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pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, se publicará junto a la foto.
Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La Covid-19 deja dos nuevos fallecidos en la provincia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de diciembre página 10
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Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de diciembre página 12
La Junta recuerda que los test rápidos no sirven para revelar si alguien está 
enfermo
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de diciembre página 12
LaCovid-19 deja otro fallecido, el tercero de los dos últimos días
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de diciembre página 13
La cifra de contagios se contiene en una jornada con 21 muertos
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de diciembre página 5
Los contagiados por Covid-19 aumentaron un 55% durante la semana pasada
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de diciembre página 4 y 5
Illa espera tener vacunada al 70% de la población en verano
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de diciembre página 20
Segunda ola: más control de casos más ingresos y menos fallecidos en la región
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de diciembre página 2 y 3
La Junta descarta utilizar la nave del polígono El Cerro como centro covid
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de diciembre página 4
Segovia registra un nuevo fallecido por el virus el cuarto en los últimos tres días
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de diciembre página 5
Sanidad cree que España está entre los países de la UE con más posibilidad de 
sufrir la tercera ola
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de diciembre página 22
Comienzan las obras para dotar a Urgencias de una segunda puerta
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de diciembre página 9
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Casado defiende que la sanidad “tiene el presupuesto que merece”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de diciembre página 10
Segovia suma un nuevo fallecido por Covid-19
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de diciembre página 11
Las vacunas contra el covid-19, en la primera semana de enero
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de diciembre página 18
La región anota 131 positivos más el dato más bajo desde el mes de agosto
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de diciembre página 10
La atención a un enfermo de covid en la UCI durante 28 días supone un gasto de 
38.724 euros
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de diciembre página 6
Sanidad plantea empezar la campaña de vacunación los días 4 o 5 de enero
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de diciembre página 13
Las agresiones a los sanitarios se incrementan un 45%
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de diciembre página 12
La Mesa de la Sanidad Pública urge la creación de la unidad de radioterapia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de diciembre página 12
Segovia supera la tasa nacional de personas con anticuerpos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de diciembre página 13
Sanidad alerta de que el sistema colapsará si la tercera ola llega con cien 
pacientes aún en la UCI
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de diciembre página 2 y 3
España se prepara para adelantar la vacunación tras el acelerón de la UE
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de diciembre página 4
Uno de cada diez españoles ha estado contagiado de coronavirus
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de diciembre página 4
Sanidad y las comunidades debaten endurecer el plan de Navidad
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de diciembre página 10
Los datos de Sanidad confirman la “meseta» de la pandemia en España
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de diciembre página 10
Cuéllar sin brotes de covid “tras unos meses con dificultades”
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de diciembre página 11
La mesa en defensa de la sanidad pública lamenta que no exista presupuesto 
para la segunda dotación hospitalaria
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de diciembre página 11
La covid destrozará este año el repunte demográfico de Segovia
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de diciembre página 12 y 13
Décimo fallecido por Covid-19 en el Hospital en diciembre
Publicado en el Adelantado de Segovia de 17 de diciembre página 7
Segovia registra cinco nuevos brotes de covid en tan solo dos días
Publicado en el Norte de Castilla de 17 de diciembre página 5
Segovia contabiliza la mayor cifra de contagiados del mes
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El Colegio de Médicos cierra el año con el homenaje a los profesionales jubilados
Publicado en el Adelantado de Segovia de 18 de diciembre página 8
Aumenta la demanda de test de detección ante la llegada de la Navidad
Publicado en el Adelantado de Segovia de 18 de diciembre página 8
El Río Hortega demuestra que los pacientes con coronavirus en sangre 
evolucionan peor
Publicado en el Norte de Castilla de 18 de diciembre página 5
España comenzará a vacunar de la covid entre el 27 y el 29 de diciembre
Publicado en el Norte de Castilla de 18 de diciembre página 6
El repunte de casos compromete el avance de  Segovia en la desescalada
Publicado en el Día de Segovia de 19 y 20 de diciembre página 8 y 9
ASÍ ES EL TEST PARA HACER EN CASA
Publicado en el Día de Segovia de 19 y 20 de diciembre página 12
Cuatro de cada diez personas aceptan vacunarse en cuanto sea posible
Publicado en el Día de Segovia de 19 y 20 de diciembre página 14 y 15

Adjuntamos las noticias en la parte final de la sección de Anexos

III CONCURSO TARJETAS DE NAVIDAD
Os adjuntamos en la sección de Anexos la tarjeta ganadora del III Concurso de tarjetas de Navidad

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2020, del Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la 
que se aprueba el listado de solicitudes que han obtenido 
informe favorable o desfavorable en la evaluación de méritos 
curriculares del procedimiento de acceso al Grado IV de carrera 
profesional correspondiente al año 2011, convocado mediante 
Resolución de 10 de abril de 2018, para los profesionales que se 
relacionan .
Adjuntamos el BOCYL en la sección de Anexos
 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA COVID-19 DEL 
CONSEJO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DE CASTILLA Y LEÓN
Tras nueve meses de crisis sanitaria, el impacto de la COVID-19 sobre los profesionales sanitarios ha sido muy 
fuerte, tanto a nivel personal como profesional. Sus consecuencias han originado cambios profundos e impor-
tantes en los procedimientos del trabajo de los médicos. El nuevo contexto ha afectado a nuestro estado ánimo, 
laboral y de seguridad. Por ello, desde el Consejo de la Profesión, consideramos que era necesario conocer la 
opinión que los compañeros de nuestra Comunidad tienen sobre esta situación. Para lograrlo, hemos realizado 
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una encuesta entre los profesionales. Su objetivo es poder transmitir el punto de vista de los médicos de Castilla 
y León a los distintos gestores de las administraciones sanitarias.

Adjuntamos el análisis en la sección de Anexos

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

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE SEGOVIA,NECESITA UN MÉDICO PARA HACER 
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS EN HORARIO DE MAÑANA

DATOS DE CONTACTO:
TELEFONO: 608736417
CORREO ELECTRÓNICO: citaciones@grupogali.com
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Boletín Nº 605
De 14 a 18 de diciembre de 2020

Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE SANIDAD
GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL)

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2020, del Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León, por la que se aprueba el listado de solicitudes que 
han obtenido informe favorable o desfavorable en la evaluación de méritos curriculares 
del procedimiento de acceso al Grado IV de carrera profesional correspondiente al  
año 2011, convocado mediante Resolución de 10 de abril de 2018, para los profesionales 
que se relacionan.

Mediante Resolución de 10 de abril de 2018 del Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud, dictada en ejecución de la Sentencia 221/2016 del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo n.º 1 de Valladolid, se convocó el proceso ordinario y se 
procedió a la apertura de plazo para la presentación de solicitudes de acceso al Grado IV 
de Carrera Profesional correspondiente al año 2011.

Una vez publicado el listado de admitidos y excluidos, mediante Resolución de 8 de 
mayo de 2019, del Presidente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, se 
procedió al inicio de la fase de autoevaluación de méritos curriculares.

Durante el período de evaluación de los méritos curriculares determinados 
profesionales, por distintos motivos, no fueron evaluados en tiempo por la comisión 
central de carrera profesional, posponiéndose dicha evaluación a un momento posterior 
del procedimiento general, según la particularidad de cada caso.

Realizada la valoración de los méritos curriculares por la comisión central de 
carrera profesional, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 7 de la  
Orden SAN/1443/2009, de 7 de julio, modificada por la Orden SAN/249/2010, de 24 de 
febrero y en virtud de las atribuciones conferidas,

RESUELVO

Primero.– Aprobar el listado de solicitudes de los profesionales que se relacionan 
en el Anexo I y que han obtenido informe favorable en la fase de evaluación de méritos 
curriculares, correspondientes al acceso a Grado IV de carrera profesional convocado 
mediante Resolución de 10 de abril de 2018.

Los interesados que se relacionan en el Anexo I y que han obtenido informe de 
evaluación favorable, dispondrán de un plazo de treinta días naturales, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de 
Castilla y León, para realizar la autoevaluación de los méritos asistenciales del desempeño 

CV: BOCYL-D-18122020-3
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del puesto de trabajo y del perfil profesional, a través de la página web de la Junta de 
Castilla y León – Portal de Salud:

https://carreraprofesional.saludcastillayleon.es/ocap/

Segundo.– Aprobar el listado de solicitudes que se relacionan en el Anexo II y que 
han obtenido informe desfavorable en la fase de evaluación de méritos curriculares, 
correspondientes al acceso a Grado IV de carrera profesional convocado mediante 
Resolución de 10 de abril de 2018.

La comisión central notificará a los interesados que se relacionan en el Anexo II 
su informe de evaluación desfavorable para que puedan formular reclamaciones ante la 
misma Comisión Central en el plazo de diez días naturales a contar desde el día siguiente 
a su notificación.

Tercero.– Los listados a que hacen referencia los puntos anteriores están disponibles 
en los tablones de anuncios de los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia 
Regional de Salud, en la página Web de la Junta de Castilla y León –Portal de Salud– y en 
el Servicio de Información y Atención al Ciudadano (012).

Cuarto.– Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de 
Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,  
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 3 de diciembre de 2020.

El Director Gerente  
de la Gerencia Regional de Salud, 
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez
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Tras nueve meses de crisis sanitaria, el impacto de la COVID-19 sobre los profesionales 
sanitarios ha sido muy fuerte, tanto a nivel personal como profesional. Sus consecuencias han 
originado cambios profundos e importantes en los procedimientos del trabajo de los médicos. 
El nuevo contexto ha afectado a nuestro estado ánimo, laboral y de seguridad. Por ello, desde 
el Consejo de la Profesión, consideramos que era necesario conocer la opinión que los 
compañeros de nuestra Comunidad tienen sobre esta situación. Para lograrlo, hemos 
realizado una encuesta entre los profesionales. Su objetivo es poder transmitir el punto de 
vista de los médicos de Castilla y León a los distintos gestores de las administraciones 
sanitarias. 

La encuesta se dirigió a los médicos de la Comunidad y fue distribuida en las nueve provincias 
de Castilla y León. La participación fue similar en todas, excepto en Valladolid que fue menor. 
De los 903 encuestados se validaron 888, el resto se descartó porque no reunía los criterios 
preestablecidos. Se realizaron 40 preguntas con respuestas múltiples, agrupadas por 
diferentes temas relacionados con la calidad, seguridad, recursos, satisfacción, propuestas y 
otros parámetros cuantificables. La encuesta se realizó con la aplicación Google Formularios 
y esta recogida en su integridad en:    

    http://www.colegiosmedicoscastillayleon.com     

Del análisis de la encuesta se deducen los siguientes resultados: 
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1. Adecuación de recursos materiales y humanos dotados por el SACYL 
• La mayoría de los médicos opinan que la dotación de recursos materiales y humanos 

fueron insuficientes, no se contó con la adecuada protección y el número de pruebas 
de laboratorio frente a la COVID-19 fue escaso. 

• El 85,6 % de los médicos considera que los recursos materiales fueron “algo o muy 
poco” adecuados. Solo un 5,3% los considero adecuados 

• El 61,2 % piensa que la dotación de RRHH fue “muy poco o nada” adecuada, habida 
cuenta que los MIR de CyL que terminaban apenas fueron contratados y con contratos 
precarios, a pesar de los dicho anteriormente por la consejería de Sanidad. 

•  
• En relación con el número de pruebas frente al coronavirus realizadas a la población, 

el 70,3% opina que fueron insuficientes. 
• El 78,7% cree que no hubo o fueron escasas, las pruebas, para los sanitarios 
• Tan solo el 4,8% de los encuestados percibió que en todo momento tuvo equipos de 

protección. 
• El 90,2 % considera que son necesarios más medios humanos y materiales para poder 

abordar el futuro de una nueva ola pandémica. 
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2. Repercusión de la COVID-19 en las condiciones laborales y personales. 
• La mayoría de los encuestados opina que la información que han recibido durante la 

pandemia ha sido escasa y el 86,6 % de los médicos se han sentido desbordados. 
 

• El 94,7% entiende que ha existido una repercusión negativa en las consultas y un 
82,7% asegura que no se ha podido dar una asistencia adecuada a los pacientes. 

 

 
 

• El deterioro de las condiciones laborales es evidente y lo manifiesta el 87% de los 
médicos. 
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• La mayoría de nuestros compañeros presentan desmotivación después de la primera 
ola de la pandemia, al menos el 85,9% opina que están “algo peor o mucho peor”. 

 

 

 

 
3. Actuación de la administración sanitaria en la sanidad privada y en las residencias 

durante la pandemia. 
• El 59,2% manifiesta que la actuación de la Consejería respecto a la sanidad privada ha 

sido “muy poco o nada adecuada”. 
• Casi un 70% cree que la asistencia prestada a las residencias y los protocolos e 

instrucciones recibidos han sido insuficientes (67,3%), han marcado la casilla “nada o 
muy poco”).  

• El 54,7% piensa que las residencias tienen que ser atendidas tanto por médicos 
específicamente contratados, como por el propio SACYL. Y el 81,8% de los 
encuestados cree que los médicos contratados tienen que tener acceso a la historia 
clínica y el 59, 95% a las recetas de SACYL. 
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4. Análisis de la situación y mejoras en la gestión. 

• La pandemia ha puesto de manifiesto la situación precaria que veníamos viviendo y 
nuestros compañeros opinan que ha habido un empeoramiento de la calidad 
asistencial en los últimos 10 años (70,1%), por lo que sería necesaria una reforma 
sanitaria sobre todo en Atención Primaria. 
 

 
 
 
 
 

• La incentivación de puestos de difícil cobertura es prioritaria, así lo piensa 93,4% de 
los encuestados. 
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• El 84,6% de los profesionales cree que no se deben contratar médicos sin la 
especialidad y/o no homologados (RDL 29/2020).  
 

 

• Más del 80% de los encuestados se opone a la libre designación para las Jefaturas de 
Servicio o Coordinadores de AP de SACYL (55% nada y 26,2% poco). Tampoco están de 
acuerdo en que otras profesiones asuman atribuciones que competen a los médicos 
(69,8% nada y 17,7% poco).  

 

• El 93,2% considera imprescindible las mejoras para los MIR  
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• La mayoría de los médicos quieren que las consultas sean presenciales, solo un 9,2% 
considera que no es imprescindible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• A la pregunta final sobre ¿a qué tres posibles causas se debía el empeoramiento en la 

calidad de los servicios sanitarios?, la respuesta mayoritaria fue la escasez de 
personal, la desmotivación y la sobrecarga asistencial. 
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CONCLUSIONES. 
De la encuesta se desprende que no ha existido una dotación adecuada de recursos 
materiales y humanos en los primeros meses de la pandemia. El personal médico considera 
que estuvo desprotegido y que las decisiones para enfrentar la situación han sido erráticas y 
muchas han llegado tarde. 

Tampoco mejora la percepción de la actuación de la administración sanitaria tras la primera 
ola. Los profesionales consideran que las pruebas realizadas a los sanitarios han sido 
insuficientes. 

Existe una opinión mayoritaria de que la COVID-19 ha tenido una repercusión negativa en el 
trabajo de los médicos, afectando a la calidad de la atención a los pacientes y a sus propias 
condiciones laborales. 

A nivel personal, la encuesta pone de manifiesto que el nivel de desmotivación entre los 
profesionales ha aumentado significativamente tras la primera ola. 

A la hora de juzgar la actuación de la administración sanitaria, más de la mitad de los 
encuestados consideran que la gestión de la sanidad privada y las residencias no ha sido 
adecuada. En cuanto a estas últimas, hay un elevado consenso en que el SACYL debe de 
atender las residencias en colaboración con los profesionales contratados por estas 
empresas. Además, estos profesionales deben de tener acceso a la historia médica de los 
residentes y a las recetas.  

Destaca que muy mayoritariamente los médicos tanto de hospitales como de primaria 
quieren la consulta presencial, por ser la que garantiza mayor calidad y seguridad para los 
pacientes y profesionales.  

Para mejorar la situación, se propone la incentivación de los puestos de difícil cobertura y la 
mejora de los MIR; la eliminación de contrataciones de médicos sin especialidad o no 
homologados y el acceso por méritos profesionales a los puestos de gestión y coordinación y 
no por libres designaciones.  

En definitiva, la encuesta ha evidenciado que la COVID-19 ha ahondado en los problemas que 
la profesión médica viene arrastrando durante años, siendo necesario más que nunca tomar 
medidas ante la desmotivación, la sobrecarga asistencial y la escasez de médicos en nuestra 
región, sobre todo con una reforma en profundidad de la Atención Primaria. 
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SEGOVIA 

La Covid-19 deja dos nuevos 
fallecidos en la provincia 
Los nuevos contagiados se reducen a 18, cinco menos que los detectado~ en la jornada anterior 
ELAOELAHTAOO 
seoo/A 

••• SegQviacontabiliz6 dos nUe\'OS 
fallecimientos relacionados con la 
pandemia en las últimas horas, por 
lo que aunlenta la cifra de muertes 
registradas en diciembre a siete, 
según reflejó el informe diario de 
la Junta sobre la situación epide
miológica en la Comunidad. 

NQ se conoce por el momento si 
estas nuevas defunciones se ho.n 
dadoentreusuariosdelasresiden
cias, tal y como si ha sido confir
mado en las cinco muertes por Co

. "id-19 anteriores del presente mes. 
De esta forma, los fallecidos en 

diciembre igualan los registros que 
babia anotado noviembre en sus 

. once primeros dlas. Cabe desta
car que de momento' el ulld~cilllO 
mes del año cuenta con la cifTa de 
muertosrnás altadelaseguooaola. 

La presencia del vims en las resi
dencias de ma)'oresexplica en bue
na medidas este repu ntede muer
tes que dura ya más de 40 días. 

Desde el inicio dé la pandemia, 
Segovia ha registrado un total de 
744- muertes relacionadas con el 
coronavirus, de las que un total de 
1-16 se han producido entre usua
riosdelasresidenciasdemayores. 

El número de nuc\ 'Os contagia
dOs ascendió a 18, dnco menos que 

los detectados durante la jornada 
anterior. En los últimos dos días se 
han registrando datos más abul

. tadosdelosquese estabandando 
en la semana anterior. 

Este pequeño repunte ha pro\'O
cado que los cinco d1as de esta se
mana ya hayan contabilizado más 
posith'OS, un total de 82, que toda 
la semana anterior, quedejó 69 in
fectados (1a mejor semana en nú
merodeoontagiadosdesdeagosto). 

Losbuenosdatosquellevaarro
jando el Hospital General durante 
toda lasegundaolasemantienepex 
unruamás,alpresentarunasitua- . 
ci{m mejor que la ma)'Orlade cen
tros .sa~tarios de la Comunidad. 

Las hospitalizaciones relacio
nadas ron la pandemia se reduje
ron a 15 en las últimas horas, tres 
menos que en lajomada anterior. 

La tasa de ocupación en planta 
en el Hospital General se sitúa en 
cl66%, con 215 de las 825 camas 
disponibles en uso, por debajo de 
la media regional que está en es
tos momentos en el 68';b. 

E) Hospital General regist r6 
ayer cuatro nuevas altas, las pri
meras dela semana tras noconta.
bilizarse ninguna durante en los 
cuat ro dlas anteriores. . 

La tasa de ocupación delas ucr 
se sitúa en el 32":'>, con nue'o'e de las 

Segovla iSlgue en nivel de alerta 3 en ntos momentos. 

28 C<1.mas disponibles en uso, el me
jorregistroqueobtienewlcomple
jo sanitario de la Comunidad. De 
los ingresados en las instalaciones 
de cuidados intensivos, cuatro 1><1.
decen~vid-19ycinconoguardan 
relación con la pandcmia. 

En las residencias, la cifra de 
contagiadosse mantuvo en 1.096, 

mientras la de usuarios que han 
superado la infección se elev6 a 
1.090, uno más. Los casos acti
'o'os en estos espacios se reducen a 
seis, ~ientras que el de personas 
que se encuent ran en situación de 
aislamientosubi6asiete, una más. 

Los brotes activos en la provin
cia redujeron su número en las úl-

LA PA¡¿J~fLLA DE TEJADfLLA 
CI Chopo, 55 (po[fgono industrial d e Valverde d el Mil/e no. Junto ti ITV) 

SÁBADO, 11 DE DlClE).1 BREDE 2020 

timas horas y ahora se sitúan en 
18, tres menos quc cn lajornada 
anterior, trasdetectarsedosnue
,"os y declararse cioco inactivos. 
Ent re todos ellos, cuentan con un 
total de c.'lSOS vinculados de 100. 

Los Dlle\'OS brotes se localiza
ron en Segoviacapital, ambos de 
ámbito mi.'do, que ~umaron eot re 
los dos siete nuc\'OS posith'OS y 11-
~rsonas en estudio. También se 
registraron variaciones en el fo
cosociosanitario de El Espinar, 
'que mantu~'O los ,Positivos en 44-
pero vio aumentar los casos en 
sE;guimiento a 103. 

DATOSAtrrOXOMICOS 
Castilla y León contabiliza un total 
de 13 1.5~ positi\'Us por coronavi
rus, di ellos 689 nuC\'OS, jwlto con 
20 nuC\·a.wktimas mortales (15 de 
ellas en hospitales yeinco en resi
denc'ias)y un total de 18.556 a1tns 
hospitalarias, de ellas 101 nuevas. 

Losbrotesactnusactualmentew. 
la Comunidadson 220, diez más, y 
los casos positi\'OS a ellos vincula4 

dos se sitúan en 3.046, J50 más. De 
ellos, Ávila contabiliza 18, los mis
mos; Burgos,52,seis m3squeeldia: 
anterior; León, 16,siete menos; Pa
lencia, 22, w)()más; Salamanca, 24, 
cuatro más; Segovia, 13, tres menos; 
Seria, 11, mmismos; Valladolid, 60, 
siete más, yZamora 21-, dos más. 

Por provincias, Valladolid es la 
quc sumam3s lluC\'OSpositivos con 
176y30.41.5;lesigue Bu.rgos, oonH8 
yun tot~ de 23.388; Palencia, con 
112 y 9.118; León, con 68 y 21.566; 
Zamora,ron47yuntotalde8.1-6-3; 
Salamanca, con 37 y 18.248; Sego
viaySoria, amOOsoon 18 't 8.089 Y 
5.732, respecth'3l1lente,y Ávila, con 

. 15parauntotalde 7.117 .• 

1,'JERCOlES 
NEHU COCHIHllLO 

50/1' cu t.Ualla 
CO(h!ni\l~ con .nnlld' 

PoUreuuro 

N~~~:OZ 
Enll't"T'>un 

Arro~ con boga'"nlo 
P01tr. tiSffO 

Menús Menú diario "%'9111'*1-
9E 

. 4 primeros 
4 segundos 

10.95€ 
8 primeros 
8 segundos 

15.90€ 
Menú buey 

Pr;mt ros; 
L tnt~i~s. 
sop, Cn tIU¡n¡. 
Garhnlos guindos cCn pulpo. 
Judionts. 
Cremi d. "llb' e .... r Ul.JNli. 
R~lto dt ajttes. -
P;.lo d. bob tus. 
Miurronu tt.ncps con mJhg. 

HORARIO 

5.gun405: 
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, .. rdurUu. 
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~ml"i. " no. ga u osa y i~"'JI. 

