUas, 3.301 en plan
ta y 223 en UC!. La ocupación 
con el movimiento de altas y 
nuevos ingresos ha ido crecien
do y ayer eran 508 más fas ca
mas ocupadas que hace tres se
manas, 75 de ellas en Cuidados 
Intensivos hasta llenar a169% 
estas unidades 1~c1uyendo los 

Un sanitario protegido con EPI. ROOIUGOJlM~a 

puestos extendidos y sumando 
otras patologías. El coronavirus 
por si solo supone el 74% de las 
hospitalizaciones de crllicos. 
Ayer habla 1.531 personas en 
planta -60 más en un dia- y 239 
en UC I - nueve en una solajor
nada-o El edificio Rondilla ya 
acoge 16 hospitalizaciones. 

Los datos de nuevos positivos 

1:V~~~~~'dne~~~!~~~~C:o~~ 
2 de noviembre, fecha a partir 
de la cual siempre se ha supe
rado el millar e, incluso, los dos 
mil nuevos contagios diarios. La 

EL DATO 

'988 
nuevos casos anotó ayer 
CasU ll a y León, con lo que su 
número acumulado es 
113.779; de e llos, 107.083 
positivos con pruebas 4e in
fección activa. 

o~"':~ s ~ 
• 

pandemia, con 988 nuevos ca
sos anotados ayer da un respi 
ro y la incidencia acumulada en 
los últimos 14 días bajó ligera
mente hasta los 944,59 casos 
por cada 100.000 habitantes, 
frente a los 952,39 de la jorna
da anterior, mientras la rererl
daa esta semana subió hasta los 
481,26 casos. Todo ello, junto a 
otros indicadores, mantiene a 
las nueve provincias e n riesgo 
extremo; aunque Segovia tiene 
tres de los ocho criterios en una 
alerta alta pero más mode rada, 
segUn la información de la Con
sejeria de Sanidad. El dato po
sitivo autonómico de reducción 
de la incidencia acumulada en 
14 días lo aporta el descenso en 
Ávila, Palencia, Salamanca, Va· 
lIadolld (aunque muy elevada) 
y Segovia, mientras sigue cre
ciendo en Burgos, León, Soria y 
Zamora. La transmisión comu· 
nHaria cede discretamente en 
Valladolid, Palencia y Ávila. 

CasUlla y León regis tró en las 
últimas horas Olros 36 nuevos 
fallecimientos, 33 en los hospi
tales y tres en reside ncias. 
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El centro de salud de Cuéllar 
seguirá con las PCR1 según Cs 
Los estudios de 
contactos de positivos 
covid se atenderán 
en Segbvia, Carbonero 
el Mayor y Cantalejo 

~E~L~N~O~R~T~E-------- . tras que los estudios de contac

SEGOVIA. La procuradora de Ciu
dadanos (Cs) por Segovia, t-farta 
Sanz, asegura que las pruebas 
PCR continuarán realizándose en 
el centro de salud de CUéUarmien-

tos de positivos, con una toma en 
coche, se llevarán a cabo en lo~ 
puntos establecidos en Segovia, 
Carbonero el Mayory Cantalejo. 

Sanz explica que la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria de Sego-

Lunes 16.11.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

via ha desarrollado varias accio- mana se ha iniciado la toma cen
nes para aliviar a los centros de tralizada de muestras PCR para 
salud de la actividad que realizan estudio de contactos con paciert-

_ y centrar esfuerzos en la aten- tes de coronavirus en Segovia 
ción a todo tipo de pacien- capital, tanto en el Hospital 
tes, incluidos aquellos con como en los centros de sa-
patologías crónicas y agu- H~ ..... "'I"" lud Segovia J, Segovia 11, 
das, diferentes de la sos- Segovia m, Segovia Rural, 
pecha de covid. Además: Villacastin, El Espinar, San 
se apuesta por la 'utiliza- lldefonso y Navafria. Tam-
ción adecuada de los re- PoIartasanz bién se tomaran esas 
cursos sanitarios, funda
mentalmente en lo que se refie
re a personal de enfermería. 

De esta manera, en la última se-

muestras en los centros 
de salud de CUéllar, Nava, Carbo
nero, Fuentesaúco, Sacramenia, 
Sepúlveda, Riaza y Cantalejo. 

AQUONA (1ft norte be (!TIUlUllll 
La Junta 
envía más de 
16.000 test 

o 
Foro del 

Ag~LIN 

"Evolución de la Covid-19 en España" 

Bienvenida: 

o D, Jaime Rojas, Delegado de El Narte de Castilla en Segovia 

Inaugura: 
D. Miguel Merino, Concl}jal de Obras, Servicios e Infraestructuras 

Ponencia 

D. Raúl Ortiz de Lejarazu 
Virólogo, Prof de Microbiología. Consejera Científico. Centro Naóonal de Gripe 

Clausura: 
D. Jesús García, Director de Aquona 

a las residencias 
de la provincia 

EL NORTE 

SEGOVIA. La Junta de Castilla 
y León prevé realizar cribados 
periódicos en las residencias 
de la provincia, comenzando 
por un primer cribado con test 
serológicos rapidos de anti· 
cuerpos a trabajadores y a re
sidentes para, con posteriori
dad, realizar pruebas con test 
de detección de antígenos del 
virus SARS-COV-2. La Geren
cia de Servicios Sociales faci
litará a los centros residencia
les de personas mayores los 
test necesarios para la reali
zación de los mismos ylas pet'" 
sanas que hayan tenido una 
infección confrrmada y resuel
ta por covid tres meses ante
riores estarán exentos del cri
bado. 

Para ello, la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportu
nidades ha comenzado la dis
tribución de 4.139 test seroló
gicos y 12.045 test de antíge
nos. La Gerencia de Servicios 
Sociales recu~rda que los re
sultados del test deben ser in
corporadOS a la historia clíni
ca de los residentes y en el caso 

. de los trabajadores, los resul
tados les serán comunicados 
de manera fehaciente (median
te email, informe escrito por 
parte de quien realiza la 
prueba u otros medios). A su 
vez, el trabajador debera co
municar su resultado a su mé
dico de cabecera correspon
diente, para su inclusión en la 
historia clinica. 

Con el objetivo de proteger 
tanto a los mayores como a 
los trabajadore!!, la Conseje
ría de Familia e Igualdad de 
Oportunidad!,!s garantiza que 
todo el personal de los cen
tros residenciales de perso
nas mayores, personas con 
discapacidad, centros de me
nores y viviendas tuteladas 
dispone pro
tección 
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Una paciente es Ingresada en el Hospital de BelLvitge de Barcelona. AlIJAMORO G.lJtC!A·lfI 

La semana más trágica 
de la segunda ola 
España registró el martes 
el mayor número de 
fa llecidos en un 
dla desde finales de abril 
y superó el miércoles 

. diarios, como ha ocurrido entre 
el 9 a1 13 de noviembre. Desde el 
29 de octubre, Sanidad ha notifi
cado todos los días más de 200 
fallecidos y desde el 5 de noviem
bre, s iempre más de 308, que fue 
el número de muertos del dJa 13. los 40.0 0 0 muertos 

Precisamente a este dato se 
ÁLVARO SOTO aferran en el Centro de Bmer=-=::-;-::-=====::-:;-::- . gencias y AJertas Sanitarias, que 
MADRID. La semana que conclu· dirige Fernando Simón, para 
yó ayer dejó dos trágicos hitos mantener la esperanza de que 
en la lucha de España contra el ha pasado lo peor de la segunda 
coronavirus: el país ya ha supe- ola, por lo menos, en cuanto a 
rado los 40.900 muertos por ca- decesos. Desde el pico alcanza
vid-19, según la contabilidad del do el martes, con 411, los falle
Hinisterio de Sanidad (puesta cidos han bajado ligeramente en 
en duda desde el Inicio de la pan- los tres di;¡s siguientes, con 349, 
demia), y el martes se registrÓ 356 y 308. 
e l récord de víctimas de la se- Sin embargo, no todos los .indi-
gunda ola, 411~ cios son positivos. E:I número de 

Los técnicos de Sanidad co- victimas diarias tiene reJacióncon 
mienzan a vislumbrar ciertos sig- los positivos detectados aprox.i
nos de estabiliz.ación, pero las ci- madamente tres semanas antes, 
fras de fallecidos nunca habían ya que la enfermedad muestra los 
estado tan altas desde el fi nal del primeros síntomas en los días dos, 
es tado de aiarma, el 21 de junio. tres y cuatro tras el contagio, en 
Hay que remontarse hasta la úl- las personas a las que castiga con 
tima semana de abril para encon- severidad se complica a partir de 
trar una serie de jornadas conse- las dos semanas y puede ocasio
cutivas con más de 300 muertos nar la muerte en el entorno de los 

INDUSTRIAS 
iI ' 

'Nr"[ "[ :>-ir milI) S L 1 \j \!JI \j :lb.1;¡ • • 
MAQUINARIA, REPUESTOS Y REPARACIO NES 

Ctra. Sa n Rafae l, 22, 40006 Segovia 
Telf. : 921 4220 63 - 92 1 .43 1562 

Fax: 92 1 43 14 02 

21 días después de que el pacien
te se haya ¡nreetado por el virus. 
Pues bien. en la penúltima serna· 
na de octubre, que es la que guar
darla correspondencia con los da
tos de falleeidos entre el9 yel13 
de noviembre, España osciló entre 
los 13.000 y los 20.000 nuevos 
con tagios diarios. Sin embargo, 
durante noviembre, apenas se ha 
bajado de los 20.000casos a1 día e 
incluso se han llegado a notificar 
más de 25.000 en varias jornadas, 
lo que hace prever que los datos 
de fallecidos no van a mejorar, 
sino que incluso podrán empeo
rar, en las próximas semanas. 
Tampoco invita a1 optimismo otro 
indicador, la lasa de incidencia 
acumulada a 14 dfas por cada 
100.000 habitantes. Tras 16 días 
situada por encima de los 500 ca
sos, el pasado viernes se quedó . 
ligeramente por debajo de esa 
barrera, con 498. Pero esta cur
va no está mostrando señales dé 
que pueda ser doblegada fácil · 
mente. 

Pero la tabla de fallecidos no 
se engrosa únicamente con los 
datos dIarios. El4 de noviembre, 

Lunes 16.11.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

El Gobierno sale en 
defensa de Fernando Simón 

Á.S. 

HADRID. El Gobierno ha salido en 
defensa del díre<:lor del Centro de 
Coordinación de Alertas y Emer
gencias Sanita rias (CCAES), Fer
nando Simón, después.de que los 

. colegios médicos exigieran su cese 
por su _incapacidad» para gestio
nar la pandernia. La ministra de 
Defensa,t-Iargarita Robles, asegu
ró que Simón es «UI\a persona ab
solutamente dedicada yentrega
da» .• Yoconvivi muy de cerca con 
Fernando Simón en el tiempo en 
que estuve como autoridad dele
gada, junto con otros tres minis
tros yel presidente del Gobierno", 
recordó en declaraciones e n La 
Sexta Noche la ministra Robles, 
que, a la vez, moslró su apoyo a 
los sanitarios. cfienen todo mi re
conocimiento y admiración. Es
tán haciendo un trabajo que nun
ca agradeceremos suficientemen
te», apWlló. Entre las razones para 
pedir su destitución, los colegios de 
médicos achacaron a1 director de 

el t-linisterio de Sanidad realizó 
un nuevo reajuste y añadió de 
golpe 1.326 muertos mas, que no 
correspondían a las últimas se
manas, sino a los momentos más 
duros del coronavirus. 

.. Durante los meses de mayor 
incidenc ia de la pandemia, mar
zo y abril, con la mayor presión 
asis tencial y sobre los servicios 
de salud pública, se empezó a uti
lizar información agregada pa ra 
restar presión burocrática a los 
s istemas de salud de las comu
n idades autónomas y que pudie
ran focalizarel esfuerzo en la asis
tencia sanitaria .. , dijo Sanidad. 
Una vez verificada la calidad de 
la información ind ividualizada 
actualizada por las comunida
des, explicó el departamento de 
Salvador llla, se produjo la actua
lización de los datos. 

Con todo lo anterior, resulta· 
ba evidente que la cifra total de 
muertos iba a alcanzar nuevas 
cotas, .y as! lo hizo el mIércoles, 
cuando sobrepasó la barrera psi
cológica de los 40.000 fallecidos, 

Emergencias la falta -de un comi
té de expertos compuesto por re
conocidos profesionales, indepen
diente y transparente ... Sobre este 
aspecto, Margarita Robles no qui
so pronunciarse porque ",le co
rresponde al Ministerio de Sani
dad_, señaló . 

",Lo que s! puedo alabar, con or
gullo, es el gnm trabajade las Fuer
zas Armadas en la 'operación Bal
mis', desinfeetando residencias, 
y ahora realizando labores de ras
treo», dijo la ministra, que deta
lló que 2.500 rastreadores milita
res trabajan en las comunidades. 

El Colegio de Médicos de Cata
luña se desmarcó de la petición 
de cese de Simón realizada por el 
Consejo General de Colegios de 
Médicos. ",Por razones de fondo: 
la critica. legítima no justifica esta 
petición de cese. También de for
ma: no formaba parte de ningu
na orden del díay su trascenden
cia 10 hacia exigible-, aseguró Jau
me Padrós, presidente del Cole
gio de Médicos de Barcelona. 

con 40.150. En concreto, este 
viernes (Últimos datos facilitados 
por el ministerio), ya se en con
traba en 40.769. 

y todo ello, siempre de acuer
do a los datos oficiales de Sani
dad, que siguen sin concordar 
con los de otros organismos ofi
ciales. En s·u informe Momo, el 
Instituto de Salud carlos 111 ya si
túa el exceso de mortalidad des
de el inicio de la pandemia (in
cluye ndo víctimas directas e in
directas) en 63.345 personas, una 
cifra similar a la que ofrece el los
titUlO Naciona l de Estadística, 
que también está contabilizan
do los fallecidos desde marzo. 
Son guarismos muy superiores 
a los de Sanidad, que solo incor
pora a los fallecidos que hayan 
dado positivo en un test de coro
navirus. Pero durante las prime
ras semanas de la emergencia 
sanitaria muchos fallecidos lo hi
cieron sin que se les sometiera a 
pruebas, dado que España no te
nIa capacidad para"realizar PCR 
ni disponla de otro tipo de tests. 
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La AECC pide que 
las medidas antitabaco 
vayan más allá 
de la pandemia 

••• Con motivo del DíaMunrnal 
del Cán~r de Pulm6n, la Asocia
ción Española Contra el Cáncer 
(AECC) habechopúblicoun es
tudio que lleva por título ·Espa
dossin humoen España: ¿Dónde 
estamos?, ¿d6nde queremos es
tar?-, realizado por el Observa
torio del Cánccr AECC, donde se 
rceoge la opini6n yvaloraci6n de 
padres, fumadores y no fumado
res, con hijos menores sobre el 
consumo de tabaco y la e.xposi
ción de los menores, la necesidad 
de ampliar los espacios libres de 
humo y la posibilídad de endu
recer las leyes actuales. 

En lineas generales, el 80% de 
los encuestados e.<itaría a fa\'or 
de ampliar los e.<ipacios libres de 
humos para reducir la e.\-posici6n 
de menores aeste producto, res
ponsabledel82% deloscasos de 
eAncerde pulmón ydel 50% de 
las muertes por cáncer. 
~Sabiendo que el tabaco es res

ponsablerlelSO% de las muertes 
por cáncer, teniendo en cuenta 
que las propias autoridades han 
puesto en marcha la medida de 
prohibir fumar en espacios pú
blicos para limitar el contagio de 

el covid, no tiene mucho sentido 
que esta medida ya contemplado. 
como buena para la salud no se 
mantenga más allá de lapande
mia~, asegura laAECC en una 
nota de prensa. 

Según el Observatorio del 
Cáncer AECC, dUJante 2019 se 
diagnosticaron -27.945 nuevos 
casos de cáncer de p~lm6n en 
España y se estima que en 2020 
se diagnosticarán 28.439 casos 
nuevos. (De los cuales son en 
Castilla y León 1813 y en Sega
via 108). 

Es el cuarto tumor más fre
cuente si se tiene en cuenta hom
bres y mujeres. En este sentido, 
es importante destaear el pro
gresivo aumento del número de 
casos de cáneerde pulm6n que se 
está /{bservando en ~s.últimos 
años en la población femenina 
(en la masculina se observa una 
estabilización). 

Es la primera causa demuer
te por cáneer, siendo responsa
ble de más del 20% (alrcdedor 
de 22.000 muertes por año). 
Más del 80% de los cánceres 
de pulm6nse diagnostican en 
fasesa\'anzadas(estadios 11181 
IV), cuando ya no cs posible la 
curaci6n .• 

LaAECC celebra hoy el Día Mundial del Caneer do Pulmón. 

MARTES,17DEKOVIEM8REDEIQro 

CaixaBank 

Lo, re5ponsab~e, de INNOPORC, la OtM-a Sodal La Caixa y la Funda.clón BiD y Me~a Gales rubricaIl el acuerdo. 

Un buen destino para 
la comida de Navidad 

LA EMPRESA J NNOPORC DECIDE DESTINAR EL IMPORTE DE SU'l'RADICIONALALMUERZO 

NAVID.EÑOA UN PROGRAMA DE VACUNACIÓN INFANTIL QUE BENEFICIAMA 5.000 NIÑOS 

••• Acercadeunmesdelasfies
las navideña, la incertidumbrc 
que genera el coronavirus hace 
que muchas costumbres se vean 
modificadas por las medidas sa
nitarias planteadas para comba
tir contra la pandemia. 

Asi, a buen seguro serán mu
chas las empresas quetcndrán que 
.s uspender o aplazar su tradicio
n al almuerzo festim y recom'er
tir esla iniciativa; yel primer pa
so h echo público ha sido el de la 
empresa segQviana In nopor, que 
ha decidido donar el importe de 
la tradicional comida de Navidad 
al proyecto 'Alianza para la vacu
naci6n infantil' promovido por la 
Obra Social 'laCaixa'y la Funda
ci6n Bill y Melinda Gates, en el 
que también participan el Ban
co Mundial y Unicef. entre otros 
organismos. 

Con la contribución dc IN
NOPORC, se vacunarán 5.000 
niños que "cn muchos casos ne
cesitanesasvacunasp.1.fasobre\<i
,<ir, ya que tristemente en los pai
ses más pobres del mundo cada 
rua muert'u 15.000 niños menores 
de 5 años por cau.sas que se po
drian habere\'itado. Este es uno 
de los d atos que nos han hecho 
concienciamos y sensibilizarnos 
especialmente con esta causa", su
braya i\iiguel Antona, d ¡r«tor ge
neral dc INNOponc. 
~Desde una empresa familiar, 

modesta, de Segovia, queremos 
aportar nuestro grañito de arena 
para ayudar a conseguirel objeti
vo de la fundación de lograr que 
todos los niños dc1mundo tengan 
las mismas posibilidades. Y a su 
vez esperamos que más organi
zaciones y partieula res se sumen 
a esta magnífica iniciativa", aña
de Antona. 

El programa 'GAVl, The Vacci
ne Allianee' multiplica por cuatro 
lasaportaciouesquehaeenlasem· 
presas al proyecto, que ha penniti
do "acunar a más de seis millones 
deniñosyniñasdezonasespecial
mentevulnernblesdeÁfricayLa
tinoamérica en la última década .. 

INNOPORC se convierte en 
uno de los 'Patrocinadores de Pla
ta' de 'GA VI, 1111.' VaccineAlliance' 
que persigue salvar la ,<ida de ni· 
ños y niñas, protegiendo la salud 
de la población más desfavoreci
da, ycontribuyendo a la consC(;u
ci6n de los Objeth-os de Desarrollo 
Sostenible - ODSdelasNaciones 
Unidas, enmarcados en laAgen
da 2030. 

El trabajo que realiza la 'Alian~ 
za para la vacunaci6n infantil' 
ha sido reconocido este año con 
el ' Premio Princesn de Asturias 
para la Cooperaci6n Internacio
naI2020· .• 

Fotografía aérea 
Vídeo documental . e Industrial 

Seguimiento ele obras 
Clblertas y ' fachadas 

Fincas y urbanizaciones 
Pilotos certificados 

~ . 

... 92f f8 fO 98 



l>IARTLS, 17 DE NOYIOIBRE DE 20 .20 B-ADELANrPOO DESEGOM 9 

SEGOVIA 

La curva de contagios sigue 
bajando en la provincia 

Tres nuevas 
aulas confinadas 
por Covid en 
Segovia 

Segovia inicia la semana con 32 nuevos casos y sin ningún fallecido por tercer día consecutivo, 
y mantiene el control asistencial con una incidencia acumulada de 455,17 por 100.000 habitantes 

ElADElAlfTAD08 

SffiO." 
• •• La Junta de Castilla y 
León ha informado este lu
nes de que 45 huevas aulas 
han tenido que ser clausu
radas en la Comunidad tras 
ser detectados varios casos 
de coronavirus, lo que eleva 
a 184 la cifra de grupos es
colares confinados en toda 
la comunidad autónoma en 
estos momentos. 

ElADElAllTADO 
SEGO/A 

••• La provincia deSegovia sigue 
siendo una de las provincias con 
menor número de casos diarios 
por Covid-19 de Castilla y León. 
Según los últimos datos facilita
dos por los Servicios Epidemio
lógicos de la Junta de Castilla y 
León este lunes, el territorio se
goviano registra 32 nue\"Os posi
tivos, 15menos queen lajornad.a 
de ayer, y 91 brotes. 

Esto s datos hacen que sea 
la segunda provincia que me
nos casos presenta hoy, tan so
lo por detrás de AvUa, con 28. 
Además, por tercer día consecu
ti\'o el Hospital General de Se
gavia no notifica ningún falle
cimiento por coronavirus. 

En cuanto a los brotes, durante 
el pasado fin desemana se conta
bilizaron 14- de nuevo origenUJs 
nuevos brotes se localizan en Se
govia, con un total de siete focos , 
que suman 26 positi\"Os y 64 con
tactos en estudio, todos ellos de 
ámbito familiar o mixto; Sepúl
veda, con 5 positivos y 5 contac
tos en estudio, de ámbito mi;.,.'1o; 
Navas de Oro, con 4 positivos y 
6 contactoscn cstunio, de origen 
familiar; Coca, con 4 posith'os y 
7 contactos en estudio, de ámbi
to mixto; Sanchonuño, con 4 po
sith'os y 3 contactos en estudio; 
de ámbito familiar; Los Ángeles 
de San Rafael, con 6 positi\"Os y 8 
contactos en estudio, de ámbito 
mi.do; Bernardos, con 3 positi\'os 
y 2 contactos en estudio, de origen 

El complejo hospitalario mantiene la presión asistencial en cifra s asumibles. 

fami¡"iarj y Tabanera La LueJ.lga, 
con 3 positivos y 2 contactos en es

. tudio, también de ámbito famil iar. 
También sedeclararon 13 brotes 

inactivos, lo que deja la ci fra total 
en 91 en la provincia, concercade 
500 casos vinculados. 

Por otro lado, la Del egac ión 
también ha actualiz.1.do los bro
tes en las residencias de mayores 
de Cuéllary El Espinar. Esteúlti
mo, se mantiene con 24 positivos y 
88 contactos en estudio, micntras 
que el de Cuéllar contabiliza 17 po
sitivos, dos más queen la última 

actualización, y se mantiene con 
35 contactos en estudio 

Castilla y León sigue bajando 
su incidencia acumulada de ca
sos porl00.000 habitantes a 1-Í 
días, con 925,5 este lunes, dieci
nueve puntos menos que ayer y 
26,5 menos que el sábado, aun
que toda la Comunidad sigue en 
nivel máximo de riesgo, el cuatro, 
con un indicttdorde 1.80 ·~,6 en la 
capital burgalesa. 

Por provincias, la Incidencia 
Acumulada a H días supera los 
mil casos en Burgos,con 1.306,32, 

Valladolid, con 1.017,04,; y Zamo
ra con 1.009, 63, con los 455,17 
de Segovia y los 725 de Ávila en 
el otro extremo. 

De acuerdo a los datos facilita
dos por la Consejería de Trans
parencia, también ha mejorado el 
dato de positivos por pruebas en 
siete días, que ha pasado del 18,21 
al 17,8 en las últimas 24 boras; y 
mientras queha subido un punto 
el de ocupación de camas de hospi
tal porcovid, hasta el 25,7; mien
tras que el de las neis ha mejorado 
cuatro décimas, con un 47,52 .• 

Como ha detallado la Con
sejerla de Educación en su 
reporte diario, la medida 
afec ta este lunes a un gru
po enÁvila, ocho en Burgos, 
tres en León, cinco en }'a
lencia, cuatro en Salaman
ca, trcs en Segovia, dos en 
Soda, trece en Valladolid y 
seis en Zamóra. Las aulas 
confinadas en Segovia per
tenecen a dos grupos del 
CEl P 'Eresma'; el CRA 'Los 
Almendros', el CRA 'Entre 
dos ríos', cn Segovia, La Las
trilla,y Fuenterrebollo, res
pectivamente. 

Desde el inicio curso 
2020/2021 se han confir
mado. 353 casos de alum
nos y 34 de trabajadores con 
PCR posHiva, de las cuales 
,.o se han producido C11 las 
últimas jornadas y corres
ponden a 37 alumnos y 3 
trabajadores. La Junta de 
Castilla y León, según las 
mismas fuentes , recuerda a 
los padres y madres de los 
niños que estén pendientes 
de resultados de PCR que no 
los lleven a su centro edu
cativo hasta que no finalicc 
el periodo de cuarentena .• 

la moda en Castill a y León es calidad, 
diseño y competitividad. 