Unu>rb<4~.U'>Fri..,..., 
~>r ..... ~'.<! . 

r.¡>oo'o(!'l "'" "J~ ·A". .. rA. dt ~( 

10, 95€ .,,~".~ 
C"".et,.t ... ~fI •• n,. 
.....~ ... I"'W ....... I · 

DE.SAYUNOS: 2,20€. 
CAFES + PINCHO: 2.50€ 

ALMUERZOS: 3,20 € 

'rlmlfo. a .II,lr · p.,. di!' 1',. I1 !)porto ton 
plt.1~cho$ y ulu C""",,,.,t.nct 

• EIu.IM. ,,,,¡¡.nte d. 
b011O'tinos con m ... ,_tn de 
(NJt ~ <.".. . • 

, Enulidl d. ~14i:z 
uubtdudi. 

o R....wllo d, bo~lu$ 
• CroqUtlH unfU di!' Ilm6n 
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"".JI. 
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bo~lus. 
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• Ch'plr<>n U ¡ 1, pli n<:h' ton 
(om~t. d. (.boIl~ 

• B.ullo a lo. do. gU$los. 
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' O.IrUUHfU. 

r ..... ~gu,>. ,"'.., ¡lIduiJ.:>.s 

19.50€ 
·Menú carta 

de 7,15 a 18 horas 
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SEGOVIA 

La Gerencia aprovecha la 
baja incidencia para dar 
descanso a los sanitarios 
Los profesionales están pudiendo disponer de sus vacaciones ante'la 
'tregua' que ahora mismo ofrece la segunda ola de la pandemia de coronavirus 

SEflOIOflOIZ 
seoo.", canso a los profesionales sanita

rios después de meses de inten
so trabajo, Tal es as! en Segovia, 
confirmaron desde la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria provincial. 

aADELANTAOO DE SEGCMA 11 

••• La Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Scgovia confirmó 
que algunos profesionales del 
sistema de salud están pudien
do disfrutar de sus vacaciones 
aprovechando los buenos datos 
epidemiológicos y los reducidos 
niveles de presión asistencial que 
se están dando en la provincia. 

En estos momentos, el corona
virus ha remitido sus datosen Se

.govia, una 'tregua' que ha permi
tido a los profesionales san it¡trios 
d isponer de sus vacaciones en me
dio de una segunda ola que ya se 
alarga por espacio de cinco meses. 

izquierda de la cuarta planta . 
, Desde la Gerencia confirman 

que no se va a reducir las camas 
disponibles ni en planta ni en las 
UCI, además de concretar que en 
caso de un aumento e:'(ponencial 
de los casos no está previsto que se 
habiliten esp.1cios comunes (cafe
tería o salones) para instalar nue
vas camas en el complejo, tal y 
como ocurrió'en la primera ola. 

El Hospital Genefal mantf&flEl $U presión a~slendal en niveles moderados, 

El vicepresidente de laJuntade 
Castilla y León, Francisco Igea, 
reveló en la rueda de prensa del 
jue\'es que a tenor de la rel.ativa 
calma que presentaban algunas 
provincias, se estaba dando des-

En este momento,las tasas de 
ocupación en el Hospital Gene
ral se mantienen en valores re
ducidos, con 15 e nfermos in
g resados por Covid-19 en el ala 

, -

En caso de colapso, en cstaoca
sión est á previsto que parte de 
los enfermos se puedan derivar 
al nuevo ce ntro sanitario habili
tado por la Juntaen el barrio va
llisoletano de la Rondilla. 

También co mentan que la s . 
obras que se desarrollarán en la 
entrada de Urgencias para dotar 
ti. las instalaciones de una segun
da puerta de elltf~da todavía 110 

han dado comienzo. 
Desde la Gerencia de Asistencia 

San itariade Segoviaaclaranquedc 

La Junta convocará una nueva línea de 
ayudas por ERTE dotada con cinco millones 
En este caso, las subvenciones serán adjudicádas de forma prioritara a las personas más afectadas y 
no por fecha de entrada de la solicitud como en la anterior convocatoria, hecho que provocó graves criticas 

nADELAHTADO • 
seoo.'A 

••• La'JuntadeCastillayLeón 
presentará a ntes de tinal de año 
una nueva IInca de cinco millo
nes de euros, que se sumará a laya 
dist ribuida.de seis millones, para 
complementar las ayudas a los tra
bajadores delaComunidadafecta
dos por un Exped iente de Regula
ción Temporal de Empleo (ERTE). 

Según informó ayer la conseje
ra de Empleo e Industria, Carlota 
A migo, durantc su compa fC(:encia 
en las Cortes para infonnardc1 pre
supuesto quegestionarosucartera . 
enlas Cuentasde2021,estanue\'a 

línea primará, a la hora de la adju
dicaci6n, a los que se hayan visto 
más afectados por los ERTE. 

Por ello, los trabajadores recibi
rán la ayuda en función del menor 
salario, el número dedfas afecta
dos por el ERTE Y la hora de en
trada de la solicitud en el reg is
tro, a diferencia de la partida ya 
distribuida, que generó polém ica 
porquese concedió en virtud del 
orden de solicitud. 

La Junta de Castilla y Lcón 
desestimó el 82% delas propues
tas presentadas por los trabaja
dores segovianos en esta prime
ra convocatoria. 

El sector hostefero sufoo buena parte de lo! ERTE de la provincia. 

momento IlOscdispone de fecha de 
inicio, peco todo hace pw.'Crque no 
secomienct'nlasactuadonesahas
la después de Navidad-, Recordar 
también que tras esta obra se afron
tarnotra másen Urgencias,eneste 
casoparn.~alasinstalacionesde 
unasaJadeespcraparafamiliares .• 

Dee:sta forma , tan sokJ 636 persa
nas consiguieron beneficiarse de la 
subo.'WC'iónen la provincia. mientras 
queotroscasi3.000trabajadoresse 
vicronpri\'adosdelasayudaspordi
versos motÍ\'QS, todos ellos expues
tos por la Junta cn el Boletln Oficial 
del Estado del 30 de noviembre de 
2020, en el que se da resolución so
bre estas subyeociones. 

Sumadas todas las cantidades 
rtSCf\'l\dasa esos 636 trabajadores 
de la provinciaque vicron atendida 
su demanda. la Junta de Castilla 
y León destinó a paliar los efectos 
del Covid-19 en los empleados se
govianos un total de 331.784 eu ros 
de los Seis millones qq,e sededia
ron en esa primera convocatoria. 

Sobre est a línea de ayuda, la 
Consejería de Empleo e J ndustria 
quiso remarcarqueya se ha paga
do la totalidad del fondo aproba
do en marzo para complementar 
las ayudas aportadas por el Go
bierno Central a los afectados por 
los EnTE . • 

eCologistosenocclon.org ÚNETE A ecologistas en acción ~ 
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Una de las siete vacunas compradas por 
España no llegará hasta finales de 2021 
Sanofi-GSI< retrasa la 
salida al mercado de su 
proyecto por «respuesta 
insuficiente)) en las 
personas mayores 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 

~IADRI[). Era uno de los escena
rios posibles y ha ocurrido, pero 
en ell>linisterlo de Sanidad ase
guran que solo supondrá un con
tratiempo mínimo para la cam~ 
pafia de vacunación que comen
zará ya el próximo mes de ene
ro, La vacuna contra el nuevo co
ronavirus en la que trabajan el 
grupo farmacéutico francés Sa
nofi y el británico GSK no estará 
lisIa a comienzos del segundo se
mestre de 2021 como esperaban, 
sino que se retrasará al menos 
hasta el cuarto trimestre de 2021. 

Esta vacuna es una de las sie
te que ha comprado la Comisión 

. Europea, que había adquirido 300 
millones de dosis de este Inmu
nizador basado en protelnas re· 
combinantes, de los que España 
debe recibir cerea de 30 millones. 

Su salida al mercado use retra
sa para mejorar la respuesta in
munológica en las personas ma· 
yores». Ves que, según informó 
ayer el consorCio,la vacuna fun
ciona sin problemas entre adul
tos entre 18 y 49 años, entre los 
que provoca una cantidad de an
ticuerpos «comparable a la de los 
pacientes que se han recupera
do de la infección por covid-19». 

Sin embargo, a partir de la cin
cuentena la respuesta inmuno· 
lógica es «insuficiente», aunque 
las compañías no especificaron 
el porcentaje de población en los 
que no se generan anticuerpos. 
En consecuencia, los labora to
rios quie ren «pe rfeccionar IjI. 
concentración de antígenos para 
obtener una alta respuesta in
munológica en todos los grupos 
de edad ... El objetivo es acercar
se al menos a la efectividad de 
los otros proyectos punt~ros que 
superan el 90% en todos los ran-

AstraZeneca ensayará 
combinar su fórmula 
con la rusa 'Sputnik V' 

La farmacéutica británica 
AstraZeneca anunció aye r 
que va a comenzar ensayos 
para combi nar s u vacuna 
contra la covld en la que tra
bajan especialistas de la Uni
ve rsidad de Oxford con el 
compuesto el de la rusa 
'Sputnik V', a lgo que los cien
tíficos rusos sugirieron e l pa
sado mes de noviembre que 
podria aumenta r la ericacla. 

gos de edad. como los de Pfizer 
o Moderna. 

Asilas cosas, las dos empre
sas esperan que la vacuna esté 
disponible en el cuarto trimestre 
del próximo año, frente al plan 
original'de presentar una solici
tud de licencia en la primera mi
tad de 2021 y entregar mil millo
nes de dosis el año próximo. 

Sanofi. que está desarroilan
do la vacuna junto con GSK -que 
proporciona el adyuvante- ha
bla indicado recientemente que 
esperaba comenzar los últimos 
ensayos en humanos (fase 3) a fi
nales de diciembre. Sin embar· 
go, los resultados provisionales 
de los primeros ensayos (fase 1 
y 2) no estuvieron a la altura de 

, las expectativas. 
Los 30 millones de viales de 

Sanofi-GSK están dentro de la 
partida de 140 millones de dosis 
con las que España espera con
tar a lo largo de 2021 y que se· 
rlan suficientes para inmuni zar 
a 80 millones de personas, muy 
por encima de los 47 millones de 
habitantes del país, 

Los prpblemas de Sanofi no in
fluirán en el inicio de la campa
ña de vacunación, Desde Sanldad 
coiÚumaron que las primeras do· 
sis que llegarán a principios de 
enero deben ser de Plize r, que 
este jueves recibió el visto bueno 
de las autoridades cstadouniden-

AstraZeneca, cuyo proyecto 
también es uno de los siete 
que ha comprado España 
dentro de la contratos cen:a
dos por la Comisión Europea, 
comunicó que estudia cómo 
funclonarlan combinaciones 
de dlrerentes vacunas, y que 
comenzará con ellnstiluto 
pÚblico ruso Gamaleya, e l 
desa rrollador de la vacuna 
Spulnlk, a es tudiar si dos va
cunas de vectóres virales 
pueden ser combinadas. Es
paña ha comprado 31.5 mi
llones de vJales .de AstraZe
neca. 

se para su comerclaliz.ación, y po
drá distribuirse en Europa cuan
d.o la Agencia Europea del Medi
camento (EMA) lo autorice el pró
ximo 29 de diciembre. El Gobier-

no confla en contar durante el 
primer semestre con unos 20 mi
llones de dosis que, al ser de do
ble toma, servirían para Inmuni
zar a unos diez mWones. 
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La incidencia 
del v.irus vuelve 
a repuntar 
después de un 
mes de descensos 

M. SÁIZ·PARDO 

HADRlD. Las de ayer no fueron 
buenas noticias. y menos a las 
puertas de una Navidad que 
se presenta, en palabras del 
minis tro Salvador lila, como 
un «mOmento critico» para fre
nar la pandemia. La inciden
cia acumulada (lA) repuntó 
ay~r tras más de un. mes de 
descensos continuados. 

La Incidencia acumulada · 
nacional pasó de 188,72 a 
189,56, pero en'Sanldad fue 
percibido como un toque de 
alarma que confirma que e l 
descenso vivido en e l último 
,mes podrla estardesacelerán
dose o incluso-Ilegando a su 
fin. De hcch'o ·creció en siete 
de las 17 comu.nidades. 
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«La enfermedad no 
puede convertirse 
en la esencia de 
quien la padece)) 

Bias Bombín Psiquiatra 

El doctor publica 'Desde 
la cama de aliado'. donde 
narra cómo el médico 
se enfrenta por primera 
vez a su papel de 
«paciente inexperto» 

VeCTOR M. VELA 

V¡\LLADOLlD. Cuenta el psiquia
tra BIas Bombín (Valdearcos de 
la Vega, 1943) que hace tres años 
se enfrentó a una situación iné
dita en su vida. Tuvo, por prime
ra vez, que ser hospitalizado. Ini
ció un largo proceso de meses en 
el que el médico experimentado 
-acostumbrado a consultas. re- , 
cetas y tratamlentos- adoptó el 
papel de "paciente Inexperto», Y 
de esa experiencia nace 'Desde 
la cama de aliado' (castilla Edicio
nes), un libro de relatos, estam
pas y reflexiones en torno _a la 
enfermedad. la soledad. la inmi
nencia de la muerte Y. por su
puesto. la esperanza .. , _He que
ridoescnoir un libro que sea tam
bién una terapia de superación,., 
- Ser médico no inmuniza con~ 
tra la enfermedad. 
- A veces se mitifica al médico, so
hre todo desde la perspectiva del 
paciente. Pareceque el médico es 
práclicame nte un ser invulnera
ble, que no sufre, que no puede 
ejercer ningún otto papel más que 
el de cuida r a los demás. Y a to
dos nos puede llegar en la vida el 
momento de cambiar de papel. 
- ¿Es fácil asumirlo? 
- La realidad te va acoplando, te 
va exigiendo una readaptación. 
Hasta 2017, prácticamente no ha
bla tenido ninguna enfennedad. 
Me vi ante esta situación hospi
talaria y esto fue para mi el moli-

vo de inspiración para el lihro. 
Quería transmitir mi experien
cia, dar a conocer los pensamien
tos, las sensaciones, el dolor y 
cómo afron ta el ser humano, en 
este caso concreto yo, una situa
ción que pudo ser crítica, que tal 
vez estaba siendo critica, pero me 
aJentaba UD rayo de esperanza. 
- En su libro dice: liLa Identidad 
del enfermo es secundaria~ 
-Es que no somos enfermos, es
tamos enfennos. El papel de en
fermo es un rol secundario res
pecto a nuestra esencia personaL 
La enfermedad no puede conver
tirse en la esencia de quien la pa
dece.'CUando estás enfermo, pa
rece que no hay otra cosa más que 
la enfermedad. Pero no es más 
que un accidente, que un aspec
to sobrevenido a la persona. Hay 
que saber sobreponerse aJ rol de 
enfenno. Debe prevalecer la esen
cia de la persona, el yo, el núcleo 
esencial de cada uno. Y es con eso 
con lo que hay que afrontar la en
fennedad y luchar por sobrevivir. 
-Otra frase: «Hay que recono
cer y aceptar con humildad la 
condición de enfermo. Permite 
valorar más la salud y la vida_o 
-Desde luego. La enfermedad es 
una lección de humildad. Todos 
nos sentimos invulnerables ante 
la enfennedad hasta que nos lle
ga. Tenemos que aprender a re
conocer que somos susceptibles 
de algunas incidencias que nos 
pueden quebrar la vida, o por lo 
menos la salud. y hay que apren
der a valorar lo que tenemos 
cuando no lo hemos perdido. 
- Qué bien se está cuando se está 
bien ... 
-Lo mismo ocurre con las perso
nas que tenemos a nuestro alre
dedor. Tal vez las valoramos más 

La pandemia hace crecer el 
endeudamiento en la región el 
triple que en el resto de España 

La deuda viva de la 
comunidad rompe todos 
los records y asciende ya 
a 13.115 millones, 
lo que equivale al 
23,9% del PIS 

Á. •• 

VALLADOLID. Castilla y León pre
sentaba el pasado 30 de septiem
bre una deuda viva de 13.115 mi
llones de euros, lo que eqUivale 
a123,9% del Producto Interior 
Bruto y sitúa a la comunidad 2,4 

El doctor Bias Sombrn, en su despacho. ALBERfO MlHGUUA 

cuando nos faltan o las echamos 
de menos. Pensamos todavía más 
en ellas cuando empiezan a fal
tarnos. 
-Se siente uno más vulnerable ... 
- ¡Pero estás vivo! Esa es la con~ 
Iradicción. Y mientras hay vida, 
hay esperanza. Por eso dedico un 
capitulo especial a la esperanza. 
-¿Cómo pensar en la esperanza 
ante el temor a la muerte? 
- Incluso cuando estuve con la 
muerte en los talones, no perdl 
la esperanza. Terna la convicción 
casi firme se salir de aquellO. Eso 
es lo que me hizo también luchar. 
El espíritu de lucha del pacien~ 
te es muy importante. Es vital 
que no nos entreguemos fatidi~ 
camenle a manos de la parca: 
hay que sobreponerse, que ser 
conscientes, como declamos an
tes, de que la enfermedad es un 
rol secundario. Tenemos que de
fender nuestro principal tesoro 

puntos por debajo de la media 
autonómica, de acuerdo con la 
estadfstica del Banco de Espa
ña. 

El saldo de deuda del conjun~ 
to de las administraciones pú~ 
blicas, que aumentó el 8,7% in
teranual.lo hizo solo el 1,2% en 
el caso de las comunidades au
tónomas (las corporaciones 10-
eales disminuyeron su endeuda
miento el 5,9%). Castilla y León, 
en la comparación interanual, 
cas i triplicó el resultado medio 
nacional, ya que registró un in
cremento en su endeudamiento 

que es la salud y la vida misma. 
- Pero hay situaciones muycom
pllcadas en las que la menle 
siempre se pone en lo peor. 
- Claro que nos puede atenazar 
el temor inmine nte a la muerte, 
al desenlace. Pero Incluso cuan
do estamos en la unidad de cui
dados Intensivos, o en una situa
ción critica, queda la esperanza 
de segui r con vida. 
-En el libro cuenta que el hos
pilal .:es UD territorio de cuida
dos. pero también unajaula~ . 
-Por un lado, te sientes reconfor
tado con las atenciones humanas 
y profesionales que recibes. El 
enfenno, a los ojos 'de los sanita
rios, es un ser desvalido y le ml
man,le proporcionan cuidados 
de afecto, cariño, respeto, consi
deración. Prácticamente le lle
van en volandas. Pero al mismo 
tiempo, uno no puede dejar de 
sentirse prisionero en esa jaula 

del 3,3%. 
Gracias al margen que la co

munidad conserva con la ratio 
deuda/ PIB del conjunto de au
tonomfas. la Coosejerfa de Eco
nomía y Hacienda prefirió refe
rirse al _diferencial de 2,4 pun
tos porcentuales por debajo de 
la media~,lo que le otorga una 
posición relativa que a su juicio 
denota _la responsabilidad con 
la que la Junta viene utilizando 
esta fórmula de financiación , 
respetando los limites al endeu
damiento fijados por la norm a
tiva de estabilidad presupues-
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LASFRAS'ES 

SANIDAD 

«Hay que aprender 
a reconocer que no . 
somos invulnerables 
que se nos puede 
quebrar la salud» 

CORONAVIRUS 

«La pandemia 
ha puesto de relieve 
que los sanitarios 
son el principal 
sostén del enfenno» 

de oro. Todo son atenciones, per 
hemos perdido la libertad (par 
pasear, hacer deporte, estar co: 
los amigos ... ). La relación del en 
fenno con el resto del hospital e 
muy sesgada, muy limitada. '1 
por supuesto, el rol de enferm 
no debe prevalecer. No pocIemo 
aparece r ante los demás sol 
como un enfemo, como victiIm 
Eso seria intentar dar lástima 
compasión. 
-En el hospital está la soleda' 
el desarraJgo familiar. 
-Una de las cosas más duras e 
estar lejos de los tuyos. Las pel 
sonas que tenemos profesione 
Intelectuales o propias de la crea 
tividad agradecemos a \ "l'CeS la se 
ledad. Pero cuando nos la impc 
nen, cuando la mente se puebl 
de fantasmas, como ocurre en! 
hospital, cuando uno necesita es 
palabra cariñosa de las persona 
a llegadas y no se tiene (aunqu 
los seres queridos siempre está 
ahO, hay muchos momentos e 
los que la persona experiment 
esa dura evidencia de la soleda! 
-Lapandemia ha a~ntuado too 
eso: la vulnerabilidad, la SOIE 
dad, el papel de los sanitarios. 
- El coronavirus no ronda a tod 
el mundo. Es una lección de h\: 
mildad, de ponernos en nuestr 
sitio tal vez, de no creernos pE 
queños dioses. y se ha puesto d 
relieve que los sanitarios son I 
principal sostén del enfermo, so 
los que velan por nosotros. Su pI 
pel es importante no solo por es 
capacidad técnica para salvarnc 
la vida, sino por la cercanía ame 
rosa con la que el profesional s 
dedica a sus enfermos. 

taria_. Con todo, el crecimient 
de la deuda por encima del PI'( 
medio autonómico hace que I 
direrencial se estreche. Al ciE 
rre de 2019, cuando Castilla 
León s ituó su nivel de endeudl 
tnlento en el 21% del PIS, se e[ 
contraba tres puntos por deb~ 
Jo de la media autonómica. 

El mayor prestamista de la rt 
gión es el Fondo de Facilidad F. 
nanciera (32,6%). Las emisic 
nes de deuda representan ( 
26,8% Y en tercer lugar figur 
el Banco Europeo de Inversic 
nes, con el 7,3%. 
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La vacuna contra la covid-19 llegará de forma 
¡imultánea a todos los países comunitarios 
:1 Consejo Europeo 
lromete un reparto 
!quitativo, pero exige 
l máxima coordinación 
>n las campañas de 
lmunización 
C,BARRENA/M,PÉREZ 

)s Veintisiete paises miembros 
~ la UE recibirán la vacuna" con
a lacovid-19 de manera slmul
LIlea. Asilo decidieron ayer los 
lbemantes reunidos en el Con
!jo Europeo en Bruselas, con el 
11 de coordinar un repano equi
tivo del suero. También subya
! en el fondo de esta medida el 
!seo de evitar una competición 
ltreJos gobiernos para ver cuál 
Imienza antes la campaña, el 

7 ' 
~ 

tipo de actitud de desorganiza
ción e ¡nsolldaridad que ya se 
pudo ver al comienzo de la pan
demia con el acopio de material 
sanita rio y más adelante con la 
apertura de puertas al turismo 
estival. 

El compromiso surgido de la 
cumbre es fundamental para el 
curso futuro de la epidemia. Es 
parte del sentir científico. Una 
inmunización colectiva y al uni
sono tiene mayores visos de in
terrumpir la expansión del virus 
que una campaña desigual y a 
distintas velocidades. Yen ese 
sentido, Europa se enfrenta a la 
mayor operación logística de su 
historia sanitaria, pero también 
a la más importante de la histo
ria de las vacunaciones. No solo 
por la urgenCia de los plazos, sino 
por su amplitud, ya que afecta ra 

E UU espera aprobar el antiviral 
e Plizer este fin de semana 

lCEDES GALLEGO 

:VA YORK. El lunes, cuando los 
'yorquinos dejen de sen tar
[entro de un restaurante, al
.os podrán empezar a vacu
se ya de la covid -19. Puede 
rrir a la vez, depen~iiendo de 
~Iocidad a la que Fedex y UPS 
uen la codiciada vacuna de 

los laboratorios Pfizer, que ano
che esperaban la aprobación gu
bernamental como algo inmi
nentc. 

Será lo que el gobierno de Do
nald Trump ha llamado Opera
ción Velocidad Endiablada (sa
cado de Stark Trek, para referir
se a un concepto de ciencia fic 
ción que implica una velocidad 

a casi 450 millones de europeos. 
El esquema de trabajo se ase

mejarla, según las Informacio
nes disponibles hasta el momen
to, al de un doble circulo concén
trico. En el interior estaría la in
munización de todos los paises 
ubicados dentro del ámbito co
munitario. El segundo compren
derla todos los territorios' aleda
ños a este espacio, a los queJa UE 
cederá parte de los inmunizado
res adquiridos con el objetivo de 
ser solidarios y también luchar 
contra la covid-19. 