Overemos da r los GRAC IAS o 1m 
p rofes iona lo5 y cmprQsas do m oda: 
en los momentos decisivos hemo.<. podido 
conlor con \'O;o!ro~ . 

Ahora, mós que nunca, el sector 
profesional de lo moda es clavo para la 
reactivación de nue~tra Comunidad. 

Compra prQductos de Costillo y león. 



MARTES, 17DE KOVTE~18RE DE f OtO B...ADEl...JWTADODE SEGOM 19 

, 
CASTILLA Y LEON 

"El decreto de reordenación 
es solamente marco legal" 

El cierre de la 
hostelería reduce 
elrecidaj e 
de vidrio en 
la Comunidad 

La Consejerfa de Sanidad comunica que mantiene la puerta abierta a negociar con los 
Sindicatos la reordenación de sus sanitarios ante el Covid-19, y que el decreto "no es un obstáculo' 

... 
lA'.1ORA 

.. _ El cierre de la hostelcría 
durante el cstado de alarm a 
y las rest ricciones posteriores, 
en especial desde el 6 de no
viembre, han rcdncido reci
claje de vidrio en la comuni
dad autónoma, ya que la 
mitad de los envases se ese ti
po provienen de la hostelerfa, 
un sector afectado por las me
didassanitarias. 

'" ''''''''''''' 
___ La Consejería de Sanidad co
municó que mantiene la puerta 
tlbierta a negociar la rcordenación 
de sus sanitarios ante el Covid-19, 
y defendió que el dC(:reto que firmó 
al respecto el presidente de la J u n
ttl, Alfonso Fernández Mafiueco, 
el pasado sábado, es solo un marco 
legal y"nunca un obstáculo". 

En un escueto comunicado, 
después de que los sindicatos 
anunciaran por unanimidad que 
no seguirán negociando ni no se 
retira antes el decreto, la Conse
jería de Sanidad trasladó que 
mantiene abierta la puerta para 
culminar la negociación abierta 
con los sindicatos presentes en la 
Mesa Sectorial sobre la reorde
nación del personal sa nitar io an
te las necesidades e..'\1 raordinarias 
marcadas por la pandemia del 
Co\'id-19. 
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El dato lo ofreció el gerente 
de Ecovidrio en la Comuni
dad, José Carlos Agustina, 
quien indicó que el sector hos
tel ero representa el 50 por 
ciento de la generación de \'i
drio, por lo que este aiiose cs
peran que los datos de reci
e1aje sean menores a los de 
campañas anteriores. 

NORMAS SIMI.LARES EN OTRAS 
CO:\lUNIDADES 
La Consejería puso de mauifics
to que ese proceso se hará a tra\'és 
de las correspond\entcs órdenes 
que desarrollen el citado decreto 
dcl sábado, "u na nonna que cs so
lo un marco legal, nunca Ull obs
táculo, diseñado para habilitar a 
la Gerencia Regional de Salud a 
mnntener esa ncgociación". . 

La Consejeria recordó que la 

• 
La conseJera de SanIdad de]a Junta de Castilla y León, VerónIca Casado. 

propuesta defendida ellu nes en la 
MesaSeetorial es la misma que la 
de la semana pasada, y que no se. 
ha variado nadade lo hablado an
tes de In publicación del mencio
nado decreto, ya q ue el objeth'O es 
"seguir negociando en las mismas 
condiciones previas". 

Es decir. "confluir en la defen- . 
sa de la s alud de. la población 
manteniendo el equilibrio nece
sario)' obligatorio con los dere
chos adq u i ridos por los profesio
nales de Sacyl". 

La Consejerla indicó que nor
mas muy simil ares a la que se 
quiere poner cn marcha ('D Cas
tilla)' León ya hansido acordadas 
en otras autonomías como Cata
luña, Andalucia, La Rioja, Ara
gón y Asturias. 

UNATOMADURADEPELO 
Por su parte,los seis sindicatos sa
nitarios que participan en I a mesa 
sectorial de Sanidad solicitaron 
a la Consejería de Sanidad la re
ti rada del decreto del presidente 

de la Junta, Alfonso Fernández 
Mañueco, dcl pasado sábado, que 
"rccorta los derechos de los tra
bajadores", como coudición "para 
seguir negociando". 

Tras wuios recesos en la reunión 
telemática de la mesa de este lu
nes,los sindicatos han acordado 
por unanimidad pedir que se re
tire el decreto o no segu irán ne
gociando ya que entienden que es 
"una tomadurade pelo"que "cor
ta" los :wances alcanzados en los 
d iez días que llevan negociando .• 

Pese a ello, durante los dos 
primeros meses del año, en los 
que no hubo confinamicnto, 
se babía detectado un aumen
to del vidrio que se reciclaba, 
por lo que "seguramente ese 
hábito se mantendrá" ycuan
do reabran los bares volverán 
ti aumentar el reciclaje por la 
implicación dela hosteleda es 
cada vez mayor. _ 

El Plantío, 
primera opción 
para realizar 
los test masivos 
en Burgos 

La Junta explica a los sanitarios que la 
norma busca garantizar sus derechos 

e.p. ",.,o. 
_ .. El consejero de la Presi
dencia de la Junta de Cast illa 
y León, Állgellbáñez, visitó las 
instalaciones del complejo de-

Ii.P. 
Para ello, la Junta establece 

"un marco jurídico" que pcrmi
_ .. LadircctoragenernldeProfe~ ta la adopción de med idas so
sionalcs dela Consejería deSani- bre el régimen del personal en 
dad, }'fercedes PérczdeMiguel, re- el ámbito sa nitario "imprescin
mitióunacarta a los profesionales dibles para mantener la asisten
sanitarios de Casti lla)' León para cia sanitar ia". 
e..xplicarlcs queel dC(:reto aproba- Eu estescntido,oonsidero lade-

En este sentido, rccalcó, el De
creto publicado el sábado en el 
Bolctín Oficial de Castilla y León 
(Bocyl) "no adopta ninguna me
dida concreta, ni coarta la nego
ciación con los representantes de 
los trabajadores". 

do rccientementeporla Juntabus- cisión del presidente del Gobierno - :blARCO GENERAL DE ACTUACiÓN 
ca ta nto garantizarlos derechos de regional, Alfonso Fernándcz Ma· Así, subray6que 'Viene aestablettr 
los tubajadorcs romo la atcnción ñueco, como "un ejercicio de res- c.xclusivamente" un marco gene
asistencial. ponsabilidad". "El objetivo es oon- . mi deactuaciónoomo "pasop.rc\'¡o 

PérezdeMiguellestra.sladóinfor- jugar lasalvaguardade lasaludde necesario" para que la Consejería 
!ilación del Decrctosobrc las pres- las personas con el deIt.'Cho de Jos de Sanidad pueda acordar cOIllos 
taciones personales obligatorias en empleados públicos al descanso, a sindicatos "las medidas imprescin
el ámbito del Sistema de Salud de laoonciliación de lavida personaly dibles para hacer frcnte al avance 
CastillayLe6ncoo''clobjetñudere- familiar,ydcmásderechos",apun- delooronavirus". 
torzar la luchaoontrii lapandcm~TaQ.irectorag.enera . En a carta, a ¡rectora gene-

raldeProfesionalcs subrayóquese porti\'Ode. 'El Plantlo' de laca-
tratadcmcdidas"tempora1cs"ysu pital burgalesa, como posible. 
apHeaciónselimitará"únicamente esccnario para la reali 'lación 
aladC(:laracióndelosnh'eles3y4 de test masivos en In ciudad, 
dela pandemiaH

• Además, solo se. ante In negativa evolución de 
establecerán nsison indispensables la pandemia en la ciudad. 
parnquefuncioncadC(:uadamente Lohi'lOtrasmantenervarias 
el sistema sanitario y tendrán que reuniones con represent antes 
~tar, cn todo caso, debidamente del A)'untamiento de Burgos, 
motimdas e incentivadas". la Cámara do. Comercio e J n-

Pérez de Miguel agradeció en dustria,la Universidad de Bur-
la misiva el trabajo reali'lado por gos y la Gerencia Provincial de 
los sanitarios deCllstillayLeón Atención Primaria. 
ydestacaque "han venido dando El objetivo de estos cncucn-
lo mejorde sí mismos", por lo que tros es el de diseñar el opera-
la sociedad "debe estar agrade- tivo que permitirá la realiza-
cida a esta muestra. de entre.&!.lC' -+--l,~¡ó~n~dfe~l o~,~,~,"¡b"."d"o","m"o""¡l",."a,-_____ + 
profesionalidad". _ la población.. 
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.La Junta prepara la estrategia para vacunar 
frente a la covid al menos a 660.000 personas 
El Ministerio de Sanidad y 
las comunidades crearán 
un grupo de trabajo para 
diseñar una complicada 
logística de transporte 
y conservación 

ANA SANTIAGO 

VALLADOL1O. La alta efeclividad y 
posible pronla distribución de 
la vacuna frente a l covid de Pfi
zer - también desde ayer la de 
f'.loderna - abre una puerta cla
ra a la resolución en buena me
dida de la pandemia, pero exige 
una estrategia de almacenamien
to, conservación, reparto ycita
ción en consulta sin precede n
tes. 

Pendientes de una mayor in
formación sobre la vacuna de 
Moderna, el .anuncio de que la 
de Pfizer contra el coronavirus 
func iona en un 90% de casos 
provocó una importante subida 
de la bolsa, pero el producto de la 
farmacéutica estadounidense, 
fabricado jun to a la empresa de 
blotecnologia alemana BioNfech, 
todavia está pendiente de apro
bación y aún se basa en resulta
dos preliminares y necesita estu
diarse en más personas -lo han 
hecho en 43.500--10 cual podría 
traducirse en una reducción de 
la e ficacia ahora estimada. De 
a~i que los cientificos reclamen 

Un voLuntar~~artidpa en Las pruebas de La vacuna en ALemania. EFE 

prudencia. Aún así, los anuncios 
del Gobierno central ya ponen 
hasta fecha, y no lejana. Pues el 
mes de enero podria ser el pun
to de partida. con otra campaña 
fuerte e n mayo, para ir cubrien
do, poco a poco, a la población 
más vulnerable. Así lo anunció 
el m inistro Salvador lila, pese a 
que son muchos los escépticos. 
y aunque hasta esto está por de
finir. todo apunta a que serán 
claros candidatos los más ma
yores, los proresionales sociosa-

Segovia registra 91 brotes 
activos con 499 afectados 
La región, que hace 
11.000 pruebas diarias de 
diagnóstico. registró ayer 
937 nuevos contagios y 
34 fallecidos en los 
hospitales y residencias 

A. SANTIAGO Y C. BlANCO 

El saldade sábadoydamingocon
clu}'e que esta nueva semana em
pieza en Segovia «In un brote ac-

tivo más que con los que acabó la 
anterior. De 90 pasa a 91, que afec
tan a 499 personas que han dado 
positi\'o en las PCR. Durante es
tas jornadas previas Sanidad dio 
cuenta de catorce nuevos focos 
de transmisión,la mitad de ellos 
en la capital, Por otra parte, tam
bién determinó que treCe brotes 
que estaban bajo vigilancia pasa
ran a inactivos. Los siete rocos no
tificados en la ciudad este pasa
do fm de semana arectan a un too 

nilarios - en particular los que 
trabajan e n servicios suscepti
bles de atender personas infec
tadas- y airas esenciales, así 
como la población con determi
nadas enrennedades previas de 
corazón, aparato respiratorio o 
simplemente hipertensos. e ntre 
otras. En realidad, una población 
diana bastante parecida a la de 
la gripe. Esto supone, y así lo 
apuntan fuentes sanitarias con
sultadas, que inicialmente ha
rlan Calta dosis para unas 

tal de 26 personas que har. dado 
posith'o. Asimismo. entre el vier
nes y el domingo los servicios sao 
nHarios han declarado brotes en 
Los Ángeles de San Rafael, Sepúl
veda, Coca, Navas de Oro, Taba
nera la Luenga, Sanchonuño y Ber
nardos, con un total de 30 conta
gios confirmados. En la residen
cias Va1dlhuertos de CuéUar, que 
contabiliza 17 positivos, se regis
traron el fm de semana dos casos 
más; yen la de El Espinarse man
tienen los 24 afectados. 

Castilla y León anotó ayer por 
segundo dlaconsecutivoun acú
mulo de nuC<.'OS casos de covid in
ferior a1 millar y la segunda cifra 
más baja de este mes. Fueron 937 
los positivos; aunque con un alto 

660.000 personas entre las 
420.000 que tienen más de 65 
años en Castilla y León; 34.910 
que viven en geriátricos - la ma
yorIa supera los 75- y al menos 
otras 200.000 personas de ries
goy personal sanitario y social. 
y sin olvidar que son dos (Iosis 
separadas por tres semanas las 
que se requieren. 

La Consejeda de Sanidad pre
cisa a este respecto que «toda
vía es pronto para hacer púbH· 
ca u na es trategia de la futu ra 

número de decesos: 34 personas 
murieron por esta infección, 28 
en hospitales yseis en residen
cias. Asi,la región contabiliza ya 
114.716 positivos porcoronavi
ru s. Cada día se realizan en cas
tilla y León una media de 11.041 
pruebas PCR o de antígenos. 

Burgos volvió a seria provin
cia que más casos nuevos, con 
262; seguida de León, con 227, y 
Salamanca, Zamora, con 86 y 88. 
Valladolid bajó a 70. En cuanto a 
las hospitalizaciones, hay 1.835 
personas ingresadas, 65 más en 
un dla. Del total, 1.S95 pacientes 
están en planta (64 más) y 240 en 
UCI (uno más). Los pacientes co· 
vid ocupan ya el 75%de las UIli
dades de críticos extendidas: 

"IdrlluUur, neum6¡I.a 'f tronsmlllonos 

campaña vacuna l .. , au nque in
forman de que ya «se está traba
jando en ello ... Al respecto, aña 
den que .. el Ministerio ha plan
teado la po~ ibilidad de crear un 
grupo de trabajo con las comu
nidades para ello". 

la I08!~tica 
Tt)tÍa una logística técnJC3 e inf'or· 
~¡ática que cuenta a su Cavar con 
una red farmacéutica bien ex
te ndid a, pero que precisa pa ra 
su conservación una tempera
tura de -80 grados. La mayorla 
de las demás vacunas no requie
ren temperaturas de almacena· 
miento tan bajas (-20en el caso 
de Moderna) por lo que no hay 
inrraestructura suficiente para 
u na vacu nación masiva y de 
transporte. Tampoco las demás 
en las que se trabaja frente al 00-
vid tienen tal requerimiento. 

El ministro de Ciencia, Pedro 
Duque, ha senalado a este res
pecto que desde la empresa se 
ha propuesto .. un sistema com
pleto .. en el que las dificultades 
que plantean las temperaturas 
muy bajas «se incluyen en la 
oferta que se hace». Según Du
que, el Sistema Nacional de Sa
lud podría recibir la vacuna "ya 
en los sitios adecuados, conser
vada suficientemente a baja tem
peratura, de manera que a par· 
tir de ahí ya se haga e l trabajO 
norma l ... Sin embargo la OMS 
alerta de las serias dificultades 
de logistica, aunque apunta a que 
tras su conservación a bajísimas 
temperaturas después se puede 
a lmacenar entre 2 y 8 grados 
centígrados durante un periodo 
de hasta cinco días . .. El proble
ma va a encont rarse en los al· 
macenes centrales y en el trans
porte .. , precisa. 

Bruselas acaba de dar el visto 
bueno a la compra de 300 millo
nes de dosis, de las que 20 mi· 
1I0nes irán a España que, al ha
cer ralta dos dosis, llegaran a solo 
diez millones de ciudada nos . . 

Pero una posible vacunación 
co n esta y otra de las diez que 
compiten en el mercado sigue 
llena de interrogantes, como si 
será necesario vacunarse cada 
ano o si se podrá imponer la obli
gatoriedad. Hasta la fecha, se 
desconoce si la vacuna será útil 
para que el que la recibay se con
tagie no propague el virus o si 
solo evita que enrerme. 
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La alta demanda 
desborda la 
capacidad de 
distribución de 
las antigripales 

A.S. 

VALUDOLlO. Problemas conti
nuos de suministro de vacu
nas antigripales en los centros 
de salud y en los de trabajo. Los 
pacientes acuden oon cita pre
via para ponerse su dosis fren
te a la gripe y cuando Uegan a 
su ambulatorio y les toca su 
consulta les indican que ya no 
hay. Y no una vez, varias. 

y de similar manera llega a 
cuentagotas y sin una organi
zación suficiente para evitar 
esperas innecesarias por fal
ta de antigripales ocurre con 
los empleados públicos de la 
JÚnta. El sistema es fonnar cola 
y hasta donde llegan tras ha
berse comunicado desde el ser
vicio temlOrial de Sanidad qué 
dla se reanuda la campaña. La 
Ultima vez fue el pasado día 10 
que se anunció la reanudación 
para el dla siguiente y unajor
nada más tarde se indicaba'que 
cl12 volvía a suspenderse. 

Desde Salud Pública se in
dica que las vacunas de la gri
pe .. se están poniendo en fun
ción de la distribución de las 
dosis por parte de los labora
torios. Que normalmente, se 
hace de manera semanal. Los 
servicios territoriales reciben 
las vacunas a principios de 
semana y las distribuyen_o El 
problema radica en que «la 
demanda este ano está sien
do elevadlsima. y puede ha
ber momentos en que haya 
más para unas fechas con
cretas, que dosis. Pero se va 
a seguir vacunando, este ano 
no hay fecha topeD. No obs
tante,la temporada gripal aún 
no ha llegado. 

I SEGOVIA I 3 

Los sindicatos tachan de «farsa» la 
negociación y anuncian movilizaciones 

dad ningUna. Y as! es como tratan 
a los que están en primera linea de 
la covid, a los que lo han dado todo 
mientras negocian mejoras para 

-el resto de los empleados públi
cos •. Los sindicatos acusan a la 
Junta de romper .. cualquier nego-

Los representantes de 
los trabajadores exigen 
la retirada del decreto 
sobre permisos y 
vacaciones 

A.S. 

VALLADOLID. Tras un baile de fór
mulas jurldicas y de mesas seeto
riaJes convocadas y anuladas, este 
sábado el Bocyl publicaba,lirma
do por el presidente de la Junta, 
Alfonso Fernández ?>Iañueco, un 
deereto que, si bien no entraba al 
detalle de las condiciones, estable
ela la competencia de laJunta para 

suprimir derechos laborales tales 
como los permisos y vacaciones o 
la movilidad. Ayer se rompió la ba
raja en la mesa sectorial. Los sindi
catos,los seis del seetor, exigen la 
retirada de tal resolución para ne
gociar detalles de posibles incenti
vos o condiciones de restringir de
rechos mientras dura el estado de 
alarma, hasta mayo. 

La Consejeria de Sanidad defien· 
de que «las prestaciones persona
les obligatorias buscan garantizar 
la atención asistencial y los dere
chos de los trabajadores:-. De forma 
que remitió una carta a los emplea
dos publicas iIúormándoles de que 
el decreto «establece exclusiva-

Díaz Villarig exige el cese de la 
consejera por su «incompetencia» 

EL NORTE 

VALLADOLID. El presidente del 
Consejo de Colegios de Médicos 
de Castilla y León, José Luis Dlaz 

Vlllarig. exigió ayer al presiden
te de la Junta, Alfonso Fernández 
?>Ianueco, que cese a la conseje
ra de Sanidad, Veronica Casado, 
por su "in~mpetencja. en la ges-
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mente un marco general de actua
ción como paso previo al acuerdo, 
que son medidas temporales y <le 
aplicación solo si son necesarias y 
debidamente motivadas y serán 
incentivadas •. Recuerda que .. en 
la primera ola el Gobierno central 
estableció un marco jurídico simi
lar para contar con disponibilidad 
de prOfesionales conforme a las 
prioridades de cada momento •. En 
este sentido, el Partido Popular de 
Castilla y León defendió que el de
creto de reordenación del perso
nal sanitario es «un paso previo. 
para acordar .. med.idas imprescin
dibles". Su secretario autonómi
ca, Francisco Vázquez, señaló que 
el ministro lila dictó una orden si
milar en marzo yque comunida
des autónomas como Aragón tam
bién lo han hecho, recoge leal, 

Los representantes de los tra
bajadores insistenpor su parte en 
que "es una farsa de negociación 
para obligar a los profesionales a 
someter~e a ello, sin voluntarie-

lión, «prepotencia» y falta de "em
patfa» y .. talante», ya que consi
dero que como polftica no lo esta 
haciendo «ni medianamente 
bien_o En una comparecencia en 
las Cortes,juntoallíderdel PSCyL, 
Luis Tudanca, el presidente de la 
profesión m.édica advirtió a Fer
nández Mafiueco de que si man
tiene en el cargo a Verónica Ca
sado será el «responsable máxi
mo. de lo que ocurra en la comu
nidad, que aseguró afrontará un 
futuro «dramático» vinculado a 
los problemas estructurales y el 
paso de la pandemia. 

.Que la quite, as! de claro y de 
conciso_, sentenció el presiden
te del Consejo de Colegios de Mé
dicos, quien no dudó de sus cua-

· ciación imponiendo a los profesio
naJesde la sanidad una pérdida de . 
derechos total en las condiciones 
de trabajo .. 

Las organizaciones sindicales 
exigen la retirada inmediata del 
decreto .. para empezar a hablar, 
por lo que a reunión de la mesa 
sectorial terminó ayer sin ningún 
acuerdo. Han despreeiado e igno
rado la postura negociadora y las 
propuestas que, durante diez dlas, 
les han presentado las organiza
ciones sindicales con la intención 
de garantizar la prestación de la 
asistencia sanitaria y la calidad a 
la población, además de preservar 
los derech.os de los trabajadores. 

· Esel mayor abuso jamás realiza
do. Poco ha durado el agradeci
miento y re<:onocimlento 'eterno' 
a estos 'gigantes', trabajadores de 
la sanidad. El maltrato sin piedad 
que está soportando el colectivo es 
u na agresión sin precedentes, lle
vándose al limite a los profesiona
les que están exhaustos, agotados 
física y psicológicamente_. 

lidades como médico, pero recal
có que no tiene «talante» ni reune 
las características que, en su opi
níón, exige el cargo. Por ello, ase
guró que pedla su cese, no su di
misión ni la del presidente,-como 
hicieron este sábado todo Jos sin
dicatos médicos -Sa tse, CSif, 
CES?>I, UGT, CCOO Y SAE- , tras la 
publicación del decreto de presta
ciones personales obligatorias, 
que adapta las condiciones de los 
'profesionales a la situación de 
pandemia, informa leal. 

Diaz VilIarig argumentó que la 
consejera de Sanidad ha demos
trado una actitud de «máxima pre
potencia e incompetencia en la 
gestión» con la sanidad rural o los 
hospitales. 

" • 
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«Le va a leOS al' <caro al 
Mañueco. hay muchos 
sanitarios que no le van 
a perdonar este feo)) 
Enrique Guilabert Presidente del · 
Colegio Oficial de Médicos de Segovia 
El representante de los 
facultativos no descarta 
la convocatoria de un 
plante de profesionales 
en contra del decreto de 
prestaciones laborales 

CéSAR BLANCO 

SEGOVIA. El presidente del Cole
gio Oficial de Médicos de Segovia. 
Enrique Guilabert, califica de .. bar
barided» y de -agresión a los de
rechos laboraJes .. de los profesIo
nales sanitarios los planes de la 
Junta sobre la ordenación del per
sona1 yde sus preslaciones. El de
creto anunciado este sábado por 
el presidente autonómico, Alfon
so Fernández l>lañueco, ha caldo 
como una bomba en los diferen
tes gremios que trabajan en el sis
tema pubico. asegura Guilabert, 

quien auguraba 3yerque, de man
tener las condiciones plasmadas 
en el decreto, la Administración 
regional.va a tener enfrente a lodo 
el personal médico», además de 
al resto de profesionales que de
sempeñan su labor en direrentes 
áreas, como ha demostrado ya la 
oposición.expresada este fin de 
semana por seis sindicatos de dis
tintas ramas del sector. 

El presidente colegial segovia
no subraya que el decreto no solo 
_merma los derechos laborales. , 
sino que además _dificulta toda
via más la fidelización de médicos 
al plantear una condiciones de tra
bajo peores en una comunidad en 
la que, de porsf. ya es complicado 
encontrar especialjstas •. Para Guí
labert, .. vamos a pagar su inepti
tud y las consecuencias ·de una 
mala gestión sobre la que ya ve
níamos advirtiendo ... 

~Drln 

I 
I 

~-® 
, SGS - '<;, SGS 

I 

r í 

J, 

l-1artes 1 7.1I ~20 
EL NORTE DE CASTILLA 

la paciencia. AsI pues, no descar
.ta que se produzca un plante fren
te a este polémiCO decreto de las 
prestaciones laborales. _Le va a 
costar un disgusto al presidente 
de la Junta ¡por Alfonso Fernan- . 
dez r.lañueco] porque hay muchós 
sanitarios que no le van a perdo
nar este feo_, afirma. 

Enrique Guilabert, presidente del Colesio de Médicos de Segovia. DE TORal: 

{lNi de izquierda ni dederechall 
Guilabert arremete contra los dis
cursos quew!n una operación po
!llica detrás del rechazo al decre
to, como dejó caer ayerel secreta
rio regional del PP , Francisco 
Yázquez. _Los médicos no somos 
de derechas ni de izquierdas, hay 
profesionales de todos los colores, 
asi que no busquen la critica fá
cil-, esgrime el presidente. 

Asimismo, cuestiona aspectos 
del decreto como la ambigüedad 
sobre ladermición del 'tiempo de 
pandemia' al que se limita laor
denación de la Junta. - Es muy re· 
latÍ\'O -expone el presidente sego
viano- porque una pandemia pue
de durar años, por lo que no creo 
que sean unos criterios adecuo
dos~. Añade que, además de tener 
que especificar bien la temporali
dad de las situaciones de alerta, el 
acogimiento a las condiciones ha 
de ser \'oIuntario y -compensado ... 

(cSimón y la Junta,los dos 
lo están haciendo Igual de 
mal Está la porquería de la 
atención por teléfono que 
nos tiene hasta las narices) 

PoL Ind. El Acueducto. 
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Advierte que el decreto _perjudi
ca también al ciudadano porque 
da lugar a que un profesional pue
da desarrollar una atribución en 
una especialidad en la que no esté 
cualificado o no tenga las habili
dades necesarias_o _Ya en detri
mento de la calidad asistencial .. , 
incide Guilabert. El presidente del 
Colegio Oficial de Médicos critica 
que estas medidas se están adop
tando -sin pizca de dialogo .... 

El hartazgo de los profesionales 
está a punto de colmar el vaso de 

(eNos están ahorcando y 
no vamos a tener más 
remedio que saltar porque 
el decreto es un agresión a 
los derechos laborales» 

Al preguntarle por qu ién está 
resullando peor gestor, si Fernan
do Simón o la Junta, no hace dife
renciación. -Los dos igual de mal, 
no se están dando cuenta de que 
estamos muy cansados". En este 
sentido, Enrique Guilabert Califi
ca de «ofensa .. las palabras que 
profirió el jueves el coordinador 
del Centro de Coordinación de Aler
tas y Emergencias Sanitarias so~ 
bre los contagios de los sanitarios; 
y, respecto a la Junta, se queja de 
.. la porquerla de la atención por 
teléfono, de la que estamos hasta 
las narices los profesionales igual 
que los pacientes_. Y concluye que, 
con el nuevo decreto, «nos están 
ahorcando y novamos a tener más 
remedio que saltar». 
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cansancio, dolor muscular o irri
taciones cerca del punto de pin
chazo, e110% de los vacunados 
tras recibir la segunda dosIs, que 
se inyecta con una diferencIa de 
28 dlas respecto a la primera. 

Al igual que lade Pfizer,la va
cuna de f'.lodema utiliza una tec
no10gla innovadora. Se inyecta 
en el organismo una molécu la 
larga llamada ARNm o ARN men
sajero. que esta modificada ge
néticamente para producir en las 
células los antigenos (sustancias 
que desencadenan la formación 
de anticuerpos) específicos para 
el virus que desatan la respues
ta del sistema inmunitario. 

I SEGOVIA I 5 

LA.G cLAVes 

EFECTOS SECUNDARIOS 

El 10% de los'vacunados 
mostró cansancio, dolol' 
muscular o irritación 
en la zona del pinchazo 

PARTICIPACiÓN ESPAÑOLA 

El laboratorio Rovi, 
con sede en Madrid, 
se encargará del 
llenado de los viales 

Sede central de la compañfa Moderna, en Cambridge, Massachusetts. IlAJ)OII! HOU·AFP 

La vacuna, que ha sido desa
rrollada en colaboración con el 
Instituto Nacional de Alergias y 
Enfermedades Infecciosas de Es
tados Unidos, debe transportar
se a 20 grados bajo cero y puede 
conservarse en un frigorIfico a 
entre 2 y 8 grados durante un mes 
después de ser descongelada. Mo
derna tiene previsto producir 20 
millones de dosis este año, yen
tre 500 y 1.000 millones en 2021. 

na, está autorizada por el Minis
terio de Sanidad como fabrican
te de medicamentos de uso hu
mano y de medicamentos en in
vestigación. entre otras activida
des, para la fabricación de medi
camentos estériles,incluyendo 
medicamentos inmunológicos y 
biotecnológicos. Al situarse en 
territorio espailoI, la AEMPS será 
la autoridad supelVisora encar
gada de inspeccionar la planta 
de fabricación y liberación de lo
tes de esta vacuna. 

Mo 
tie I!.II él 

La empresa producirá 
este año 20 millones de 
dosis de la inmunización, 

. que no requiere una 
conservación tan fría 
como la de Pfizer 

ÁLVARO SOTO 

~IADRID . La farmacéútica norte
americana Moderna aseguró 
ayer que su proyecto de vacuna 
contra el coronavirus funciona 
con una eficacia del 94,5%,lige
ramente superior a las otras dos 
vacunas ya anunciadas, l~s de 

pzjCer-BioNTech y la Sputnik V 
rusa. Pero ahí no acaban las bue
nas notici as. l>loderoa afirmó 
que puede fabricar 20 millones 
de dosis antes de final de 2020, 
de manera que su inmunización, 
unida a las de las airas empre
sas, permitira en el corto plazo 
la vacunación de, por lo menos, 
los grupos de riesgo. Finalmen
te, no necesita una conselVación 
a temperaturas tan frías como 
la de Pfizer. -

La vacuna de Moderna, que ne
cesita dos dosis, ya esta en fase 
3 (pruebas con humanos), den
tro de un gran estudio, llamado 

acuna 
u5% 

COVE, en el que están involucra
das 30.000 personas. Los resul
tados preliminares presentados 
ayer se han obtenido de un con
junto pequeño de parlicipantes. 
Moderna ha suministrado su va
cuna a un grupo de 95 personas 
ya otro grupo similar les ha ad
ministrado un placebo. Entre los 
primeros solo contrajeron covid 
cinco personas, mientras que en 
el segundo lo hicieron 90. 

Además, entre las personas va
cunadas, no hubo ningún enfer
m o grave de covid, frente a los 
once del grupo placebo. SI regis
traron efectos secundarios, como 

PLAN ~ 
f.:'i=i. ;::"., 

España formará parte del pro
ceso de producción de esta va
cuna La planta ubicada en Ma
drid de la compañía Rovi Phar
ma Industrial Services propor
cionara capacidad de llenado y 
acabad~ de los viales de la vacu
na que la compañía quiere ca· 
mercializar para abastecer a los 
mercados de fuera de Estados 
Un,idos a partir de 2021. .. El en
vasado es una parte vital de la 
fabricación de una vacuna y en 
esta (ase crítica de la elabora
ción, España dispone de una gran 
capacidad con fábricas especia
lizadas en el llenado de grane l 
en viales o jeringas precargadas. 
Estas fábricas no solo realizan el 
llenado para vacunas que se con
sumen en España, sino también 
para vacunas como la de la gri
pe que se consumen en terceros 
países .. , según la Agencia Espa
ñola dell>ledicamento y Produc
tos Sanitarios (AEl>IPS). 

El laboratorio Rovi, que llegó 
enjulio a un acuerdo con Moder-

,Subvención d, cuoln a h ugurld,d lOti¡¡1 
> Ayud ... para .-dquls lclón de ,," lemas de proteCC ión Co'r'ld 
. r lnft nci.tclón par,) el m8nlt nlml. n!o del ompl" O 

la tercera 
El proyecto de Moderna se con
vierte en el tercero en ofrecer re
sultados exilosos. El lunes de la 
semana pasada. la farmacéutica 
norteamericana Pfizer y la em
presa alemana BioNTech anun
ciaron que su vacuna tenia una 
efectividad del 90%, aunque tie
ne el inconveniente de requerir 
un transporle a unos 70 grados 
bajo cero. El m Iércoles, la com
pañia rusa Gamaleya aseguró que 
su proyecto Sputnik V tenía una 
eficacia del 92%. Estos porcen
tajes son muy altos sise (iene en 
cuenta que, por ejemplo, la efi
cacia de la vacuna de la gripe se 
sitúa en alrededor del 60%. 

En todo el mundo', once pro
yectos de vacuna se encuentran 
ya en la fase mas avanzada, la 
tres, incluyendo los de Plizer, 
Hoderna y Gamaleya. En (otal, 
48 vacunas ya se estan probando 
en humanos. . 

-,. BontflQ "ones 1'1 1 r.onwmo p.rd rtatlivltr 1 .. dt m .. nd" tur'sJlla 
> Ityudu para c;erram'cnlo" dO' terrolRS y mDbllhrf/o tOn'ort 
;. Flnantioción par,1 pago ó'I proy ,dore!' 

y ACCESO A OrRAS LINSAS DE FINANCIACIÓnOH Idr,o 11 "'llON 
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3% 
ahora 

e os est á I os hechos hasta 
al pro inda ha dado positivo 

Sanidad realiza una media 
diaria de 90 pruebas de 
antígenos, un refuerzo 
para las PCR. que siguen 
suponiendo ocho de cada 
diez analíticas diagnósticas 

e. e. E. 

SEGOVIA. La Consejerla de Sani
dad de la Junta informaba ayer 
de 32 nuevos positivos en coro
navirus diagnosticados en el Hos
pita l General de Segovia en las 
ultimas 24 horas, lo que repre
senta una ralentización en el rit
mo de crecimiento que habla ad
quirido la propagación de la pan
demia en la segunda ola. Los da
tos de la Administración regio
nal ponen de manifiesto que es 
el segundo repunte más tibiodes
de el19 de octubre, hac~ prácti
camente un mes, después de los 
24 casos confirmados justamen
te una semana atrás. Coinciden 
ambos buenos datos con el ini
cio de semana, y es que los sába
dos y domingos desciende la me
dia de PCR realizadas en el com
pleJo hospitahrio de referencia 
en la provincia. 

A finales del pasado septiem-
bre, los responsable sanitarios en 1.918 pruebas rápidas, que han 
la comunidad impulsaron el em- ayudado a detectar 257 positivos, 
pleo de lestde antígenos parare- . 78 de ellos solo en los siete dlas 
forzar la capacidad diagnóstica precedentes. Esto quiere decir 
frente a la expansión del corona· que el13%de los test de antígenos 
virus. En un primer Jote, loseen- efectuados desde la puesta en 
tros de salud segovianos recibie- marcha de esta nueva estrategia 
ron 2.900 unidades de estas ana- han puesto de relieve un resulta
lIticas, conocidas como test rápi- do de contagio por covid en los 
dos Porque los profesionales sa- pacientes que se han sometido a 
nitarios ya obtienen un primer re- estas pruebas. 
sultado a lós 15 minutos, lo que 
pennite acelerar la orientación del Menos de anticuerpos 
tratamiento del pacientey agil iza La prevalencia baja en el caso de 
las puestas en cuarentena. Todos las pruebas de detección molecu
estos avances reducen a su vez el lar. El 9,4% de las más de 64.200 
margen de propagación del virus. PCRpracticitdas en el Hospital Ge-

La media de test de antígenos neral de Segovia desde que esta
que se han llevado a cabo a lo lar- liara la pandemia han confirma
go de este mes y medio aproxi- do el diagnóstico. Cabe recordar 
mado de intensificación de la la- que esta analitica es la más fiable, 
bar diagnóstica es de casi 90 al según insisten los expertos. Des
día en Segovia. Hasta el inicio de de el inicio dela crisis sanitaria, el 
esta semana se hablan realizado centro sanitarioha ratificado 6.081 

EN LA ULTIMA Se,.'ANA 

2.6 2 
pruebas de detección molecu
lar realizadas, que confirma
ron 223 positivos nuevos, un 
3,8% de las anaHticas hechas. 

624 
test de antígenos realizados, 
de los que 78 resultaron posi· 
tlvos, lo que supone el 12,5%. 

30 
test de a nticuerpos realizados, 
de los que solo uno derivó en 
diagnóstico de coronavirus. 

· f~f 

casos positivos gracias a estas ana
líticas. De esta foona, Segovia baja 
a la segunda posición del 'ranking' 
de provincias de Castilla y León 
con el porcentaje de positi\·os más 
alto en las pruebas de detfX:ciÓn. 
Salamanca la ha superado después 
de todos estos meses. Las PCR, a 
pesar del refuerzo de los test de 
antígenos y de' anticuerpos, supo
nen ocho de cada diez pruebas que 
se hacen en la provincia para de
tectar si existe o no infección por 
la covid-19. En total, sanidad se
ñala que hasta ayer se han ratifi
cado en Segovia 7.616 positivos. 

Una de las conclusiones que'se 
extrae de las cüras de la Junta es 
que se ha frenado la realización de 
test de anticuerpos para favorecer 
las pruebas rápidas. En la última' 
semana se hicieron treinta me
diante punción en el dedo que 
han confirmado un contagio. 

t·lartes 17.11.20 
EL UORTE DE CASTILLA 

En cuarentena 
tres aulas de 105 
colegios Eresma. 
Los Almendros y 
Entre Dos Rlos 

EL NORTE 

SEClOVIA. Tres nuevas aulas de 
olros tantos centros docentes 
de la provincia segoviana han 
sido puestas en cuarentena, 
tal y como estipula el protoco
lo de actuación en caso de de
tfX:ción de algún caso positivo 
de coronavirus en el ámbito 
educativo. La Delegación Te' 
rritorial de la Junta precisa los 
grupos de alumnos y profeso
res que han pasado a esta si
tuación de aislamiento en sus 
respectivos domici lios se lo" 
callzan en el colegio Eresma 
de Educación de Infantil y.Pri
maria, en al capital, y en los 
Centros Rurales Agrupados de 
Los Almendros, en La Lastr!
lIa, y Entre Dos Ríos, e n el mu
nicipiO de Fuenterrebollo. 

Con estas tres nuevas aulas 
clausuradas por la covid,la Ad
ministración regional detalla 
que son once las clases que a 
fecha de ayer lunes se encuen
tran cerrOJdas al haberse de
tectado algún caso positivo en 
las pruebas de detección mo
lecular llevadas a cabo a raíz 
de algún miembro del grupo 
docente presentara SÚltomas 
compatibles con los de la en-
fermedad. . 

Por su parte, tos equipos co· 
vid·colegios van a someter en . 
las próximas horas a las per
tinentes pruebas diagnósticas 
a los compañeros de los alum
nos afectados, así como a los 
docentes que hayan manteni
do contacto con las aulas, se
gún dictamina el protocolo que 
se estableció al principio del 
curso escolar sobre cómo ac
tuar"cuando se deteciara la 
presencia del virus en un aula. 

. Asimismo, la Junta recuerda 
a los padres de los niños que 
estén pendientes de los resul
tad9S de las PCR a las que ha
yan sido sometidos que no los 
lleven a su centro edu.cativo 
hasta que no termine el perio
do de cuarentena. 

Comida 
a 

domicilio 
a partir del día 20/10 
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Segovia 
mantiene 
su tendencia 
alabajade 
contagiados 
La provincia vuelve a marcar el menor número de 
infectados por coronavirus de toda Castilla y León, 
con 29 positwos detectados en las últimas horas 
SEROIORUIZ 

SEOO." 
••• Segovia mantuvo por unajor~ 
n ada más las cifras reducidas de 
contagiados, trasdetectar 29 nue· 
\'Os positivos en las últimas horas. 
Se trata del registro más bajo de 
toda la Comunidad. 

Esto no significa que el corona· 
virus esté derrotado y I a segu nda 
ola baya quedado atrás, ya qqe la 
cifra de positivos todavía es abul~ 
tada y los brotes siguen azotando 
todos los puntos de la provincia. 
Sin embargo, parece que la ten~ 
dencia alcista que Segovia lleva· 
ba registrando desde agosto se ha 
frenado y todo hace preYCr quela 
curva de contagiados se ha apla~ 
nadoypu~de que incluso empie
ce a retr~eder. 

Cifras positivas, sin duda, pero 
que no pennite relajamientos si no 
se quiere volycr al punto de parti~ 
da. Hay mucho margen de mejo~ 
ra, aunque al menos la provincia 
avanza por el buen camino. 

Estos 29 nuevos positivos repre
sentan el tercer registro más redu
cido en el número de contagiados 
diarios de noviembre. 

Segovia no registró nuems fa· 
Ilecimientos por cuarta jorna
da consecutiva. Parece que se ha 
frenado la tendencia de inicios de 
mes de alta mortandad, aunque 
los nuevos brotes en las residen~ 
das pueden revertir esta ten·den~ 
cia -a la baja. 

La cifra total de fallecimientos 
contabilizados en la provincia que 
guardan relación con la pandemia 
se sitúa en 701, delasque405 co
rresponden a usuarios de las re~ 
·sidencias de mayores. 

Por su parte, las hospitaliza~ 

ciones relacionadas con el coro~ 
navirus bajaronyahora sesitúan 
en las 28, tres menos tras la úl~ 
tima actualización. • 

Las cifras del Hospital Gene~ 
ral siguen siendo bastante ama-

bies, más si se comparan con las 
de otros complejos asistenciales 
de la Comunidad. De esta forma, 
la ocupación en planta se sitúa ~ 
eI6S%, con 206 delas 325 camas 
disponibles en uso. ,_ 

En' cuanto a las altas, Segovia 
registró t res nuevas en las últimas 
horas, las primeras dela semana. 

Laocupaci6n delas UCI sesitúa 
ahora mismo en el4S%. con doce 
de las 28 camas disponibles en uso. 
De los doce pacientes ingre.sado.s en 
estas dependencias, nueve pade~ 
cen eoronavirus y los otros tres no 
guardan relación con la pandemia. 

Los brotes de la provincia vol~ 
. vieron a descender y ahora se si~ 
túan en 86, cinco menos, tras 
declararse cinco nuevos y 10 an~ 
tiguos pasar a inactivos. 

De los nuevos, tres se localizaron 
en la capital (tO<,los de ámbito (ami~ 
liar). que dejaron en total diez po. 
siti\'Os y diez contactos en estudio. 

Los otros dos se registraron en 
la localidad de La Lastrilla (uno 
familiar yuno mixto), que concen· 

Estos 29 nuevos positivosNp!"esentan el tercer regIstro mi!.s ,educWo en el número da contagiados dlarlos dQ ~embfe. 

traron once eontagiadosy38 per~ 'Teodosio el Grande', en Coca. 
sanas en seguimiento. . CastillayLeóncontabilizaun to-

De los de anteriores dlas pero ' talde 115..911 positivos porcororia· 
que arrojaron novedades, el bro~ virus, de ellos 1.186 nuC\"OS, con 43 
te sociosanitario ligado a una re~ fallecidosnotificadosen las últimas 
sidencias de I)layorcs de CuéÚar 24bora.s(35deellosenhospitalesy
contabiliza ya 22 positivos. No re· ocho en residencias) y191 altas más. 
gistró Do,-edades el foco del centro los brotes actims actual mente 
de ancianos de El Espinar, que se en el conjunto de la Comunidad 
mantiene con 24 infectados. son 792 yloscasos positi\"OSaellos 

. En el ámbito educativo, laJun~ vineuladossercdueen a 6.709. De 
ta clausuró una nueva aula en ellos,Ávilacontabiliza93,losmis· 
Segovia al detectarse nue,'os po~ mas que en lajornada ap.tenor; 
sitivos. De esta forma, la medi~ Burgos, 67, tres más; León, 40, 
da afecta a un grupo del colegio cinco más que ayer; Palencia, 59, 

seis menos; Salamanca, 99, ocho 
más; Segovia, 86, ocho más; So~ 
ria,76,dosmenos;Valladolid,193, 
dos menos, yZamora 79, tres más . 

Por provincias, Valladolid es la 
queacumulómásposimus,con505 
más yun totalde 26.w 7; seguida de 
León, con lnyun total de 18..936; 
Burgos, con 121 másY19.609; Za~ 
moro,con 108másy7.I95; Palencia 
y Salamanca, con 82 más para un 
total de 7.650 y16-996 respecti\'a~ 
mente; Sana, con 51 más y 5.220; 
Ávila, con 37 más y6.6J.2, y Sego~ 
via, con 29 más y 7.646 .• 

El PSOE reclama retirar la decisión de. 
concentrar en tres puntos las pruebas PCR 
... La procnmdorasocialistaAlicia Palomo denwlCióla "vergonzosa ac~ - 150.000 segovianos·, ha sentenciado la procuradora socialista dirigién~ 
titud de la consejera de Sailldad, Verónica Casado, que, desoyendo una dose a la má.'\ima responsable de la Sanidad en nuestra Comunidad. 
vez más a los segovianos, mantendrá la decisión de centra1izar la reali~ Para la procuiadorasocialista, no es de recibO que "en una situación 
zaci6n de las pruebas PCR para toda la provincia en tan solo tres puntos: sanitaria tan swuanlente complicada como la actual, en la que se ha·de~ 
el Hospital de &gavia y los Centros de Salud de Carbonero y Cantalejo". cretado cl toque de queda, el cierre perimetral de la Comunidad y se ani· 

Durante su intervención eu el Pleno, Palomo subrayó que ~en los úl~ maa lapoblación a reducirsalidasycontactos, lossegovianosquetengan 
timos 15 roas los segovianos hemos tenido que asistir atónitos a deci- que realizarse una PCR tenganquedesplazarsepara redbiruna prcsta~ 
siones como que se trasladen médicos de nuestro Hospital a Valladolid, ción sanitaria tan esencial en estos momentos". -Hacer deecnas de ki1ó~ 
que somos la única provincia que no ha recibido módulos climatizados metros para hacerse una prueba PCR que se realiza en apenas cinco mi~ 
para los centros de salud, que se suspenda el uso de ambulancias para nutos, es unsinsentido. Se lo dicen los alcaldes y alcaldesas, losyecinos, 
trasladar a consultas médicas a las personas mayores de las residencias los propios sanitarios ..... rectifique, señora Consejera", enfatizó Palomo. 
o que se tenga a miles de segovianos desplazándose con medios pro~ Tras varias acusaciones de machismo de uno y otro lado, la conse
pios por las carreteras de nuestra provincia para realizarse una PCR·. jera de Sanidad respondi6 que se han habilitado más 'Covid car', al 

Ala decisi6n,-delaque usted, señora Consejera, es responsable, de· tiempo que ha garantizado que las PCR o pruebas de antígenos de 
centraliLar en tres únicos puntos de la provincia de Segovia la rea~ ' segunda generación también se realiza en los centros de salud, por lo 
lización de las pruebas PCR, es un nue\'o atentado para los más de que no es necesario ese desp.eJ.",.""m~;,'"Dt"O, ...... _ __________ _ _ _ -+ 
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DIEZ~rÓDULOS 
CLI!liATIZADOSPARA 
CENTROS DE SALUD 

La Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Segovta infonnóde 
que con el objetivo de mejorar 
las obligadas esperas d e 
pacl en tes en el exterior de los 
cenlrosdesaludelmptemenlar 

. nu8vosespaclosdeconsulta 
Covldenestoscentros, 
dependiendodecadacaso,se 
vaaproc~eralalnstalacl6n 
da diez módulos en distintos 
puntosdela provincia de 
Segovia'len la capital. 

Dlchosm6dulosson 
cerradosycJimatizados 

aAOO...ANTADODESEGCMA5 

La Junta aclara que· no ha habido 
"parón" en el proyecto 'Segovia IV' 
La Administración al!tonómica seilala que el retraso que se ha registrado en el proceso ha sido 
detlido a la paralización de los' plazos administrativos que trajo consigo el primer Estado de Alarma 

,E!:ADELAIITADO 
Seoo.'A 

... La Junta de Castilla y León 
mafjifestó que el proyeCto para la 
conslTucción del nue\·o cent ro de 

salud 'SegoviaIV'noharegistra- · ~¡-~i"~:~~~!~~i!~ 
do ningún ·par6n-, talycomo de- I 
Ilunciaban di\'crsos colectivos y 
partidos políticos. 

La Consejería de Sanidad de la 
Junta aclara que el relTaso quese 
ha registrado en el proceso que 
se ha producido en la ejccución 
del contrato firmado en su día 
para la redacción del proyeeto 
se ha debido a la paralización de 
los plazos admillistrath'os que 
trajo consigo el primer Estado 
de Alarma. '\ _ 

De esta forma,la Junta scñala 
que el proyecto no ha sido fre'na
do, sino .que tan solo fue suspen
dido durante la paraliz.1ción de 
los lTámites administrativos que 
decretaba el Estado de Alarma. 

En una earta remitida a la 
Asociación de Vecinos de Nue
\'a Scgovia, la Conscjcría deSa
nidad de la Junta aclara que en 
estos momentos el proyecto se cución de obras, que este contra
encuentra. en la fase de supelvi- . to pueda adjudicarse a lo largo 
sión ydeaprobación, paso previo del ejercicio y que las obras co
y necesa rio para contrata r las rrespondientes puedaniniciarsc 
obras. proceso que prevén que antes deque finalice 2021, todo 
se produzca antes de que fina - ellosiemprcquelainterposici6n 
lice el mes de noviembre. de recursos uotrosimpedimen-

Acontinuaci6ns¡; procederáa tos administrativos no dilaten 
la preparación de los pliegos de, los plazos para cada una de di
licitación y la Conscjería mani- cha fascs . 
fi esta su pre~isi6n de que en los El proyecto básico y de ejecu
primeros mes~sdcl año 2021 se ción del centro de salud 'Segoyia 
pueda licitar el contrato de eje- IV-Sego\' ia Hural Este-Sego-

via' Rural Oeste' ha sido redac
tado por la UTEAtienza-Jimé
nez-Cruz-Neila Arquitectura 
S.L.P ... que también se ha encar
gado del estudio :irqueoI6gico, 
levantamiento topográfico, pro
yectos especlfieos de instalacio
nes, estudio de seguridad y salud, 
proyecto de gestión de residuos, 
estudio acústico, di recciÓn facul
tativa, coordinación descguridad 
)' srllud ycornunicación ambien
tal de las obras deconslTucciÓn. 