De hecho, la presidenta comu
nitaria, Ursula von der Leyen, 
anunció ayer que la Comisión 
hará una .. donación» a los Balea
nes occidentales y a otras nacio
nes vecinas de la Unión Europea 
que ono tienen capacidad econó- . 
mica o de acceso a la vacuna». La 

más rápida que la de la luz). Un 
nombre de guerra para un ene
migo invisible contra el que se ha 
batido y ha perdido, al esperar 
que desapareciera "como por arte 
de magia". Por su culpa el presi
dente ha pérdido las elecciones 
y ahora pretende despedirse 
como héroe de la vacuna más rá
pida de la historia . Los labora to
rios aceptaron el retoy recibie
ron como una liberación el levan
tamiento de las trabas burocrá
ticas que el jueves Permitió a un 
panervotar a favor de una auto' 
rización de emergenCia para la 

lucha pandémica es doble, con
tra los contagios comunitarios y 
también contra los importados. 

Los gobernantes asumieron 
además la propuesta de que la 
UE comience a vacunar a la po-. 
blaelón el mismo dIa o en la mis
ma semana, una iniciativa plan
teada por España, donde el arran

. qu~ está previsto hacia e14 de 
enero ... Creo que ese es el ánimo 
que sale de la reunión .. , señaló el 
presidente Pedro Sánchez al tér
mino de la cumbre, en una linea 
parecida a las declaraciones de la 
canciller alemana, Angela Merkel. 

«Es muy Importante que I;;IS 
vacunas lleguen a la vez a todos, 
Si esto significa a la misma hora 
o al mismo segundo en todos los 
Estados miembros, no lo·sé. Pero 
lo queremos hacer de fonna muy 
coordinada_, subrayó la dirigen-

vacuna de Pfizer y BioNTtech. 
La pregunta no era si era segu

ra, Solo si _basándose en las evi
dencias cientlficas disponibles, 
pesan más los beneficios que los 
riesgos-o Y no todos los expertos 
creyeron que vale la pena, Cua
tro de los 21 votaron en contra, 
algunos a la luz de!as reacciones 
que ha tenido ~n individuos sa
nos que se hablan prestado para 
los estudios (137 presentaron 
reacciones, frente a once en el 
grupo de placebos), yotros preo
cupados por la ralta de datos so.
bre sus efectos a largo plazo. De 

te alemana, cuyos compatriotas 
viven un auténtico infierno por 
la progresión del coronavirus y 
muy probablemente mañana s u 
Ejecutivo adopte restricciones to
davía más severas. 

Las decisiones adoptadas en 
. Bruselas acotan un poco más la 

capacidad de maniobra de los go
biernos ante el inminente inicio 
de la vacunación. Cada uno ha 
comprado las dosis precisas para 
sus necesidades y población, pero . 
ha sido la UE la encargada de co
ordinar la adquisición del paque
te con las fannacéuUcas: en con
creto, ha negociado con siete de 
ellas un contrato de 2.000 millo
nes de dosis. Quiere esto decir 
que cada país es, en realidad, li
bre de organizar cuándo y cómo 
vacuna a sus ciudadanos, aun
que la decisión del Consejo en
camina este proceso a uria estra
tegia común, 

De ese modo se asegura tam
bién que nadie se queda sin po
derse vacunar ni se realizan aco
pios indebidos. Dado que algu
nos tratamientos exigen dos do
sis por paciente, la inmunización 
de los europeos comunitarios ne
cesitará unos mil millones de in· 
yeetables. Del resto, una parte irá. 
al capitulo de las donaciones. 

la curva no se doblega 
Que haya una polltica global no 
significa que el ViejO Continente 
será inundado por una avalan
cha de vacunas desde el primer 
dla. El reparto se hará en función 
de la población, los grupos de ' 
riesgo y la producelón de cada la
boratorio, Entre los que suminis
trarán a Europa figuran Pfizer· 
BionTech y Moderna, a la cabeza 
del desarrollo, aunque la UE tam
bién tiene una partida compro
metida xcon Sanofi-GSK, que ha 
retrasado su salida al mercado. 

Europa sigue sin poder doble
gar la segunda olea y se contabi
lizan ya más de 20 millones de 
contagios y cerca de 470.000 fa
llecidos. La pandemia es ahora 
especialmente critica en paises 
como Franela, Alemania e Italia, 

hecho esta vacuna, que solo es 
efectiva en e195% de los casos, 
se ha desarrollado a tanta velo
cidad que no se ha podido pro
bar en embarazadas, para las que 
se recomienda su uso. 

Con un balance mortal de más 
de 3.000 muertos diarios, EE UU 
se enfrenta a un U-S todos los 
días. Y si el miedo sirvió de che
que en blanco en la guerra con
tra el terrorismo que desataron 
Jos atentados l)ace 19 años, la gue-
rra contra el virus no es menos. 
Algunos noven la hora de ponér
sela. Otros se niegan en redondo. 
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La Junta recuerda 
que los test rápidos no 
sirven para revelar si 
alguien está enfermo 
ELAOELAlITAOO 
SEGO,'A 

••• La Consejerla de Sanidad re-. 
cuerda, ante la disponibilidad 'en 
oñcina.sde Farm:!.ciadetest ráp:oos 
deanticuerposparaladetecci6nde 
lainfecci6nporSARS-CoV-2,que 
~pruebasanaliticasllOsonme
dios de auto diagnóstico que: per
mitanoonocer sid. usuario c:stáen
fenno por la Covid-19 o si puede 
infectaraotraspersonas. 

El u so de estas p~uebas está 
desaconsejado para la toma de 
decisiones individuales. ya que 
una persona asintomática y que: 
esté en ~rlodo de incubación de 
la enfcrmedad puede presentar 
un resultado negatim al test de 
anticue.rposj además, lainterpre
tación de sus resultados puede 
dar lugar a equlvocos,yaque ni el 
negatimindica necesariamente 
que la persona no pueda ser in
fectante, ni el positi\'O supone: de: 
forma categórica inmuniuLción. 

Esta situación pudiera il1ducir 
a una falsa sensación de seguri
dad, con la consecuente influen
cia negativa en las estrategias de 
pre\'ención,controlycontención 
de la infec"ción por SARS-CoV-2 
que se están desarrollando tan
toepidemiológicacomo asisten
cialmente, además, obviamente, 
del riesgo in heren!e de contagio. 
ysusconsecllenciasque: pudiera 
trasladar el usuario a su entor
n o familiar, social,laboral, etc. 

Losresultados deesta5analíti
cas presentan dificultades en su 
interpretación, de manera que: 
aquellas personas que presenten 
sintomatologfa o tengan dudas al 
respecto de pade<:er la Covid-19. 

ufd 
Grupo Nat\JfSY 

deberlancontactarcuantoantes 
con sus centros de salud, llaman
do telefÓnicamente y marcando 
el número o: los profesionalessa
nitarios que le atiendan indica
rán, rras laoportunavaloraci6n, 
las pautas a seguir y, cn el caso 
de necesitarse un test diagnósti
co, se citará a esa persona para la 
realización dela correspondiente 
prueba (testde antigenoso PCLt). 

Es importante insistir en que 
el uso de los test rápidos dean
t icuerpos no ~on adecuados a la 
hora de determinar la enferme
dad o la capacidad de contagio, 
ya que sus restl1tados no son con
c1u)"entesypueden generarenel 
usuario una sensaciÓn de falsa 
seguridad al respecto de su situa
ción, m ás aún en fechas como las 
quese a \"e(:inrm , potencialmente 
propiciasa lainteracciól1..socialy 
la relajación de las medidas pre
\"!'ntiv8S individuales ycolectivas 
frente a la pandemia (uso obliga
torio de la mascarilla, distancia 
interpersonal de seguridad, re
ducción de: los contactos, reunio
nes limitadas a seis personas). 
. Elusodeesostestrápidos dis
pombles en {annacias no está ac
tuahnenterontempladoenlaEs
trategia dediagnóstico, vigilancia 
y control de la Covid-19 en Cas
tilla y León, siendo uso indicado 
para enbados poblacionales o en 
residencias, pero no para la toma 
de decisiones a nh"!'l individual. 

De hecho,la OMS noconsidera 
suusoadecuadopara eldiagn6s
ticodeinfccciónaguda,recomen~ 
dando únicamentec;l uso de test 
rápidosdeanticucrposp:uadctcr
minadas situaciones yestudios . • 

• 
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Cuéllar, Cantalejo y 
Riaza se mantienen 
con riesgo 'muy alto' 
Estos tres múnicipios y sus ár¡¡as cercanas son las zonas en las que la Junta 
advierte de un mayor peligro de transmisión del coronavirus en la prOvincia 

SEROIOflUIZ 

"'''NA 
... Las Jocalidades de CuéUar, Can
trucjo y Riaza, as{ como sus pobla
ciones cercanas, son las zonas que 
se mantienen en riesgo 'muy alto' 
de transmisión del coronavirus. 

Este nivel dealllen~esel más 
ruto nd\"'t rtido por la Junta, aunque 
eabe destacar que las zonas'b ajo 
esta denominación se han reduci
do en las últimas semanas. 

-' 

De esta forma, este má'¿mo ni
\'el de amenaza se e:mende a \rayés 

. deuncorredorque\'adesdeclqo
roeste de la provinCia hasta el este_ 
Cuélltlr y sus poblaciones cercanas 
h3l1 acumuladoenll\Súltimas.sema
nas varios brotes, estando en riesgo 
má:";mo la segunda localidad más 
pobladade la provinciaylascetcanas 
Hontalvil1a,SanchonuñoyClJañe. 

Zonas de ril'lsgo pormunlcipios I'In la provincia.. 

Cerca pero deca)"t;ndo en su nh'el 
de amenaza, se encuentran Nava 
de la Asunción y Coca, que están 
en riesgo'medio'y'bajo'respecti
vamente tras dcjaratrás Un mes de 
septiembre y noviembre en el que 
regist raron mucha incidencia. Por 
su parte, la cercana Vi1laverde de 
tsear está én niwl 'alto'. 

Siguiendo el corredor hacia el 
esteydejandoatrás aAguilafuen
te (nh"'tl 'alto'), la provincia cuenta 
con unagran acumulación de mu

. nicipiosqueestá n e¡iricsgo má.¿
mo. De esta forma,las localidades 
de Canttllejo y Sepúlveda pr~n-

tan esta situación que se exticnde 
por buena parte de las localidades 
limítrofes, tales como San Pedro 
de Garuos, Cabezuela, Fuenterrt
bollo, Fuente el Olmo de Fuenti
dueña y San Miguel de Bemuy. 

En el este de la provincia seen
cuentrac1 tercer gra n focode mu
nicipios en nivcl'muyalto', con 80-
ceguillas, ~$tillejó de Mesleón, 
CtrezodeAbajo,AyllónyRiazaen 
esta si tuación. En estas dos últi
mas localidades se habla registra
do una mejoría tras el gran brote: 
dela residencia de la localidad ria
u na, pero ahora \'Ueh·en de nuevo 

~SAN MARCOS \E:ffi ASADOR· MARISOUEniA 
","0,,,,,,,," ''''''' 1'' 921 433 649 

a ver aumcntado su r iesgo anteel 
incremento de la incidencia. 

Las otras zonas que no se prc
sentan e l) oh·el de riesgo 'nueva 
normalidad' son áreas d onde el 
virus tm'O mucha presencia pero. 
la incidencia ha ido bajando con el 
paso de las jom adas. AsI Carbone
ro se presenta en 'bajo', mientras 
alrededor de la capitaJ, que siem
pre habla contabilizado u na g ran 
concentración de municipios en 
má-ci.ma a lerta, ahora predomina 
el nivel 'medio' y 'bajo'. Tan solo 
están en 'muy alto' Zar.tuela del 
MonteyGareillán,yen 'alto' Yal
\'erdedel Majano yCantimpalos. 

OtTa buena noticia es la red !Jc
eión del r iesgo en El Espinar, que 
ve como el g ran brote surgido en 
la residencia de la localidad ho
mónima empieza a remitir, lo que 

. permite a la zona mejorar su ~ i
tuaci61l a nivel 'alto' . • 
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LaCovid-19 deja 
otro fallecido, 
el tercero de los 
dos últimos días 
El número de infectados sigue en cifras altas tras 
detectarse 17 nuevos positivos en las últimas horas 

SERGIORUIZ 
SE.GO!,A. infedados que se localizaron du

rante las sicte jornadas de su pre
cedente. cuando se detectaron 69 
posithvs. La incidencia, por tanto, 
está awnentando. 

a. ADElANTAOO DE SE<X:)I¡A 13 

de Salud' 

... La Junta de Castilla y León 
anunció ayer la muerte de una per

. sona en «'Iación con la pandemia 
('n la provincia deSegovia,la ter
cera de los dos últimos días, re
flejó el informe diario del Gobier
no autonómico sobre la situación 
epidemiológica de la Comunidad. 

Con este nue\U deceso, la cifra 
total dc muertes por Covid-19 en 
la provincia en d mes de diciem
bre asciende a ocho. 

El número de hospitalizados as
cendió a 16 en las últimas horas, 
uno más que en lajornada ante- " 
nor. A pesar del aumento,las cifras 
permanecen en valores muy redu
cidos, hasta el punto que el Hos
pital General de Segovia presenta 
mur buenos datos en comparación 
con otros co~plejos';;nitarios de 
la Comunidad. 

El Si$tema de Salud mantiene su actividad tras adaptarse a la 'llOlTTIaIldad' Impuasta poret cOfonavlrus. 

Dc las dos que se registraron 
el viernes, la Junta confirmó 
que una de ellas se produjo en
tre usuarios de las residencias de 
mayores. De esta forpla y n falta 
deque Familia aclare la proceden
cia de la muerte de ayer, al menos 
seis de las vlclim3S que ha deja
do diciembre hasta el momento 
se han dado en\te personas que 
vivían en estos espacios. 

En global, de I,llomento la pan
demiasehacobradolavidade744 
personasen la provincia, de las que 
417 corresponden 3. usuarios de las 
residencias de mayores. 

La ci na de nuevos contagiados 
sigue marc.1ndo valores altos t ras 
detectarse 17 nuevos infectados 
en las últimas horas. Aunque los 
datos son menores que los de la 
mayorla de otras provincias de 
la autonomía, las tres últimas 
jornadas contabilizan bastante 
más positivos que los registros 
que se venían dando en el inicio 
dc diciembre. 

De esta forma, entre los seis días 
. delaprcscntesemanasuman)-a99 

casos confirmados, superando los 

La tasa de ocupación en plan
ta en el Hospital General se en
euen~ra en estos momentos en 
el 56%, con 183 de las 325.ca
mas disponibles en uso, uno de 
los mejores porcentajes cosecha
dos por un complejosanitariode 
la Comunidad y lejos de la me
dia regional quecnse encuentra 
ahora en el 64%. 

Scgovia registró dos nue\'ll$ altas 
entre pacientes Covid en las últi
mas horas, por lo que la provin
cia csta semana ha contabilizado 
hasta el momento seis, centradas 
en las dos últimnsjornndasyaque ' 
los cuatro primeros días no se con
cretó ninguna. 

La tasa de ocupneión de la s 
UCI se sitúa en el 25%. con sie
t e de laS 28 camaS disponibles 
en uso, el menor regist ro de un 
complejo sanitario de.la Conu.'-

nidad y muy alejado de la mcdia 
regional que en estos momentos 
se encuentra en el 58%. . 

Entre los siete ingresados en 
las unidades de enidados inten
sivos, cuatro padecen Covjd-19 
y trcs no guarQan conexión e~m 
13 pandemía. 

En las residencias,la cifra de 
contagiados se redl~o a 1.096, uno" 
menos, mientras la de usuarios 
que han superado la infección se 
leyó a 1.068, 21 más. Los casos 

aet ¡vos en estos espacios se re
ducen a 28, mientras que el de 
personas que se encuentran en si
tuación de aislamiento se elc\'6 a 
diez, una más. 

Los brotes activos ellla provin
cia aumentaron a 16, tres más, 
COIl un total de casos vinculados 
de 118. De momento nose cono
cen más dctalles; ya que la Jun
ta de Castilla y León no informa 
sobre los focos durante los fincs 
de scmana y festivos . • 

Castilla yLeón añade 506 infectados nuevos 
••• Castilla y León contabiliza un total de 132.680 positivos por co
ronavirus, de ellos 506 nue\'Os,junto con 21 nueVaS víctimas morta
les (todas ellas en hospitales y ninguna en residencias) y un total de 
18.679 altas hospitalarias, de ellas 123 nuevas, según los 'datos ofre
cidos por la Consejcría de"Sanidad. " 

Las estadísticas de e.stesábado rcgistran 21 fallecimientos en hos-. 
pitales. En total en este ámbito se han notificado hasta el momento 
en la ComunidadS.9H defuncion~. Porsu parte, las altashospitala
ri as de pacientes que ingresaron con Covid-19 alcanzan ya las 18.679, 
tras sumarse otras 123 en las 2·!- horas anteriores. " 

Los brotes activos ~ctualmente cn el conjunto de 13 Comunidad 
son 238, 18 más,y los casos positivos a cllos vinculados se sitúan en 
3.212,166 más" De cllos, Ávila qmtabiliza 17, uno menos; Burgos, 
33, uno más queel día anterior; León, ]9, tres má.s; Palencia, 28, seis 

más; Salamanca, 26, dos más; Segovia", 16, tres más; Soria, diez, uno 
mcnos; Valladolid, 63, tres más, y Zamora 25, uno más . . 

Por provincias, Burgoses la que suma más nue\'QS positivos con 158 
y 23.546; le sigue Valladolid, con 135 y un total de 30.551; Palencia, 
con 57 y"9.175; León, <;on 51 y 21.617; Zamora, ~on 44 y un total de 
8.507; Salamanca, con 23 y 18.307; Segovia, con 17y 8.106; Soria, 
con 18 y 5.744, Y Ávila, con diez para un total de '.127. 

En cuanto a las hospitalizaciones, permanecen ingresadas con mo
th'o de la Covid-19 un total de 836 personas, 79 menos. Los pacientes 
que se encuentran en plnnta sesitl¡an en 670, 71 menos, y los hospita
lizados en unidades de críticos 166, ocho menos. 

"Los pacientes con Covid-19 en UCI se encuentmn repartidos en on
ce hospitales de las distintas provincias y ocupan un 50 por ciento de 
las camas en unidades de críticos, tres puntos porcentuales menos .• 



Domingo 13.12.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

La cifra de contagios se contiene 
en una jornada (on 21 muertos 
Bajan los pacientes 
hospitalizados en Castilla 

. y León. pero la presión 
asistencial en las UCI 
sigue siendo elevada. con 
166 enfermos criticos 

S.E. 

VAL LADOLID. El balance de laca
vid-19 en CastiUa y León mostró 
ayer cierta contención en el nú
mero de contagios en una joma
da en la que la Consejería de Sa
nidad comunicó 21 fallecimien
tos en hospitales y, por primera 
vez desde el1 de noviembre, nin
guno en residencias de mayores, 
aunque 13 de las víctimas hospi
talarias residlan en centros ge
riátricos. 

Entre los fallecidos se encuen
tra Eduardo Criado, que fue ge
rente de Atención Primaria del 
Bierzo entre 2002 y 2016 y, ante
riormente, director médico del 
hospital de Ponrerrada. Criado 
murió en la madrugada de ayer, 
a los 68 años, después de pasar 
42 días en la UCI tras dar positi
vo. Se jubiló hace dos al'los y ha
bía ofrecido su ayuda en prima-

; .. 

Dos sanit,uios recogen muestras para PCR en eL exterior deL HospitaL 
GeneraL de Segovia. A.. D¡; TDRIU¡ 

vera, si habia falta de médicos. 
La Consejería de Sanidad co

municó 506 nuevos diagnósticos. 
El datovalvía a la tendencia·a la 
baja tras dos jornadas en las que 
esta se habla roto con incremen
to de positivos, en· una comuni
dad que pese a la mejora de las 
últimas semana sigue en situa
ción de riesgo muy alto en la ma-

Fallece de covid-19 a los 
68 aftos, Eduardo Criado, 
exdirector médico del 
Hospital de Ponferrada 
y exgerente de Atención 
Primaria del Bierzo 

yor parte de su mapa. Solo Sego- . 
via y Ávila están en nivel 3, que 
marca el ríesgo alto. El resto está 
en nivel 4, que en el caso de Bur· 
gos capital es un riesgo muy alto 
reforzado. Nueve de las víctimas 
mortales de ayer fallecieron en 
e l Hospital de Burgos. Este cen
tro presta asistencia a 41 enfer
·mos de covid en su UCI, aunqu.e 
son los profesionales de los dos 
grandes hospitales de Valladolid, 
El Clínico y el Rio Hanega, los que 
con 30 y 32 pacientes·de corona
virus en situación critica afron
lan una mayor presión. Sus UCI, 
entre pacientes covid y no covid, 
se haUan a180% 'de ocupación. 

670 Ingresados en planta 
La situación hospitaIaria mejora 
de forma generalizada en la ocu
pación en planta. El número de 
enfermos ingresados ha bajado 
hasta los 670 hospitalizados. El9 
de noviembre eran 1.526~ Tam
bién se produce mejoria en la si
tuaciónde las ucr, peroes mucho 
más lenta. 166 pacientes reque
rlan ayer la atención de sanitarios 
intensivistas por la gravedad de 
su estado. La cifra pico de esta se
gunda·ola en las UCI es la del20 
de noviembre, con 248 enfennos. 

Junto con la situación de Bur- . 
gas capitaJ, la consejera de Sani
dad. Verónica Casado, alertó esta 
semana sobre el aumento de con
tagios detectado en Palencia, Me
dina del Campo y Miranda de 
Ebro. 

ISEGOVIA I S 

Sanidad 
desaconseja usar 
test de farmacia 
para decidir si ir a 
eventos familiares 

EL NORTE 

VA LLADOLID. La Consejería de 
_ Sanidad de Castilla y León re

calcó ayer que los test rápidos 
de anticuerpos que se pueden 
adquirir en farmacias no sir
ven para saber si una persona 
está enfenna por covid-19 o si 
puede contagiar a los demás. 

Indican que estas pruebas 
no constituyen un método con
duyente de autodiagnóstico y 
pueden inducir una sensación 
de falsa seguridad. Tomar de
cisiones sobre reuniones fue
ra del circulo habitual de con
vivientes, en función de su re
sultado, puede desembocar en 
conductas de riesgo que impli
quen contagios. Una persona 
asintomática yque esté en pe
riodo de incubación de la en
fermedad puede presentar un 
resultado negativo al test de an
ticuerpos. Sanidad subraya que 
ni el negativo indica. necesaria
mente que la persona no pueda 
ser Infectante, ni el positivo su
pone de forma categórica in
munización. 

Tu NEGOCIO VISIBLE 
TODO EL AÑO 

SOBREMESA 
REVISTA 

BOLSILLO 
PARED 
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SEGOVIA 
Los contagiados 
por Covid-19 
. aumentaron un 
·55% durante la 
semana pasada 
La provincia ve Incrementar su incidencia 
acumulada a las puertas de las fiestas navideñas 

Segovia suma un nuevo fallecido en las ú~imas 
horas, el noveno registrado en el mes de diciembre 

8EAOIOR01Z 
SEGO.'A 

••• Segovia contabilizó ayer ocho 
nuevos contagiados por coronavi· 
rus, la cifra más reducida detoda 
la semana pasada, según confir· 
mó el informe diario de ln Junta de 
Castilla y León sohre la situación 
epidemio16gica de la Comunidad. 

ces:o a la baja que lleva registrando 
Segoviaen el último mes y medio. 
Esto al menos seria lo más com"C
nienteparatodos.yaqt.telaprovin
cia aspira aseguircon el proceso de 
desescalada merced a SUS actuales 
buenos datos epidemiológicos. 