El nuevo centro de salud con
tará con tina superficie útil de 
2.707 metloscuadradosy, con un 
total de 30 consultas de Médicos 
de Familia, Enfermerlay Pedia
tría. Se diferencian las áreas de 
Profilaxis Obstétrica, Unidad 
de Hehabilitaci6n y Fisiotera
pia, Unidad de Salud Bucoden
tal, Área de Urgencias y Área pa
ra las Unidadcs deSoporte Vital 
Básico y Unidad Medicalizada 
de En:u:rgencias .• 

Casado cree que los 'cribados masivos 
evitan la saturación de las camas UCI 

'1susdimenslonesson . 
de2,4metrosc!eancho'l 
enlretres'lochomelrosde 
10ngltud,segúntipologra'l ElADE'LAUTADO 
necesidades, pennlllendo SEGa/A sejera de Sanidad de la JUnta de es muy alta la trazabilidad de los multiplicar por tres los conta-
amp!Jarioses'paclos'Imelorar CastillayLeón, Verónica Casado, C.1SOS toda"laes buena. gios y durante diez días, co~ 
laseparaciónentrezonas ••• Loscribadosmssi\'oscontest quicndefendióqucronmáscaras Casado explicó que de los lo que los positi\:os pueden pa-
Covtdy".oCovidenloscircuitos deantigenosdescgundagenera- esas dos o tres'camas de uci que 10.422 test 'que se hiéieron en recer pocos pero suponen una 
dlseñadosencadacentro. ciónenSahAndrésde Raballedo, esec~badodecasos. San Andrés de Rabanedo die- detección importante. 

Enconcretosevanadisponer en León, y Arandade Duero, en Se trata de una de las nuevas ron positivos 64,10 que supone Casado recordó que para ha-
tres m6dulos en EIEspinar, Burgos, arrojaron 64 y 38 casos actuaciones puestas en marcha una incidencia de 667 casos por cer esos eribados de detección 
tresenelpuntodea'tenél6n positivos,quepuedenpa,recerpo- por la Consejcría para frenar la ]00.000 habitantes, y los 38 de ,a gran escala tienen que. dar-
conllnuadadeSanLorenzo, cosperoquesuponen,aldetectar pandemia, ql!e también se apli- ·Ios 11.755 realizados en Aran- se cuatro condiciones, que haya 
dosenRlaza,unoenVlllacasHn a esOs asintomáticos y cortar los caráen la capital burgalesa,yen da de Duero supone n 447 por transmisión comunitaria, más 
yunoenSanl1defonso. contagios, entr:e dos tres camas laszonasquelone«siten,conuna 100.000 habitantes. de 800 casos por 100.000 habi-

Lamedidaes láincluldaenel menoscn las UCI. docena que preocupan en cstos La consejera· incid i~ en que tantes, tendencia al c.r.ecim iento 
PlandeHu.manlzaci6npuesto . As! lo detalló ayer en su com- momentos, como Óhega, en So- se trata de personas asintomá- y una trazabilidad inferior al 50, 

___ ,-".n""m"a",.,h"a"'~'CSOa"'"". ____ --'_ v ... ",,",, •• n,cj"a"'"nc, •••• ,c."''''r1esJ.a..roll=........Iia • .donrl.e..a':ll1queJa.incideneia-tieas,..quellubier.an.s upuestO-por"ciento.·. --------------r 
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la consejera de Sanidad, Verónica Casado, durante su comparecencia. 1("'-

r-1 iércoles 18.11 .20 
EL NORTE DE CASTILLA 

Los seis sindicatos 
del sector llaman a una 
concentración en la 
Consejería de Sanidad 
mañana a las 11:00 horas 

También destacóla consejera 
el incremento de rastreadores 
con un total de 1.245, de ellos, 
450 procedentes del Ejército de 
Tierra .. 

Presión asistencial 

La pandemia se ralentiza en la región 
pero encabeza 'la incidencia nacional 

La pandemia parece empezar a 
ceder, pero la presión asistencial 
recibe ahora lo que ocurrió hace 
14 dlas. Primero en las plantas y, 
después, en las UCL Por ello, ex
plicó la consejera, «esperamos 
una alta demanda asistencial en 
los próximos dlas~. Por eHo, se 
han establecido recursos inter
medios como el Edificio Rondilla 
en Valladolid, donde hay 34 in
gresados que provienen de Valla· 
dolid (29), Palencia (1) y Burgos 
(4); en Burgos el Divino Valles (37 
pacientes) y el Hospital Fuente
bermeja de refuerzo. Además se 
ha concertado con la privada ci
rugías programadas en Burgos, 
León y Valladolid. 

La consejera repasó otras no· 
vedades como las arcas de noé, 
hoteles que acogen a enfermos 
que no precisan atención médi
ca pero sí aislamiento y no pue
den guardar esta cuarentena en 
su casa. Hay 57 personas que han 
pasado por ahí y 41 usuílriOS en 
la actualidad; la mayoría de más 
de 30 años y el 80% de proceden
cia urbana. 

Sanidad ampliará el 
análisis de las aguas 
fecales a 105 institutos y 
universidades y extiende 
105 test de antígenos 
fuera de 105 brotes 

datos y un análisis de las medi
rlas adoptadas y futuras en su 
comparecencia en las Cortes en 
la'Comisión de Sanidad a petición 
propia. 

Explicó la responsable sanita
ria que su departamento exten
derá el empleo de los test de an
lIgenos de segunda generación; 
pero sin olvidar la recomenda
ción del comite de expertos de no 
realizar cribados masivos pobla

. cionales en cualquier situación, 
sino en grupos de elevada ¡nci-

VALLADOllO. La transmisión del denda y baja trazabilidad, y au
virus pierde velocidad peroman- mentarlos en los sintomáticos 
tiene una incidencia acumulada, aunque solo tengan una señal de 
y diaria, muy alta. Castilla y León alarma de padecer la covid : La 
no baja del nivel de alerta 4, aun- consejera destacó que se vigilan 
que sobre todo Segovia y Soria y, doce localidades que preocupan 
en menor medida Ávila y León, donde podrian hacerse estas prue
registran un positivo descenso en bas a gran escala y señaló que es 
algunos indicadores sin descender adecuado donde hay una inciclen
del riesgo alto. cia acumulada importante (más 

Haypues una ligera mejora con de 800 casos por 100.000 habi
un punto de inflexión desde el1 tantes), tendencia creciente y dis
de noviembre, fecha en la que minuciónde la trazabilidad (me
unas tasas al alza comienzan a nor del 50%), algo que aumenta 
doblegarse y bajan en 160 casos a medida que avanza la "transmi
por cien mil habitantes hasta los sión comunitaria. La responsable 
338,73 positivos actuales. Pero sanitaria explicó que se está or
son pocos los motivos pata el op- ganizando actualmente en Bur
timismo en una comunidad que gas una triple estrategia: dirigida 
ocupa el segundO lugar de Espa- · a la población en general donde 
ña en cuanto a incidencia acumu- se detecta una mayor incidencia; 
lada a los 14 dias (792,07) yla pri- con trabajadores, para lo que se 
mera en la última semana, con han puesto en contacto con los 
los citados 338,69. La región es polígonos industriales, ylas uni
además la segunda autonomía versidades e institutos. 
con mayor número de ingresos La medida se pondrá en mar
en planta, la décima en UCI y la cha después de las experiencias 
tercera en defunciones. llevadas a cabo en San Andrés del 

La consejera de Sanidad, Vero- Rabanedo (León)y Aranda de Due- · 
_____ nica.Casado,lacilitó.ayer..estoS-ro.(Burgos) .. En.el.primero.deJos 

casos se realizaron 10.442 prue
bas y se detectaron 64 positivos 
yen el segundo, 11.755 y 38 con-

o firmaciones. 
Casado tambü~n anunció la ex

tensión de los análisis de aguas 
Cecales -hasta ahora utilizados 
sobre todo en residencias- a ins
titutos y universidades. Deslacó 
que este control es muy util don
de se cree que no hay mucha pre
sencia de coronavirus para'poder 
deteclar de fonna temprana pro
blemas desconocidos y poder ata
jarlos. Este rastreo se puso en 
marcha para los geriátricos -en 
los de más de 100 residentes se 
hacen tomas dos veces por sema
na- y precisó que «hay 663 pun

·tos de toma de muestras en la co· 
munidad». ExpliCÓ que se poten· 
ciará esta estrategia de aplicación 
muy adecuada en Atención Pri
maria, Puntos de Atención Con· 
tinuada y servicios de Urgencias 

hospitalarias, y ello, aclaró, sin 
reducir las PCR Sanidad ha com
prado 112.580 unidades y tres pe
didos de 450JXX) más que llegarán 
en estas dos semanas con un cos
te de 2,4 millones de euros. Tam· 
bién otras consejerfas como las 
de Educación y Familia realizan 
pedidos. Precisamente también 
ayer, en el Pleno celebrado por la 
tarde, la consejera de Familia, Isa
bel Blanco, explicaba que se han 
hecho 5.000 test en residencias 
cón el resultado de un centenar 
de positivos. 

La titular de Sanidad destacó 
as! que se realizan más pruebas 
por cada 100.000 habitantes en 
CastilJay León que en el ámbito 
nacional, con 3.221 frente a 2.456, 
yen la ultima semana se han he
cho un total de 77.293 enue PCR 
y antígenos de segunda genera
ción, con una positividad del 
17,46%. 

La comunidad vuelve a sumar 
43 muertosen un solo día 

Yuno de los puntos fundamen
tales para la Consejería de Sani
dad, insistió Verónica Casado, es 
el de mantener la actividad no co
vid y para ello la reorganización 
hospitalaria. 

La ruptura de las negociacio
nes con los sindicatos sobre la su
presión de permisos y licencias 
abrió I<i polémica y un fuerte de
bate en la comisión, especialmen-. 
le entre Diego flloreno, procura
dordel PSOE -que acusó a la con
sejera de ponerles una .. pistola 
en el pecho_ y Verónica Casado, 
que defendió que las negociacio
nes siguen abiertas. Precisamen
te mañana, a las 11:00,los seis 
sindicatos del sector llanlan a la 
protesta en una concentración 
para exigir la retirada del decreto. 

yor que en la primera fase de la 
pandemia. La comunidad ano· 
taba ayer de nuevo casos por 
encima deol millar, con 1.186 
contagios. Valladolid aportó el 
42% de todos los positivos al 

A. s. vid ingresados en los 14 hospi- registrar 50S, y León sumó 
tales de la autonomía; de ellos, otros 171; Burgos, 121 yZamo· 

VALLADOLID. Otras 43 personas 1.545 en planta, que están a l ra,-108. El resto de las provin
perdieron ayer la vida en Casti- 71% y 240 en las UCI extendi- das se quedó por debajo del 
lIa y Léon víctimas del corona- das que ya alcanzan el 69% (74% centenar. 
virus. De ellas, 35 fallecieron en es ocupación por covid). La si- El mapa de la región ya no 
los hospitales y ocho en residen- luación hospitalaria es similar recoge ni una sola zona de sa-
cias. Es una de las cifras más al- a la que se registraba el26 de lud verde yes el oeste de la co-
las de este segunda ola. Actual- marzo, pero la actividad progra- munidad la zona que mejor si
mente,.hay_l ,_785.pacientes.coa..-mada1'-ordinaria-es _mucho.ma--tuación.exper-imenta,~--------+ 
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Sanidad instala diez módulos 
climatizados en centros de salud 
El objetivo es «mejorar 
las obligadas esperas de 
pacientes en el exterion) 
e implementar 
nuevos espacios 

y entre 3 y 8 metros de longitud, el Plan de Humanización puesto 
según la tipologia y necesidades, en marcha por Sacyl a causa de 
pennitiendo ampliar los espacios la pandemia de la covid-19 y se 
y mejorar la separación entre zo- está poniendo en práctica gra
nas covid y no covid en los cir- cias a la colaboración de la Con
cuitas diseñados en cada centro. sejerla de Fomento y Medio Am-
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de consulta covid Esta medida.está incluida en biente. Centro de salud de San Lorenzo. ANTONIO DETORAE 

EL NORTE 

SEOOVIA. La Gerencia de Asisten
cia Sanitaria de Segovia anunció 
ayer la instalación de tres módu
los climatizados en!,!1 Punto (fe 
Atención Continuada del Centro 
de Salud Segovia m, en el barrio 
de San Lorenzo de la capital; tres 
en el centro de salud de El Espi
nar; dos en el de Riaza, uno en 
Villacastín y otro en el Real Sitio 
de San Jldefonso. El objetivo de 
la instalación de estos módulos 
es mejorar ... las obligadas espe
ras de pacientes en el exterior de 
los centros de salud e implemen
tar nuevos espacios de consulta 
covid en estos centros, depen
diendo de cada Ca50'O, apuntaron. 

Se Irala de módulos cerrados 
y climatizados y sus dimensio- I 
nes son de 2,4 metros de ancho ~ 

El brote declarado 
en una residencia 
deCuéllar 
alcanza los 22 
positivos 

EL NORTE 

SEGOVL\. Sanidad notificó que el 
brote sociosanitario declarado 
en la residencia de Valdihuertos 
de Cuéllar cuenta ya con 22 ca
sos positivos y 35 contactos en 
estudio, según informa leal. La 
provinCia de Segovia ha registra
do 29 casos positivos en las últi
mas 24 horas y ha descendido el 
nUmero de brotes, pasando de 91 
en la jornada de lunes a 86 en la 
de ayer, con 488 casos vincula
dos. 

Tres de los nuevos brotes son 
en la capital, todos familiares, 
con urrtotal de diez casos positi
vos y otros tantos contactos en 
estudio. Tambien se 'notificaron, 
dos casos en La Lastrilla, uno fa 
miliar y otro mixto, con 11 posi
tivosy 38 contactos en estudio. 

Los positivos por PCR detecta
'dos en miembros de" la comuni

. dad educativa obligaron a la Con
sejería de Educación a cerrar una 
nueva aula en la provinCia de Se
gavia a un grupo del colegio Teo
dosio el Grande, en Coca Los pro
tocolos recomiendan poner en 
cuarentena a toda la clase cuan-

vencia estable. 

, ) 

¡ \ól 

" ~.j; 

'. 
I J , 

) 
, 

Consultas médicas para 
TODA LA FAMILIA 

24 HORAS 
7 días a la semana 
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Sanidad ha dejado sin anotar a más 
de un tercio de los muertos de covid 
El último informe MoMo 
revela un ((exceso de 
mortalidad» de 65.000 
personas desde marzo 
frente a los 41.000 
'fallecidos oficiales 

MELCHOR SAIZ-PARDO 

/>lADRID. El número de fallecidos 
por la covid Que no aparecen en 
las estadíslicas oficiales del Hi
nisterio de Sanidad sigue c!"e(ien
do dla a día a pesar de que, teó
ricamente,los desbarajustes en 
las tablas de los primeros meses 
de la pandemia se empezaron a 
solventar en mayo con los cam
bios metodológicos implemen
tados entonces. Según el último 
informe del Sistema de Honito· 
rización de la t-fortalidad diaria 
n,foNo) del Centro NaCional de 
Epidemiologla (CNE), desde el 
pasado 10 de man:o, cuatro dlas 
antes del inicio del primer estado 
de alarma y del confinamiento 
total, hasta este 16 de noviembre 
se ha registrado en España un 
qexceso de mOr1alidad» de 64.689 
personas frente a los 'solo' 41.253 
decesos admitidos por el depar-

tamento que dirige Salvador lila. 
Asf. en total estarían 'desapa

recidos' de las estadlslicas ofi
ciales a día de hoy más deun ter
cio (un 36,2%) de los finados por 
la pandemia, exactamente 23.436 
muertos, dando por bueno el he
cho de que el actual_exceso de 
mortalidad» sobre las estimacio
nes deJas series históricas de 
.. defunciones estimadas» se debe 
a la co'(id, puesto que ,Qeste pe
riodo en España, además del co· 
ronovirus, no ha habido ningu
na calamidad o catástrofe de 
grandes dimensiones que pueda 
explicar un número tan elevado 

de finados y tampoco, recuerdan 
los expertos, ha habido mortali
dades anormalmente elevada;:; 
por otras enfe rmedades. 

Siempre de acuerdo con los da
lOS del propio CNE, el número de 
muerlOs no anotados ha crecido 
con respecto a mayo, cuando en 
teorla comenzaron a apuntarse 
todos los decesos de manera ri
gurosa, a ralz de la llegada masi
va de test de coronavirus que de· 
bla haber propiciado que nadie 
con síntomas compatibles con la 
covid falleciera sin que se dispu
siera antes de una prueba fiable. 
Según NoMo, entre el13 de mar-

Ayuso desafía al Gobierno con 
una macrocampaña de pruebas 

El Ejecutivo rechaza que 
las farmacias hagan los 
test. pero la presidenta de 
la Comunidad de Madrid 
presiona con una carta 
a la Comisión Europea 

MELCHOR SÁIZ·PARDO 

!>IADRID. Isabel Dlaz Ayuso sigue 
apostando por medidas poco 
convencionales y alejadas de las 
pautas del Ministerio Sanidad 

pa ra contener la pandemia en 
la comunidad. Después del apa
rente éxito para frenar la inci
dencia acumulada del virus y la 
escalada en la presión en los 
hospitales con medidas muy 
cue stio nadas por el Gobierno 
central, como sus confinamien
tos intermitentes en los puen
tes,los cierres de las zonas bá
sicas sa nitarias o los cribados 
masivos en las áreas más casti
gadas a base de test de antíge
nos, ahora z..laqrid quiere some-

Dirigido a 
emp rahdedores, 

autónomos y 
mlcroempresas 

de zonas rurales. 

ter a pruebas de detección de la 
covid a los más de 6,6 millones 
de mad rileños para ga rantizar 
que los reencuentros de esta Na· 
vldad no desemboquen en una 
tercera ola. 

El plan del Ejecutivo regional. 
no obstante, pasa por la condi
ción 'sine qua non' de que el Go
bierno central autorice a Madrid 
a realizar esos lest en todas las 
farmacias de la comunidad au
tónoma, una posibilidad que 
también tiene en mente la Ge-

zoyel22 de mayo (cuando se co· 
menzaron a aplicar los supuestas 
mejoras metodológicas) en Espa
ña·hubo un _exceso de mortali
dad» de exactamente 44.118 per
sonas sobre l~s fallecidos que de
bían haberse producido segUn las 
series históricas. Ese 22 de mayo, 
Sanidad 'solo' admitía 28.628 
muertos. Por entonces, por tan
to, estaban 'desaparecidas' de 
las estadlstica s exactamente 
15.490 pe rsonas frente a las 
23.436 que no figuran en las ta· 
bias oficiales en la actualidad. 
En medio año se han incremen
tado en casi 8.000 los muertos 
no contabilizados. 

Según los estudios. del Centro 
Nacional de Epidemiologla, en 
España desde que a rrancó la 
pandemi<i. ha habido _dos perio
dos de exceso de mortalidad», 
que coinciden casi milimétrica
mente conla primerayla segunda 
ola. Solo en la primera oleada, que 
el MoMo sitúa, al menos en lo que 
se refiere a mortalidad, entre ella 
de marzo y el 9 de mayo, murie
ron 44.593 personas más de las 
esperadas por las .!ienes históri
cas. Hubo 111.253 muertos en ape
nas dos meses cuando lo estimado 

neralitat catalana, pero que, por 
el momento, el Ministerio de Sa· 
nidad no ve de ninguna forma. 
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para ese periodo eran 66.660 per
sonas. O sea, un incremento de 
casi eI700¡' de la mortalidad atri
buible a la covid en los primeros 
meses de pandemia. Una media 
de 743 fallecidos al dla. 

MenosJetal 
La segunda ola eslaria siendo rou
cho menos letal, de acuerdo a este 
último informe del CNE. Desde el 
20 dejullo hasta el pasado domin
go se detectó un _exceso de mor· 
talidad .. de 20.096 personas. Se 
esperaba n 118.355 decesos en 
esos casi cuatro meses de verano 
y otoño y, sin embargo, se regis
traron 138.451. Fue un aumento 
del 17% frente al 70% de la prime
ra ola. O sea, una media de 170 
muertos a la jornada, 4,3 \'CCeS me
nos decesos que durante la prime· 
ra andanada. 

El número de fallecidos por la 
pandemia, no obstante, probable
mente será mayor aun de las 
64.689 personas recogidas en el 
-exceso de mortalidad. de MoMo. 
Durante los poco más de dos me
ses que fueron entre ellO de mayo 
yel20de julio, no es que no se pro
dujeran muertes debido a la ca· 
vid, sino que el Centro Nacional 
de Epidemiologla no contabilizó 
nuevos _excesos de mortalidad. 
yaQue, aunque las muertes se mo
vieron durante muchas jornadas 
en la parte alta de la horquilla de 
la «nOnnalldad», el número de de
cesos no sobrepasó ellislón para 
considerar anormalmente exce
siva la cantidad de faUecidos. 

España supera 
el millón 
ymedlode 
contagios 

M. SAIZ'PARDO 

~IADRID . España batió ayerotra 
triste marca en la pandemia al 
superar el millón y m ed io de 
contagios, un Iislón que en el 
planeta solo han alcanzado otros 
cinco paIses con mucha más 
población como son Estados 
Unidos, India, Brasil, Francia y 
Rusia. En tan salo 27 dlas, des
de 21 de octubre hasta este 17 
de noviembre, España ha su
mado a sus tablas medio millón 
de positivos. · 
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Por último, los hostel'eros ma
nifiestan su to tal desaeuerdo 
con la gestión de la pandemia 
por parte de la Junta de. Casti
lla y LI;ón lesde que el eorona
\!i rus llegó en el mes de febre
ro, ya que según aseguran.- las 
medidas auti-Covid han Calla
do-o -Hay que hacer autocrltica 
y reconocer los propios errores·, 
recomiendan al Gobierno auto
nómico de ca ra al futuro. 

Sobre las posibilidades para el 
futuro, el sectorespera que la J un
ta se fije más en medidas como 
las impuestas en la Comunidad de 
Madridymenos en otras que han 
optado por la prohibición y el cie
rre como opciones preferentes. _ 

B..ADEl./>NTADODESEGOM6 

Los casos repuntan,con 50 
nuev()s contagios por Covid-19 
La cifra de hospitalizados con la enfermedad baja hast;l. los 23, cinco menos que el día anterior 
SIROIOAUIZ 
5E<lO." 
••• LaJWltaconfirmó50 nue\'os 
infedados por coronavirus en las 
últimas horas en la provincia de 
Segovia, un aumento de las ci
fras respecto a laS registradas en 
el inicio de la semana, reflejó el 
informe diario del Gobierno au
tonómico sobre la situación epi
demiológica de la Comunidad. 

Con un número decontagiados 
quecasi doblaladeeldlaanterior 
(29), seconvierteen el mayor re
gistro de la semana. . 

A pesardetodo,la tasade inci
dencia acumuJad.a de la provincia 
sigue disminuyendo poco a poco 
yen estos momentos se sitúa en 
208 para las última..$,siete jorna
das (459 para 14). Segovia sigue 
contando con los mejores regis
tros de toda la Comunidad. 

La provincia no registró nue\'os 
fallecimientos rt'lacionados con la 
pandemia por quinto dla conse
cutivo. Parece que se ha frenado 
la tendencia de inicios de mes de 
alta mortandad (diezdefunciones 
por Covid-]9), aunque los Iluevos 
brotes en las residendas pueden 
re\"Crtiresta tendencia a la baja. 

La cifra total de faUedmientos 
contabilizados en la provindaque 
guardan rel ación con la pande
mia se sitúa en 702, de las que 
405 corresponden a usuarios de 
las residencias de mayores. 

Donde si persisten las buenas 
noticias es en los datos relacio
nados con el Hospital General, 
que sigue cosechando estadisti
cas muy reducidas en campar,,:
ción con otros complejos sanita
rios de la Comunidad. 

De esta forma, las hospitaliza
ciones relacionadas con el coro
navirus se redujeron y ahora se 
sitúan en 23, cinco menos tras la 

SegovIa c~ta con la mcOOf tua dalncldencla acumulada d_ toda la Comunidad. 

última actualización. Esta nue\'a 
disminución hace mejorar los ya 
de pors! buenos datos queel Hos

. pital General lleva manteniendo 
desde el final de la primera ola. 

En estos momentos, la tasa de 
ocupación en planta en el Com
plejo Asistencial de la provincia 
se sitúa en el60%,con 195de las 
325 camas d isponibles en uso. Se 
trata del segundo mejor registro 
de un hospital en toda la Comuni
dad, traseldeMcdinadel Campo. 

Segovia contabilizó en las últi
mas horas siete nuevas altas. por 
lo queya son d iez las registradas 
en lo que va de semana. Se trata 
de uno delos reputes deaJtas más 
abultado de la segunda ola y tan 
solose haobtenido una cifra ma
yor desde mayo (el30 de octubre, 
cuando se decreta ron doce). 

Porsu parte, la ocupación de las 

UCI se sitúa en el 39%, con once 
de las 28 camas disponibles en 
uso. Entrelos ingresados en estas 
instalaciones decuidados intensi
\"05, nueve pacientes padecen Co
vid-19 ydos no guardan relación 
con la enfermedad. 

LosbIOtesactimsseredujerona 
80, trasdetectarsecinco nuevos y 
once anteriores pasar n inactivos. 
Los nuC\'OS focos se localizaron en 
Aguilafuente (cuatro positivos y 
diez c.."\SQS en estudio), San Rafael 
(cuatro contagios y :) perSonas en 
segllimiento), Villacastíu (tres y 
seis), Sanchonuño (tres y tres) y 
Scgoviacapital (tres ydos). 

Los brotes activos en las resi
dencias siguen sumando casos y 
se destacan como Jos focos más 
grandes de toda la provincia. 

El brote de la residencia de Cl.lé
llar alcanzó 105 38 positi\"Os (die-

-, 

ci~is más) y 3s"casosen estudio, 
mientras el de El &pinarconta
bUizó 26 contagiados(dos más»' 
96 personas en seguimiento . 

En cla\"C autonómica, Castilla y 
Lc6ncontabilizauntotaldcl17.214 
posith'OS porcoronavirus, de eUos 
] .239 n\le\'OS, oon 43 fallecidos no
tificadOOi en las últimas 24 horas 
(41 de ellos en hospitales y dos en 
residencias) y 200 aJtas más. 

Por provincias, Valladolid es la 
que acumula más posith'os este 
martes, con 635 más y un total 
de26.683;seguidadeBufgos,con 
]84 más)' ]9.797; León, con 149 
y un total de 19.090¡ Salaman
ca, con 46 más para un total de ' 
i7.042¡ Palencia, con 66yun to
tal de 7.716¡ Segovia, con 50 más 
y 7.696¡ Zamora, con 71 m ás y 
7.266; Ávila, con 59 m ás)' 6.671, 
y Soria, oon 33 más y 5.253 . • 
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La Gerencia de Segovia 
inicia el servicio 'Covid 
Atención Primaria plus' 
ELADELANTAOO 
SEGQtA 

••• La Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Segovia puso en 
marcha el servicio 'Covid Aten
"ci6n Primaria plus', un disposi
tivo situado en las instalaciones 
del Hospital que pretende dar 
res·puesta telefónica a las de
mandas de los usuarios relacio
nadas con Covid, asl como cola
borar en las labores deatención 
y continuidad de la vigilancia 
epidemiológica, comunicación 
de las pruebas PCR, gestiones 
sobre la comunicación de enfer
medades de oeclaración obliga
toria, bajas médicas, entre otras 
muchas cuestiones. 

Para la puesta en marcha de 
estedispositivosecontratóa un 
total de \l!intisiete profesionales: 
doceflsioterapcutas,doceadmi
nistrativos y tres médicos, Adc

. más el equipo cuenta con varios 
responsables de vigilancia epi~ 
dcmiológica conformando un 
equipoq~e, en total, cuenta con 
treinta personas. La franja ho
raria de atención es de 08:00 a 
22:00 horas, de lunes a domingo: 

Conlapuertaennuuchadeerte 
rtttttsosepretendecon.seguirun 
mejorfuncionamiento de las citas 
previas telefónicas y de la aten

,rión no presencial cn los centros 
de salud y consultorios, al libe
rar buena parte de ~ líneas .• 

Jornada de oración por 
los fallecidos ~or Coyj.d-19 
ELAOELANTADQ 
SEGQ.'A 

••• A propuesta de la Comisión 
Episcopal para la Vida Consa
grada de la Conferencia Episco
pal Española, la Diócesis deSe
govia se une a: la celebración de 
unajornada de recuerdo orante 
y agradecido por las personas 
consagradas que han fallecido 
en nuestro pais durante esta 
pandemia. ' 

Estajomada, aclaran, respon
deala necesidad de agradecer la 
vida de todos los consagrados fa-
11ecidos en este tiempo dentro de 
esamemoriacontinuaysentida -
por todas las víctimas mortales 
de la Covid-19. 

La fccha elegida, elsábado 21 

de noviembre, se celebra la me- _ 
moria de la Present~ción de la 
Biel1aventurada Virgen María, 
modelo de con.sagración )'segui
miento para las personas consa
gradas (cf. VC 28). Deestafonna, 

. el Obispo, Mons. César Franco, 
presidirá la eucaristía a las 10h. 

-cnlaSanta Iglesia Catedral con 
esta intcnción de oración. 

Todos los fieles de la Dióce
sis, y especialmente los consa
grados, están cOllvocados a de
dicar conjuntamente un día para 
el recuerdo orante y agradecido 
hacia los miembros de la vida 
consagrada qUl: han dado los 
últimos pasos de su peregrinar 
aquí en España a lo largo de es
tos meses .• 

¿oteA ¡ ceJ/ad, 
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El personal sanitario 
rechaza el decreto de
prestaciones obligatorias 
Los sindicatos del sector anuncian concentraciones para mostrar su 
malestar ante la nueva normativa impulsada desde la Junta de Castilla y León 

ELADEUJiTAOO 
S330/A -

••• Todos los sindicatos dela Me
sa Sectorial de Sanidad anuncia
-ron que el inicio de movilizacio
nes en defensa de los derechos 
labora les de los profesionales de 
Sacylycontra el Decleto 2/2020, 

. publicado el pasado sábado 14 de 
noviembrc. 

Las organizaciones sindica
les pidcn a la Junta de Castilla y 
León responsabilidad, respeto 
y seriedad para con Ips trabaja
dores de sanidad ycon la pobla
ción, ante el mayor abuso jamás 
realizado sobre las condiciones 
de trabajo de cualquier tipo de 
empleado público. 

Ante lo que consideran una 
:"agresión·; los representantes 
de los empleados de Sacyl con
vocaron a todos los trabajado
res para que se concentren en la 
puerta de todos los centros de 
salud y hospitales de la Castilla 
y León hoya las 11:00 horas. Si
multáneamentesecelebrará una 
concentración en la Consejeria 
dc Sanidad, aclaran en una no
ta de prensa. 

Aclaran que esta será la pri
mera de las movilizaciones p.ara 
manifestar su -absoluto recha
zo· ante cl - despropósito· que 
· pretende cometer la Junta de 
Castilla y León")' que según sus 
palabras ·afecta a la atención sa
nitaria de todos los ciudadanos 

La protesta se centra contra el Decr,:to 2I2Q2O de la Junta. 

de nuestra Comunidad". 
"Los representantes de los pro

fesionales sanitarios no podemos 
tolerar que a los empleados pú
blicos que están _dando.la cara 
frente a la pandemia, a los que 
más se implican, a los que más 
esfuerzo están dedicando, no só
lo no se les premie, sino que se 
les castigue eliminando sus de
rechos. No pedimos quese quite 
derechos a nadie, pero exigimos 

un trato no discrimillatorio~, re
sume el ·comunicado. 

·Como profesionales de la sani
dad y como usuarios no consen
tiremos que destruyan el sistema 
sanitario que hemos construido 
entre todos y seguiremos movi
lizándonos hasta que retircn to
das las medidas que lesionen los 
derechos de los que están plan
tando cara frente a la pandemia", 
final~zim .• 

(lf1!la ~=--~-:_-~~ ~cJi~~~_~ta~,=~N-"-~a-~vi~~~~ 
m s-erue -I'lunca,--__ 
1lfj(Í~(Í 
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Evolución del número de fallecidos por semana en Segovia 
La grálka muestra todasl.'!s ú'lusasde muerte. 
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Segovia lidera el 
exceso de muertes 
en España pese 
.a una segunda ola 
menos luctuosa 
Desde el3 de agosto y 
hasta el8 de noviembre 
fallecieron 54 personas 
más de lo que otros años 
sería habitual durante 
esas quince semanas 

CéSAR BLANCO I v. M. VELA 

SEGOVIA/VALLADOLID. La segunda 
ola de la pandemia del coronavi· 
rus ha situado a Segovia como 
duodécima provincia de España 
por la cola donde se ha registra
do un mayor exceso de mortali
dad (eI13.88% más), si se compa
ran los datos de defunciones con
s ignadas en los registros civiles 
de este año (443 muertes entre el 
3 de agosto y el a de noviembre) 
con los inscritos durante las mis
mas semanas del año pasado 
(389). Esta diferencia correspon
de a todas las causas de muerte, 
desde el cáncer a los accidentes 
de tráfico o los infartos de cora
zón; pero el exceso de defuncio
nes (54 muertos más en el perio
do de quince semanas) está cla
ramente vincuJado con el corona
virus, según los datos actualiza
dos a}'er porel Instituto Nacional 
de Estadística ONE). 

Este aumento de decesos con 
respecto a un año normal - en el 

que el vilUs no hubiera influido en 
las estadísticas de mortalidad- es 
especialmente significati\"o duran
te esta segunda ola en la comunl
da$J ' de Aragón, con Zaragoza 
(45,12%)yHuesca (43,5%) como 
provincias más damnificadas. Le 
siguen, poreste orden, Toledo,l.(I. 
Rioja, Teruel, León, Valladolid y 
MeIilIa. Hay que bajar hasta el pues
to 41 del 'ranking' nacional de 52 
provincias para encontrar a Sego
via, que a pesardeviviruna segun
da ola menos agresivayrnortal, se 
mantiene a la cabeza nacional en 
loque respecta al exceso de muer· 
tes en lo queva de ai'io, con un in· 
cremento acumuJado hasta prin
cipios de este mes de noviembre 
Que supera el 51 %. 

Ese triste y fatal honores la con· 
secuencia de una primera anda
nada de' la pandemia del corona
virus Que resultó especialmente 
trágica en tierras segovianas, don
de los fallecimientos lamentados 
rebasaron en un 131% la cifra de 
defunciones considerada como 
habitual entre marzo y mediados 
de junio. En esa primera ola, Se
gavia lloró la pérdida de 1.228 vi
das frente a las 541 del curso an
terior. Es decir, 687 fall ecimien
tos más. Y en esa elevadisima mor
talidad yen ese aumento tan abul
tado mucho tuvo que verel azote 
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En lo que va de 2020, 'la 
provincia ha lamentado 
un aumento de la 
mortalidad delS1 % con 
respecto a otros años 

del coronavirus. De hecho, ellNE 
confirma en sus estadísticas que 
fue la provincia de España donde 
más creció el exceso de muertes, 
cjrcunstancia que se mantiene 
pese a la mejoría en los datos pu
blicados ayer por el instituto. . 

. Asl pues, el aumento de las 
muertes en esta segunda ola, pese 
a ser alto, está aún muy lejos de 
los registros sufridos entre mar
wyel21 de junio, En este segun
do periodo, el ÚRpactoha sido me-
nor en el número de muertes. 

Desde el inicio de añoy hasta el 
8 de noviembre han fallecido en 
la provincia segoviana 2.223 per
sonas. En un año normal, sin pan
demia, en ese mismo periodo de 
tiempo se contablllz.an en tomo a 
1.496 decesos, que es la media de 
defunciones entre los años 2017 
y 2019. Este cwso2020, con el im
pacto brutal de la covid en los da
tos de fallecidos, esa cifra habitual 
para todo un añose alcanlÓla pri· 
mera semana del mes de junio. 

Tres periodos 
Los datos aportados ayer por el . 
INE llegan hasta el domingo 8 de 
noviembre. Faltan por sumar l6s 
de la semana pasada y los que se 
puedan desencadenar durante las 
próximas fechas, ya que la pan
demia aun no está controlada.l.as 
cifras publicadas por el Instituto 
Nacional de EstadIstica comple· 
tan la radiograHa sobre mortali· 
dad por covid que actualiz.a a dia
rio la Junta de castilla y León, don
de se apunta que el número total 
de fallecimientos en la provincia, 
desde el 1 de marzo hasta ayer 
mismo, se sitúa en 4.667 perso
nas. De ellos, 1.139 son atribui· 
bies al coronavirus . 

El demoledor paisaje se com
pleta con los datos del Centro Na· 
cional de Epidemiología, que en 
su monitor de vigilancia de la mor
talidad diaria confirma que Cas
tilla y León ha vivido tres grandes 
periodos con exceso de mortali· 
dad a lo largo de este ano. El mas 
importante se produjo del15 de 
marzo al 9 de ml\yo, en los mo
mentos más duros de la pande
mía dwante la primera ola, cuan
do la región tuvo 3.678 muertes 
por encima de lo habitual en los 
tiltimos ai'ios (el 106% más). El se· 
gundo periodo fue muy corto, del 
26 al 29 de agosto, con 63 falleci· 
dos más de los normal (el 27,3%). 
Ahora estamos inmersos en el ter
cer periodo . 
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El Clínico y el Río Hortega cierran la 
mitad de sus quirófanos por la covid 

de criticos nueve enfennos de ro
vid y otros dos con otras patolo
glas. Sobre la capacidad extendi
da de 28 camas, la uel del centro 
sanitario segOviano se encontra
ba ayer al 39% de su ocupación 
plena, aunque la dotación estruc
tural previa a la pandem1a de diez 
puestos se habría visto superada. 

La UCI e~endld. de 28 
camas del complejo 
segoviano está al 39% de 
su ocupación plena 

Eleentro sanitario de 
Segovia mantiene un 
margen holgado para 
acoger nuevos ingresos de 
críticos por coronavirus 
y otras patologías 

ANA SANTIAGO 

VALLADO LID. La Consejeriade Sa
nidad lo habla anunciado el pasa
dodla 11, al menos dos semanas 
de sobrecarga asistencial y una 
tercera también problemática para 
empezar, si las medidas resultan fi
nalmente efectivas, a bajar la pre
sión a finales del mes. Los hospita
les ya están a tope, sobre todo en 
UCI, lo que lJmita la actividad pro
gramada y ordinaria que Sacyl, en 
esta segunda ola, quiere mante
ner. Asl, siete complejOS de la co
munidad se han visto obligados a 

de quirófanos activos por falta de 
espacio en Cuidados Críticos para 
atender a los pacientes de cirugía 
que se derivarían de ellos. Ade
mas; lIegado el momento, un qui
rórano, dado que tiene respirado· 
res y otros recursos, podría aco· 
gercomo ocurrió en la primera ola 

aplicar una importante reducción uei del RIo Hortega. n NORTa 

Burgos clausura el ocio, la cultura 
y el deporte durante catorce días 

EL NORTE 

VALUOOLlO.Lacapital burgalesa, 
con unos 1 ?5.000 habitantes, ce
rrará desde mañana y hasta el 3 
de dlciembre su actividad de ocio, 
cultura y deporte, catorce-dfas a 
losque además se amplían las me
didas més ~trictás que funcion~' 
desde el12 de noviembre que re
ducen los encuentros públicos y 
privados a tres personas. Asilo 
acordó ayer el Consejo de Gobier
no de la Junta, que reunido de for
ma extraordinaria y telemática de-

cidió ese refuerzo de medidas en 
la capital burgalesa, donde la cur
va sigue subiendo pese a las res
meciones queyase han puesto en 
marcha. Ayer anot6 una inciden
cia acumulada porlOO.OOO habi· 
tan tes a 14 dlas de 1.845 casos. 
Las medidas suponen el cierre de 
bibliotecas, arcllivos, museos, ci
nes, teatros, centros de ocio infan
til, atracciones de ferias, asl como 
su,spender el deporte oficial de ca
rácter no profesional de ámbito 
regional y prohibir la asistencia de 
público a eventos deportivos. 

PARA SUPERAR LA COVID-19 

puestos de UCI extendida. 
No es el caso de Segovia, don

de la actividad quirúrgica se man
tiene porque el margen de ingre
sos todavfalo pennite. Asilo indi
can los datos de ocupación de la 
Consejerfa de Sanidad, que ayer 
revelaban q1.!e habla en la unidad 

La situación es más compUca
da en los complejos hospitalarios 
de Valladolid, que en los meses de 
la primera ola acogieron a pacien
tes procedentes de Segovia cuan
do el centro de"referencia en la pro
vincia se vio desbordado por el em
bate de la pandemia. Los hospita· 
les vallisoletanos se ven ahora es
pecialmente aCeelados por estas 
limitaciones. El Cllnico mantiene 
unos diez o doce quirófanos abier
tos, la mitad de sus veinte recur
sos; pero prevé que, para la próxi
ma semana, solamente podrá mano 
tener operativos cinco o seis dada 
_la alta demanda de puestos de 
Críticos que, a su vez, implican 
destinar anestesistas y enferme
ros de quirófano». 

El Rl.o Hortega vive una situa
ción similar al haber suspendido 
ya diez de sus 18 quirófanos (12 
quirúrgicos, cuatro de cirugía am-

bulatoria. uno de la Unidad de Que
mados y otto paritorio de al to ries
go) yha abierto tres en la privada. 
Sacyl también prevé mayores pro
blemas de espacio para la próxi
ma semana. De ah!, que en Bur
gos, León y Valladolid se recurra 
a conciertos con el scetor privado 
para salvaresa actividad no covid. 

El complejo asistencial de Bur
gos mantiene tres quirófanos pro
pios y cinco concertados con la pri
vada; en León, hay seis qulrófanos 
abiertos por la mañana y se han 
suspendido las cirugías de tarde; 
en Palencia, hay tres quirófanos 
cerrados; seis en Salamanca y Za
mora mantiene siete funcionan
tes. En este sentido, Sanidad pre
cisa que _se han concertado qui
rófanos convenientemente equi
pados, instrumentistas, unidades 
de recuperaCión postanestésica, 
cuidados inteOSÍ\'OS, y el personal 
preciso para los mismos-o 

La pandemia se lleva otras 43 vidas en la 
región y los brotes bajan a ochenta eh Segovia 

A. SANTIAGO Y C. BLANCO volvieron a superar el millar, con 
1.293 infectados, lO? casos nue· 

La mortalidad diaria se ha dls- . vos más en la región. 
paradoenla comunidad cadadia On~e brotes Que estaban acti
de las últimas dos semanas. Ayer, \'OS en la provinCia de Segovia han 
Castilla y León lamentaba otras pasado en las últimas 24 horas a 
43 muertes, la misma cifra que una situaci6n latente. La Junta 
el12 de abrll cuando la curva también infonnaba ayer de que, 
pandémica.de laprimera ola en:t- en ese mismo periodo de tiempo, 
pezaba a descender después de se hablan declarado cinco brotes 
un pico de 82 decesos en un solo activos nue\'OS.AsI pues, el saldo 
dla, el 2 de abril. Los hospitales daba ayer cuenta de ochenta fo
registraron 41 fallecimie ntos. cos activos. Aguilaruentey San 
Unas muy malas cifras ~ una . Rarael registran dos de los.nue
jornada en la que los contagios vos brotes. Ambos con cuatro ca-

PLAN D 

"'l1":'li"" 
• 

,. Subnnclón ({v cuolas a 1 .... ¡Iriicr .... cf.l 
,. Ayudas paro .llqu', ldón dlllftllhH dé prolecd6nC6v1d 
,. Fin nclad6np n al mlnllnlmlernodl l.mptlo 

• 

sos positivos ca"da Uno; aunque el 
primero además contabiliza diez 
contactos en estudio, mientras 
que 'en el segundo hay tres per

. sonas mben seguimiento. Hn la 
capital se ha locallzado otro bro
te,con tres afectados y dos con
tactos. Otro de los focos activos 
declarados el último dla se ubi
ca en Villacastln, también con 
tres contagios y seis contactos 
en aislamiento. El quinto se ha 
deteclado en Sanchonuño, con 
ttes positivos en covid y tres con
tactos bajo cQntrol. 

,. Bonlflcadon.. t Consumo ~r .. rHc.tivar la dernanda lltr,. lIcI 
,. Ayudu para c.erramllnto. de tvrual y mobtUarlo confort 
> Finandac ión para pago a proveedores 
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Sanidad cede y abre la puerta a que 
las farmacias hagan test de antígenos 
Las comunidades que, . 
como Madrid y Cataluña, 
quieran recurrir a estas 
pruebas tendrán que 
presentar un plan 
detallando las garantfas 

MELCHOA SÁIZ-PAADO 

HADRID. Giro de 180 grados en 
cuestión de horas. El Ministerio 
de Sanidad acabó este miércoles 
cediendo a las presiones de Ma
drid y Cataluña y, a pesar de ~us 
reticencias expresadas hasta ayer 
mismo, abrió la puerta a que las 
farmacias puedan hacer test de 
antígenos de covid para saber si 
se padece la e nfermedad. Eso sí, 
el Gobierno anunció en el Conse
jo Interterritorial del Sistema de 
Salud Nacional Que condiciona 
dar la autorización a estas cam
pañas a que los ejecutivos regio
nale~ presenten un plan detalla
do en el que especlfiquen la capa
citación del personal para reall-

zar muestreos, pruebas y análisis 
y los sistemas de protección para 
evitar los contagios en las boticas. 
Además, las autoridades sanita
rias autonómicas deberán garan
tizarque los datos sobre positivos 
ynegatlvos se trasladen a las au-. 
toridades de salud pública a nivel 
local, regional, nacional e inter
nacional, tal y como pidió la Co
misión Europea este miércoles en 
un documento. 

De hecho,la pu~licación de este 
documento hizo que el departa
mento de Salvador Ola se replantea
ra su tajante negativa a implicar a 
las farmacias, incluso después de 
haber garantizado poco antes por 
carta al Consejo General de Enfer
merla (COE) que no iba a autori
zar en ningún caso a ha_cer prue
bas rápidaS"a los boticarios. Pero . 
el taque de atención de Bruselas 
lo cambió todo. Y es que la Comi
sión Europea reclamó específica-

. mente que se capacite a _opera+ 
dores de prueba adicionales que 
no sean personal ~anitario .. para 

,-

realizar test de antfgenos, entre 
los cuales estarian los farmacéu
ticos, con el fm de _garantizarca
pacidades y recursos suficientes 
para el muestreo, las pruebas y la 
presentación de informes». 

RespaldoaAyuso 
Este espaldarazo era el que preei
samente el martes habla pedidola 
presidenta de la Comunidad de Ma
drid,lsabel Dlaz Ayuso, que habla 
reclamado el auxilio de Bruselas 
para poder llevar a cabo su plan de 

Los contagios crecen pero la incidencia 
del virus marca mínimos de noviembre ' 
JAVIER VARI!LA 

HADRIO_-·Espalla registró este 
miércoles un ligero ascenso en 
la evolución de la pandemia. Tras 
varias semanas de 'cifras récord, 
llegando incluso a s uperar los 
50.000 casos diarios como ocu
rrióel pasado lunes 9de noviem
bre,las estadlsticas de Sanidad 

. 'solo' sumaron 15.318 positivos, 
un poco más alta que la de ayer 

(13.159), pero la segunda más 
baja del mes de noviembre. 

Con estos datos, desde que co
menzóla epidemia 1.525.341 
personas han sido diagnostica
das.en España, según Inrormó 
ayer el Minlsterio·de Sanidad. 

Como dato positivo,la inciden
cia acumulada (lA) en los últimos 
14 dfas, sigue en descenso pa
sando de los 465,86 casos por 
cada 100.000 habitantes del mar-

tes hasta los 452,57 de ayer, la 
cifra más baja del mes de noviem
bre y muy Jejas de los 529,13 del 
pasado lunes 9 de noviembre. 

. Aun así, hay varias Comunida
des en las que la incidencia sigue 
siendo muy alta. Se trata de Cas~ 
tilla y León (800,32) y Asturias 
(648,03), donde sigue aumentan- . 
do: y Ceula (793,85), País Vasco 
(736,08), La Rioja (699,50) y Ara· 
gón (687,72), que ha descendido 

~016 

hacer millones de pruebas de an: 
tJgenos a los madrileños aprove
chando la red de las 2.900 farma
cias de la comunidad con vistas a 
que las reuniones de Navidad no 
desemboquen en una tercera ola. 

El propio Salvador llIa fue el en
cargado de anunciar el golpe de ti
món de última hora Él mismo CUe 
el que instó a las comunidades in
teresadas en hacer pruebas en las 
farmacias a que .hagan un plan y 
nos hagan saber qué quieren ha
cery cómo lo quieren hacer. Qué 

un poco con respecto al martes, 
pero sigue muy alta. . 

La que s igue en aumento es la 
cifra de fallecidos al sumaren un 
solo dla 351, la menor cifra de la 
semana, pero todavía alta. Sani
dad, que elevó el balance total de 
decesos a 42.039 persol).as, in
formó de que el número de falle
cidos con certificado de defun
ción en la última semana sigue 
en máximos con 1.346 muertos. 

Lo que si que parece seguir en 
un lJgero y esperanzadordescen
so es la' carga de la presión hos
pitalaria_ Los datos facilitados Por 
Sanidad señalan una disminu
ción de lodos los parámetros que 
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personal y con qué medidas de se
gutidad van a hacer esos test. Y 
cómo van a vincular los datos al 
servicio de salud pública ... 

E! ministro negó haber .. cambia
do de criteri\llO, pero)o cierto es que 
Sanidad reculó de forma exprés 
trasel tirón de orejas de Bruselas, 
solo horas después de que sus res· 
ponsables, entre ellos FemandoSi
nión el pasado lunes, hubieran In
sistidoen todotiix>de foros en que 
su oposición a los test farmacéuti
cos era cuádruple: dudas sobre la 
fiabilidad de las pruebas de antí
genos; temor a que las propias far· 
macias se puedan convertir en cen
tros de contagios Por la fa1~ de pro-
1ocolos; falta de formación de los 
boticarios en recogida y tratamien
to de muestras; y posibles proble
mas ala hora de incorporar los da
tos de estas pruebas a las estadísti
cas oficiales, distorsionando las ta
bias en las quese basa laluchaoon
tra la pandemia. 