Malas n~evas también en refe· 
rencia a los fallecimientos rtlac:io
nados.coo el coronavirus. Sego

LlTh'ES,"14 DE DICIEJoIBRE DE lOtO 

Tras sumar estos nue\·os ocho 
contagios, el total de positivos con· 
tahilizados durante la semana que 
acaba de terminar se alza a 107, UD 

55% de incremento respecto a su 
parcial precedente. 

via registró en las últimas horas Dos pefl~onaS pasean por lacapltal do laptovinciacon un tibro titulado 'Cofonadibus· del ~IJtOf madñkmo I!fineado en SegovlaJ04 
UDa nueva muerte por Covid-19, 

La semana que fue del 30 de na. 
viembre al6 de diciembre registró 
un total de69 positi\'OS, la cifra más 
baja de contagiados registrada en 
siete dlas desde inicios de agosto, 
38 menOs que la que acaba deter
minar. Esto marca un hito,yaque 
supone el primer ascenso de la in· 
cidenciasemanaldesdequeaprin· 
cipios de noviembre el número de 
casos empezara a remitir. 

Este ailmento marca, como po
co, una interrupción en la reba
ja de cifras epidemiológicas que 
Segovia venía marcando, aunque 
habrá que esperar a los números 
que deje la pandemia durante esta 
semana para sabcrsi la tendencia 
está cambiando o se trata tan so
lode un repunte localizado en un 
momento concreto. 

Cabe destacar que Segovia ha 
sido de las provincias de Castilla y 
Le6n que menos ha sufrido duran
te la segunda ola, todo lo contra· 
no de lo que ocurrió en la primera. 
Además, supondrfa un cambio de 
evolución cuando el resto de la Co
munidad está em~rcada en una 
tendencia bajista evidente. 

Los datos de trazabilidad y po
sitividad, sumados a la bajad.a del 
número de los brotes activos, hacen 
pmsarqueesteawnentosequeda.tá 
comoun\l'ISOsueltodentrodclpro-

la cuarta de los últimos tres dlas. 
Deesta forma, el número de de

funciones con~tadas a la pande
miaendieiembresealzahastanue· 
ve, muycerca.de la cifra de muertes 
quemarcabanoviembreaestasal
turas (10), mes que por el momen
to tiene el dudoso honor de ser el 
parcial que ha contabilizado más 
muertes de toda la segunda ola. 

EstealtonÚIDerodefallecidosson 
producto del regreso del virus a las 
residencias, espacios que han agluti
nadobuen.ap:utedelasdefuncioues 
porCovid·19quese ban registrado 
desde maTZOen la provincia. 

Dade el inicio de la pandemia, las 

muertes pTO\"OCadas porelcoronavi· 
rusen la provi.nciaasciendcn a 747,de 
lasque417tuvieronlugarentreusua· 
nos de las residencias de marores.. 

Tras tantas malas noticias, al 
menos se puede destacar que el 
complejo asistencial de la provi n
cia sigue renejando algunos de los 
mejores registros dI; los centros sa
nitarios de la Comunidad. 

Asi, el número de hospitaliz.'\
dos relacionados con la pandemia 
descendió a 15, uno menos. Las ci
fras de ingresados que padecen Ca
vid-I9 han ido oscilando a lo largo 
de la semana y ahora marca valo· 

res pcó .... imos a los que reflejaba a 
inicios de la semana. 

La tasa de ocupación en planta 
del Hospital General se encuen
tra en el 56%, con 183 de las 325 
camas disponibles en uso:. Este 
porcentaje se encueot ni entre los 
mejores registros que se dan en
tre los centros sanitarios de la Co
munidad, estando muy alejado de 
la media autonómica que en estos 
momentos sesiti'.a en el 64% 

Sego\'iaseanotów.clúltimodiade 
Jasemanadosouevasaltas, porloque 
ternUnóla.semanacon ocho. Estaci
Ira es baja respecto a la arrojada en 

anteriores p.:uciales yes productode 
la ausencia total de altas durantelos 
cuatroprimerosdiasdela.scmana. 

la tasadeocupaciónde las UCl 
se sitúa eo el 25%, coo siete delas 
28 camas dispombles en uso, el me
norregistrodeuncomplejosanita
riodelaComunidadymuyalejado 
de la media regional que en estos 
momentos se encuent ca en el 58%. 

Entre los siete ingresados en las 
unidadesderuidados intensn"OS, tres 
padecen Covid.-19 Y otros cuatro no 
guardan conexión oon la pandemia. 

En las residencias, se mantuvie
ron las c!fras decontagiados, 1.092, 

La Junta pide acotar el término allegado para que 
no se dé una "barra libre" durante las Navidades 
••• El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueeo, advirtió 
ayer de que se está trabajando con otras autonomlas en -determi llar" 
el término -allegado·, algo que, adar6, no puedeserun concepto que 
se traduzca en -barra libre·. 

'"Es un concepto amplio. Los allegados ya sabemos qu iénes son, en 
fin, famil iares o ¡)crsonas cercanas con los quesuelcs habitualmen· 
te pasar estas fiestas. No se trata de que baya un concepto de barra 
libre. El virus sigue entre nosotros y, por tanto, hay que actuar con 
responsapilidad: limitar al máximo la movilidad, reducir al máxi
mo los contactos ... Que todoe! mundo eotiendaque son medidas que 
adoptamos para aprovechar el esfuerzo y el sacrificio que ha hecho 

. tanta gente a 10 largo de tanto tiempo y no para tirar por tierra esos 
esfuerzos"', señaló en una entrevista que publicó el Diario de León. 

Mañueco hace un repaso de la situación epidemiológica actual y re-

euerda que lasegunda ola empezó por las ~grandes ciudades y las más 
abiertas-o -En la comunidad autónoma de Castilla y León el pico se pro. 
dujo entornoal6yclB de noviembre.l..as medidas que tomamos en aquel 
momento, cl esfuerzo de la sociedad y el sacrificiode los sectores afecta
doshandadoresultadoylasmedidasbancumplido losobjet1vosdesea
dos,estáncumpliéndolosyesperaruosquesesigancumpliendo·,aiiadi6. 

Sobre el calendario de vacunación en la Comunidad, el pre.sidente 
de la Junta incide en que todavía no podla preeisar"mucho·, pero su 
intención es que en todas las comunidades autóoomas empiece el m ¡s
mo mayque haya una coordinación "'mb.ima· entre el Gobiernoy las 
autonomías. "Ya se sabe que el primer sector que se"" a vacu nar son las 
residencias, que no s610 los residentes, sino también los trabajadores. 
El segundo sector va aser el de los profesionales que trabajan en ~lli
dad y luego, a partir de ahí, iremos precisando un poco más-, añadió .• 
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·yde usua·rios que han superado la 
infetti6n, 1.086. Los casos acth-os 
en estos espacios se sitúan eu seis, 
mientrasquelaspcrSonasqueseen
cucntrancnsituacióndeai.sl:un\en
to siguen siendo seis. 

Los brotes activos en la pro,;n
cia redujeron su número en las úl
timas horas y ahora se sitúan en 15, 
uno menos que en lajomada ante
rior. Entre todos ellos, cuentan con 
un total deca.sos vinculados &110. 

LaJunlanoofreci6detallessobre 
lasnowdadesdurantelajomadade 
ayer, por lo que habrá que esperar 
para tener noticias sobre los nuC\'OS 
focos o 13..l!''a riaciones que se hayan 
podido det«tar en los antiguos. 

Castilla y Le611 contabiliza un to
tal de 132.906 posith-os por coro
navi rus, de ellos 226 nue\"'os,junto 
con 17nuC\"aS vktin;a.s lnortalCS (16 
de ellas en hC!sp'i~ales y una cn re
sidencias) y un total de 18.717 altas 
hospitalarias, de ellas 38 nuC\"i\S. 

Los brotes activos en la Comu
nidad son 227. once menos, y los 
casos positivos a ellos vinculados 
se sitúan en S.15!), 56 menos. De 
ellos,Ávilacontabiliz.a 16, unome
nos; Burgos, SO. tres menos que 
e1diaanterior; León,l8, uno me
nos; Palencia, 28, losmismos; Sa
lamanca, 25, uno menos; Segovia, 
15, uno menos; Soria, llueve, uno 
menos; Valladolid, 60, tres menos, 
y Zamo·ra 26, uno más .• 

aADEl..J>NTADO DESEGCMA5 

Segovia, única provincia de la región 
.sin repunte de muertes en·noviembre 
El undécimo mes del año contabilizó menos fallecimientos que los registrados durante el mismo 
periodo de anualidades anteriores a pesar de que el coronavirus provocó un total de 18 defunciones 

SEROIORUIZ 
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••• Segovia ha sido la única pro-
. vinciadeCastilIay León en laque 
noviembrenodej6unrepwltede . 
muerteS respecto al mismo m es 
de años anteriores, reflejó la Jun
tade CastillayLe6n. 

Todaslasdemásprovinciasde 
la Comunidad manifiestan un 
ma)"Or número de muertes en no
viembre de 2020 queen suS regis
tros de este periodo en añosan
teriores. Sin duda, esta situaci6n 
viene pro\"ocada por el repunte 
provocado por las defunciones 
'extra' que la pandemia ha deja
do, unacircunstanciaquesinem
bargo no seobserva en Segovia. 

De hecho, la cifr3. de muertes 
en noviembre de 2020 en Sego
via fue la más b3ja de los últimos 
cuatro años a pesar de estar in
mersos en unapandemia. 

tos de los esperados. 
De las 120 muertes recogidas 

en 1l0'0;embre en la provincia, 18 
(el 15%)tuvicron relación con la 
pandemia.Estacifrndedefuncio
nesporCovid-19eslam..a)wdeto
dala segunda ola P.1Ta un mesen 
Segovia, pero es bastante menos 
abultadaque en otros territorios. 

De esta forma, noviembre se 
une a los meses de octubre, sep
tiembre,agosto,junioymayosin 
quesemallifiestceserepur'ltede 
muertes respecto a parciales de 
años anteriores, mientras mar-
"Zo, abril y julio· sí que reflejan 
un aumento significati,"O dede
funciones respecto a anualida
des precedentes. 

Todolonarradocnclglohalde 
muertes es válido para e.q>licar 
los números de las residencias ~e 
mayores de la provincia. 

De esta forma, noviembre de 
2020 cont~bilizó en la provinci3. 
120 defunciones, un número me
norque el registrado en el undé- . 
cimo mes del año 2019, cuando 
se dicrop123 fallecimientos, de 
2018, que dej6 145, y de 2017, que 
acab6 con 141. 

Una ambulancia esll\ estacionada ante ia puert~ de Urgencias del Hospital. .. 

Estos centros tampocomani
festaron repunte de muertos en 
Segovia, al contrario que en el 
resto de pro,;ncias sal\"O Ávila, 
hasta el punto de que el 'erecto 
cosecha' y una segunda ola más 
lC\le ha pemlitido quecl noviem
brede 2020 haya acumulado me
nos defunciones que en los mis
mosperiodosdeañosanteriores. Esto re"ela que la segunda ' 

ola de coronavirus ha sido me
nos mortífera en Scgoviaque en 

. otras zonas de la Comunidad, 
además de que las cifras decon
tagios ¡mnca llegaron a manncs
tarunasituaci6ndetransmisi6n · 

comunitariadesconlTOladacomo 
si se ha dado en Valladolid, Sala
mancaoBurgos. 

Esta cifra tan bajll·de mu.ertes 
también ~á rclacionadacon el co
nocido como 'efecto cosecha'. 

El'efecto cosecha' es el adelanto 
en los fallecimientos de personas 
que se encuentran en un estado 
de salud muy precario y por tanto 
contaban con ulla esperanza devi-

'JII ·[-11-1' -ji ;"1 ., ,JI\, ,.111)1,1" JI " 
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Mal noviembre para Castilla y Le~n 
Noviembredej6.repuntes de muertes totales a 10 largo y ancho de 
la CqTflunidad (gráfico de la izquierda), especialmente pronuncia
dos en León, Burgos, ValladolidyZamora. La única provincia que 
sus datos de 2020 no han superado los de años precedentes ha sido 

da muy corta. De esta forma, mu
chas personas con un cuadro c1íni
codelicado, que hubieran muerto 
en los meses siguientes, han fall«i
dodurantelos parciales en los que 
se ha concentrado unagtl.n mor
tandad por culpa del impacto de 
la pandcmia (en Segóvia durante 
abril yma}"O), situaci6n que ha pro
,-ocado que en los meses sucesivos 
seestén dando menos fallecinliell-

.~ 

L 
ti 

i 

Deesta fomla, mientrasen no
viCll:lbre de 2020 se contabiliza
ron 41 muertesen residencias de 
mayores, en 2019 se dieron 46, 
en 2018 un totalde49 yen 2017 

.Ia cifrasesitu6 en 51 . • 

.1017 O Z01l O 2019 0 2010 

Segovia. Por su parte en las residencias (gráfi co de la derecha), los 
números son similares, con grandes repuntes en ~n parte de la 
Comunidad salvo en las prO'o;ocias de Segovia y Avila. Esta dis
posici6n similar entre tablas evidencia In conexi6n directa entre 
ellas, ya que una gran parte de los fallecidos relacionados con la 

. pandemia eran usuarios de los centros de ma}"Ores. 
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lIla espera tener vacunada al 
70% de la población en verano 
Los expertos reiteran su llamamiento a evitar contactos con los no convivientes durante las fiestas 

AOIHeu.s .. ~ 
, •• El ministro de Sanidad, Salva· 
dor lila, augura que a finales del 
próximo ,"erano podria estar va· 
cunada un 70% de la población, lo 
que generaría una inmunidad de 
rebano y un escenario "muy dife· 
rente" de la pandemia de covid-19. 
cuya e\"Olución. aunque permite a 
lasoomunidadesautónomasunre
lajamiento de las medidas. siguen 
con preocupación los expertos que 
advicrten de que en Navidad el test 
másseguroesestarsoloconconvi
viel\tes. Illa hizo este anuncio es
te domingo en una entrevista en 
el diario Público en un fin de se
m~naene1 queAndaluclayd País 
Vasco redujeron sus restricciones 
para hacer frente al coronavirus. 
mientras que Cataluña se prepa
raba JXlr3 abrir este lunes los cen
troscomercialesypcrmitirdespla
zamientos dentIo de la comarca. 
Madrid pondrá fin asu cierre pe
rimetral)' en Aragón habrá acti
vidad en el interiordc la hostelería 
ygimnasios.· 

Mientras. el presidente del Go
bierno, PedroSánchez. señalaba 
oyeren '~I País" que·para que las 
vacunas scan eficaces y se pucda 
yencer la pandemia deben proclu
d f$e a escala. dist ribuif$e equita
tivamente en todo el mundo yga
rantizar que todas las person.as 
puedan ser inmunizadas a la vez. 

Ala c.speradecoDocer hoy Due
\"Os datos oficiaJes sobre la e\"Olu
ción de la pandemia.entree17yel 
11 de diciembre la incidencia aeu· 
mulada decasos porcada 100.000 

Una mujerobstfV3.~, navldoeftos en una paslelerfa. 

habitantes en 14 días descendió de 
193,26 a 189,56¡ la ocupación de 
las ucr pas6del21,93% ellunes al 
21.98% el viernes, y la general de 
las camas hospitalarias del 9.91% 
a19, 22%. Además también dismi
nuyeron las muertes en 24 hora~, 
ya que se contabilizaron 394 el dla 
7 d~ diciembre y 280 el 11. 

Estos datos han llemdo al mi
nistro a asegu rareste fin de se
mana que gracias al esfuerzo de 

todos los españoles en las últimas 
semanas "estamos doblegando la 
cuml de la segundaonda".llIa pre
cisó que el fin de la pandemia so
lo se producirá "cuando hayamos 
inmunizado a un alto porcentaje 
dela población mundial.y esto nos 
llC\'arátod02021ypartedel2022, 
según los e.xptrtos". y por 10 tanto 
"no DOS podemos precipitar bajan
do restricciones porque no es tan 
dificil que Vuelva la transmisión". 

A once días para Nochebuena, 
el ministro cree que las medidas 
adoptadas son las correctas por
que evitar que los seres queridos 
se recncuentren "hubiemsido con
traproclucentes", aunquevarios e.x
pertos consultados se mostraron· 
más cautos tantosobre el efecto de 
las \<leunas como sobre las reunio
nes navideñas. Asi, la porta\"Ozde 
la Sociedad Española de Enfenne
dades Infecciosas y Microbiología 
Clínica (Seimc), Maria del MarTo
más, incide en que 10 más seguro 
es reunirse solo con convivientes. 
y. si no es posible)' la reunión es 
con oqas personas. hay que tomar 

. todaslasmedidasdeseguridadre· 
comendadas. Añade que la "única" 
forma de ir "seguro" a 1(\5 reunio
nes de familias o amigos es tencr 
el"minimocontactosocial" cntre 
loscincoysietediaspre\ios,esde
cir, hacer una cuarentena. 

CENASTRANQUlLAS 
El porta\uzCO\id-19 de la Sociedad 
Española de Médicos Generales y 
de Familia, Lorenzo Armenteras, 
quien desaconseja el uso de los test 
como "mecanismo para aSegurar 
una cena tranquila", yaque lo real
menteseguro es bacer el sacrificio 
y evitar el contacto con aquellos 
con los que no se conviva. También 
des.,prueba, para acudir a estos en
cuentros. hacerse la prueba del test 
de anticuerpos que ba empe'.tado 
adistribuif$edemaneralimitada 
y bajo prescripción médica en las 
farmacias, "porque no tiene una 
capacidad de fiabilidad diagnós· 
tica importante" .• 

El PPllama a dejar al "caballo de Troya" 
de Podemos fuera de la reforma judicial 
AOINCIAS 
~~ 

,., El presidente del PP catalán. 
Alejandro Fernández. responsa
biliz.ó 8)"er al PSOE del "bloqueo" 
en la renovación del Consejo Ge
neral del Poder Judicial (CGPJ) y 
redobló la reclamación de los Po
pulares dedejar fuerade esta nego
ciación aJ"cabaJlo de Troya" que, a 
sujuicio. es Unidas Podemos. Tras 
un encucntro con aftliados ysim-

patizantes del Baix Llobregat en 
Comella, Fernándezdeclaróa los 
medios que, ''por desgracia", en Ca
taJuña "estamos sufriendo lacoin· 
cidencia de los dos peores gobier
nos en el peor momento posible" 
por la situación de "crisis eeonó
micaysanitaria", la de un gobier
no independentista en Cataluña 
y la de un FJecutim de izquierdas 
en toda España. 

En este oonte:do, el dirigente po-

pular reseñ61a necesidad de do
ta r de "estabilidad" al Estado. en 
concreto al Poder Judicial con la 
renovacióndelosórganosjudicia
les. cuya "única responsabilidad" 
de que no se lIe\·e adelante es ~cl 
PSOE. según Fernández. Ellídcr 
del PP Catalán recordó que este 
asunto "históricamente" siempre 
se ha negociado en e.xclusiva enl re 
las dos grandes fuenas políticas 
Y. sin embargo, a hora los socialis-

tas Quieren sumar a sus socios en 
el Gobierno, un "caballo de Tro
ya" que lo que busca es, según Fer
nández, "destruirla democracia". 
. El Pleno del Congreso debatirá . 

este martcs la toma en considera
ción deJa reforma impulsada por 
el PSOE Y Podemos para limitar 
las competencias del CGPJ mien
t ras funcione con su mandato ca
ducado, un trámitequelosgrupos 
del Gobierno confIan en superar .• 

LUNES. l' DIl.DlCIE!oIBRI!. DI!.IOfl) 

El Supremo 
estudia si se 
deJJe repetil' un 
juicio a Otegi 
AOENCIAS 
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.. ,La SaJadc lo Pcnaldcl Tri
~unal Supremo fijó para ma
ñana martes la deliberación a 
puesta cerrada para decidir si 
ordena o no a la Audiencia Na
cional repetireljuicio contra el 
coordinador general de EH ni!
du, Arnaldo Otegi pore!"caso 
Bateragune" com'o consecuen
ciadelafaJtadeimparcialidad 
del tribunaJseñaJada en sudía 
pore! Tribunal Europeode DC'" 
recllOS Humanos(TEDH). Es~ 
ta posibilidad fue apuntada el 
pasado 18 de noviembre en un 
informe por la Fiscalladel Tri· 
bUllal Supremo. después de qlie 
enjulio el alto tribunaJ anulara 
lasentenciaquecondenóaOte
giporundelitodeorganización 
terrorista y solicitara expresa
mente un inforn\e aJ Ministerio 
Público sobre las collSCCuencias 
procesales de la citada decisión. 

En su escrito, el Ministerio 
Público respondió que a su jui~ 
do deben retrotraerse las ae~ 
tuaciones al momcnto de cons
tituirselaSalaquejuzgóelcaso. 
lo quc equiml.e a repetircljui
cio. Esteposicionamientode la 
FiscolHa coinc~de con las peti
ciones ni respecto que realizó 
en su día la asociación d,e víc
timas Voc.es contra el 'Jerroris
mo, vinculada a Vox., 

El PSOE critica 
al PP pOl' burlar 
laLeyCelaá 
con "trainpas" 
AQINCIAS 
A'ADR.'O 

•• , El PSOE criticó quelas co
munidades autónomas donde 
gobierna el Partido Popular va
yan a adelantar la matricula
ción dcl curso esoolarpara "bur: 
lar"la nuc\'a ley de educación. 
conocidacoloquiahpentecomo 
LcyCelaá. "Lo van a hacer pa
ra burlar la llueva ley de educa
ción. Casado cs un experto en 
trampaseducativas,loquenoes 
dereciooeSquequieraaplicar
lasademásalaeducacióndelas 
comunidades autónomas don· 
de gobierna", señal6 el porta\Uz. 
cleIGrupoParlamentarioSocia.
lista en el Senado. Ander Gil; 
quien añadió que Rmuchos es
pañoles \"Crian con buenos ojos 
queCasadodejaradepensarso
lamente en si mismo"., 
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Segunda ola: más control de casos. más 
. ingresos y menos fallecidos en la región 
La pandemia vive esta PRIMERA OLA 

etapa con una sanidad 
más preparada ycon 
más recursos. pero 
con un personal agotado 
y.escaso para afrontar casos posit~vos. 
un dirrcil comienzo de año 

ANA SANTIAGO 

fallecimientos: 2.068 en hospi
tales; 1.728 en residencias y 
568 en el domicilio. 

VALLADOLID. La misma devasta- "" Ingresos.10.77~hasta el dla 
dora pandemla pero con signlfica.- 31 de julio. 

SEGUNDA OLA 

8 
fallecimientos: 1.850 en hospi
tales; 303 en residencias y 825 
en casa. 

~ Ingresos.ll.508 entre pri
meros de agosto hasta ella de 
diciembre. 

tivas diferencias entre las dos olas ___________ --'-__________ _ 
hasta ahora registradas. Cuatro 
meses y medio de una primera 
fase arrojaron más mortalidad en 
la comunidad, a diferencia del 
res to de Europa y de algunas co· . 
munidades españolas, que en la 
actual eta(la, y pusieron mucho 
más contra la pared a unos recur
sos asistenciales que aumenta
ron entonces y 10 han hecho más 
aún yde forma más consolidada 
en la aún vigente segunda parte. 
Castilla y León, desde mediados 
del verano, ha registrado más in
gresos pero con mejores resulta
dos, una letalidad entre los casos 
hospitalizados más leve y una 
mortalidad pOr covid general mas 
baja. El número de fallecidos des
ciende en hospitales y residen
cias y, en cambio, sube en los de
cesos en el propio hogar en la se
gunda ola. ' 

La pandemia comenzó decla
r ada oficialmente por la OMS el 
11 de marzo, yse da porconc1ul
da la primera ola el31 de julio. 
Cumple ahora el mismo tiempo 
de circulación de virus esta se
gunda ola, lo que permite un a 
comparación miis o menos equi
parable. 

Desde el comienzo de la epide
mia y hasta el pasado 10 de di-

. ciembre, Castilla y León acumu
la 131.527 infectados por coro
navirus. Suponen 104.510 mas 
en la segunda ola. La primera solo 
logró contabilizar 27.017 casos; 
pero este dato lo único que per-

El coronavirus infecta a 4.894 
profesionales en once meses 
A. S. 

VA .... ADOLlD. El eslabón tal vez 
más débil de la pandemia haya 
s ido el de los profesionales, du
rante ambas olas, pero la prime
ra hizo estragos en ellos. Prime
ro porque careclan de equipos de 
protección individual y, en se-

gundo lugar, par el agotamiento 
físico y psicológico que provocó, 
especialmente en los que estu
vieron en el frente de la batalla 
- urgencias, OCI, plantas covid-, 
en fas equipos covid-residencias 
yen Atención Primaria. que ade
más ha asumido en la segunda 
ola la ingente tarea del rastreo de 

brotes yde lomas de muestras 
pa.ra ello. La pandemla ha enfer
mado a 4.895 profesionales 
- 1.668 enfermeros y 1.049 mé
dicos- y en la actualidad hay 
1.433 infectados y en aislamien
to y se han dado ya 3.461 altas. 

Los contagios siguen, pero 
mientras en la segunda ola cada 
mes suma una media de algo más 
del centenar entre facultativos, 
administrativos. celadores o au
Xiliares ... entre otras muchas ca
tegorlas, en la primera etapa fue-

mite comparar es que, la pasada 
primavera. el sistema sanitario 
era incapaz de saber lo que tenía 
entre manos mb allá de los in
gresos hospitalarios. Es evidente 
que entonces, y hasta los efectos 
del confinamiento, habrla un nú
mero similar al de ahora de con
tagios; pero entre los asintomá
ticos y la falta de seguimiento y 
realización de pruebas a muchos 
enfermos leves, la contabilidad 
fallaba, especialmente hasta el 
día 11 de mayo cuando se implan
tó la nueva normativa nacional 
para, al menos, poder homologar 
el sistema de registro. 

Atención Primaria siempre se 
acercó más a los datos al incluir 

ron 600 los afectados cada mes. 
Después del verano, los test de 
antigenos se han generalizado y 
los profesionales tienen un ma
yor y continuo segu imiento. 

En cuantQ al rastreo, la falta de 
medios impidiÓ que se hiciera el 
seguimiento epidemiológico de 
casos. La trazabllldad fue Impo
sible casi desde el primer minu
to; de ahí el absoluto descontrol 
de la pandemia. La segunda eta
pa, aunque con carencias sobre 

. todo al principio de falta de ras· 

en su sistema infonnático Medo
ra los casos sospechosos como 
covid. Aún asf,la primera ola re
coge 80.284 enfennos frente a los 
118.748 de ahora y 8.398 casos 
activos a 31 de julio, a los cuatro 
'meses y medio de desatarse la 
pandemia y ahora suma 35.946 
personas que, actualmente, es
tán enfennas. La primera ola re
cibió el [renazo brusco y efectivo 
de un largo confinamiento, la se
gunda se ha contenido con medi
das más quh,jrglcªs, con cierres 
más parciales en bustade un me· 
nor impacto económico. 

f\lucho 'más comparables son ' 
los datos de mortalidad. Mientras 
en Europa han causado más es-

treadores, y aunque se hayan es
capado muchos focos, otros mu
chos han podido perseguirse y 
los brotes se han llegado a con
tarpar cientos. Ahora mismo hay 
1 .2043 rastreadores; en la pri
mera etapa formaba parte de las 
tareas ' de Atención Primaria, 
como ahora, pero no en exclusi
va, sin clara organización de equi
pos. La ralla de personal sanitario 
es el mayor problema para la pre
sente situación y para una ame
nazante tercera ola. 
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tragos en esta segunda etapa, en 
España ha sido a la inversa con 
28.445 y más de 7.800, respecti
vamente, en la primera y segun
da ola, segUn los datos del MinIs
te rio de Sanidad, que reciente
mente ha corregido el INE. No 
obstante, el Instituto Nacional de 
Estadística solo inConna de los re
gislros de entre m arzo y mayo. 
Los datos de Castilla y León tam
bién revelan un descenso consi
de rable en la actual olá. La pri
mera sesgó 4.364 vidas y, la se
gunda, se ha llevado por delante 
~. 978. Los falledmlentos en re
sidencias son los que han reba
jado considerablemente el total 
de la segunda fase en el mismo 
tiempo, cuatro meses ycasl me
dio,y asi de las 1.n8muertes re
gistradas en las propias residen
cias se ha pasado a 303, siempre 
dentro de los datos oficiales de la 
Junta de Castilla y León. 

Los hospitales por su parte han 
bajado de 2.068 decesos a 1.850. 
y el único dato que ha aumenta
do es el de las personas que mu
r ieron en s u domicilio, Fueron 
568 hasta finales julio y 825 has
ta ella de diciembre. Un ¡ncre
mento sin claras explicaciones 
que algunos mé'dicos de Familia 
- que son los facult ativos que 
atienden las ultimas horas de es
to.s casos en el hogar- coinciden 
en achacar a _una decisión per
sonal que, en la primera ola, se 
tomaba menos porque daba más 
miedo tener a la persona infecta
da en casa, por él mismo y por su 
entorno, y ahora esta cau sa de 
muerle se ha norm alizado un 
pocornas".. . 

Por lo tanto, han fallecido me
nos personas y no solo se reduce 
la mortalidad ~r los estragos del 
virus en los geriátricos que dis
pararon la pérdida de vidas ini
cialmente. 

El coronavirus ya ha matado a 
7.342 personas, a fecha del pasa
do dfa 10, y cada dia suma más 
víctimas, incluso en la actual épo
ca de receso de datos. 

La pandemia h a provocado 
22.279 ingresos; de eUos,.10.771 
hasta final es de julio y 11.508 des: 
de entonces. Aunque todavía sin 
tratamiento directo del virus eíe<:
tivo, los médicos del hospital ex
plicanque un mayor conocimien
to facultativo de cómo se compor
ta, de sus tiempos y complicacio
nes lleva _a adelantar el ingreso, 
a aplicar terapias antes.y, de esta 
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En el pico ~e abril,los 
hospitales registraron a la . 
vez 2.316 ingresos en 
planta y 353 en UCl,las 
cifras más altas del año 

fonna, _a saber sobre todo lo que 
no debemos de hacer». Los resul
tados son, por tanto, mejores, aun
que implican más hospitalizacio
nes. La mejora de la letalidad den
tro del hospital es extraordinaria. 
En una primera fase faUecia el 

9% Y ahora la cifra es del 3%. La 
tasa de mortalidad de la covid es 
del 0,8% en la comunidad (mu
chos casos de personas mayores) 
ydel 0,6% en España, pero algu
nos registros varían. 

La tensión hospitalaria ha sido 
mucho mayor en la primera que 
en la segunda ola. A principios de 
abril, los complejos asistenciales 
Uegaron a reuqir en planta, en un 
solo dla, a 2.316 enfermos, má
ximo que se registró el dla 3, y a 
353 críticos el dla anterior. Fue
ron sus cifras más elevadas. En 
el segundo periodo, el m áximo 
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concentrado en un solo dia fuede Los hospitales; aunque mantie-
1.486 enfermos en planta, alean- nen el doble circuito, vuelven a 
zedo el13 de noviembre, y de 248 atender otras patologlas y Sacyl 
en vigilancia intensiva siete dlas _ intenta actualizar el retraso en 
después. En cuanto a los falled- consultas, pruebasycirugias. 
mientos en los hospitales, hubo La actual etapa también cuen-
82 e12 de abril y, en la segunda la con más camas, en recursos 
fase, el máximo fueron 37, el pa- intennedios como las del edilicio 
sado 7 de noviembre. Rondilla de Valladolid o el Divino 

Enla primera ola, según la ex- Valles de Burgos, con una reor
periencla acreditada por los fa- denación del sistema, posibilidad 
cultati\'OS, el virus fue mucho más de cribados masivos, más nomla
agresr.'O~ue en estaelapa. El tiem- Iiva y protocolos, dotaciones como ' 
po ha pennitido corregir algunas las llamadas arcas de Noé. La ter
carencias claras en·el sistema hes- cera ola está en puertas tras una 
pitalarlo para afrontar esta crisis. Navidad con menos restricciones. 

La pandemia afecta en otoño a más 
pacientes varones, más jóvenes y más sanos · 

septiembre a rroja una calda 
en casi cuatro años de la edad 
de atención en planta, que pasa 
de los 70,9 a los 67,11, con ma
yor Incidenc ia entre las muje
res, que ha evolucionado de 
72,18 a 67,8 años, mientras que, 
en el caso de los hombres, pasa 
de 69,9 a 66,59, según los datos 
facilitados por la Consejerfa de 
Sanidad. En la UCI, el promedio 
de edad de los ingresados se 
mantiene igual en las dos olas, 
de casi 63 años, aunque en el 
caso de las mujeres ha bajado a 
los 57. Respecto a las cifras de 
pacientes que acaban ingresa
dos,los porcentajes son simila
res: en abril el 56,37% eran va
rones y en septiembre subieron 
casi un punto. En cuanto a la uni
dad de c rft icos también ingre
saron más hombres que muje
res. Los primeros pasan del 
70,45% al 60,87% en la compa
rativa entre abril y septiembre 
y e llas, del 29,55% al 39,13%, 
respectivamente. 

A.S. 

·VALLADOLlD. En la segunda ola 
han Ingresado más personas 
pero de forma mas paulatina y 
con unas estancias mas cortas, 
lo que ha mejorado algo la rota
ción en las camas y liberado cier
ta tensión en unos hos pitales 
que, en~casos como los..de Valla
dolid o Burgos, se han visto casi 
desbordados. 

En la segunda fase, las estan
cias han bajado Wla media de casi 
dosdfas. Ahora, una persona in
gresada permane<:e unos nueve 
dlas en el hospital, cuando en la 
primera eran once. En UCI baja 
del m'es a los 15 o 20 días. Por 
grupos de edad, las estancias más 
prolongadas se dan en personas 
de 65 a 74 años, con 11,18 dias 
de media. Los mayores de 75 es
tán hospitalizados unas 9,64 jor-o 
nadas, por debajo de las 11,14 de 
la pasada primavera. 

Adem ás, el paciente cdtico 
de esta segunda fase es de una 
edad ligeramente inferior. Ac
tualmente hay una horquilla de 
entre 29 y78 años y, prinCipal
mente, concentrada entre los 
60 y los 70 años. Los factores 
de riesgo mas relevantes son la 
hipertensión y la obesid ad, en 
es te caso no han variado a lo 
largo de la pandemia. La mor
talidad sigue siendo elevada, 
de un 35% en UCI y del 85% en 
los mayores de 80 años. 

Instalaciones de la UCI del Rio Ho'rtega de Valladolid. EL HORTE 

En toda la pandemia es mas 
frecuente una mala evolución en 
los má s mayores, pero han in
gresado también en UCI pacien
tes mas jóvenes, con edades 
comprendidas entre los 18 y 30 
años. Una foto fija sobre los in
gresos hospitalariOS en abril y 

La estancia media 
hospitalaria b'lla en dos 
dlas hasta los nueve y del 
mes a las tres semanas, 
la de la UCI 

Con respecto a los pacientes 
que fall ecieron en los hospitales 
se observa mayor letalidad en
tre los varones en toda la pan
demia. En abril el 70,55% e ran 
hombres y hace dos me~es re
presentaban eI80%. En planta, 
el sexo masculino pasó de supo
ner el 58,35% en abril al 61,48% 
cinco meses más tarde. 

La comparativa muestra un 
mayor porcentaje de ingresos 
en personas sanas, sin enfenne
dades previas de base. Fueron 
el 22,29% inicialmente y 26,64% 
en la segunda ola. De ellos, la 
mayorla (56%) entre los 15 y los 
44 años, prácticamente Igual en 
ambos periodos. 

¡ 11 
'1 ¡ 

Eliminamos las comisiones 

• 

. ~ 
cajaVlVR ....... 

. , ," , 
• ¡ 



4 ISEGOVIA I 

N~ve de'Transcose ub!c.ada en el potfgono IndustriaL EL Cerro. A..DETORRi 

La Junta descarta utilizar la nave del 
polígono El Cerro como centro covid 
Un informe municipal 
no autoriza su uso 
sanitario y se plantea 
ampliar el alquiler del 
hotel Acueducto durante 
el mes de enero 

F.ARCONADA 

SEGO\'I", La Junta de Castilla y 
León ha desca rtado utilizar la 
nave de la empresa rraoscose 
en el polfgono El Cerro como 
centrocovid, t'ras recibir un in
forme negativo del Ayuntamien
to en el que pone de manifiesto 
que no es posible ese uso sani
tario por tratarse de «suelo ur
bano no consolidado.~ . según 
ese informe. 

As( lo confirmó ayer el delega
do territorial, José Mazarias .• EI 
informe Que nos ha hecho llegar 
Urbanismo no nos da permiso 
para hacer ese uso de esa nave, 
Que está en suelo urbano no con
solidado y por lo tanto no permi
te haéer ese uso, con lo cual evi
dentemente no vamos a utilizar 
esa nave sabiendo que no con
"tamos con la autorización de Ur
banismo. Tendremos que dese
char esa idea esta vet~, dijo. 

Primero fue el edificio de Ma-

gistcrio, ahora la de esta nave, .. La 
Junta se plantea otras posibili
dades. _El hecho de que ahora 
mismo esté teniendo tan poca 
incidencia la pandemia en nues
tra provincia en esta segunda ola, 

. nos hace plantearnos si pode
mos sujetarnos con el actual uso 
que estamos haciendo del hotel 
Acueducto, que está funcionan
do bien porque no es un centro 
en el que haya que juntar a mu
cha gente puesto que hay que en
tender que un brote cuando tie
ne a tres personas puede tener 
alrededor a 20 personas a ras
trear, pero cuando el brote tiene 
a 30 o 40 personas, se multiplica por diez o por veinte y nos hace 
rastrear a mucha poblaCión .. , dijo 
Matarlas. 

_La tendencia ahora mismo 
es que los brotes van a la baja, 
que el Hospital Genera l tiene 
pocos ingresos en este momen
to, que la proliferación de bro
tes se ha estabilizado y la decla
ración de pOSitivos también se 
ha aminorado. Con esto nos es
tamos planteando sujetar el uso 
del centro covid en el hotel Acue
ducto; porque esto puede cam
biar y la situación que nos plan
teábamos hace dos meses a aho
ra no es la misma que la que te-
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«No vamos a utilizar esa 
nave sabiendo que no 
tenemos la autorización 
de Urbanismo)~, afirma el 
delegado territorial 

nemos, tenemos el servicio con
trol ado y olros planes previstos 
por si tenemos que seguir pen
sando en la instalación de un 
centro cOvld, pero ahora mismo 
lo estamos solucionando con lo 
que tenemos en el hotel Acue
duelo». 

En e l hotel Acueducto coinci
den actualmente dos servicios 
diferentes, uno el denominado 
el Arc a de Noé para pacientes 
que deben guardar cuarentena 
y no tienen posibilidad de hacer
lo en su domicilio y que no ha te
nido nada más que aquella per
sona de hace mes y medio, que 
hubo que albergar durante unas 

- horas y no ha vuelto a tener uso. 
_Desde no entonces no ha reque
rido el Ingreso de nadie,tenemos 

. el servicio por si tenemos que 
'atender a las Posibles necesida
des que se nos avecinen. Todo el 
mundo tiene la posibilidad de 
hacer el confinamiento o el ais
lamiento en sus domicilios, no 
tenemos esa necesidad de aislar 
o confinar en otro sitio que no 
sea su domicilio habitual a na
die~, dijo el delegado territorial 
de la Junta. 

Toma de muestras 
En el hotel Acu¡:ducto también 
se reaUza la toma de muestras 
para todas las personas que tie
nen que venir a los centros de 
salud de Segovia. uN principio 
reciblamos alll a Segovia 1, Sego
via 11 y Segovia 111, ahora también 

. llevamos alll a las personas de 
Segovia Rural, pero insisto, la in
cidencia es muy baja y por tan
to podemos seguir atendiendo 
desde ahl perfectamente», apun
tó José MazarIas. 

Satisfechos con el resultado que 
está dando esla instalación, _es
tamos intenlando alargar el al
quilerde las instalaciones duran
te el mes de enero y si es asl va
mos a ir poco a poco, porque tam
bién es verdad que nos estamos 
planteando evitar una Inversión 
grande en cualquier silioen el que 
haya que hacer una adaptación 
porque si en este momento ya, nos 
estamos planteando q'ue el cen
trocovid se puede atender en unas 
dependencias como las habita
ciones de un hotel, en las que no 
hay que hacer ninguna obra, el 
acceso es fáciL. económicamen
te también lo esta¡nos mirando, 
para un tiempo indefinido ade
más, porque no sabemos cuánto 
va a durar esto», concluye José 
Ma1.8r1as. 
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Segovia registra un 
nuevo falleCido por 
el virus. el cuarto en 
los últimos tres días 

La provincia contabiliza 
ocho nuevos casos 
positivos y Castilla y León 
sigue con la tendencia.a 
la baja en contagios 

F.A. 

SEGOVIA. Los datos que Sanidad 
ofreció ayer aportaron ayer ocho 
nuevos casos positivos en Sego
via (el total asciende a8.114 des- ' 
de que comenzÓ la pandemia), 
con 15 brotes activo:> y 110 ca
sos vinculados, aunque por des
gracia estos datos chocan con un 
nuevo fallecido en el Hospilal de 
Segovia, el cuarto que suma la 
provincia en los últimos tres días 
y que eleva a 260 el total, 

«Empaña un poco la situación 
que lenemos en Segovia», apun
tÓ el delegado terri torial de la 
Junta, José l>lazarías, quien con
firmÓ que habla 15 ingresados 
covid en planta y tres en la UC I 
«pero por desgracia tenemos que 
lamentar un nuevo fallec ido. Son 
datos que nos entris tecen», rei
teró l>1azarlas. El delegado terri
torial apuntó también que, en el 
cómputo global, «siguen s iendo 
datos a la baja, creo que son bue-

nos", aunque volvió a hacer una 
Uamada a la prudencia y a la res
ponsabilidad, «contando que la 
apertura de movilidad de estos 
dlas pueda hacer algún cambio 
de tendencia en las cifras. Espe
remos que la gente siga s iendo 
responsable, que tengan en la ca
beza que esto es peligroso, muy 
peligroso, y vamos a ver si pasa
mos las Navidades y llegamos a 
mediados de enero con unas ci
fras mejores o al menos como las 
de ahora. SerIa para felicitarnos 
todos, porque seria una eviden
cia de que todos hemos sido muy 
responsables». 

Por lo que se refiere'a los indi
cadores prinCipales para la eva
luación del riesgo, que permiten 
realizar una evaluación en cada 
territorio, dirigida a detectar-ni
veles de riesgo para la población, 
Segovia presentaba ayer una tasa 
de Incidencia acumulada de ca
sos diagnosticados en 14 días de 
126,69, y de 41,79 casos en los 
últimos siete. La ocupación de 
camas de hospitalización por ca
sos de co\!id 19 era de un 4,62% 
y la ocupación de camas de cuida
dos crltlcos por casos de covid 
e radeun 10,71%. 

Castilla y León registró ayer 

Jornada de 
terrazas en la 
capital segoviana 

226 nuevos casos positivos por 
covid-19, 'menos de la m itad de 
los 506 comunicados el sábado 
y prácticamente un tercio de los 
contabilizados en la comunidad 
el viernes. Por otea parte, la au
tonomla contabilizó 17 falleci
dos más, cuatro menos que ilyer, 
de los cuales 16 perdieron la vida 
en los hospitales y uno en una 
residencias de mayores, si bien 
cuatro de los que perecieron en 
los centros hospitalariOS ha~fan 

I SEGOVIA I S 

TelTazas en la 3\'en'da del Acueducto, ilypr A.[l1I lOIlIlE; 

Las temperaturas waves movieron ayer a muchos segovianos a 
aparcar la preocupad6n que genera la pandemia y disfrutar de la jor
nada en la calte. l as terrazas de los bares y restaurantes de la Plaz,} 
Mayor y la avenida del Acueducto estuvieron muy animadas durante 
todo el día. especialmente a la hora del vermú, 

sido trasladados alll desde ge
riátrlcos. 

El vicepresidente y portavoz de 
la Junta, Francisco ¡gea, destacó 
los cambios en la situación cpi
demiológica de Burgos, la capi
tal más afectada por la pandemia 
en las últimas semanas, «Mejora 
espectacularmente y pronto ha
brá buenas noticias_. publicó en 
su cuenta de Twitte r. El vicepre
sidente destacó los «excelentes
datos en Salamanca que a su jui-

cio avil.!an el cumplimiento de las 
nOmlas, el compromiso de la Uni
versidad y el trabajo del Ayunta
miento. Salamanca pasará al ni
vel 3 mañana martes. Además, 
apuntó que Ávila y Segovia con
tinúan su camino descendcnte. 
«No aflojemos», añadió, 

Desde la Junta se anunció que 
en los próximos días van a inten
sificar las inspecciones para con
trolar el cumplimiento de las res
tricciones, 
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paua. cansancio, desmo
livación. rebelión contra 
os mensajes de las auto

ridades sanitarias ... La Organiza
ción Mundial de la Salud (OMS) 
ya le ha puesto nombre al senti
miento que comparte el 60% de 
los europeos, según un informe 
de la entidad Internacional. Fati
ga pandémica, han denominado 
los expertos a la reacción -naro
ral y esperada_ contra los incon
\'enienles que ha generado la pan
demia nueye meses después de 
que comenzaran las restriccio
nes y a la sensación de Que la luz 
al flnal del túnel sigue estando de
masiado lejos. Una desesperan
za que se traduce en la «desmo
tivación para seguir las recomen
daciones de protección y preven
cióñ que aumenta con el tiempo», 
algo que, como avisan los espe
cialistas, puede arruinar los es
fuerzos hechos hasta ahora por 
el conjunto de la sociedad y favo
recer, más que nunca y a las puer
tas de la Navidad, la llegada de la 
tercera ola del virus. 

_Al principio de la pandemia, 
en marzo:la sociedad sufrió un 
fuerte impacto de angustia ylas 
autoridades establecieron unas 
restricciones que transmitían pe
ligroy riesgo. Por eso, todos, tan- . 
to los profesionales como los ciu
dadanos en general, fuimos cons
cientes de que debíamos darlo 
todo e interiorizamos que habla 
que hacer lo que hiciera falta por 
salvar vidas, incluso un confina
miento completo», explica Maria 
Fe Bravo, jefa del Servicio de Psi
quiatría y Sa1ud Mental del Hos
pital Universitario La Paz. «Nos 
volcamos en cumplir las medidas, 
eso nos agotó, pero loentendimos. 
Hubo una toma de conciencia ge
neral. Pero ahora la situación es 
distinta'". 

Un 'ahora' que tiene fecha de 
inicio. «En verano empezó a pa
recer que la situación ya no era 
tan grave y como las medidas no 
se pueden decretar ilimitadamen
te, una parte de la sociedad enten
dió, con la desescalada, que ya no 
habla peligro«, continúa Bra\'O. Lo . 
que al principio fue «autoconten
clón., recuerda la doctora, se con
virtió después, cuando volvieron 
las restricciones, en .agotamien
tolO; un slntoma que ella dete~ta 
también en su especialidad de sa
lud mental. _En la primera ola,los 
pacientes lo llevaron más o me
nos bien porque estaban coneien-

Morir de fatiga 
pandémica . 