De hecho, ayer mismo, antes de 
que se conocieran las recomen· 
daciones de Bruselas, la secreta
ria de Estado de Sanidad, Silvia 
calzón, se mostraba especialmen
te reticente al uso masivo de los 
test de antfg~nos en las firmacias 

. porque, dijo, podrlan generar. una 
_falsa seguridad .. en la población 
porque solo detectan casos de per
sonas con cinco días de sÚltomas. 

miden el estrés del sistema ante 
esta segunda ola. El número de 
hospitalizados en España porco
vid cayó hasta los 19.403 perso
nas (por los 20.007 del martes), 
el mejor dato desde hace varias 
semanas. También se redujo un 
punto con respecto al lunes, has
ta un 15,54%, el porcentaje de 
ocupación de ca mas hospitala
rias de enrermos con coronavi-. 
rus, el más bajo desde el2 de no
viembre, cuando se registrÓ un 
15,51. Además, se produjo un mI
n lmo descenso hasta el 32,04% 
la ocupación de puestos de UCI 
por parle de pacientes con la co
vid, el más bajo de esta semana, 

~ 

mi · 
'~ Juntade 

Castilla y León 
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Sanidad crea un servicio para 
desatascar la atención telefónica 
La gerencia de Segovia 
ha contratado a ~7 
profesionales para ayudar 
en el seguimiento. 
de la (ovid·y en la 
comunicación de pruebas 

EL NORTE 

SEGOVIA.. La Gerencia de Asisten
cia Sanitaria de Segovia ha pues
to en marcha esta semana el lla
mado servicio 'Covid Plus', q ue 
ha quedado instalado en el Hos
pital General, aunque sus atri
buciones están relacionadas con 
el refuerzo del primer nivel asis
lencial. AsI, según han explica
do fuentes de la administración 
sanitaria, este equipo está dedi
cado a _dar respuesta telefóni
ca a las demandas de los usua
rios relacionadas con el la covid, 
as l como a colaborar en las la
bores de atención y continuidad 
de la vigilancia epidemiológica, 
comunicación de las pruebas 
PCR, gestiones sobre la comuni
cación de enfermedades de de
cla ración obligatoria, bajas mé
dicas- y otros procedimientos 
de carácter más administrativo. 

ProfesionaLes aL teLéfono en eL nuevo servicio 'Covid Plus'. n · HORTE 

La puesta en funcionamiento 
de este servicio ha requerido la 
contratación ·de 27 profesiona
les. Según detalla la gerencia, el 
refuerzo instaurado para aliviar 
el trabajo no presencial que acu
mulan los equipos de Atención 
Primaria consta de doce fisiotera
peutas, otros tantos administra
t ivos-y tres medicos.-Además, 
cuenta con varios responsables 
de vigilancia epidemiológica, por 
en total son treinta las personas 
que conforma~ este servicio 'Co-

vid Plus'. La fr a nja hora ri a de 
atenciÓn va desde las ocho de la 
mañana hasta las diez de la no
che, de lunes a domingo. 

Con la puesta en march a de 
este recurso, los responsables de 
la gestión sanitaria en la provi n
cia segoviana subrayan la inten
ción de .-conseguirun mejor fun
cionamiento de las citas previas 
telefónicas y de la alenc.ión no 
presencial en los centros de sa
lud y consuliorios al liberar bue
na parte de esas lJnea~ ... 
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Las edades de 105 ingresados 
por covid en la~CI de Segovia 
oscilan entre 105.51 Y 74 años 

e.B.E. 

S EGOVIA. Elreju\'enecimiento del 
perijl del paciente enfenno por 
la covid-19·es un hecho del que . 
vie nen alertando desde hace 
tiempo los responsables sanita
rios de la comunidad autónoma. 
Nadie está a salvo del coronavi
~ Los últimos dat~ sobre infec
lados que se encuentran en es- . 
lado crítico por: las complicacio
nes de salud causadas por el vi
rus dan la razón a las autorida
des. Según los números de la 
Consejería de Sanidad, enla Um
dad de CUidados lntensi\ 'OS (Ve!) 
del Hospital General de Segovia 
habla a dla de ayer nUe\'e pacien
tes ingresados en ese servicio. 
Las edades de estos enfennos os
cilaban entre los 51 y74 anos, 
especifican fuentes de la Geren
cia de Asistencia Sanitaria. 

Estos DNI contrastan con los · 
que abundaban en la primera ola 
de la pandemla, cuando la terce
ra edad era el blanco vulnerable 
más frecuente del cQronavirus. 
La edad de los afectados ha ba
jado en esla segunda gran em
bestida que se alarga desde me

_. diados del pasado mes de agos· 

too De los nueve pacientes aten- . 
didas enla UCI del complejo hos· 
pitalario, tres no han cumplido 
aún los sesenta años. 

Las estadlsticas sobre la inci
dencia de la covid-19 en la po
blación Segoviana ponen de ma
nifiestoque el segundo tramo de 
edad que acumula en proporción 
más casos positivos desde el ini
cio de la pandeinia es el que va 
de los 40 a los 49 años, con más 
de115% de Jos diagnósticos con
firmados. Solo les superan los 
cincuentañeros, que eoncentran 
en la provincia casi e118% de 
los contagios notificados a 10 
largo de estos meses. Los ma
yores de ochenta s upone n el 
13,8% de los casos. 

EL DATO 

segovianos que han dado po
sitivo en coronavirus dura n
le estos meses de pandemia 
tienen menos de 20 años. 
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Los sanitarios 
exigen la retirada 
del "decretazo" 
delaJunta 
La nueva normativa implica un cambio del marco 
legal que afecta a permisos, vacaciones, licencias, 
jamada de trabajo, tumos o guardias médicas. 
SEROIORUIZ 
<ffiO." 
••• Los sanitarios salieron ayer a 
protestar contra el nuevo Decre
to 2/2020 de la Junta, quecam
bió el sábado pasado el marco le
gal que afecta a varios aspectos de 
las condidones laborales del per
sonal. Estas variaciones podrían 
suponer una alteración en las dis
posiciones que rigen los permisos, 
\'acaciones, licencias,jornada de 
trabajo, turnos ydeseansos o mo
dificación de guardias médicas. 

Cabe destacar que los sindica
tos estaban la semana pasada en 
plena negociación eOIl el Gobierno 
¡luton6mkoeinclusosehabJabade 
cierta sintonía que podría derivar 
en un acue~do, pero laJuntaded
dió, sin previo aviso, legislar sobre 
estas materias que.afedan a buena 
parte de las disposiciones labora
les del personal sanitario. 

Estos cambios normati\'os han 
pro\'ocadounagrancontrariedad 
dentro del personal sanitario, por 
lo que todos los sindicatos del see
tordecidieron protestar ayer fren
te a los centros sanitarios de Cas
tilla y León. 

En &gavia, cercade 250 perso
nas, la-mayoria de ellas personal 
sanitario, decidieron congregarse 
en el Hospital General para protes
tar contra la decisión, donde exi
gieron -la retirada inmediata del 
'decretazo"'. No fue el único punto 
de protesta, ya que en muchos cen
tros desaludde la provincia taJll
biénse registraron movilizaciones. 

Los trabajadores mostraron ·su 
absoluto rechazo· ante el cambio 

normativo, que según sus pala
bras trae consigo -una pérdida de 
derechos nunca antes vista-o Los 
sl'\nitarios se mostraron contra
riados sobre como se ha pasado 
de los elogios y los aplausos a es
te cambio normativo que provo
ca un sentimiento de -asftxia y 
maltrato· al sector. 

Por ello, todos los sindicatos 
sanitarios (Satse, CSIF, CCOO, _ 
UGT, G.EMS y USAE),pldieron a 
la Junta "responsabilidad, respeto 
y seriedad" con un sector -e.xbaus
to" ante el -sobreesfucl'"LO" realiza
do en los últimos meses. -Es una 
barbaridad imponer una agresi
va movilidad geográfica forzosa; 
suprimir permisos, cambiar o do
blar jornadas de trabajo, o vol ne
rarel derech9 acuidar a nuestros 
familiares, es decir, amargar la 
vida de los profesionales sanita
rios y obstaculizar la conciliación 
familiar y familiar, disponiendo 
de nuestro trabajo asu antojo de 
la Gerencia de Salud", señalaron 
en· un manifiesto conjunto que se 
leyó frente al Hospital General. . 

. Enlas pancartas delos asisten
tes sepodian leer lemas como ~fa
ñueco nos tienes hasta el z.ueco', 
'Esto no es vocación, es explota
ción' o 'Disculpad las molestias, 
nos están alquilal)do'. 

Los trabajadores quisieron in
sistiren qU!! están a favor de un 
Sistema Sanitario más eficiente, 
pero esta alternativa no puede 
ser ~a costa. de poner una soga al 
cuello del trabajador sanitario·. 
Además, aconsejaron a la Junta 
escuchar a los profesionales pa-

~~~. 
MAXIMA CALIDAD 

el C81andrla, 8 • SAN ILDEFONSO 
Segovia . 

arcoramlrez@arco·ramirez.com 

IJ O www.arco-ramirez.com 
Tell.: 921 47 1474 

la enfermera de UCf OIa11ade Santos y el enfermero de pe<Ratrla Marcos Pastor leyeron el manifiesto conjunto. KAY.NWV.J 

Otros centros·de salud se unieron a las reMndicaclooes, como el de SegovIa I (i) Y el de SepUlveda (d). 

ra que las decisiones no vengan 
desde "despachos· que no cono
cen el Sistema de Salud. 

También señalaron a la Junta 
por no haber hecho loo Mdehetes" 
.en los últimos años, con ~os cen
tros asistenciales "mermado.s por 
losrccortesde2012"yquenocucn
tan con el personal necesario pa
ralograrunaatención plena. ~os 
han quitado las 35 horas, nos han 
quitado derechos de ayuda social, 
nos quitaron la carrera profesional, 
nos han quitado personal, medios 
materiales y medios de protección", 
enumeraron en el manifiesto. 

Por su parte, el presidente del 
Colegio Oficial, Enrique Guila
hert, se acercó para apoyar las de
mandas y señaló que el decreto -es 
absurdo e innecesario·. También 

recibieron el respaldo de otros res
ponsables pollticos. 

RESPUESTADELAJUNTA 
Por su parte, el vicepresidente de la 

'Junta,FrancisooIgea,ylaconsejera 
de Sanidad, '7erónica Casado, insis
tieron en qued Decrctosobre lareúl"
ganizaci6n de profeslcnales sanita
rios publicado en el Boc)i el pasado 
sábado es únicamente WI "paraguas
nonnati,"Oqucnodeterminadana
da, por lo que ba pedido a los pro
fesionales retomar la negociación. 

Ambos dirigentes e.xplicaron 
que es necesario, dado el Estado 
de Alarma y su delegaci6n a las 
comunidades autónomas, que el 
presidente de la Junta, Alfonso 
Fernández 1lañueco, rubricara 
este Decreto que se concibe como 

"marco·,yaqueeldesa.rrolloposte
rior del mismo debe determinarse 
-siempre" desde las negociaciones 
con los profesionales sanitarios. 

·l.oúnicoquebareesteDecreto 
es desarrollar el ámbito donde se 
puede iniciar la negociación, es el 
paraguasparasude.sarrolloposte
rior", ha insistido Casado, quien ha 
expli~ado que, dada la situación, 
no se puede sacar normas desde 
Sanidad si antes "no hay un Decre
to que haga ese paragl,las-. 

"Si sentimos algo es que haya al
gún profesional que piense que va
mos a hacer algo en contra de ellos, 
sonnu~má.'cimaproocupaci6n", 
defendió la consejera, quien ha in
sistidoenqueaj~arelsistemasa
nitariotienecomoobjetivoganmti
~ la atención CoVidyno eovid .• 
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Baja de nuevo 
elnúmerode 
contagios, 26 en 
las últimas horas 
La tasa de ocupación en las UCI del Hosprtal 
General vuelve a reducirse y ahora se srtúa en el 36% 

S&ROIORUIZ 
SEGO ..... 

... Scgovia \'olvi6 a reducir sus 
registros de contagiados por C9-
vid-19 tras contabilizar 26 infec
tados cn las últimas horas, scgún 
reflejó el informe diario de la Junta 
sobre: la situación epidemiológica 
de la Comunidad. 

Tras observarse un pequeño re
punte el miércoles, cuandose Con
tabilizaron 50 positi\'os,losdatos 
de ayer vUelven a las cifrns que se 
"enran dando durante los dias an
teriores. La semana va camillO de: 
seguircon la bajada de números de 
Iluevo,)'a en cuatro jornadas ha re
gistrado 137 casos, muylejos de los 
319 que marcó la semana previa. 

Además,denuevoSegoviavuel
\'c a scr la provincia que menos 
contagiados por Covid-19 regis- . 
tra de toda Castillay León. Auo
que son datos para mostrar cierto 
optimismo, cabe" recordar que 26 
casos son todavfademasiados parn 
una solajornada, pcro demuestra 
que la provincia transita por el ca
minO correcto. 

Segovia no registró nUe\'05 falle
cidos relacionados con la pande
mia por se:\1ajom ada consecutiva. 
1Tas estos dras, se puede apuntar 
aqueJosmalosdatosdedefuncio- . 
nes que se obtuvieron en el inicio 
de noviembre han quedado atrás, 
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aunque los nuevos brotes en resi
dencias pueden re\-ertir esta ten
dencia a la baja . 

Lacifradehospitalizadossubió 
tras la última actllalliación yahora 
se sitúa en 24, uno más. Sin em
bargo, la situación que presenta 
el Hospita1 General es envidiable 
y sigue cosechando estadisticas 
muy reducidas en comparaci6n 
con ot ros complejos sanitarios de 
la Comunidad. 

De esta fomla, el ComplejoAsis
tencial de la provincia presenta 
una tasa de ocupacion-en planta 
del 58%, con 188 delas 325 camas 
disponibles cn uso. 

En las últimas horas sch:m re
gistrado tres altas, lo que eleva su 
cifra de la presente semana a 13. 

Por su parte, la t asa de ocupa
ci6n de las UCI se redujo hasta el 
36%, con diez de las 28 camas dis
ponibles en uso, el segundo por
centaje más reducido de todos los 
centros sanitarios de la CorilUni
dad. Siete de los pacientes que per
manecen en las unidades de cuicla~ 
dos intensivos padecen Covid~ 19, 
mientras otros tres no guardan re
laci6n con la enfermedad. 

En las residencias, la cifra de 
confirmados se r edujo a 1.109, 
tres menos, mientras la de per
sonas que han superado la enfer
medad se mantuvo en 10$ 1.040. 

Ayuntamionto do 
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Un equipo de per$OO3l sanitario aeuden a una resldencla da la capital. 

Estos nl,meros re\-ela n que en la 
achlalidad hay 69 usu¡u'ios de cen
tros de mayores que cuentan con 
la dolencia. activa. La cifra de a is
lados baj6 a 31, tres menos tras la 
última actualizac!6n. 

nuevos y declararse 28 antiguos 
como inactims. 

tres contagiados y cinco contac
tos en estudio. 

De los nue\'05, dos se localizaron 
en Cuéllar, localidad que acumu
la muchos brotes en las últimas 
semanas, que arrojaron siete po
sith-os y17 contactos en estudio. 

Tambiénpresentaronno\-edades· 
los brotes activos en las residen
cias. El centro sociosanitario de 
Cuéllar suma ya 40 positivos, dos 
más,)' 35 casos en estudio, Tllicn~ 
tras en el centro de EI.Espinar se 
mantiene la cifra de contagiados 
en 26 pero aumenta las personas 
en seguimicnto a 98, dos más. " . 

GRAN REDUCCIÓN DE BROTES 

En cuanto a los brotes activos, la 
provincia redujo su número a 56, 
2-" menos, al deteCtarse cuatro 

Los otros dos se detectaron en 
el Real Sitio de San lldefonso, con 
tres infectados yun caso en se
guimiento, y en El Espinar, con 

.~ 

Castilla y León registra 44 
fallecimientos más 

Castilla y Le6n contabiliza un total de 119.080 
positivos por coronavirus, de ellos 1.866 nue\'()s, 
con 44 fallecidos notificados en las últimas 24 ho
ras(31 de ellos en hospitales y 13 en residencias»' 
195 altas más, según datos ofrecidos por Sanidad. 

Los brotes acth'os actualmente en el conjun· 
to de I a Comunidad son 596 y los casos positi\'()s 
a ellos vinculados se sitúan en 4 .954. De ellos, 
Á\"¡lacontabiliza 73,17mcnosqueen lajornada 
anterior; Burgos, 44, 22 menos; León, 40, dos 
m ás que ayer; Palencia, 45, 13 menos; Salaman
ca, 49, 46menos; Segovia, 56, 24 menos; Soda, 
62,11 menos; Valladolid, 175,44 menos, y Za
mora 52, 25 menos. 

Porprovincias, Valladolid es laque: acumula más 
positivos este: martes, con 649 más y un total de. 
27.332; seguida de Burgos, con 393 más y 20.191; 
León, con 328 )' un tata] de 19.421; Salamanca, con 
152 más para un total de l7.191; Palencia, con 113 
y un total de 7.829; Segm"¡a, con 26 másy 7.722; 
Zamora, con 113 másY7.379; Ávila, con 37 más)' 
6.708, y Sana, con 51 más)' 5.304. 

En cua,nto a las hospitalizaciones, permanecen 
íngresadas con Covid-191.692 personas (52 menos 
que en In.jomada anterior). El descenso correspon
deintegramentealospacientesque5Cencuentran 
en planta, 1.450 (52 menos), ya que 243 están en I 

unidadesdecrlticos,losmismosqueeldraanterior. 

Solar Innova 
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JESÚSPOSTlGOOlJINTANA("j 

Es mejor penler 
votos que perder 

el alma 

y suficientes para s ubsistir y 
otras muchas más. Pero la res
puesta del PSOE ydel gobierno 
siempre hasido no. 

VIERNES, t<I DE NOVIEMBRE DE2020 

H ay personas en la vida 
que se creen en posesión 
de la verdad y van que

riendo dar ejemplo de todo. Van 
de entcndidos y de que sólo son 
ellos los que saben 10 que los"de
más necesitan, y critican a su 
interlocutor por no saber de lo 
que babia y, si es necesario, hasta 
le insultan. Otros, nos Untitamos 
a dar nuestra opinión y Ue\'iU11OS 

la razón en muchas ocasiones, 
hacer nuestro trahajo como me
jor podemos y con el bagaje de 
una experiencia profesional que 
avala nuestro paso por la politica. 

En estos PGE, en el Grupo 
Parlamentario del PP hemos 
trabajado mucho para presen
tar 1.650 eruniendas, - hay que 
profundizar mucho para poder 
hacerlo-, pero es nuestra obli
gación, y saber qué es lo que se 
dcbe de hacer yconocer la pro
vincia de cada uno, !ligo que no 
todos están dispuestos ni saben 
hacerlo. Si el PSOE acepta, no 
digo todas, pero si la mayoría 
de nuestras propuestas,- en 
breve conocerán las que afec
bn a Segovia-, y que son solu
ciones, se aprobarían los PGE y 
no tendrian que aceptar el 
chantaje vil y mezquinn a1 que 
se están dejando someter por 
los independentistas y los 6-
loetarras. 

El ptograma formativo del Colegio de f.16dcos Incluyó la experiencia del CSS la Fue~$Ia. 

De lo único que estoy seguro 
de lo que -La Segovia real- quie
re, es que resolvamos sus proble
mas y los de los españoles, pero 
desgraciadamente el jefe Sáncbez. 
ya dijo que no quena pactar nada 
con el PP, no quiere verle ni en 
pintura, y es esta la única afir
mación que está cumpliendo. 
Desde febrero hasta la fecha, el 
PP ha presentado más de 11.000 
iniciativas parlamentarias que 
son soluciones, algunas núas, y 
entre ellas están la bajada del 
precio de todas las mascarillas, 
que fueran obligatorias, facilitar 
EPIs para todos los sanitarios, 
que se reconociera la realidad de 
los fallecidos, PCR en los aero
puertos, qué a todos los autóno
mos, hosteJeros y comerciantes se 
les dieran suh\'enci?nes directas 

La Diputación pone 

Menús 

I 
9€ 

4 primeros 
4 segundos 

10,95€ 
8 primeros 
8 segundos 

15,90E 
Menú buey 

19,50€ 
Menú carta 

25€ 
Menu carta 

30€ 
Menú carta 

, .. 
Como decían algunos com

pañeros del PSOE, "es mejor 
perdcr \'otos que perder el al
ma" porque si no, y como de
da otro· haréis cosas que nos 
helará la sangre.· , yeso es lo 
que están haciendo, ~ con su 
pacto con Podemos, con los in
dependcntistas y Bildu. Si, son 
con los que no dormiríamos 
tranquilos los españoles según 
Sánchez, y ahora, con todos 
ellos en la misma cama, ni con 
Podclpos ni con Sánchez pode
mosdonnir. 

en comun su experIenCIa 
en atención psicosocial 
E:LADELAUTAOO 
SfGO!A tación en salud mental en Segovia'. men de internamiento en la URP 

y los planes, objetivos y las acdo
nes del equipo mu1tidisciplinar de 
atención i ndividualil.3.da en reha
bilitación psicosocial. 

( 4) Diputado de) PP por 
Segovia. 

••• Un grupo de profesionales de 
la Unidad de Rehabilitación Psi
quiátrica del Centro de Servicios 
Sociales La Fuencisla,dependien· 
te del Área de Asuntos Sociales de 
la Diputación de Segovia, ha cola· 
bora.do recientemente con el pro· 
grama formativo de la Fundaci6n 
Científica del Colegio de Médicos, 
impartiendo el curso 'La ~ehabili-

Alo largo de dosjornadasycn 
formato onlinc, el equipo encabe· 
zado porel doctor Bernardo Casa
no\'a,jefe de Sección y coordina
dor de la Unidad de Rehabilitación 
Psiquiátrica del centro, ha compar
tido sus conocimientos ye.X'perien
das en lo referente a la historia y 
el concepto de la rehabilitación en 
la salud mental, el pasadoy el pre
sentede la rehabilitación en régi-

Ensuma,lassesiones han abor
dado también el contenido de la 
Gura Dásica de Funcionamiento 
de las Unidades de Rehabilitación · 
PsiquiátricadeCastillayLe6n,así 
como el grado en el que la Unidad 
de Segovia se adecúa a la misma. 

LA PA1<RfLLA DE TEJAD'LLA 
wtRCOlES 

HEHU COCHIHlllO 
Sop. C.stt lll llJ 

Cochlnílto ce ll enSilad. 
Postre ClStro 

VU:r:tI:ES 
"ENOARRO! 
Eot"m"lI el Chopo, 55 (porrgono Industrial de Valverde del Majano; Junto a [lVJ 

Menú ' diario . 
Prlmllros: Stgu...:ln: POS TREO CAFE 

[in.o: hl"¡1 vino. ~ueoH y ' 9'I ~ 1. Ltnltju. 
SOIIl CU I, UlI11. 

. 'OJrb ~ II(~$ guiH~O' (on pulpo . 
J~~ionu .. 
C rem~ <le " \l bK;O y c~~b an, 

Rr.utUo di I}un. 
P; .t~ di bol. lu l. 
t.! n .. rr~lIu bl .nco¡ c~lIm,ho " 

MIiI . 
Ennlad. mili • . 

HORARIO 
de 7,15 a 18 horas 

LUNES CERRADO 

Teli fonos 
luervil 

921 4421 49 
921 434323 
65431 7434 

Fi:etitGI de lomo de t'm". (On 
I.-I t ; l. pl . lIll . p.x.. y $1.1. 

' ·u duritu. 
Pl d,vg.tmp mada. 
lema i 11 plz<><:n • . 
En trl cot d. t.mor, " ti pi ' 

rnlla. . 
BaCillO ri bondo. 
C,lanuru I ~ rOlTlllIl . 
Olmbo ... . I l. ptlllchi. 

U" U~; . t.""~"'<n> 
~., "" ......... ~. 

I~ p-:~l .... " ¡ ~mtn:o ( , ~c 

CoN\.U. 1 >s~f,~O/\·" 
WI ."' .. UVfU • ....,>t 

OESAYUNOS, 2,20€. 
CAFt:S + PINCHO: 2,50€ 

ALMUERZOS, 3,20 € 

, c'O'fIITDA'PARA- tCEvA'R' 
DE TODOS LOS MENÚS, 

, RACIONES Y CARTA 

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

Arrol con boS~VlIOl. 
P~1 t rt (nt ro 

eNiiie)- ----... 
Prlmlru"\I, lr 
• Plt6- dt •.•• , a\ OF<>rlQ ( 01"1 

pi,uct",. y IllI, C" m/;I lrU nd. 
• Enl I I;¡,h Cru;.otl di 

l. n"",tinoJ (011 m ' i"CflU ' d, 
(ruil~Cf05.. 

• [/\S . lad. d, pud"..: 
. " . h ch.d,. 

• R. ;-.a{I<> d. boIl t"'l 
• Cr~unll ...... " , 1$ 1 ¡ ... n6n 

il>kico. 
• Ctrpnckl dt b~t/ ,1 quito d. 

.,. ... j •• 
• ~~cil.II, la e r.u. 

SetUn'n .. ltl,lr 
• [ nlrK ot de t.u .lau parrilh. 
• e lni. d. bul'/ .1 plalo. 

• Prtllilltrk l con l1ln dl 
boatus. 

• Chul.t ~ln d. cord"-l;lIK h, l. ~ 
pmiUa. 

• RI~ di toro guIndo II I'!t>O 
tinto COfI pur' dt pll.l l. 

o Chlplrc.nu I \l plHlCh. ton 
compOl1 d, c.boUI.. 

o BK. ln • los d~l gustos. 
• GlmtOfln .11 pl.,.ICIu. 

p"t,.. Ultrt, • 

W ''9
iliFiIi

". 
PrlmtrQ~' tltg;" . . Prn,lWri, .. con Ulsl d. ~le" 

CroqUf,t ... unrn "- Ja m6n IUI.. 
ib'rico. O,mboou. l. pti",~. 

Ens l t.lda Cruj:tlltl dt tlfl~~itJ· Oo~dl ' la esp.tdl. 
nos COIl ml)"OII . n d. (ru ll~· 
(f0 ' . . 

Rl'.1Ullo di morciUl. 
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CASTILLA Y LEON 

La Junta pedirá a Sanidad un 
coodinador clínico nacional 
La institución insiste en la necesidad de ccntar con un responsable de planificar posibles traslados 
de pacientes entre comunidades autónomas en casos de que se den situacioneS de UGls colapsadas 

EUROPAPRESS 

'''''''''''' 
•• • El vicepresidente de la Junta, 
Francisl;o Igea. y la consejera de 
Sanidad. Verónica Cas3do. insis
tieron en la necesidad de coutar · 
con la figura de un coordinador 
clínieo nacional que sea responSll
bledeplanificarpoSlblestraslados 
de pacientes entre: comunidades 
autónomasencasosdequeseden . 
situaciones de VCls colapsadas. 

Así lo explicaron Igea y Casa
do en la rueda de prensa que han 
orrecido, como cadajue\"es. al tér
mino de la reunión del Consejode 
Gobierno yen laque también com
pareció la consejera de Empleo e 
Industria. Ana Carlota Amigo. 

Al respecto. Casado explicó 
que en la reunión del Consejo 
Interterritorial de Salud que se 
celebró el miércoles, desde Cas
tilla y León se planteó al Minis
terio que se pusiera en marcha 

SI CASTILLA Y LEÓN 
UUEGA A UNA SITUAciÓN 
DE COLAPSO Y SI SE 
CONSIDERA NECESARIO. 
SE SOUCITARÁ AL 
MINISTERIO DE SANIDAD 
QUE PERMITA EL 
TRASLADO DE PACIENlTES 

un coordinador clinico para toda 
España, algo que ya funcionaen 
la Comunidad, para gestionarel 
posible traslado de pacientes de 
unos territorios a otros. 

TRASLADO DE PACI.ENTES 
Asimismo, la consejera dc Sanidad 
se refirió a Rafael Matesanz, con 

VerónJea Casado, en primer ténnino con.1 vleopresldanta dala J un ta, Francisco Igen, al fondo. 

"una gran e."periencia en coordi
nadón nacional" yque es partida
rio de crear esta figura del coor
dinador cHnico para poder hacer 
traslados depacientesdeunasco
munidades a otras si sedan casos 
de VeIs colapsadas. 

·De hecho. Verónica Casado DO 

dudó de que en el caso de que en 
Castilla y León se llegue a una si
tuación de oolapso "si es necesario" 
se pedirá al Ministerio de Sanidad 

"que pe:mlita el traslado de pacien
tes" aunque confia en no llegar a 
esta situación. 

Por su parte, el vicepresidente, 
Francisco Igea, recordó que esta 
figura se pidió al Ministerio de Sa
nidad hace más de Ull mes yque co
mo respuesta, en la reunión de este 
miércoles, se le ha pedido a Castilla 
y León que se remita nI departa
mento quedirigeSah'ador U1a los 
datosdeincidcnciaydeocupación, 

unos datos "que son públicos" , en
fatiz6 el portavoz de Ja Junta: 

"Creemos que es necesario que 
hayaunamanerade·coordinaresta 
situación", aseguro Igea, quien es
pera que no se llegue a esta situa
ción, pero en el caso de que se de 
ese escenario de colapso no se teu
gaqueactuardeforma "atropella· 
da". por lo que e.spcrn una rupuesta 
del Ministerio de Sanidad que va
ya más allá de pedicunos datos . • 

VIf.RNES,tODENOVIOIBREDEtO!O 

El complemento 
de los ERTE que 
abona la Junta 
se podrá cobrar 
en diciembre 

EUROPAPRESS 
t.VDAO 

... La consejera de Empleo 
e Industria, Cnrlota Amigo, 
anunció que el complemento de 
loo EH'fEque abona la Junta de 
Castilla y León se podrá cobrar 
"justo después" del Puente de 
diciembre y considero que "lie
ga en buena fecha". 

Preguntada en la rueda de 
prensa posterior al Consejo de 
Gobierno por la c\"Olución del 
pago de las ayudas del Plan de 
Choque ante la pandemia del 
coronavirus, la consejera reco
noció que faltan por ingresar el 
complemento a las ayudas de 
los ERTE (Exped iente de re
gulación temporal de empleo) 
y aseguró que "justo después" 
del Puente dediciembrese po
drán cobrar. 

Del3 al17deagosto laCon
sejeria de EmpIco e Industria 
estableció un plazo para que los 
afectados por los ERTEsolici
taran el abono de este comple
mento, a lo que laJunta ha des· 
tinado G millones de euros. 
~gún loscáJeulosde lacon· 

sejcra, 12.000afectadosporlos 
ERTE podrán cobrar una me
diade500euroscomocomple
mento a la cantidad que tengan 
asignada por el Servicio de Em· 
pico Público Estatal (SEPE). 

Informó de que se ha em
pezado el pago de la tarir~ de 
las cuotas de los trabajadores 
autónomos, que según badi
cho,junto con las del comple
mento de los ERTE, son las 
que falta por abonar de las 
que se dispusieron en el Plan 
de Choque. 

Además.la consejera anun
ció que, después de las ayudas 
dirigida a las orquestas y a los 
feriantes, se com-oca rán otras 
para los hosteleros. . . 
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Casado alerta de la presión 
hospitalaria creciente en una 
jornada con 44 fallecidos por covid 
La consejera apunta 
que hay «una discreta 
, estabiliiación» 
'de los contagios 
con una tasa que aún 
dobla la media nacional 

S.E. 

VALLADOLID. La pandemia sigue 
metiendo presión alos hospita
les con más pacientes en plan
ta y sobre todo en camas de crí
ticos extendidas por quirófanos, 
pero empieza a marcar una _ten
dcncia discreta a la es tabiliza
ción» en la incidencia de conta
gios. Fue la lectura que ofreció 
ayer la consejera de Sanidad, 
Verónica Casado. en una jorna· 
da en la que comunicó 31 fall e· 
cimie ntos en hospitales, a los 
que se sumaron otros 13 en cen
tros residenciales de mayores. 
Los nuevos contagios de la úl
tima jornada son 1.866, 

millar (tiene una incidencia de 
1.307 pese a las re;;tricclones), 
mientras el resto de provincias 
están en situación de _descen
so lento», salvo el caso de SOrla, 
que está creciendo. La prOvin
cia soriana pres'enta una lasa de 
815,7 nuevos casos en las dos 
últimas semanas. Aún asl, hay 
capitales y localidades de ámbl- . 
to más urbano con esa inciden; 
cia en cifras muy elevadas. En
cabeza Burgos. con 1.593 conta
gios por l 00.<XXl habitantes. pero 
le siguen municipios como La-

Las luces navideñas y 
el «efecto no deseado» 
de convocar algo que 
acaba en apiñamiento 

gunade Duero, con 1.350conta
gios por 100.000 habitantes en 
14 días; Hedina del Campo, con 
1.155; y Valladolid, con 910. 

1.693 hospitalizados 
Los hospitales de Castilla y León 
atienden a 1.450 pacientes con 
infección por covid-19 ingresa
dos en planta, a los que se su
man otros 243 que requieren 
cuidados en unidades de criti
cas que han ocupado qulrMa
nosy servicios de apoyo aJa ac
tividad quirúrgica. Eso obliga a 
suspender operaciones. 

La consejera de Sanidad soli
citó ayer la colaboración de las 
personas con las que contacten 
los sanitarios para el estudio de 
seroprevalencia que arrojará da
tos sobre la cifra de población 
con anticuerpos. Una solicitud 
que extcmjió a los ciudadanos de 
Burgos ante el cribado gerieral 
que se va a poner en marcha en 
los próximos días, con citaciones 
por zonas de salud y apellidos, 

leno de las Cortes de Castilla y león. A. HIHGUUA 

«No nos podemos relajar abo 
solutamente nada,., expresó la 
consejera. La tasa de contagios 
en Castilla y León dobla la me
dia nacional. Solo Segovia pre
senla una incidencia por deba
jo del medio millar de casos en 
catorce dlas porcada 100.000 

. habitantes. Concretamente la 
tasa segoviana es de 455 nue-

«No es una buena Idea convo
car cosas que puedan aubar 
en una concentración de per
sonas, aunque sea al aire JI
bre y con poco riesgo». Fran
cisco Igea valoraba así la gran 
afluencia de personas en las 
caUes del centro de Valladolid 
que se produjo el pasado fin 
de semana para ver el alum
brado navideño recién encen
dido, El vicepresidente de Ja 
Junla apuntó que esa concen
tración fue <,un efecto 00 es
perado" y que hada esa apre
ciación sin ánimo de «recon
venir a nadie, que sé que al 
alcalde de Valladolid no le 
gustan mis sermol).es", 

Verónica Casado explicó que 
son muchos los requerimientos 
que debe n éumpllr las farma
cjas para hacer test diagnó$ti
COSo Desde contar con un circui
to covid y uno no covid. a tener 
acreditaCión para análisis cUn!
cos, personal que sepa tomar 
una muestra nasofaríngea y ma
terial de seguridad que evite ries
gos biológicos. Eso hace muy di
ficil su incorporación al criba
do, salvo que avan¡;en los test de 
saliva, Y lo que vale para las far
macias, con mayor sentido se 
aplica a la propuesta de hacer 
test a los ¡;:lientes de restauran
tes, «Hoyeso es inviable_, re
marcó e l vicepresidente de la 
Junta de Castilla y León. 

La Junta aprobará 
la próxima semana el 
proyecto de presupuestos 
de la comunidad para 
2021 y lo remitirá a las 
Cortes para su tramitación 

Francisco Igea manifestó tras 
el Consejo de Gobierno que el 
planteamiento que hacen al Eje
cutivo central de PSOE y Unidas 
Podemos es que ponga en mar
cha esas ayudas directas con una 

financiación que refleje el peso ' 
en la gestión que acomete cada 
administración: 50% el Gobier
no, 35% las autonomfas y 15% 
ayuntamientos y diputaciones. 

En paralelo a lo anterior, el por
tavoz de la Junta avanzó que la 
próxima semana aprobarán el 
proyecto de presupuesto autQ
nómico para el año 2021 y remi
tirán el mismo a las Corles para 
el Inicio de la tramitación parla
mentaria. Serán las cuentas que 
jubilen a las últimas que dejó 
Juan Vicente Herrera, las de 
2018, todavía en vigor. 

vos positivos. Burgos supera el 

Las condiciones para 
hacer test en fannacias 
son muy rigurosas 
y es «imposible) 
realizarlos antes de 
entrar en un restaurante 

> Ayudas a I 

,. Fom IO l l, 

Aún así solicitó a los respon
sables públlcos «e.vitar en la 
medida de lo posible actos de 
concentración. La Imagen 
hace mucho», reconoció, 
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Miles de sanitarios 
de Sacyl exigen 
en la calle que no 
se les «maltrate» 
Se concentraron ayer en 
las capitales y en varios 
municipios de (astilla 

. y León contra el deCreto 
que modifica sus 
condiciones laborales 

EL NORTE 

SEGOVIA. Miles de sanitarios sa
lieron ayer a la calle para protes
tar frente a los hospitales y los 
centros de salud contra e} decre
to que regula sus condiciones 
laborales ante lo que conside
can una .pérdida de derechos 
abusiva y total, nunca antes vis
ta», por lo que reclamaron que 
se retire de manera inmediata. 

La protesta convocada por los . 'i!!!I." 
sindicatos contó con una alta iiI 
participación de los trabajado
res de Sacyl. que en un comu
nicado conjunto confesaron sen
tirse "cansados, exhaustos» du
rante la segunda ola de la pande
mia y con una Junta que les está 
. asfudando y maltratandolt, . Es Protesta a las puertas del Hospitat de Segovia. AHTOHioTAHARRO 

una barbaridad imponer una 
agresiva ffiQvilidad geográfica 
forzosa, suprimir permisos. 
cambiar o doblar jornadas de 
trabajo o yulperaf el derecho a 
cuidar a nuestros familiares, es 
decir, amargar la vida de los pro
fes ionales sanitarios y obstacu
lizar la conciliación familiar y 
laboral ... 

En Segovia, unos .250 profe
sionales de la sanidad, según 
datos ofrecidos por la Policia 
Nacional, se congregaron en la 
puerta del Hospital General. 
Además, las protestas se suce
dieron frente a los consultorios 
de numerosas locaJidades de la 
provincia. 

En Valladolid, la concentra
ción principal tuvo lugar frente 
a la Cons.ejeríade Sanidad, don-

de profesaron unas 300 perso
nas según fuentes policiales:y 
donreclamaron la dimisión del 
presidente, Alfonso Fernández 
Mañueco, y lanzaron proclamas 
como _No es vocad6n, es explo-

La Junta insiste en que 
hay que ayudar a quien 
está «al 150% de tarea» 

Francisco Igea y Verónica Ca
sado coincidieron ayer en re· 
conocer que ha habido un pro
blema de «comunlcaclón» con 
el decreto firmado por Alfonso 

. Fernández l>lañueco. Asegura-

taciÓn ... 
Tras la lectura del manifies

to, los representantes sindica
les y de las asociaciones profe
sionales aseguraron a Efe que 
llevaban diez días negociando 

ron que es un instrumento ne
cesario para poder negociar 
«ajustes .. en la organización 
de la asistencia que permitan 
ayudar a los profesionales que 
están j(al150% de trabajon, en 
una situación ((excepcional» 

. de pandemia. «Si algo senti
mos es que haya un solo profe
sional que crea que vamos a 
.hacer algo en su contra .. , ase-

Viernes 20.11.20 
EL NORrE DE CASTILLA 

Los sindicatos denuncian 
que llevan diez días _ 
negociandO con 
la Junta sin llegar 
a ningún acuerdo 

· UGT, CCOOy USAE), reunieron 
a cerca de 3.000 personas ante 
los hospitales de las diferentes 

· capitales. aunque las concen
traciones se celebraron también 
-en los centros de salud. 

Menos enfermeras 
La secretaria del Sindicato de 
Enfermería (Satse), Mercedes 
Gago, aseguró que el decreto va 
a perjudicar también a los ciuda-

· danos, y criticó Que el sistema 
sanitario cuenta con menos en
fermeras Que antes de verano, 
pues de los 750 estudiantes de 
Enfermería que había hace unos 
meses tan solo se han quedado 
un tercio en Castilla y León. Los 
representantes sint;iicales se re-

· unieron con el gerente regional 
con la Junta sin llegar a ningún de Salud, l>lanuel Mitadiel, cri
acuerdo, y con un decreto que ticando que no lo hiciera la con
se publicó sin avisarles. Las pro- sejera. 
testas, convocadas por todos los En Salamanca, más de medio 
sindicatos presentes en la Mesa millar de personas se manifes
de Sanidad (Satse, CSIP, CESM, taron frente al Hospital ClInico. 

guró Verónica casado. La con
sejera recordó que esa nexibi
lización organizativa se aplicó 
en primavera. Los responsa
bles autonómic.os insistieron 
en que negociarán con los sin
dicatos las.condiciones con in· 
centivos y libranzas. «El de
creto sirve a los profesionales 
que necesitan ayuda .. , 
remarcó el vicepresidente. 

y en la mayoría de los centros 
de salud de la capital, as! como 
en algunos pueblos de la pro
vincia. En Palencia, las concen
traciones más numerosas tuvie
ron lugar en los dos hospitales 
públicos, Río Carrión y San Telo 
mo, en los cuatro centros de sa
lud de la capital, y en el ámbito 
rural hubo alguna protesta de 
manera espontánea. Yen él res
to de capitales de la comunidad 
también se llevaron a catio nu
merosas muestras de rechazo a 
la imposición del decreto. 

DISTRIBUCiÓN E INSTALACiÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

,. 
WWW:sablkasolar.es 

91<;1 889418 



6 I SEGOVIA I 

Notable descenso del 
número de brotes por covid 
en la provincia. de 80 a 56 

De los cuatro nuevos, 
dos se han localizado en 
Cuéllary los otros en el 
Real Sitio y El Espinar 

EL NORTE · 

SEGOVIA. El número de brotes 
activos en la provincia de Sego
via por covid~1.9 ha descendido 
de 80 a 56; al pasar 28 a estar 
inactivos y declararse cuatro 
nuevos, con un total de 327 ca
sos vinculados. En cuanto a los 
focos en centros sociosanita
nos, el de El Espinar se mantie
ne estable, con 26 positivos. y 
hay dos casos más en la resi
dencia privada de personas ma
yores de CuéUar. con 40 conta
giados. 

Dos de los nuevos brotes se 
han declarado en la villa cuella
rana y son de ámbito familiar y 
mixto, con siete positivos y die-

El sector del juego 
reclama mantener 
los ERTE mientras 
permanezcan 
las restricciones 

EL NORTE 

VALLADOLID. Los trabajadores 
del sector del juego de Castilla 