Nuevo fenómeno. La OMS alerta del cansancio 
de la pohlación por la prolongación de las 
restricciones en puertas de una Navidad que 
puede precipitar la llegada de la tercera ola 

ciados. Pero.en estos momentos, 
tenemos más gente en la consul
ta. Los humanos somos seres so
ciales, necesitamos el contacto 
con otras personas, y más en el 
caso de los enfermos de depre
sión y ansiedad, cuya terapia, en 
parte, son las relaciones con los 
demás_o 

Pero si la sociedad en su con-

junto vive la fatiga pandémica, el 
colectivo de los sanitarios la su
fre multiplicada. La Sociedad Es
pañola de Epidemiología ha aler
tado de que los médicos y las en
fermeras están al limite .porla 
sobrecarga de trabajo, por las oop
diciones en que deben realizar su 
tarea, por la incomprensión de su 
función, por la responsabllizaclón 

ÁLVAROSOTO 

que detenninadas personas o ins
tituciones han querido, interesa
damente. poner sobre quienes tra
bajan como técnicos en la vigilan
cia ycontrol de la pandemia y por 
la prolongación en el tiempo de 
todos estos condicionantes, sIn 
que se hayan arbitrado meeanis
mas para disminuir sus efectos ... 

En una carta pública, los epi· 

Sanidad cree que España está entre los países de 
la UE con más posibilidad de sufrir la tercera ola 

samente son esos datos tan opti
mistas -explican desde Sanidad
los que hacen a España más vul
nerable a sufrir una nueva onda 
antes de que las vacunas puedan 
evitarla. España lleva un mes en 
claro descenso de la incidencia 
lo que ha pennitido que las auto
ridades diseñen un plan para Na
vidad mucho menos restrictivo 
que el resto de los estados euro
peos. 'f si la relajación de esas me
didas desala un aumenlode los 
contagios la tercera ola llegaría 
antes de que las vacunas pudie
ran tener efe<:to. 

M. SÁtZ-PAADO 

~IAORID. El pasado jueves Fernan
do Simón hizo público un temor 
que desde hace semanas está ins
ta1ado en ell>linisteriode Sanidad: 
España tiene m ás papeletas de su
frir una tercera ola que la mayo
ría de los paises de la Unión Euro
pea. «Tenemos que mantener la ' 

guardia para evitar la muy poco 
deseab!e tercera ola_, avisó el direc
tordel Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanitarias 
(CCAES), quien explicó que ese 
riesgo es menaren otros paises en 
donde es más probable que una 
hlpotélica tercera onda se «sola
pe" con las futuras campañas de 
inmunización que neutralizarían 

la nueva embestida. El de Simón 
pareció ser un mensaje contra
dictorio, pero no lo fue, 

El director del CCAES se felici 
tó por la _correcta evolución" y 
subrayó que _España es el pals 
que tiene una menor lasa de in
cidencia denlro de los paises de 
la UE .. porque e l resto «va n un 
peldañ~ por arriba ... Pero precl-

Lunes 14.12.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

demiólogos cuentan que están su
friendo, directamente, el cansan
cio de una parte de la ciudadanía. 
.Es comprenSible la frus tración 
de una parte de la población ante 
una situación incierta, compleja 
y que ha mostrado pocos slnto
mas favorables», admiten ... Sin 
embargo .. , continúan, .no se de
berla asumir que se descargue 
esa frustrac ión sobre una parte 
de quienes, precisamente, tratan 
de revertirla, ylo hacen con las 
herramientas y recursos que tie
nen a su alcance, que no siempre 
son los más adecuados ni los su· 
ficientes". 

Soluciones 
El documento de la Organización 
Mundial de la Salud que analiza la 

. fatiga pandémica también ofrece 
soluciones para intentar mitigar 
sus efectos. La entidad sugiere a 
los gobiernos cuatro actuaciones: 
.Entender a la gente_, »conseguir 
que los ciudadanos se sientan 
como parte de la solución .. , «per
mitir a la población vivir sus vidas, 
pero reduciendo los ri esgos .. y 
.manejar la experiencia de la ad
versidad que han vivido las perso
nas ... A todoello pide la O~tS que se 
le añadan dosis de transparencia 
en la inCormaciÓn. de ecuanimi
dad y justicia, de coordinación y 
de predictibilidad, esto es, que las 
restricciones, si deben tomarse, 
no sean inesperadas y arbitrarias. 
El texto del organismo Internacio
nal detalla algunas medidas que 
han tomado los paísespara frenar 
el descontento social, y en el caso 
de España, subraya la puesta en 
marcha del Ingreso ,.Unimo Vital, 
que permite a la póblación más 
desfavorecida _tener cubiertas sus 
necesidades hasta que la situación 
mejore •. La idea impHcita es cla
ra: cuanto peores condiciones vi
tales sufre una persona, mayor fa
tiga pandémica sufre y menos ape
go hacia las recomendaciones sa: 
nllarias siente. 

La doctora Bravo asegura que 
la sociedad no se puede pennitir 
la fatiga pandémica. «Ha dado la 
sensación de que la segunda ola 
ha sido menos dramática, pero ha 
dejado 20.000 muertos., recuer· 
da .• En Navidad tenemos que ha
cer un esfuerzo, ojalá sea el últi
mo, porque si no, a la vuelta, ve
remos otra eclosión. Debemos 
pensar que todo pasará, esto tam
bién, si todos interiorizamos cómo 
debemos comportarnos-o 

Desde Sanidad no paron de in
sistir en que estamos en un mo
mento «crucial y extremadamen
te inestable. a pesar de las apa
rentes buenas cifras del ú ltimo 
mes. Yesque,almargendeloque 
ocurra en Navidad, España va a 
ver las consecuencias del gran 
puente de diciembre esta sema
na que viene. Yel prolegómeno 
no es tranquilizador. El viernes la 
incidencia acumulada (lA) repun
IÓ tras más de un mes de descen
sos continuados hasta los 189, 56 
positivos. Es m~s,la lA aumentó 
en siete de las 17 comunidades. 
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SEGOVIA 

Comienzan las obras para dotar a 
. Urgencias de una segunda puerta 
El Hospital General de Segovia dispondrá tras concluir la intervención de un nuevo acceso para 
los pacientes que entren a pie y dejará la antigua entrada para los dolientes que lleguen en ambulancia 

SERGIORUIZ 
SEGOM 

••• La Gerencia deAsistenciaSa
nitaria de Segovia iñform6 ayer de 
que se ha dado inicio a las obras 
para dotar de una segunda puer
taalas instalaciones de Urgencias 
del Hospital General. . 

Aunque la semana pasada la 
propia Gerencia provincial in
dic6 que las obras no dadan co-. 
mienzo·hasta después de Navi
dad, finalmente la intervenci6n 
comenz6 arer. Por el momento,se 
están realizando las primeras ta- . 
reas de reacondicionamiento del 
espacio en el exterior del edificio, 
en unas labores que incl)J.ren la 
retirada d.e adoquines, bolos o 
poyetes. Después, en pocos días, 
se abrirá la pared que dará lugar 
a la segunda puerta. 

Esta nueva entrada de Urgen
cias estará situada cerca de la 
antigua, en una de las paredes 
donde se situaban los antiguos 
despachos de la_dirección de la 
Gerencia antes de ser desplaza
dos al módulo prefabricado si
tuado en los aparcamientos del 
complejo sanitario. 

las obrns han empezado ~ acoodidollar el espacio. cere¡mo al p!"op!o edfficlo. 

Al final, la construcción de es
ta segunda puerta no tendrá la 
función de establecer una entrada 
diferenciada para pacientes Co
vidy no Covid, aclararon desde la 
Gerencia deAsistencia Sanit aria 
de Segovia, ya que fi nall1.1ente los 
dos accesos están previstos para 
diferenciar entre los dolientes que 
lleguen a pie y los enfermos que 
lleguen en ambulancia. 

Esta acción favorecerá cl incre
mento de la seguridad al 00 acu
mular en un mismo Plinto todos 
los accesos a Urgencias. 

AunquedesdelaGerenciadeSe
govia no cuentan con una fccha 
de finalizaci6n de las obras esti
pulada, aclaran que las primeras 

previsioncs indicarían que la in
tervención pod ría estar concluida 
a finales de enero o ya E:n febrero. 
Como antes se indicaba, es una pri
mera precisi6n, por 10 quedesde la 
Gerencia provincial explican que 
estos yotros detalles se darán se
gún avancen las obras. 

De esta forma, la separación 
entre pacientes Covidy no Covid 
se real izará dentro de las propias 
instalaciones, en el doble circuito 
que se dispuso dentro de las Ur
gencias prcdispucsto tras la cul
minación de las obras que" am
pliaron est as dependencias del 
Hospital.General. 

ESta no será la última intcrven
ci6n que se realice en las Urgencias, 
ya que una vez se termine la nueva 

ESTA NO SERÁ LA 
ÚLTIMA I·NTERVENCIÓN 
EN URGENCIAS, YA QUE 
UNA VEZ SE TERMINE LA 
ENTRADA SE INiCIARÁ 
OTRA OBRA PARA DOTAR 
A LAS INSTALACIONES 
DE UNA NUEVA 
SALA DE ESPERA 

cntrádasedarácomienzodeinme
'diato a una nue\'a obra paradotar a 
las instalaciones de una nueva sala 
de espera para familiareS. 

Una vez tcrminada, sedará por 
concluido las ¡nten'enciones pro

. yeetadas por la Junta de Castilla 

~ mellizos 

9 PIara PófllO Real. 9 . 
40210, Carbonero el Mayor ¡SG). 
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y L:6n en el corto plazo, ya que 
tanto la ampliación del Hospital 
como la segunda estructura hos
pitalaria se alargarán en el tiem
po, más cuando no han recibido 
dotaci6n crediticia en los Presu
puestos Generales de la Comuni
dad para 2021. 

La ot ra intervención proyecta
da, que se llevarán acaboen cerca 
de un año, será el rcacondiciona
miento de la tercera planta para 
acoger los nuevos despachos de 
la dirccción de la Gerencia en el 
espacio que ahora ocupan las de
pendencias administrativas, que 
se trasladarán a su vez a la anti
gua Gerencia de Área, cerca del 
centro de salud de. Santo Tomás 
(Segovia 1) .• 

La~ 

desmo •. 
botellón e, • 
·laplazade 
Colmenares 
S ERQIO RtllZ 
S830 ..... . 

... La Polida Local desmontó 
un botellón queestaba teniendo 
rugare! viernes p.'lS3do en la pla
zade Colmenares de la capital, 
en el jardín contiguo a la iglesia 
de San Juan de los Caballeros. 

Los agentes acudieron allu-' 
gar y procedieron a interponer 
siete propuestas de sanción por 
consumir alcohol en la vía públi-
ca. Esta plaza es UD lugarcomÚll 
donde se realizan 'botellones'. 

La concejala de Seguridad 
del Ayuntamiento de Segovia, 
Raquel de Frutos, informó a es
te periódico de que el cuerpo 
local interpuso durante el fin 
de semana un total de:n pro
puestas de sanción. 

También el viernes se impu
sieron dos denuncias por in
cumplir el toque de queda. 

Yac\ sábado, se interpusicron 
once propuestas de sanción por 
un uwindebido dela mascari
lla, cuatro en la plaza de la Ru
biaysieteenJoséZorrilla.Ade
más,los agentes denunciaron a 

. tres personas por incumplir el 
toque de queda. 

Por su parte, cl domingo se 
interpusieron dos propuestas de 
sanciónpornorumpliroonlapro
híhlci6n de fumar en terrazas de 
establecimientos hosteleros. 

De F rutos quiso incidir en 
que los "índices no son e.."(age
rados" en Segovia, con un nivel 
deincumplimientoreducidoya 
que "no son datos altQS". ·Siem~ 
pre hay alguien que selo salta", 
matiza, a la vez que aclara que 
son caSl?S aislados ya que los se
govianos están cumpliendo con 
la normativa impuesta. 
. Preguntada sobre si alguna 
zona de la ciudad presentaba 
algún fndice de i ncumplimien
to por encima de la media, la 
concejala aseguró que las fal
tas se están dando "a lo largo 
de tod a la ciudad" .• 

Inauguración 
de la nueva 

tienda online 
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SEGOVIA 

El PSOE critica la negativa 
de PP y es a investigar los 
contagios en residencias 
Los socialistas recuerdan que cerca delaD por ciento de los centros de 
mayores de la provincia han contabilizado infectados por coronavirus 

ElADéLAHTADO 
SEGOt.,. 

... La coordinadora del área de 
Familia e Igualdad de Oportuni
dades del Grupo Parlamentario 
Socialista en las Cort~s de Casti
Ilay León, Nuria Rubio, denunció 
"'Iaactitl.ldsumamenteirresponsa
blede PPyCiudadanos al negarse 
a im·estigar 10 ocurrido elllas rc
sidendas de ma)'Ores durante los 
primeros meses de la pandemia
ylamentaque -nos impidan a to
dos, pero espcdallll~nte:t los fa
mililues de los residentes y a los 
profesionales que se dejaron"la piel 
y continúan haciéndolo, conocer 

con detalle qué fa1l6 para que no 
vu~h'a a ocurrir nada igual-, 

Rubio participó en un encueu- · 
tro con responsables sindicales de 
servicios sociales, representantesde 
empresas de residencias y la plata
fomladefanúliasa.fectadasjuntoal 
secrelanogeDeral del PSOE de Se
gmiayDiputado,JoséLuisAct\-a: 
y los procuradores socialistas José 
LuisVázquC'ZySergioIglesias. Du
rante la reu nión, Rubiosubrayó que 
-elobjeti\'OdeIGrupoParlamenta
rio Socialista solicitando unacomi
sión en las Cortes siempre ha sido 
qu~ se esclarezca Jo ocurrido con el 
único fin decvitarenla medida de 

~ , .-

IopostDle.¡:¡ueserepilalllosdramá
tioosdías\ividosdurantelapasada 
primavera cuando los contagios y 
losfallecimientossemultiplicaron 
en estos centros", "La memoria de 
los fallecidos, el apoyo asus fatni
lias,yel respet~poreltrabajodelos 
profesionales, haceD necesaria es<J 
comisión de invcstigaci6n que PP . 
y es han abortado, comirtiéndose 
as{ en cómplicesy responsablesde lo 
quepuooa\'Ol.wrasuc:ooer". "Quie
n·es presumen de transparencia han 
demostrado enconlrarse más có
modos)'segurosparapetándoseen 
la ocultaci6n )' h abrán de explicar 
porqué",enf.,tizó. 

).1ARTES,nDI!DlCIU,IBREDf.tOiO 

Nuria Rubio Y José Luis Aceves durante su Interve~n. 

Nuria Rubio e....:presó durante la 
reunión su "absoluto reconocimien
to a la magnifica labor de los pro
fesionalesque han trabajo en con
diciones que no siempre han sido 
Jasadecuadas"ybalamentadoque 
"durante los encuentros que hemos 
mantenidoestosmese.sysegWmos 
manteniendo con ellos, hemos co
nocidotestimoniosescalofriantes 

qne nosconfirmabanquelaJunta 
daba instruccionesde no trasladar 
a los enfermos de las residenciasa 
los centros hospitalarios", -Se han 
\1llnerado los derechos mAs funda
mentales de nuestros ma)'Otes, se 
ha puesto contra las cuerdas a los 
profesionales, el modelo residencial 
h a hech o aguas}' los familiares no 
sabían qué estaba ocurriendo" . • 

Casado defiende que la sanidad 
"tiene el presupuesto que merece" 

La consejera de sanidad de CastiUa y Leóo, Ver6n/c:a Casado. 

OIEt~SAN MARCO 

ELADELANTAOO 
SffiO.V. 

••• La consejera de Sanidad de 
la Junta, Verónica Casado, t\fir
mó ayer que -por primera vezen 
la historia- la sanidad pública de 
Castilla y uón -posee los presu
puestos quese merece", a pesar de 
que no se h a reformado el sistema 
definanciaci~n auton6mica que 
aticnd a las "característ ieas espe
ciales· d e la Comunidad . 

Cabe recordar que a pesarde los 

elogios de la consejera, Sego\'ia se 
ha "isto privado de una dotación 
presupuestari~paralasegulldain
fraestruchrra hospitalaria que fue 
prometida a los sego\"ianos en es
tas páginas porel propio presiden
te de la Junla. Alfonso Yemá ndez 
Mañueco. También reseñar, que 
muy al contrario de las alaban
zas lanzadas por la consejera, la 
partida provincial que se destina 
a la radioterapia h a sido puesta en 
cuesti6n hastapor el propio PPde 

Scgovia, que lejos de defender el 
crédito presupuestado consideró 
completamente insnficiente el d i
Ilcro destinado. 

Durante su comparecencia an
te la Com isión de Economía r Ha
cienda de las Cortes de Castilla y 
León para iIiformarde las cuenlas 
de $U departamento para 2021, do
tadas con 4.366 millones, Casado 
\"alor6 el esfuer'lO del ~sto de con
sejerfas para que el presupuesto de 
Sanidad aumente el 21,68% res
pecto al último aprobado (20]8) 
r que h a sido prorrogado en los 
últimos ejerdcios. 

En términos absolutos son 77,7 
millones de euros más, que supo
nen que d presupuesto en Sani
d ad alcance el 7.5 por ciento del 
PIB, lo que ha destacado la con
sejeracomocumplimientodeuno 
de los objetivos de la legislatura 
r del Paclo para la Recuperad6n 
Económica, el Empleo y la Cohe
si6n Social suscrito. ent re la Junta 
de Castilla y León y la ma)'Oriade 
los partidos. 

La consej erA de San idad reco
noció du raule sll comparecencia 
que como problemas ·cr6nicos" 
de la Sanidad· de Castilla y León 
figuran la -falta de planificación 
del sistema, de las necesidades de 
profesionales r de financiación~: 
"Un sistema sanitario no puede 
enfrentarse a sus retos futu ros sin 
e~tos tres elementos·, ~sumi6 .• 
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SEGOVIA 

Segovia suma un nuevo 
fallecido por Covid-19 
La provincia contabi liza 15 contagiados por coronavirus en las últimas 
horas, siete infectados más que los detectados en la jornada precedente 

SERGIORUIZ 
$EGO:A 

••• Scgovia registró ayer una 'nueva 
muerte relacionada corila pande
mia, la quinta de los últimoscuatTO 
dlas, scgó n reflejó el informe d ia
rio de la Junta sobre la situación 
epidem iológica en la Comu nidad. 

De esta forma, se elevan a diez 
los falleddos por Covid-19 que con
tabilizadicie mbrc, mes que está 
siguiendo los p asos de su parcial 
precedente, un noviembre que de 
.momento cuenta con el dudoS;O ho- \ 
nordeserel periodo más mort¡fe~o 
de toda la segunda ola . 

Porsupartc.laConsejerladeFa
miliaaclaroque ladcfunci6n anun
dadacldomingosehabíaproducido 
entre los usuarios de las residencias 
de ma)'Ores. A falta de confirmar la 
pnxedcnciadeIfallecidodea)N,son 
ya siete las muertes localizadas en 
estos espados en diciembre. . 

Respectoaloscontagiados,Sego
\;aseanotÓ1.5 nue\'os posifuUSCll las 

últimas horas, unacifm inte'ITnediasi 
scatiendcalasúltimasdossemanas. 

La presentesemallR vaa ser im
partanteparaanalizarlae\'olución 
de la inci<;lencia, ya que los CASOS 

han aumentado en esta última se.. 
mana'que acaba de finali zar res
pecto asu predec60ta. 

Los buenos datos hospitalarios 
continúan en el complejo asistf'n
cia!' Dees1a fonna , las hospitali:zl!.
dones se Inantu\'ieron en 15 sin va
riaciones, una cifra muy reducida. 

La tasa de ocupación en planta 
en el Hospital General secncuentrn 
en el 65%, con 210 de las :325 ca- ' 
lilas disponibles en uso. Este par-

. centajeseencuentrapardcbajode 
la media autonómica que en estos 
mom..e0tos sesitúa e~ cl69%. 

El Hospital General no contabi
lizó ninguna nueva alta entre pa
dentes enfermos por Co\'id-19 en 
las últimas horas. En la últimase
m alla se han ro,'gist rado muy po
cas alt~, pero cabe recorda r que 

las hospitaliu ciolles también se 
mantienen en valor(!s reducidos.' 

La tasa de ocupación deJas UCI 
sesitúa en el 25%, coo siete de las 
28 camasdispombles en uso, el me
nor registro de un complejo sanita
riodelaComunidadymuyalejado 
de la media regional que en estos 
momentos sef'ncuentra en el 57%. 

En el ámbito educativo, la JlIn~ 
ta tuvo que poner en cuarentena 
una nue\'aaulaen la provincia. En 
concreto, se trata de un grupo del 
CRA 'Retama', en Mata (}e Cuéllar. 

En cuanto a los brotes acti\'Os, 
la provincia en momentos regis
tra 15, misma eifradeayer,oon un' 
total de 114 casos vinculadOs. La 
Junta aclaró que desde el,'iemes 
aparecieron cuatro nuems focos y 
dos anteriort's pasaron a inact ivos. 

Sobre Jos nueo.us,dosselocaJizaron· 
en Cantalejo, dejando entre ambos 
nuC\'C positi\usy21 casosen estudio. 

Coca n otificó un lluevo b rote 
que dejó scfs infectados y nueve 
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Vanas personas pasean poruna calle cAntrlca de la capital. 

personas en seguimiento. El (¡Jti· 
mofooose localizó en San Rafael, 
que arroj6 tres pasitivos y cuatro 
casos en estudio. 

A nivel autonómico, Castilla)' 
lc6nrontabiliz.a.untotaldel33.0,:n 
positivos porrorona\irus, deelJos 
lS1 nue\'Os,jwltocon 20 nuevas \1c
timasmorta1es(HdeeUasenhospi
tales yseis en residencias) yWl total 
de 18.788 altas hospitalarias. 

Por provincias, Burgos es la 
que suma más lIue\'os positims 
con 40 y 23.6:39; le sigue León, 
con 21y21.688; Palencia, con 19 
y un total de 9.229; Segovia, con 
15 y 8.129¡ Valladolid, con 14)' 
un total de 80.607¡ Zamora, con 
ocho y 8.580¡ Soria. con siete y 
5.763¡ Salamanca, con cuatro y 
18.:320)' Ávila, con tres para un 
t otal de 7.1:32 .• 
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NACIONAL 

Las vacunas contra el covid-19, 
en·la primera semana de enero 
Simón recuerda 'que la inmunidad se genera a las cuatro semanas de recibir el primer pinchazo 

AGlHetAS 
1.',lDAO 

. ••• El ministro de Sanidad, Salva~ 
dor lila, afIrm6que España espe~ 
ra recibir la primeras vacullas de 
la covid-19 en ht primera semana 
de enero, ya que la Agencia Euro
pea del Medicamento tiene pre
visto reuoirse p ara aprobar la de 
PflZCry BioNTech el 29 de diciem
bre. Durante una inten"t'nci6n en 
un C\"t'nto Nueva Economía Fórum 
con el ministro José Luis Escrivá, 
11Ia indicó que según el acuerdo de 
la UEsobre la vacuna, por el cual 
se distribuirá "de maneraequita
tivayal ~ismotiempo", a España 
le corresponden 140 millones de 
dosis de la vacuna para 80 millo
nes de p;crsonas. 

"Habrá vacunas para todos y 
sobrarán", señaló IlIa p ara desta
car que "todas 13$ comunidades 
aut6nomasvan a ir rccibiendo de 
fonnn progresi\'a las vacunas" de 
acuerdo COIl el plan devacunación 
delGobiemo. "PeroDO\"annllegar 
todas el día 4 de enero o el 5, sino 
progresivamente,cuandose\'ayan 
fabrica ndo y recibiendo", apu ntó 
sobre las fccl1 as en las que S;midad 
espera tener las primeras. 

Illa recordó tarilbién que has
ta que no sean "seguras yefIca
ces" y, por tanto, aprobadas por 
]aAgencia Europea, no sedist ri
buirán. En este sentido, informó 
de que la segunda vacuna en ser 

. examinada por este organismo se
rá la de la empresa Moderna, so
i!re la que dictaminará antes del 
próximo 12 de enero. 

GENERACiÓN DE INMUNIDAD 
El director del Cenfro de Coordi
nación de AJertas y Emergencias 
Sanitarias (CCES), Fernando Si
m ón, avisó de que la inmunidad al 
'coronavirus se genera "tiempo des
pués" dC\'acunarse, unas cuatrose
manas desde el primer pinchazo. 
con lo que durante ese tiempo se 

, estác.xpuestoa lainfección.Loex
plicó Sim6n en la rueda de prensa 
en la que insistió eil la importancia 

, d eque laincidcnciaacumuladade 
coronavirus sea lo más baja pru¡i
ble cuando comiericeel proceso de 
\'ileunación anticovid, lo que suá a 
finales de aiio o principios del que 
viene, según ha dicho. 

,El epidemiólogo in-dic6 que la 
inmunidad que produce la vacuna 
"se genera tiempo después de va
cunarse de la segunda dosis". En 

Fernando SImón, duranto la rueda de piensa que ofreció Madrid. 

concreto, c;~licó que t res semanas 
después de recibir la primera dosis 
se recibe la segunda yuna semana 
después de ésta es cuando empie
za a ser la 'vacuna efectiva y gene:' 
rar la iomunidad esperada, "Pero 
du rante todo ese tiempo estamos 
expuesto a una infecci6n,ycuanta , 
más alta es la incidencia acumula
da, mas probabilidad hay de que 
una persona que haya empezado el 
proceso de vacunación o que vaya 
a empezarlo en los próximos dias 

pueda estar c.xpuesto", continuó 
Simón. Por ello,)a person a puede 
tener lacovid induso con la vacu
na ''recientementepuestan, loque, 
a juicio del c.xperto, 'Va generar un 
problema importante d e percep
ción de riesgo o de peKcpción de 
efectividad la " acuna". 

Mientras, el Ministerio de Sa~ 
nidad contabili l.Ó 21.309 nuems 
pru¡ith'Os de roronavirus desde el 
pasado "iernes, con lo que laci
fra total de contagios sc eleva a 

1.751.884, Y la incidencia acumu
lada subió en clla,tro puntos has
ta 193,65 casos porcada 100.000 
'en los últimos 14 días, mientras 
que el número de fallecidos suma 
48.013 tras 389 nuc\'OS decesos. 
Hay ingresados 1l7. 736 enfermos 
decovid, con u naocupa.eión hospi
talaria del 9,61 % (frente al 9,22% 
del pasado viernes), que en el caso 
de las ucis se s itúa en el 21,68%, 
cuandohacet~sdiaserade121.98 
por ciento . • 

La prolongación del virus genera 
fatiga pandémica en las personas 
Espaiiapodríaestariniciando lo 
que se conoce como "fatiga pan
démica~, uQ.cóuceptoquelaOMS 
define como una desmotivación 
gradual por parte de los ciudada
nosalahorarleseguir lasmedidas 
de protección contra el coronavi
rus, según el último estudio Cos
mó-Spai n, del Instituto de Salud 
Carlos IU. Los resultados d e ]a 
encuesta sobre el conocimiento 
y ptKcpci6n social en tomo a la 
pandemia del covid-19 c.,:ponen 
que la percepción del riesgo sobre 
la gravedad dc la enfermedad en 
caso de contagiarse se ha reduci-

do a un 36 por ciento, cuando en 
rondaspreviasakanz6hastael4S 
porcfento. La adhesión a las me
didas pre\"t'ntivllS por parte de los 
ciudadanos,comola\'3rselasma
nos, guardarla distancia o evitar 
tocarse los ojos, la nariz o la bo~ 
ca, ha disminuido "ligeramente". 

También se ha reducido la fre
cuenciaron la que se-busca.infor
m aciónsObreel cononavi¡;us: un 
34 por ciento indica que real iza 
consultas de formamuyfrttuell~ 

te, frentcaun 41 porcientodelos 
participantes que aseguraban ha
cerio en la ronda anterior de la eo-

cuesta. Según el estudio,ladismi
nución en la percepción del riesgo 
de la enfermedad, la menor pre
ocupación por las conductas pro
tectoras yun ma)'Ordesinterés por 
la información sanitaria son los 
principales j ndicadorcs que aler
t~n sobre esta fatiga pandémica. 

Por otro lado, también dismi
nuye, respecto a los dos rondas 
anteriorcs,elllúmerorlepersonllS 
.que estarían dispuestas a poner
se la \'acu na si estuviera dispooi
ble desde maBanamismo; 1'139% 
frelltéal43% que aseguró que lo 
h adaeo las encuestas previas . • 

I>lARTES,lSDEDICIEM8REDEt~O -

Rechaw judicial 
a la reforma del 
CGPJ que impulsa 
el Gobierno central 

... La mayoritaria Asociación 
Profesional de la MagistrahLrt\ 
advirtió a)~r de que la proposi~ 
ci6n de ley que defenderán ma· 
ñana enel Congreso el PSOEy 
Podemos para limitar las com
petencias del Consejo General 
del Poder Judicialen funclon es 
"se apa rta del espiritu eonsti~ 
tucional"ysuponc WI "despre
cio" a la división de poderes. En 
un comunicado emitido por su 
comisión permanente, laAl'M 
pide que se retire la iniciativa 
e insta a los grupos parlamen
tarios a anteponer "el interés 
gClieral" y establecer las bases 
para renO\'lU "a la mayor breve
dad" el órgano de gobierno de 
los jueces, dejando en manos de 
estos la elección de la ma)'Oda 
(le los \ 'ocales (los doce de C.\'

t racci6njudicial). 
El actual CGPJ superó ya los 

dos años en fun ciones antecl 
imposible acuerdo del PSOE Y 

LA ASOCIJ>CIÓN 
MAYORITARIA AfIRMA 
QUE lAS COMPETENCIAS 
DEL PODER JUDICIAL 
SON "AJENAS,t>.L 
DEVENIR POLJnco" 

del PP, pero la solución, para I a 
APM, no es en ningún caso li
mitar sus competencias cuando 
tenga el mandato caducado, ya 
que es la propia 'Constitución 
la que marca los cometidos 
quc debe realizar. El CGPJ, re~ -
cuerda, se erro para asegurar el 
pnncipio de separación de Po
deres ysalvaguardar la inde
pcndenciajudicial, por lo que 
la Const itución fija sus compe
tencias y un mandato de cinco 
años, distinto del previsto para 
las Cortes Generales. 

LA POpTJZACION 
. La carta niagna, continú a la 

APM , n o limita las compe
tencias del CGP J transcurrido 
el plazo del mandato, "preci~ 
samente porque esas compe~ 

tencias son ajenas al de\'enir 
político", e impedir que siga 
realizando nombramientos 
judiciales -como proponen el 
PS'OE y Podemos~ aviva "sos~ 
pechasdepolitización"ypuede 
perjudicar el funcionamiento 
del poder judicial, al no cubrir
se plazas ne«sarias .• 
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La región anota 131 positivos más. el 
dato más bajo desde el mes de agosto 
Segovia registra un 
nuevo fallecido en el 
Hospital y 15 nuevos 
casos de covid. siete más 
que en la jornada anterior 

EL NORTE 

SEGOVIA. Castilla y León registró 
131 nuevos contagios por Co
vld-19 en las úhimas 24 horas, 
la cifra más baja desde e123 de 
agosto, fecha en la Que se anota
ron 21 casos. Sin embargo. la 
mala noticia es que aún contabi
lizó desde el día anterior 20 fa
llecidos por la infección (tres más 
que el13 de diciembre), de los 
que 14 10 hicieron en hospitales 
y seis en residencias. No obstan
te, nueve de los registrados en Jos 
centros sanilarlos procedlan de 
espacios de mayores tambi én. 
que sumarJan de este modo 15 
pérdidas. La cifra de contagios 
de ayer supone algo más de la mi
tad que este domingo (226) y una 
cifra muy inferior a ladel viernes 
(639), si bien esta 'Interpretación 
es necesaria tomarla con pruden
cia en base al aná.lisis de los úl
timos lune.s. 

_ lo.;!"-: -, ....; ._ 
«H''''~ ' 

a¡ Sacyl 

Igualmente, tres hospitales de 
la Comunidad, los de Avila, Sala
manca y"Sorla, no registraron en 
las últimas horas ninguna nueva 
muerte asociada al covid, por lo 
que mantiene"n su cifra acumula
da en 242, 617 Y 173, respectiva
mente. De nuevo la provincia de 
Burgos fue 111 más golpeada, con 
cinco víctimas. que totalizan 535. 
Le siguen Palencia, que en las úl
timas jornadas ha empeorado sus 
cifras de incidencia, con tres muer
tes; León yValladolid, oon dos(824 
y 789 en cada caso); ycierran Se-

Acceso al Hospital de SC9?via. A. Di TOIUIE 

gavia y Zamora, con un nuC\'Odra
ma en cada caso y 261 Y 306 en 
total, según los datos facilitados 
por la Consejerla de Sanidad y re
cogidos por leal. 

Asimismo, la cifra más alta de 
nuevos positivos se registró tam-

El PSOE dice que se acabará 
sabiendo cda verdad" de lo 
ocurrido en las residencias 

EL NORTE comisión de investigación. 

bién en la provincia de Burgos, 
con 40 casos, 38 de eUos diagnos
ticados el día anterior, seguida de 
León, con 21, Palencia, con 19, Se
gavia. con 15, yValladolid, con 14. 
En mejor situación se encuentran 
Zamora, con ocho, Soria, con sie-

te, Salamanca, con cuatro y Aví
la, con tres. De los 131, 127 nue
vos positivos, es decir, todos me
nos dos en Burgos y otros tantos 
enZaInara. 

La Consejeria de Sanidad ha co
municado un nuevo fallecimien-

_No tienen vergüenza_ subra
SEOOVIA. LacOOrdinadora del área yó Nuria Rubio, en relación con la 
de Familia e Igualdad de Oportu- postura de los procuradores-de PP 
nidades del Grupo Parlamenta- y Cs, clpasado 2 de diciembre, y 
rlo Socialista en las Cortes Regio- - agradeció a la Comisión Europea 
nales, Nuria Rubio, aseguro hoy que siga adelante con esta inves
que -por una vía o por otra se co- tigaclón. Desde el Partido Socia
nOcera la verdad_ sobre 10 que lista de Castilla y León recordaron 
pasó en las residencias de_per- "'el demoledor informe_ del Pro
sonas mayores durante la prime- curador del Común, sobre la de
ra oleada de la pandemia y agra- negac\ónde las solicitudes de tras
deció a la Comisión Europea Que la'do de usuarios de residencias 
asuma el reto de investigar,jus- de mayores a los servicios de Ur
lo lo que no va hacer las Cortes gencla de los hospitales_ Rublose
Regionales, tras rechazar con sus ñaló que hubo -por escrito_ unas 

- \'OIOS el PP y es la creación de una recomendaciones conjuntas de 

Nuria Rublo y José Luis Aceves, ayer en Segovia. UNORTI. 

la Gerencia de la Salud y de la Ge
rencia de Servicios Sociales a prin
cipios de abril para que nose tras
ladaran a los centros hospitala- _ 
rigs a los residentes. 

Por su parte, el secretario pro
vincial del PSOE de Segovia, José 
Luis Aceves, setía1ó que _es una 
nefasta noticia. -para Castilla y 
León y pa ra esta provincia que 

Martes 15.12.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

to porcovid 19 en el Hospital Ge
neral de Segovia_ Con este dece
so se suman nueve en 10 que va 
de mes de diciembre ycinco des
de el pasado viernes. Además, en 
las últimas 24 horas se han regis
Irado 15 nuevos casos positivos 
de coronavirus a los que hay que 
sumar 15 más diagnosticados en 
el día anterior. Asi mismo son 15 
los brotes activos con un lotal de 
114 casos vinculados. En el hos
pital permanecen 15 pacientes 
covid ingresados en planta y tres 
enUC!. 

Brotes 
Son cuatro nuevos brotes desde 
la última actualización de la in
formación del pasado.viernes día 
11 de diciembre hasta la fecha. El 
número total de brotes activos 
pasade los 13 notificados el vier
nes a los 15 ayer lunes, por 10 Que 
se han declarado inactivos dos 
broles. 

Estos nuevos cuatro brotes se 
han dado dos en Cantalejo. con 
nueve positivos en total y 21 con
tactos en estudio, de carácter mix
to y familiar, uno en S~n Rafael, 
con tres positivos y cuatro con
tactos en estudios, originados en 
el ámbito familiai yuno en Coca, 
que cuenta con seis casos posi
tivos y nueve en estudio_ Es de 
origen mixto. 

Porotra parte, los positivos por 
PCR detectados en miembros de 
la comunidad educativa obligó 3 . 

la Consejerfa de Educación a ce
rrar una nueva aula en la provin
cia de Segovia y poner en cuaren
tena a toda la clase de un grupo 
del CRA Retama, en l>fata de Cué

. Uar, según informa leal. 
Los equipos COVID-coleglos rea

lizarán pruebas diagnósticas PCR 
a sus compañeros, as! como a los 
docentes que hayan mantenido 
contacto con las aulas. La Junla 
de Castilla y León recordó a los pa
dres de los niños que estén pen
dientes de resultados de PCR, que 
no los lleven a su centro educati
vo hasta que no tennÍRe el perio
do de cuarentena. 

PP y Cs voten en contra de la co
misión de investigación para 
_evaluar y sacar conclusiones de 
lo que ha ido mejor y lo que ha 
ido peor». AJlguaJ que Nuria Ru
bio, Aceves señaló que tras opo
nerse a la investigación, la pro
curadora segoviana por Ciuda
danos, l>farta Sanz, recOnoció que 
había habido errores .• Es un poco
kalkiano_, dijo Aceves. 

Los datos en Segovia son .. cla
ros y llamativos- para lamentar 
de forma drástica y trágica que 
es la provincia que más falleci
dos ha tenido poroovid-19de re
sidentes de ~entros sociosanita
rlos. "Casi en el 80% de los 40 
centros de la provincia ha habi
do contagios y el 82% de los usua
rios han estado expuestos al vi
rus, as! como el52%de los profe- _ 
sionales se ha contagiado, Esto es 
una evidencia y no puede volver a 
suceder». subrayó el secretario ge
neral del PSOE de Segovia. 
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La atención a un enfermo de 
covid en la UCI durante 28 días 
supone un gasto de 38.724 euros 
Sanidad destha el 
49% de un presupuesto 
histórico de 4.366 
millones a mejorar 
plantillas y salarios 
de los profesionales 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Quiso la con sejera 
de Sanidad, Verónica Casado, fi
nalizar ayer la presentación de 
los presupuestos de su departa
mento bajando a pie de calle. al 
dla a día de la atención, al cómo 
se transforman los millones d is
ponibles en aparataje, recursos 
humanos, repartidos por capítu
los, en salvar vidas. As! repasó el 
coste de algunos de los procesos 
sanitarios como el precio de una 
cama de UCJ, 1.383 euros diarios 
o una operación de cataratas, 
3.100, o los 5.000 euros de una 

EL PRECIO DE LA SANIDAD 

~Consulta en Atención Prima· 
ria. El coste de una cita con el 
médico de Familia es de 23 eu
ros, y con el enfermero; 18 euros. 

.. Urgencias. Atender una ur
gencia en el centro de salud por 
un médico-tiene un coste me
dio es de 37,99 euros y a domi
cilio aumenta hasta 57,3 euros 
por visita. El de enrermerfa es 
de 32,2 y 38,6, respectivamen
te. Si se atiende en el hospital 
asciende a 125,4 euros. 

... Cama bospltalaria, El coste 
mínimo es de 595 euros al dla, y 
si es en uClllega a los 1.383. 
Esto supone que un ingreso por 
covid con una ocupación media 
de 28 días cuesta a las arcas pú
blicas 38.724 euros por persona. 

sesión de quimioterapia. ... Otros procesos. Tratar una 
La Consejería de Sanidad, in- - neumonta sinlple: 3.000 euros; 

mersa en la gestión de una pan- un parto sin complicaciones 
demia, que continuará a buen se- 2,200; intervenir con una cesá
guro en 2021, cuenta con unos rea, 3,800; una prótesis de ca
presupuestos históricos en cuan- dera, 7,600 y operar una catara
to a s u cuantía, 4,366 millones ta 3.100; una sesión de radlote· 
de euros, que además suponen rapla, 5.000; una de quimio, en 
el 40% de las cuentas de la Junta, torno a los 4.000; un trasplante 
y de ellos, más del 49%, estarán cardiaco 144,000, cirugías en 
destinados al personal, una de neonatos unos 130.000 y poner 
las principales apuestas, asegu- un implante coclear, 42.000. 
ro la responsable autonómica, de . 

Sacyl potenciará las Emergencias 
con 80 nuevas ambulancias 

A.S. 

VA LLADOLID. Una nueva ubicación 
para el Centro Coordinadorde Ur
gencias de castillayLeón y la im
plantación de más de 80 recursos 

_ móviles para Emergencias extra
hospitalarias -entre ellos, 42 so

. portes vitales avanzados- pero 

VALLADOLID 
SEDE PRINCIPAL 

9 
Vázquez de Menchaca, lO 

983412100 

también unidades medicalizadas, 
de manera que el incremento será. 
del 52,5 % respecto a los recursos 
actuales. Además, las ambulan
cias con equipo facultativo tam
bién mejorarán con el acceso a la 
historia clinlca electrónica y la ins
talación de ecógrafos portátiles y 
de a nalizadores ~angulneos, lo 

VALLADOLID 
OFICINA COMERCIAL 

9 
Zúñiga,4 

983366000 

este departamento como base 
para una asis tencia de calidad, 
"como la mejor forma de fideli
zar con oposiciones yconcursos 
de traslados». Los profesIonales 
son la gran debUldad del sistema 
"La's bolsas de médicos y enfer
meros están a cero_, destacó ca
sado, quien aseguró que los 
2.155,89 millones de euros des
tinados al gasto de personal per
siguen mejorar los salarios, re
conocer la carrera profeSional e 
incrementar las plantillas. Los 
grupos de la oposición le recor
daron a la consejera el - Decreto 
de la sorpresa_, aprobado para 
modHicar las condiciones labo· 
rales de los trabajadores de Sacyl. 
Así lo manüestó Pedro Pascual, 
del Grupo l-fixto, reivindicando 
_respeto y no Imposición par a 
unos profesionales que no han 
dejado, ni lo harán, de trabajar», 
También desde el PSOE, Jesus 
Puente, reclamó'medidas contra 
la precariedad laboral y destacó 
que buena parte del Incremento 
irá destinado a cumplir las sen
tencias sobre las deudas de la ca
rrera profesional. 

Verónica Casado insistió en 
q ue con esta partida se podrá 
_mejorar la estabilidad laboral y 
las retribuciont>S de algunas cate
gorfas que, comparativamente, 
con otras comunidades precisan 
de mejora salarial, a cubrir las va-

que permitirá que sean mucho 
más resolutivas las intervencio· 
nes, algo que facilitará mayor dis
ponibilidad de tiempo. También 
se trabaja en que los helicópteros 
puedan volar de noche. La aten
ción de urgencias se complemen
tará con la dotación a los puntos 
de atención continuada de un sis- . 
tema de telemediclna que permi
ta la interconexión entre.ambu
latorios y hospitales para que las 
urgencias se puedan resolver a 
distancia, mediante la conexión 
con el especialista. 

DELEGACiÓN 
PAI.ENCIA 
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cantes de los servicios territoria
les, especialmente en Salud Pú
blica, a desarrollar y a Incentivar 
su carrera profesional, así como 
a mejorar el sistema de docencia 
y formación del sistema». 

y como pilar de la asis te ncia, 
«no como puerta de entrada sUla 
como eje_, la Junts de Castilla y 
teón refonará la Atención Prima
ria. Los presupuestos aumentan 
el 19,4 % en relación a los a nte
riores, pasando de 1.188,57 a 
1.419,4 millones, con el objetivo 
básico de aumentar la capacidad 
resolutiva de este nivel para evi
tar desplazamientos y demoras 
en la atención. 

La Junta negocia con 
la concesionaria la 
reversión del HUBU 

A.S. 

VALLADO LID. La consejera de Sa
nidad, Verónica Casado, tam
bién desveló ayer q ue actu al
IT,Icntc s u departamento man
tiene negociaciones con la con
cesionaria del Hospital de Bur
gos (HUBU) para revertirel con-

DELEGACiÓN 
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t>\artes 15.12.20 
' EL NORTE DEi CASTILLA 

En cuanto a las inversiones rea
les, hayun aumento del 41 %, pa
sando de 1 5 a 21 millones. Se 
continuarán las obras de refor
ma o ampliación de 20 centros 
de salud; de ellos, tres de nueva 
construcción. 

En cuanto a la Salud Pública, 
Casado destacó que _este año ha 
quedado patente que si no posee
mos un sistema de salud pública 
potente no seremos capaces de 
afrontar los retos sanitarios y epi
demiológiCOS que la globalización 
pone ante nosotros». Esta di rec
ción general, _as igna tura pen
d iente_, crece un 16,62 % hasta 
los 86,15 millones ~e euros. 

trato, Casado destacó que 
-estamos intentando revertir la 
situación pero con mucha cal
ma, hay mucho que resolver_, 
apuntó tras defender la parli-. 
da presupuestaria dedicada al 
mismo como la ya prevista. 

También repasó que se con
templa la ejecución de una UCI 
de Bioseguridad en el Rlo Hor
tega de Valladolid que aumen
tará la dotación de puestos es
tructurales en diez más, y del 
bunker para el nuevo acelera
dorlineal de León. 

SALAMANCA 
WORD COMUNICACiÓN 

9 
Sánchez Llevot, 1 of 4 
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Sanidad plantea empezar 
la campaña de vacunación 
los días 4 o 5 de enero 
La inmunización 
empezará apenas horas 
después de que las 
primeras dosis de Pfizer 
aterricen en España 

ALVARO SOTO 

NADRID: Las primeras vaCllilaS se· 
ran el regalo anticipado de los Re· 
yes Magos. El Ministerio de Sani· 
dad prevé iniciar la campaña de 
inmunización contra la covid·19 
el4 o el 5 ~e enero, apenas unas 
horas después de Que las primeras 
dosis de la farmacéutica estadou· 
nidense Pfizer aterricen en Espa' 
na ... Tenemos todas lascapacida' 
des preparadas para que en cuan· 
to lleguen las dosis se pueda in· 
munizar a la población con todas 
las garantías necesarias_, anun· 

ció ayer el ministro Salvador IIIa 
durante una intervención en el 
Nueva Economia Fórum. 

La ne<:esidad de comenzar a va· 
cunar cuanto antes, y más ante el 
riesgo de una tercera ola del co· 
ronavirus después de Navidad, ha 
forzado el calendario de final de 
año, Que se rá vertiginoso. EI29 
de diciembre como re<:ha tope,la 
Agencia Europea del Medicamen' 
to tiene previsto analizar los es· 
'tudios cientificos sobre la vacuna 
de Pfizer y, previsiblemente, ese 
mismo dla dará su visto bueno a 
la distribución de las primeras do-
sis por los 27 miembros de la 
Unión Europea, Que el viernes de· 
cidieron Que el reparto sea equita· 
tivo y simultáneo, para evitar una 
competición entre paises por ver 
cuál inicia antes la vacunación. 

8130 o el 31 de diciembre, la 

Las aulas seguirán con 
educación presencial 
después del ((acierton 
del primer trimestre 

Celaá admite que las 
autonomras que activen 
ahora el proceso de 
matriculación no tendrán 
que regirse por las 
novedades de la Lomloe 

ALFONSO TORICES 

Comisión Europea confirmará la 
decisión de la EMA e inmediata· 
mente las vacunas comenzarán a 
salir de la planta de Pflzer en la 
localidad belga de Puurs con des· 
tino a las capitales europeas. Y sin 
tiempo Que perder, los gobiernos, 
siguiendo sus planes de vacu·na· 
ción, comenzarán inmedlatamen' 

El 57%de los 
castellanos y leoneses 
evitarfan inmunizarse 

El 57% de los casteUanos y leo
neses evltarian vacunarse en 
cuanto sea posible o no se va· 
cunadon, seg~n se desprend.e 
de los dalos del barómetro ela-

te con las vacunaclones. Enelcaso 
de España, el Ejecutivo se coordi' 
nará con las comunidades autó· 
nomas para suministrar la vacu
na en primer lugar a los grupos 
de poblaCión elegidos como prio' 
ritarios: residentes y el personal 
de los centros de mayores, 2,5 mi· 
llones de personas en total. 