y León piden la apertura de los 
establecimientos atendiendo 
a criterios epidemiológicos y 
mantener los ERTE, mientras 
se mantengan las restriccio
nes de movilidad, horarias y 
de aforo como fórmula para 
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cisiete contactos en estudio. Otro 
foco ha aflorado en el Real Sitio 

. de San I1defoqso. de ámbito fa
miliar, con tres positivos y solo 
un conlado en estudio. El cuar
lo ha sido localizado en El Espi
nar, con tres positivos y cinco 
contaétos en estudio. 

En la residencia de mayores 
de este último municipio, se ha 
mantenido el mismo número de 
pÓsitivos que el dIa anterior: 26 
contagios. Se han sumado dos 
contactos más en estudio, has
ta llegar a los 98. En el 'centro 
sociosanitario de Cuéllar, el bro
te suma 40 positivos, dos más 
que en lajomada del miércoles, 
y se mantienen 35 contactos en 
estudio. 

En el Hospital General, dos 
pacientes de covid-19 abando
naron la UC! en las úllÚnas 24 
horas, por lo que son siete los 
que siguen en Cuidados Inten
sivos, yv:einticuatro en planta. 

evitai'despidos masivos, res
tringirla publicidad en eljue
go 'on line' y en las apuestas 
del estado -hasta igualar la ley 
con el presencial" y aumentar 
la persecución del juego clan
destino. 

Así lo aseguran tras crear 
una' plataforma y regional es- ' 
tatal surgida ante la "'presión 
me<Íiática populista, sobre todo 
en las redes sociales, fomen
tada por' sectores que no han 
entendido que detrás de las 
empresas existen numerosas 
familias que viven de este sec
tor, que somos clase trabaja
dora». 

El sector. del juego presen
cial representa casi ell % del 
PIB del Estado. 
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ANUIKIO 
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Viernes 20.11.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

Marta Ruano, presidenta d~f ~?leg¡o de Farmaceuticos de Segovia, en su establedmiento. AHTONlO Dt: TORJU:. 

Las farmacias de Segovia. dispuestas 
a hacer test de antígenos pero 
((siempre con garantías de seguridad)) 

. . 

La presidenta del Colegio 
de Farmacéuticos, Marta 
Ruano, ve indispensable . 
que la administración 
«aporte formación, un 
protocolo de actuación y 
medios de protecciónJl 

CéSAR ~LANCO 

SEGOVIA, _Siempre estamos a 
disposición de la Administra
ción, como por otra parte hemos 
demostrado ya otras veces_o Con ' 
estas palabras. la presidenta del 
Colegia Oficial de Farmacéuti
cos de Segovia, Marta Ruano, 
brinda la colaboración de las ofi
cinas de la provincia por si al fi
nal el debate sobre la realiza
ción de test de antígenos en las 
farmacias para agilizar la capa
cidad de detección de casos po
sitivos de covid se decanta a fa
vor del 'sí', Siq embargo, el co
lectivo profesional pide garan
tías de que las pruebas se pue
dan llevar a cabo en ambientes 
seguros y con las correspondien
tes medidas de protección para 
el personal de los establecimien
tos y deJos propios clientes. ma
tiza la presidenta segoviana, 

_Los farmacéuticos, como 
profeSionales sanitarios, esta
mos a disposiCión de colaborar 
en lo que nos pidan», se reafir
ma Ruano, quien precisa que 
esa contri~:u~ió_n _no puede ser 
generalizada>t_ La,resp.onsable 
colegial introduce este matiz 
porque no todas las oficinas vlm 

a poder ad'ecuar sus instalacio
nes a las nece~idades logístjcas 
y de espacio que requiere la rea
lización de unos test que pue
den determinar si un cliente es 
positivo o no en covid, Pide se
guridad para el colectivo y los 
usuarios que entran y salen de 
las farmacias cada día. Recuer
da que la l!ledida ya se ha adop
tado c~m carácter muy excep
cional-en una comarca de Oren
se_, con unas singul~ridades 
muy definidas a la hora de aco
ger estas pruebas. 

l'>1arta Ruano cita la necesi
dad de que quienes acudan a 
una farmacia de Segovia habi
litada previamente para efec 
tuar estas analfticas sean deri
vados mediante cita previa y con 
la pertinente comunicación de 
datos personales, Asimismo, re
clama que, de abrirse del todo 
la puerta a esta nueva medida, 
haya un _protoColo_ a seguir por 
los farmacéuticos y establecido 
por la administración sanitaria 
competente. 

Sin laboratorios propios 
La presidenta de la entidad co
legial también pone de mani- ' 
fiesta la necesidad de dotar a los 

No todas las oficinas 
podrian adecuar sus 
instalaciones a las 
necesidades logísticas 

profeSionales de los equipos de 
protección individual oportu

,nos para preservar su seguri
dad frente a un posible conta
gio. Ruano añade que hay far
macias, ninguna de ellas en la 
provincia, que están prepara
das para desarrollar esta acti
vidad diagnóstica mediante la 
realización de pruebas, aunque 
suelen ser casos con esos labo
ratorios clínicos incorporados 
en espacios diferentes dentro 
de la misma farmacia, ' 

Condiciones 
La representante de los farma

'céuticos segovianos advierte de 
que hacer en las oficinas los test 
de antfgenos para detectar po
sibles positivos de coronavirus 
en la población supone la asun
ción de _un riesgo si no se rea
lizan adecuadamente», de ahl 
que ins¡"sta en que ha de ser la 
administración la que fije las 
condiciones, instruya al perso
nal y estipule un protocolo de 
actuación especifico. En cuan
t6 a IQs medios de protección que 
pudieran ser requeridos, tanto en 
las instalaciones mediante el acon
dicionamiento de espacios sepa
rados y aislados, como para los 
propios fannacéuticos, el colecti
vo señala que ta.,mbién tendrá que 
ser la adntinistración la que faci
lite los reCursos y las inversiones 
quesetengan que hacer, como han 
declarado varios titulares' de ofi
cinas segovianas al preguntar
les por la posibilidad de acoger 
este tipo de test en sus ~stable
cimientos. 
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CRISIS SANITARIA [ EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA 

Segovia acelera en su mejoría 
pero ya supera los 700 fallecidos 
La incidencia baja a mayor ritmo en la última semana, pero ya van 24 muertes este mes· Cuéllary Coca 
triplican el umbral de riesgo máximo, mientras la Segovia despoblada vive en niveles de nueva normalidad 

D.ASO ¡SEGOvtA 

Poco a poco, &gavia sigue rebajan
do sus ni\'eles de coronavirus des
pués deque alcanzarasu pico dela 
segunda ola el 25 de octubre, apenas 
un día después de que se decretara 
el toque dequeda. Su cwva de con
taglos empezó a aplanarse entonces 
y lIew másdc dos semanas de des
censo. Ese es también prncticamen-

NUEVOS CASOS 
CONFIRMADOS 

te el tiempo que saca de \'entaja al 
resto de Castilla y León, que no ha 
empezado a doblegar la suya hasta 
estasemana y además ha \listo cre
cer su pico de incidencia a más del 
doble que Scgovia. Dehecho, la si
tuación de esta provincia sigue slen
do mucho mejor (o más bien menos 

restricciones; induido el cierre perl
metral y el de la hostelería, centros 
comerciales y gimnasios. prorroga
do C$te jueves otros 14 días. Ya nh-el 
nacional, si hace una semana sólo 
había 14 provincias con menos de 
covid queSegO\lia, ahorasen 12. 

gra\'e) que Ja del resto de la Comwti
-dad,apcsardeq/-lfltodassah'oBur- 4 560 
gos están sometidas a las mismas 29 ~ 

Tomando de referencia los datos 
publicados estejuevcs por el 
Ministerio de Sanidad, la ta
sa de incidencia de nuevos 
casos porcada 100.000 habi
tantes acumulada por SeI 

gO\iaenlosúlllmos14df- _ 
as (lA I4) se situaba por 
debajo de los 340, frente 

traste evidcnteycon clara tendencia en el nivel más alto, cuando basta 
de mejora sobre lodo en Segovia, con que haya tres para que Sanidad 
que en cuatro dfas, del lunes aljue- rechace bajar un territorio a una 
\'eS, pasabade90 brotesactivQs a 56. alerta ¡nferior con menores restric

a una media nacional de 

.~J~~;;~~~~~~~I-~l~------------~ 436 Y una regional de _\lO 794. No obstante, la_ 
Consejería de Sanidad 
maneja otro sistema 
de recuento elllos in
dicadores de riesgo 
que elevan la lA14 de _ 
la prmincia a455,82, 
ftentea681,33 ene! 
conjunto de Castilla 

Las autoridades sanitarias suelen dones. El wnbral de lA 14 que marca 
indicar tendencia al alza o a la baja la frontera enlIcel nivel 3 yel4 está 
según es té la incidencia de siete dfas en 250 casos. yel dato difundido es
(lA7) por encima o por debajo del te jueves por la Junta p ara Segovla 
50% de la IA14, yen ese sentido Se- eslabaen lasya citados 455,62. Asi
gavia se encontraba la semana pa- mismo, sus 212,24 de lA7 tamblén 
sadaallúnite de rompee su racha po- rebasaban claramente elumbral res
sitiva, con una incidencia IIgera- pectI\'O (125},yaúnmásle.lOsde ba
mente superior en el ritmo de 7 días jar de nh'el estallan las tasas de la 
(241 ,63) que en el de 14 (472,IS). Pe- _ provincia relativas a la incidencia 
ro este jUe\"eS sU IA7 ya era de 212,24, entre ma}'ores de 65 años, dispara
claramente por debajo de la mitad das sobre todo por los brotes acth'Os 
dela lAl4 (455,82). cndos residencias deo.u9JaryBEs

Otro dato clave es el llamado fn- pinar: 
dice reproducti\'O básico, que refleja _ Cierto es, esosf, que en la última 
la cantidad de personas que resul- semana Segovia ha mejorado los [e
tan contagiadas por cada positi\'O sultados en todos los indicadores 
confimlado. Si rebasa ell, indica un sal\'O en los de la Incidencia eRlIe los 
posible incremento de casos a w\ao ma}'O!'e$; es dedr, mejorfaenseis de 
dos semanas \lista, y laSemana pa- _ ocho. La tAl4 baja de 472 a 4S5 y la 
58da todavía llegó aC$taren 1,06, pe- lA7, de 241 a 212. El porcentaje de 
ro este jue\'esya bajaba deO,oo. test poslti\'Os, del 14,49 al 12,54%, de 

" 

11 

" 

" 

" 

y León. Un con-
Buenas noticias, por tanto, que modo que en esta \'ariable ya no se 

invitan a creer que Segovia va en el marca el nivel de riesgo más alto 
buen cantino, hasta el punto de que _ (a1erta3 de 4). Además, el porrcnta
ya se empiezaa cuestionarel hecho je de casos con trazabilldad (capaci
deque esta provincia esté sometida dad de rastreo de contactos) pasa 
a las mismas restricciones que el res- del 80.20% al81,85%, por lo que está 
to de Castilla y León, e incluso más incluso en si tuación de 'nueva no[
duras que provincias deotIaSoomu- _ malidad: sin alena alguna.. Ylame
nidades en peorsiruación (infonlla- jona es notable también en cuanto 
cidll el! pdginllJ 10y 11). Sin embar- al destenso de la ocupa~[ón hospi
go. losindicadoresde riesgo quepu- talariapor pacientes cm,id, que baja 

blica la Junta señalan que esta deI8al 7.38%enplantaydeI39,29al 
provincia, como todala penín- _ 25% en UCI, estando en ambos ca

sula, se mantiene en el máxi- 50S también pordebajo del nh-el de 
mo nh'el de alena (4 d(4). máxima alerta (en el2 yel3 sobre 4). 

De los ocho Indica- Fncuantoalaincidendaacumu
dores, coneretamen- lada entre los municipios de Segovia 

--~HtlI---III-*--II---------->,,-- te, cuatrose man- _ con más de 1.000 habitantes, Cué
tienen toda'IÍa 

14 dí-

4r 
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ENTREVISTA 

«Cuanto más tarda la solución 
sanitaria, más negocios cierran» 
El director general adjunto de Caja Rural-Caja Viva, José Ma r(a Chaparro, 
afirma que la tasa de crecimiento anual de la entidad supera elg% PAGI:I~2ZY23 

EMPRESARIOS 

Andrés Ortega aspira 
a repetir al frente de 
la FES con una lista 
renovada al 90% 
PÁG:NA26 

PCR POSITIVOS EN 
LOS ÚLTIMOS 7 DrAS "",, ... , 
(Iio.1n<foÓo!f'ü!p)S'ti,~y t m~Pi"lsorui n3j~) 
eoo f'CR p)S.'to'.-a ~ flMll!Sa'XO 
~.roJl~iS ~rwW,l/l\) 
~l.rus iSColf O,;~~o!f Z 
~ (Mmru ' 43 60 (12.S5) 
MS-<':'¡('I!i~IJo:l) ¡CUJ) ¡4tWl 

SEGOVIAI7 

SANIDAD 

Los sanitarios se 
movilizan contra 
el decreto de la 
Junta PÁGI~lAl lS 
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__ --' ... ""',"""', .. ""'"',"'"'"""'''''',-'''','''"'"'<",~,-.~.'__'','m"·"','''_+--""":,' '''"'C'_J--,''o"e'':'''c',:,' -I--'"O""'C""'-'"'-+---""'"'"~C"'-- _ estar todos unidos con normas co- _ ____ ______ _'.~"' .. 
munes nos puede ayudar para en- CASOS ACTIVOS 
hentamos a esta fatiga pandémica., 
argumentó_ (Personas compatibles con 

Er~ts;o, , )n\ lr_lIt)Jft,IS~ I:t!rtl5~y ~;r, Il.hlS\\ .NuestIo objetivo no es llegar a covid-19 reqislradaspor 
nUll: .Not. (.(o,~ Ih~, _ fec has concretas para relajarnos y _ ___ -'A:':.~"'~k\n:::~p'";""'~~ria~)c.c'~{,) .. ' 

tener otra ola uno o dos meses des-
pués., añadió Igea respecto a las op-

c1a, El Espinar, se sitúa a continua- rel1eJaba ¡ajunta este )ue\"e$. Cifras sos essimilaraldcoctubre, queaca- dones de vivir ron menos restriccio-
c1ón con 589, y todavía por encima que coinciden con las delINEyque bó con 40, pero muy superior al de nes las navidades, _El objetivo es 

_ _ de los 500 se encuentIan Hontana- _ sitúan aScgovia con la mayor mor- _ septiembre (22), aunque lejos del _ controlar la pandemia lo antes posl- ___ _ -'-______ -=,"::.:' 
res (546) y Segovia capilal (508), Ya taJldad del país, con un exceso de drama de los prime ros meses de ble para volver a una vida normal y 
no llegan a400, pore! contrario, en entre 689 y754 fallecidos cnlo que 93 pandemia (159 en marzo y segura lo antes posible, ynonnal y 
Seplll\'eda (398), Cantalejo (397), va de año en comparación con ese 357 en abril). segura es que podamos haceruna 
Carbonero (396), Nava de la Asun- mismo periodo de 2018 y2019, En estas circunstancias, actividad económica y social con el 

__ clón (396), Navalmanzano (381), Vi- _ En el hospital se han notificado _ lejos de suavizarlas restrlc- _ menor riesgo posibleyronla menor. ___________ -='O(·:~· 
llacastin (337), La lastrilla (334), San nue\'e muertes de pacientes covid dones en algl1n territorio de Incidencia posible.., Y con Segovia, 
lldefonso (305), PaJazuelos (295), San este mes. pero contando los que se la Comunidad, la consejera por tanto, todavía someti· 
Cristóbal (262),., Apartir de ahí, el dejaron la \ida fuera (en susdomld- de Sanidad, Verónica Casa- da a las mis-
resto tiene lUla incidendapordeba- llos, en residencias u otros centros), do, volvía a defender este mas medidas 

_ _ jo del umbral máximo de250: Can- _ con datos a 18 de noviembrC', ladIra _ jue\'es la . importancia del _ que el resto 
tlmpaJos (22G), Navas deOro (224), asciende a24, de los cuales 20tenfan confinamiento inteligente.. de la Comu-
ruaza (lOO), Trcscasas (l86), Espirdo más deBO años; tres, entre 70y79; y ... Quedémonos en casa. To- nldad, salvo 
{74} y1brrecaballeros (74), 69, El ri tmo de dece- dos estamos cansados, pero Burgos. 

_ _ MORTALlDAD, Losmunicipiosmás ,_ 
grandes son asf los que concentran 
los datos más preocupantes y la Se
go\1a más despoblada alcanza in
duso nh"tles de nUe\'a normalidad. 

_ _ sin alerta, pero no hay que olvidar _ 
que la mortalidad sigue subiendo y 
esta semana}'a se superaban los 700 
fallecidos en la provincia desde el 
inicio de la pandemia; 702, según la 

__ estadística de mortalidad covid que 

ruUrTE: Con!e:~ía de San:dad 

.1 
i 
I 
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ÁNGEL GALlNDO 
CONCEJAL DE IU 

«Lo primero son los 
criterios sanitarios, 
pero hay datos para 

«Se pOdría 
contemplar la 
relajación en 

territorios con 
menos incidencia» 

GUILLERMO SAN JUAN 
CONCEJAL DE PODEMOS 

«Como aún vpmos a 
convivir meses con 
el virus, la Junta ha 
de estudiar medidas-

PABLO PÉREZ 
CONCEJAL DEL PP 

«No estoy de 
acuerdo con que 

se tomen las mismas 
medidas para todos 

los lugares» 

NOEMfoTERO 
CONCEJAL"OE cs 

Ell?fa de Segovia I Fin de semana 21y 22 de noviembre de 2020 

diferenciar por 
zonas» territoria l izadas» , 

«El virus no 
entiende de 

fronteras y las 
restricciones son 
la única garant(a» Avenida del A"ueducto, vacb tras el toqu~ de qUedl .¡IUoOIOVM\'UO+:-KAI. 

ANDRÉS ORTEGA 
PRE$IOENTE'.DE LA FES 

ANA SANJOSÉ 
PRESIDENTA DE LA AECC 

ROBERTO MANSO 
COMERZIO JOS~ ZORRILLA 

JAVIER CARRETERO 
PATRONAL CONSTRUCCIÓN 

CARLOS FRAILE 
ALCALDE DE CU~LLAR 

JAVIER FIGUEREDO 
ALCALDE DE EL ESPINAR 

«Aunque-haya «Aunque la 
. restricciones, deben 

ser diferentes a las 
de provincias que 

están peor» 

«Quizás la hostelería 
podr(a abrir las 
terrazas, pero 

tampoco estamos 
tan bien en Segovia» 

«E!"todo o nada no 
funciona, Donde se 
está haciendo bien 

es en Madrid, un 
término medio» 

«Estamos pagando 
lo de otros. La 

normativa tendría 
que ser provincial 

al menos» 

desescalada fue 
asimétrica, estoy a 
favor de que haya 

criterios uniformes» 

«Igual que en la 
des escalada unas 

provincias pasaban 
de fase antes, ahora 

debería ser igual» 

tlACHO SÁEZ I SEGOVIA 

S
i Segovia avanzó de forma 
más lenta en la des escalada 
que casi todas las provincias 
de Castilta y León debido a 

que habla sido una de las zonas 
más golpeadas por la pandemia en 
la primera ola, ¿por qué ahora tie·, 
nc que cargar con las mismas res
tricciones queYalladolid, por ejem
plo, si su incidencia acumulada de 
contagios en los últimos 14 días es 
la mitad? El debate está en la calle 
y algunas autoridades segovianas 
piden una flexibilización en nues
tro territorio de todas o al menos 
parte de las medidas en vigor para 
contener el a~'ance de la Covid-19. 

Es el caso de la alcaldesa, Clara 
Luquero, quien señala que _par_ 
tiendo del respeto a las decisiones 
de las autoridades sanitarias que 
esteAyunt¡1miento ha defendido 
en todo momento, considero que 
igual que en territorios con mayor 

¿PORQUÉ 
AHORA LA 

DESESCALADA 
ES SIMÉTRICA? 
Los mejores datos epidemiológicos actuales 

de la provincia respecto al resto de 
Castilla y León abren el debate 

acerca de si la Junta tendría que flexibilizar 
las restricciones en nuestro territorio 

incidencia se han tomado medidas 
más restrictivas, se podría contem
plar la relajación de ciertas resUie
ciones en territorios con menor in
cidencia como es el caso de Sego
via_. Una postura en la que 
coincide con el jefe de la oposición 
municipal, Pablo Pérez, quien afir

. ma que . no estoy de acuerdo con 
que se tomen las mismas medidas 
para todos los lugares. , a pesar de 
que pertenece a l mismo partido 

--PP- que el presidente de la Junta 
de Castilla y.León. 

Noemí Otero, coordinadora pro
vincial en Segovia de Ciudadanos, 
el otro eje del Gobierno regional, 
defiende en cambio las re-soiceio
nes. _Debemos señalar que el cri
terio de la Consejería de Sanidad 
de Castilla y León es siempre el de 
poner la salud de las personas por 
delante de todo_ Se está demostran
do que las restricciones vigentes 
son eficaces, en tanto en cuanto 
Castilla y León está aplanando la 

. ctUYa. Desgraciadamente, el virus 
no entiende de fronteras y, dadas 
las herramientas legales de las que 
disponemos~ las restricciones son 
la únicagarantía que tenemos para 
frenar la pandemia_, argumenta 
Otero, que no obstante asegura en
tender el . malestar_ de pyrnes y au
tónomos yreeuerda que la Conse
jería de Empleo e Industria ha 
puesto en marcha un plan de cho
que ocon un montante de 83 millo
nes de euros .. , segun subraya, al 
tiempo que pide un plan nacional 
de apoyo a la hostelería. 

La senadora del PP por Segovia, 
Paloma Sanz, celebra la mejoría 
que ha experl,mentado la provincia 
respecto al primer estado de alar
ma, peto recuerda que _para que 
podamos pasar a un nivel 3 (ahora 
Segovia C5táen e14, igual que el res
to de Castilla y León) deberíamos 
tener menos de I SO casos por 
100.000 habitantes y por el mo
mento no nos encontramos en ese 
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JUAN M. DE. FRUTOS 
EMPRESARIO 

«Todas las 
provincias no 

pueden ser iguales, 
es lo que comenta 
todo el mundo» 

ENRIQUE VELÁZOUEZ 
EMPRESARIO 

«Algún rasero hay 
que poner, pero no 
tiene sentido que la 
hostelería se cierre 

a cal y canto» 

LIRIO MARTfN 
SUBDELEGADA GOBIERNO 

«Es una decisión 
de la Junta, 

competente en 
materia sanitaria, 
y la respetamos» 

RODRIGO JIMÉNEZ 
DIPUTADO DE vox 

«Se podr(a cerrar 
por zonas como "en 
verano. En Madrid 

;os resultados están 
siendo positivos» 

ENRIQUE CA~ADA 
PRESIDENTE DE HOTUSE 

«Mazar(as nos dijo 
que había solicitado 

que dejaran a la 
hostelerfa trabajar 
en las terrazas» 

JOSÉ MAZARIAS 
DELEGADO DE LA JUNTA 

«La tendencia es 
mejor que en otros 
territori os, pero la 

experiencia n.os hace 
ser cautelosos» 

ty::' ' 
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PALOMA SANZ 
SENADORA DEL PP 

«Para pasar a un 
nive l 3 deberfamos 

, tener menos de 150 
casos por 100.000 

habitantes» 

ENRIQUE GUlLABERT 
COLEGIO DE MtOlCOS 

«Prefiero no 
pronunciarme y 

dejarlo en manos de 
los epidemiólogos 
y de los técnicos» 

MIGUEL Á. DE VICENTE 
PRESIDENTE DIPUTACiÓN 

«Se pOdrfa 
compatibilizar con el 

desarrollo de los 
sectores más 
perjudicados», 

MANUEL SANZ 
UGHiCA 

«No es lo mismo 
. cerrar Burgos que 

Segovia capital o 
un pueblo de 1.000 

habitantes» 

MIRIAM RUBIO 
SATSE 

«No nos compete a 
nosotros valorarlo, 
pero se tienen en 
cuenta muchas 
circur)stancias» 

SEGOVIA 111 

JOS! LUIS ACEVES 
DIPUTADO DEL PSOE 

«Pido a la Junta que 
evalúe con los 

expertos si Segovia 
puede tener otro 

grado de medidas» 

ÁLEX BLÁZOUEZ 
ccoo 

«Quizás nos 
imponen las mismas 
medidas por nuestra 

limitación de 
recursos sanitarios» 

PEORO PAL.OMO 
CÁMARA DE COMERCIO 

«Estando el cierre 
perimetral con 

Madrid, se deberfa 
tratar a Segovia de 
distinta manera» 

punto_o El presidente del Colegio \loica es lo que echa en falta el di
de Médicos, Enrique Guilabert, putadodeYoxporSegovia, Rodrigo 
prefiere no pronunciarse y dejar la Jiménc¡: Revuelta, _porque deposi· 
cuestión oen manos delos epide- tarJ as decisiones enlas Comuni
rnlólogos yde Jos técnicos en la ma- dades Autónomas acaba convir
teda que entienden de las p.coyec- tiéndase en unacompctidón entre 
ciones de las curvaso. Un mando los p residentes de cada una para 

salvar las estadísticas., En su opl· 
nión, ose podrfa cerrar por zonas 
como en veranoo. 

Ese modelo se asemejad a al de 
Madrid y es el que defiende el pre· 
sidente de los comerciantes deJosé 
Zonill¡l, Roberto Manso, aunque el 

concejal de Podemos, Guillermo 
San Juan, y el secretario general 
provincial de CCOO, Álc.x BJázque¡:, 
advierten de los _limitados. mc
dios sanitarios con los que cuenta 
Segovia ... Quizás vayan por ahí los 
tiros cuando nos mantienen con 

las mismas medidas que al resto_, 
señala el sindicalista. Para otros, 
sin embargo, la baja densidad de 
población de la mayoría de la pro
vincia seria moth'o suficiente para 
reducir las restricciones, aunque 
de momento habrá que esperar. 

LIderes en ventas 2020' 
C«IAAI~".~oIt",.cn"~otI_~Wft. OfOlU .-.:.:. .. , ....... t.~~oIt .. "-","*""""",,,c..u . 1.!aIk 
""\C.tDGr,"".w.~ ... ~we.~II"t ... u ftl"""'"l'O~ 

ALEVIAUTO 
Calle PeFlalara, 32 
40p06 Segovla 
Tel.: 92141 2323 
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CRISIS SANITARIA I REBELIÓN DE BATAS BlANCAS 

SANITARIOS EN LAS TRINCHERAS 
Los profesionales de Sacyl se rebelan contra el decreto que regula la gestión de personal y piden su rectificación 

AUREllO MARTIN I S(GOVlA 

D
ehéroesenlaprimemOla 
de la pandemia aser tra
tados como villanos por 
la Junta de Castilla y le

ón, que ostenta las competencias 
en Sanidad, al dictar el Decreto 
2/20, de 12 de noviembre, que re
gula la gestión del personal sanlta· 
no del Sacyl .ante necesidades ex
traordinarias_. Es el argumento que 
esgrimen los !.aI1.Itarios tras el cam
bio normativo que tanlblén ha pro
\'ocado un terremoto polItico, con 
movilizaciones, desde este jueves, 
y la negativa de la Mesa Sectorial 
de Sanidad de volver a la negocia
ción. Frente a la Administración se 
han unido colegios profesionales, 
sindicatos y sociedades científicas 
de toda la Comunidad autónoma. 

El presidente del Colegio de ~fédi
coso Enrique Guilabert, e.xplica la si
tuación: _Dicen que hemos sido tras
cendentales para contener estaaisis 
sanitaria, no podemos recibir como 
pago este maltrato sin piedad que es
tamos soportando como colectÍ\'tI ._ 

Interpretando que se p.onen las 
bases para reordenar la movilidad 
geográfica y funciona! de los ttaba
jadores de la sanidad en la Comu
nidad, representantes en Segovia 
de organlzacionesprofesionales y 
sindicales coinciden en sei\alar 
que, durante la primemoleada de 
la pandemla, se tomaron medidas 
urgentes que todos los sanitarios 
acogieron en una situación de ne
cesidad y, ahora, se les retiran los 
de rechos adquiridos, dejando un 
tanto .. ambigua. la interpretación 
de 10 que puede dUlar esta dispo
nibilidad, a criterios de la gerencia 
de cada provincia, yqué se consi
dera como situción de alerta. 

Mientras el vicepresidente y 
portavoz de la Junta de Castilla y 
León, Francisco Igea, asegura que 
el Gobierno autonómico seguirá 
negociando _con nues!ros profe
sionales. además de _ejerciendo 
responsablemente la autoridad 
que el G<lbiemo no ha querido asu
mir. en este segundo estado de 
alarma, Guilabert piensa que solo 
hay una fonna de asumir el texto y 

es introduciendo la palabra .. \'0 -
lunlarledad, que es donde se en
cuentra el escollo de la negocia
ción, cualquier medida voluntaria 
Uevaríacontraprestaciones que no 
tendrfan que ser exclusivamente 
económicas, alUlque también •. 

Igea ha insistido en que son me
didas _excepcionales y tempora· 
les. que deben de ser _limitadas y 
compensadas. pero el presidente 
del Sindicato Médico de Segovia, 
Miguel Marina, se muestra COIl' 

\"Cocido de que el documento aproo 
bado _supone una agr.esión a un 
colectivo que es voluntarioso a la 
hora de swnar esfuerzos y de apor
tar nuestra ayuda a la comlUlidad, 
alII donde se ne<:esitet. 

Una de las cuestiones que preo· 
cupa a GuiJabert es que, en su opio 
nión, sevan a deteriorar las condi· 
ciones laborales haciendo que Cas· 
tilla y León no sea atractiva para 
ningún médlco cuando la estrate
gia lIe la Consejerfa'd!bería ser in
tentar .. rescatar_ a todos los profe
sionales que se marcharon fuera y 
ofrecerles condiciones laborales 
apetecibles para que regresen.. _De 
esta forma, el que se pueda jubilar, 
lo hará; cuando acabe la formación, 
el MIR se marchará y)os de fuera 
no vendrán., asevera. 

Los sanitarios aseguran que el 
decreto llega cuando muchos 
muestran signos de fatiga y están 
_tocados. psicológicamente y que 
no seha contado con eUos para neo 
gociar, sino que se les ha _impues· 
to_. Ahom, según Guilabert, habrá 
algún gerente que pueda cambiar 
de puesto a determinados faculta
tivos formados y con competen
cias para determinadas patologías, 
para llevarlos a atender a otro tipo 
de pacientes, lo que irá en detri
mento de la calidad asistencial 

ERROA. Miguel Marina afimlaque 
no les agrada en absoluto _que nos 
militari~n de la forma en que está 
mostrando la ConscJerra en estos 
temas, es un error ( ... ) el problema 
se ha generado como consecuen
cia de la dejación y escasa ¡nver
siónsarularia de las adminisuacio
nes en los t'iltimos aflos, en vez de 

I ' DECLARAClONl:S --- .... . ~ 

MiGUEL. MARINA 
PTE. SINDICATO "'~DICO DE SEGOVIA 

-{<No nos agrada que nos 
militari cen-de esta forma» 

ENRIQUE GUILABERT 

MARfA JOSÉ UÑÓN 
PRESIDENTA COLEGIO DE ENFERI.tERrA 

ceLas medidas se deben 
t omar a través del diálogo» 

PRESIDENTE COLEGIO DE t.I~DICOS 

«No podemos recibir como 
pago este maltrato sin piedad» 

MIRIA'" RU BIO 
SECo PRov. SINDICATO ENFERMERfA 

«Queremos trabajar con 
unos mrnlmos derechos)) 

hacer las tareas incentivando con 
mejores propuestas profesionales 
a los médicos que están en condi· 
clones precarias o a los que direc
tamente se fuc ron a ejcc«[ a otros 
países, se limitan a empeorar las 
condiciones laborales del personal 
de la ConseJerfa de Sanidad; no ; 
queremos ser cómplices de los po
líticos en su nefasta gestión sanila
ria deestacrisls •. 

la pre5identadel Colegio de En
fennerla, Maria José Uñón sostie
ne que los profesionales sanitarios 
han estado trabajando al máximo 
y colaborando desde lodos sus 
puestos de trabajo, adaptándose a 
todas las circunstancias que han 
Ido surgiendo durante estos me
ses. _Entendemos que ante una 
pandemia se toman medidas ex
cepcionales, pero siempre tienen 
que ser a [Cavés del diálogo y el 
acuerdo, no de una manera unidi
reccional_, subraya Uñón. 

Después de Insistir en la impor
tancia de invertir en la prevención 
primaria, en salud pt'ibllca y en 
otras medidas, la presidenta del 
Colegio de Enfermeríaha apelado 
_a1 buen hacer y a la eficacia en la 
gestión de las diferentes gerencias 
de áreas, ya que son estas, según 
sus criterios, las que tendrán que 
aplicar estas medidas •. 

Miriam Rublo, secretaria pro· 
vincial deISatst', adara que _no pi
den más que trabajar con unos mi
nimos derechos y condicion~s de 
respeto y contar con medios mate
riales de protección y seguridad, lo 
básico que nos permita afrontar 
con fuerza la atención a los usua
rios)' esta segunda ola, sin necesi
dad de este fustigamiento •. Rubio 
lamenta 10 que considero un _mal
trato_ a1 colectivo de la salidad, 
_que lleva a! Umite a los profesiO
nales, exhaustos, agotados ffslca y 
pslcologicamente porque no les ha 
dado tiempo para recuperar fuer
zas desde la prtmeraola •. 

El Ejecuth'o autonómico man
tiene .. abierta la puerta_ para ne
gociar, Los sindicatos argumentan 
que _no pueden tolerar la farsa de 
negociación de Sanidad •. Cada 
uno está en su trinchera. 
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