140 rnrltones de dosis 
La vacuna de Pfizer, Que genera 
inmunidad diez dlas después de 
la inyección yde la Que son ne<:e· 
sarlas dos dosis, requiere una lo· 
glsUca complicada para su distri· 
bución: las dosis deben transpor
tarse y guardarse a temperaturas 
de alrededor de 60 grados bajo 
cero, para laque se necesitan con· 
geladores de ulltafrío. Las campa' 

borado por Sigma Dos para 
CyLTV. El 45,9% de ellos se 
muestran precavidos y cl11 % 
sostienen que no lo harian, 
frente al 38,2% a favor de va
cunarse cuanto antes. Los más 
proclives a la vacuna en cuanto 
sea viable son los hombres (el 
44,8% asl dicen) y las personas 
de 65 años en adelante. 

~IAORID.lsabcl Celaá y los canse· 
jeros de Educación de todas las 
comunidades autónomas, reuni
dos ayer en ConCerencia Secto· 
rial, acordarón Que mantendrán 
su esfuerzo por culminar el CUI'
so con todos los centros del pals 
abiertos y con la mayor parte de 
los alumnos disfrutando de en
señanza presencial. 

Educación, después de calificar 
la medida de _acierto'" yde consi· 
derar Que la comunidad escolar 
ha logrado su objetivo, ha sabido 
aplicar con rigor las medidas pre· 
ventivas ylOs protocolos ante con· 
tagios, y ha superado el primer 
trimestre _con nota",. Celaá indi· 
có que no se tra ta de palabras 
sino de _hechos_o Desveló Que, 
según los datos aportados por to-
das las autonomías, en la actua· 
lidad hay menos aulas o grupos 
escolares con los alumnos confi· 
nados en casa por positivos e n 
covid Que al comienzo del curso 
y Que en el peor momento de la 
epidemia estas aulas en cuaren· 
tena nunca superaron el 2% de 
los más de 386.000 grupos de la 
enseñanza no universitaria. 

Vuelta at cote, et pa~d.9 septiembre, en un cotegio segoviano. DE TORRE 

Todos se reafirmaron en la 
apuesta que hicieron en septiem' 
bre por recuperar la enseñanza 
presencial pese a la pandemia. Lo 

'hicieron, según la ministra de 

Los últimos datos señalan Que 
hoy hay 3.000 aulas confinadas, 
el 0,7%; una proporción más baja 
del 0,9% que estaba en esta situa· 

ción a finales de septiembre, con 
el curso ya iniciado en todos los 
niveles ycomunidades, y menos 
de la mitad del 1,7% de clases en 
cuarentena Que se alcanzó los pri· 
~eros dlas de noviembre, cuan· 
do todo el pals marc6 el pico más 
alta de la segunda ola. 

Esta eficacia de los centros en 
la detección precoz del virus y en 
el control de la propagación ha 
permitido Que la semana del oto· 
ño en que más centros cerrados 

fueron 35 en todo el país, lo que 
no llega ni al 0,2% del total. Hoy 
la situación ha mejorado tanto 
Que los centros cerrados son el 
0,04%. Noobstante, ministra y 
consejeros coincidieron en que 
no hay que confiarse ni _bajar la 
guardia_, sobre todo en las vaca' 
ciones de Navidad, si se Quiere 
volver en enero a la enseiianaza 
presencial generalizada. 

Pero durante la Conferencia 
Sectorial no todo fueron parabie-

ttrdráullco, fl"um6tlco y _",,,,llIon05 
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ñas de vacunación en la Unión Su· 
ropea comenzarán casi un mes más 
tarde que en el Reino Unido, don
de se inició el martes pasado, y tres 
semanas después Que en EE UU, 
que ayer reaUz6 1as primeras in· 
munizaciones. España aún noco· 
noce con cuántas dosis contará en 
esta remesa inicIal, pero serán «su. 
ficientes_, dijo Illa, en respuesla a 
las criticas planteadas por la Ca' 
munidad de Madrid, que puso en 
duda que se puedan vacunar in· 
mediatamenle a todas las perso
nas seleccionadas para la prime' 
ra Case. _La llegada de las vacunas 
se rá progres iva y España contará 
en tolal con 140 millones de do· 
siso Habrá vacunas para todos y 
SObrarán_, afirmó el ministro. 

Según los planes del Ministerio, 
con esas 140 millones de dosis se 
podría inmunizar a casi el doble de 
los 47 millones de habitantes del 
pals. Entre 15 y20 millones de per
sonas habrán recibido la vacuna 
antes del verano y se habrá sumi· 
nistrado a toda la población a nna· 
les de agosto, según el calendario 
de Sanidad. Las inmunizaciones 
llegarán a España tras los acuer· 
dos de compra cerrados por la UE 
con siete fannacéuticas: pfizer, No-
dema, AstraZeneca, Janssen, Sa
nofi·GSK, Novavaxy CureVac .. 

nes. Varios consejeros de aulono· 
mias gobernadas por PP yCiuda' 
danos reclamaron Que se les es' 
cuchepara retirar de la Lomloe 
los puntos más conflictivos du· 
rante su actual paso por el Sena
do. Se trata de los mismos conse· 
Jeros que, como anunció Pablo ca· 
sado, van a aprobar de inmedla· 
10 instrucciones Que activan y re· 
gulan el proceso de admisión de 
alumnos para el próximo curso 
como medJo para evitar que se les 
apliquen las medidas más restric
tivas con los centros concertados 
que entrarán en vigor con la pró· 

. xima aprobación de la Lomloe. 
La ministra admitió que las 8U' 

tonomias Que pongan en marcha 
este proceso antes de Que s e 
apruebe la nueva ley educativa 
lo harán con la nonnativa antigua, 
pero rechazó que sean ciertas las 
palabras de Casado . .. No es der· 
to Que (las autonomlas del PP) 
adelanten el proceso para sortear 
la Lomloe. Eso es radicalme nte 
fa lso_. Cree Que esas afirmacio· 
nes son "pura estrategia polltlca 
para confundir a la ciudadanla"'. 
Según dijo, en casi todas las co· 
munidades este proceso emple' 
za sie mpre en diciembre y aca
ba sobre abril. Puso como ejem' 
plo f-Iadrid, Que este año aprobó 
el decreto el4 de diciembre, pero 
el anterior lo hIzo ella del mis· 
mo mes, yel ante rior, el dla 2. 
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Las agresiones a los sanitarios 
se incrementan un .45% 
Satse solicita a Sanidad un análisis exhaustivo de la situación vivida en Segovia que junto a Valladolid son 
las dos provincias en las que se produce inCremento en un año que se ha reducido la atención presencial 

P.B. 
fB3D" 

••.• Las agresiones ti 5:1nitarios en 
&govia han aumentado un 4S por 
ciento hasta el mes de septiembre 
con respecto al mismo periodo de 
2019, con tul registro de 29 denun· 
cias, y 33 trabajadores afectados. 

Lasituación vhida en Segovia, 
junto con la que se ha producido 
en Valladolid, donde también su· 
be el nÚDltro de incidentes de los 
que son víctimas los sanitarios, se 
desmarcaradiealmentedelaregis· 
trada en Castilla y León, que tie· 
ne un balance más esperanzador. 

EnelconjuntodelaCo~nullidad, 
las agresiones sufridas por sanita· 
riosenlosprimerosnuevemesesde 
2020, han bajadoun 17. con 287,y 
en total 329 profesionales afecta· 
dos, tI 16,3 por ciento menos que el 
año anterior. LaconsejeradeSani· 
dad, Verónica Casado, considera ' 
que se trata de "ulla cifra e.-.:traor
dinariameute a1la- y ha animado 
a denunciar endacaso. 

El Sindicato de Enfemlería, Sat· 
se, en Castillay León valora posi· 

t¡vamente la disminución general 
que se ha producido en la Comu· 
nidad, peroe..-.:i.gemás medidas de 
prevención de estos hechos y un 
análisis de los datos, ya que au· 
mentan en provincias como Sego· 
viayValladolid,ysiguenteniendo 
a las enfenneras como principales 
victimas. 

Destacaademáselhechodeque 
SegoviayValladolidbaya.nsufrido 
másincidentesfuirosy\'elba!esen 
tul año en el que la asistencia pre· 
sencia! se ha reducido como conse· 
cuenciadelasmedidasadoptadas 
para afrontar lacrisis sanitaria del 
coronavirus. 

La secretaria provincial dc Sat
se, Miriam Rubio, creeque este sig· 
nific.'l.tim aumento d~ la violencia 
dadoen&goviapuedewnirmoti. 
vado por las diflcu!tades que en la 
prestación de asistencia s..1.lJitariase 
dieron en la primera oleada deCo· 
vid·19, que llegó a desbordar mu
chos servicios de la provincia. Por 
eso,Miriam'Rubioconsidern~ 
sano que la Consejería de Sanidad 
haga un análisis exhaustlm de las 

agresionesoomuniend~ysuscau. 
sasporque"solodeeselllodosepo· 
dránimplemcntarmedidasqueat.'\· 
jenclproblemaahoro)'enelfuturo-. 

Del total de incidentes sufridos 
en Castilla)' León en los primeros 
nueve meses del año, 162 hall sido 
en hospitaJes(-24,3 %); 124 en Aten· 

La Mesa de la Sanidad Pública urge la 
creación de la unidad de radioterapia 
ELAOEUJO'AOO 
&OO ... 

• •• La Mesaen DefensadelaSani· 
dad Púbüca de Segovia ~fEDSAP) 
so.stieneque la Unidad de Rndiotern· 
pia,quereclamadadesdehaceaños, 
debería instalarse, -en la 'segunda 
infraestructura sanitaria' que cstll 
provincia aún no posec y necesita 
de forma urgentc". De esta forma, 

Nunca es tarde 
para reinvertarte. 
Nuevo 

. SEAT Tarraco. 
¿por qué no ahora? 

Noauto Segovia 

laMesa urge a la \12 la ampliación 
dc recursos hospitalarios y la dota· 
ción del servicio de tratamiento de 
romoteropia,sinqueeste tengaque 
lle\"llI'SCen centros privados. 

Elluucomunka.do,laplllt.'Úoflua 
de la Sanidad públic..'l. defiende que 
la seg¡.mda infrnestructurn sanitaria 
~debería. ser prioritaria- en los pre.
supuestos de la Junta de Castilla y 

Lcóny albergar en sus dependen· 
cias tanto el servicio de R.'l.diotera· 
piaOOl1lO la Unidad de media)' larga 
est.'Ulcia que de haber c.dstido ·1Iu· 
biero resultado detantaayudacn el 
periodomásagudodelapandemia-. 

"Desafortunadamente, a día de 
hoy, noe:dstecréd.itopresupuestario 
alguno p.'lfllcstll prutida-, lamentael 
coIecti\'Oa la \"Czque !fC\lerda quee.J 

Clro. Son Rofael. 32. SegO'o'io · Tell. 921413103 .>j' ··t' ·J.'I""· r··" ¡.J 
;1 '_t d.· ... !~.1·;;;!J.,·,. ,; 

presidentedelaJuntaprometiócste 
wranoqueesteproyect9cotrariaen 
los presupuestos de 2021. 

Eu relación a las dedllraciones 
delpfOl::umdorporSegoviayviee· 
presidente de las Cortes de Cast i· 
Ua)' León, Francisco Vázqut'z (PP) 
sobre la posibili.dad de establecer 
un concierto con alguna eutidad 
privada para realizar las presta· 

)lltRcou:.s, 16 DE DICLDtBREDE ilnO 

17 nuevos 
contagios 

La provincia de Sego\.ja ha 
registrados este martes un 
ligero aumento del número 
de positivos porCO\id·19 res· 
pedo a lajornada del lunes, 
según indica el parte facili· 
tado por los Servicios Epi· 
demiol6gicos de la Junta de 
Castilla y León. En la última 
jomadaevaluadasehancon· 
tabilizan 17 oue\'QS easos, dos 
más que el lunes, y 19 focos 
activos, cuatro m ás, si bien 
bajael número deeasos vin· 
culados a los brotes de 114a 
102. PorotroJado,despursde 
CUlltro dlas notificando de· 
funci~nes por esta enferme· 
dad, el Hospital General de 
Segovia no comunica ningún 
nuevo faJlecido. 

ción Primaria(·0,8 %)¡ Oen Emer· 
genciilS(-100 %) y uno en las gcren
ciasdesa.lud de áreade Sacyl (iguaJ 
queelruiopasado).DeIos329traba· 
jadores agredidos 108 han sido mé
dicos, 134enfenmros,47TCAE, 21 
celadorcsy19 otro personal. 

Por ámbitos,39 se han produ· 
cido en servicios de Psquiatría, 8 
en Urgencias, 2 en consulta, S en 
el domicilio del paciente, 1 en vía 
pública y 16 en diferentes servicios 
hospitlllllrios(sobretodoMedici. 
na Interna) .• 

ciones de la unidad de radiotera· 
pia, la M EDSAP muestm abierta· 
mente su rechazo. Considera que 
· los servicios sanitarios de titula· . 
ridad pública, tan esenciales co·. 
mo la radiotempia, no deberíanser 
concertlldosoextcrnaliz.adoscon 
entidadu privadas, sino prestados 
siempre desde las propias iostitu· 
ciones públicas, única fonna de ga· 
rantizar la calidad, la eficiencia y la 
equidad de las prestaciones". -No 
debemos obvinr q~e el desarrollo 
de poJiticas de expansión del gas
to público introduce un elemento 
dejusticia in~ergeneracional que 
hayqueteller en cuenta-. • 
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Segovia supera la tasa nacional 
de personas con anticuerpos 
EI15 por ciento de los segovianos ha estado en contacto ccn el ccronavirus mientras que la media del 
pafs se sitúa en el 9,9 %, según muestra la cuarta oIesda del estudio de seroprevalencla del Covid-19 

ElADI!LAHTADO 
SEGO/A · 

••• La cuarta oleada del estudio 
de seroprovalencia del Co\'id·19 
mantiene a Segovia entre las pro
viQcias con una tasa mayord~ per· 
sonas con anticuerpos, alcanzando 
un 15 por ciento. Son cinco puntos 
másquela media nacional, quces 
el 9,9 por ciento, y también mejo· 
rala regional,12,6 por ciento. ~a 
cuarta ronda sube los resultados 
provinciales alcanzados en la ter· 
cera tanda, ya que el estudio difun· 
didoenjulioestimabaqueel12,4% 
de los segovianos tenían rastro de 
anticuerpos. 

La incidencia más a1ta está ae- · 
tuahnente en el centro de España: 
Madrld, Toledo, Cuenca, GuadaJa· 
jara y Soria sobrepasan el 15% de 
seroprc\'alencia q ue toca Segovia. 
Estos porcentajes dejan a la po· 
blaci6n aún muy lejos de ese 60% 
de personas con anticuerpos de la 
enfermedad que los e.speeialistas 
consideran como el necesario para 
acceder ala llamada técnicamente 
-imnu nidad de rebaño·, y que sir
ve, una '"el. conseguido, para tener 
ciertatranquilidadalahoradecon
trolar la incidencia de una enfer
medad. En el lado oontrario, solo 
seis proviJ1(ias están pordebajo del 
5%: Lugo, l.a.Coruña, Pontevedra, 
Valencia, Córdobay Huelva. 

El M.inisterio de Sanidad ha h~ 
chopúbücoslosresultadosprelimi
naresde la cuartaola del estudio de 
seropreva.lenda ENE-Covid rea1i· 
zadacntreel16y29 de noviembre 

.a 

• lUlo 

SeroptevalFmeia global del corooavlrus en cada plov'.ncla segun el esludlo EN:.Cov\d. 

y elaborada por el Ministerio Sa· 
nidad,junto al Instituto deSalud 
Carlos In OSCIll), el Instituto Na· 
donal de EstadLstica(lNE)ycoo la 
colaboración de las comunidades 
autónomas. 

La prime.ra ronda, de fmales de 
abril primerosdema)'Q, arrojaba en 
toda España un!,- prcvruenciadelS 
por ciento, mientras que en la se· 
gunda oleada, realizada a finales 
de mayo, aument6 al 5,2 por den- • 
fa, porcentaje que se mantuvo en 
la tercera oleada, de principios de 
julio, y que casi se duplica en este 
último estudio. 

En el caso deC."\Stil1ay León,la 
prevruencia deanticuerpos IgG .lo· 
ti SARS-COv2 es de 12,6 porcien
to, lo que lleva a estimar que 12,6 
de cada lOO personas se ha con
tagiado del Covid·19 y tiene an
ticuerpos. Esa tasa en el primera 
oleada era del 7 por ciento, en la 
segunda, del 7,5 por ciento y en la 
tercera del 7,8. 

La Comunidad tiene la cuar
ta tasa más ele\'ada del pafs, por 
detrás de Madrid (18,6 por den
to), Castilla-La Mancha (16,1 por 
dento) y Na\'arra (14,3 por cien
to), c;uando en el anterior estudio 

solo era superada por madrile
¡¡os y castellanomanchegos. Por 
provincias, $oria destaca una '"cz 
más por tener unade las mayores 
tasas de prevalencia del país, con 
un 18,6 porciento,4,2 puntos más 
que en la tercera randa del estu
dio. Cuenca, con 18,7 es la provincia 
con mayor porcentaje., seguidade 
la mencionada Soriay Madrid, que 
también arroja una tasa .del 18.6. 
Segovia se mantiene con la segun· 
da tasa más elevada de Castilla y 
Le6n, con un 15, un 2,6 porden

. tosuperiorconrcspetoa latcrce-. 
ra oleada. A coJ.lti nuación figuran 
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Ávila,con un 14,9 (6,9 puntos más 
que enjulio) y Zamora, con 13,9 · 
(6,6 décimas más). 

Además, Palencia con 13,6 (sie
te puntos más) y Salamanca con 
una tasa de 13,5 (cuatro décimas 
más) se mantienen por encima de 
la media-autonómica. Por deba
jo estarían Burgos, con 12,6 por 
cientoy un incremento de 6,9 pun
tos -clma)'Qrcrecimiento en este . 
periodo-; Valladolid, con un 11,4 
por ciento (cuatro décimas más) y 
León, con 9,7 por ciento y un au
mentq de 3,3 puntos. 

En Castillay Le6n han partici· 
pado en esta cuarta oleada del es
tudio un total de 6.359 personas, 
911 menos que las 7.270 que se rea
lizaron la prueba en la tercera fase. 
En la segunda fase se hicieron test 
a 7.344 personas yen la primera a 
6.979 castellanoleoneses. 

En los datos de estacuarta olea· 
da se incluye también el porcenta· 
je de serocooversión, es decir las 
personas que en el test de la ter
cera ronda, realizado a. principios 
dejulio, dieron negativo pero que 
ahora han dado un resultado po. 
siti\'O en anticuerpos IgG. 

Esta estadística solo se aporta 
por provincias y en el caso de Cas· 
tilla y León destaca.n los datos de 
Zamora, oon 6,2 porciento, por de
bajo de Ueida, que marca el m&.xi
mo con 8,2, Melill3 (7,4-), Navarra 
(7,1), Girona y Teruel (7,0). Ceuta 
(6,9)yZaragoz.a(6,3). Acontinua· 
ción secncuentra Ávila con un 5,S 
por ciento y un cre<:imiento del4,8 
porciento; Burgos, con5,l yun au-· 
mentode4,3 décimas; Palencia, 
con clrinoo por ciento pore11,1 que 
presentaba en el anterior estudio; 
Scgovia con un 4,6 por ciento, un 
3,7porcientosuperior; Salamanca 
que ha aumentadosu tasa del 1.3 
al 4,2; Valladolid con un tres por 
ciento, 2,9 puntos más; Soria, con 
un 2,9por cientoy un incremento 
de 1,9 décimas y Le6n que arroja 
una tasade! dos poreiento frente 
al 0,8 de la terecra oleada .• 
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Sanidad alerta de que el sistema colapsará si la 
tercera ola llega con cien pacientes aún en la UCI 
la consejera teme que 
relajar la prevención 
dispare los casos y 
origine una «catástrofe 
social. económica y 
sanitaria para la región» 

Verónica Casado, la situación de Por ello, la maxima responsa
. la comunidad si llegara una ter- ble sanitaria autonómica ¡nsis
cera ola sin que la región hubiera tió ayer en la necesidad de _ser 
logrado bajar la incidencia de ca- muy cuidadosos durante las pro
sas y si los hospitales, sobre todo ximas fiestas- y repitió la impor
sus UCI, mantuvieran una alta ocu- tancia de no relajar las medidas 

.pación._Másde cien pacientes en preventivas porque "una terce
unidades de criticas seria un se- . ra ola sena poner en riesgo el sls-
rio problema», destacó. tema sanitario_o 

La situación resultarla espe- No obstante, hi Consejería de 

LOS DATOS 

38 
nuevos casos registró ayer 
Castilla y León hasta alcanzar 
asi los 133.418 desde el co
mienzo de la pandemla. 

ANA SANTIAGO 
cialmente compleja porque e l Sanidad hapedidoacada geren- 1 
punto de partida no es, como en cia planes de contingencia de 

- la segunda ola, tras un verano cada zona de salud para que -si 
que arrancó con muy pocos ca- llegara una s ituación no desea
sos e, incluso, que logró con te- da, haya medidas para hacerle 
ner inicialmente los brotes. Mo- frente_o En cuanto a los rastrea
ra la incidencia, aunque evolu- dores, destacó que _hay suficien
clone en descenso, es muy alta tes, muchos a tiémpo completo 

VALLADOLID ... Catastrófico para el 
sistema sanitario, social yeconó
mico de Castilla y LeÓn_. AsI cali
ficó ayer la consejera de Sanidad, . 

todavía y tiene al sistema sanita- y con el apoyo, ademas, del ejér-
rio aún contra las cuerdas. cito». Al igual que se hizo en esta 

Unidad de Cuidados Cnt.leos deL HospitaL Clfnko de ValladoUd. I.AHO~ I",,!,TOS 

Castilla y León compra congeladores para la vacuna 
de la covid y diseña rutas para llegar a toda la comunidad 

La consejera explicó que 
los profesionales que las 
van a poner no necesitan 
formación especifica 

A.s. 

VALLADOUD. La Consejería de Sao 
nidad trabaja en la compleja lo· 
gística para vacunar a los caste
llanos y leoneses contra el coro-

navirus. La estrategia será na- para llegar a -todos los rinco
cional y en todas las comunida- n~s. de una comunidad muy ro
des se comenzará prácticamen- ral y dispersa . Los primeros que 
te a la vez. La consejera de Sani- reeibirán sus dosis serán el per
dad, Verónica Casada, destacó sonal sanitario y soclosanllario 
ayer que su departamento ya Ira- de residencias y las personas 
bajá en la adquisición de ultra- mayores y con discapacidad que 
congeladores para no romper la viven en estas instituciones. Una. 
cadena de fria, de menos 80 gra- primera etapa que abarcará has
dos centígrados, que exige la va- ta mayo y que llevara las dosis, 
cuna del laboratorio de Pfizery dos por persona, a los propios 
organiza también posibles rulas centros. 

personas perdieron ayer la 
vida por el coronavirus. De 
.ellos, d iez Callecleron en hos
pitales y seis en residencias, 

Casado garantizó que el plan 
en el que trabaja la Junta estará 
listo para el momento en el que 
se empiecen a suministra r las 
primeras vacunas, previsible
mente el4 o el 5 de enero. 

La consejera explicó que no . 
hay necesidad de Cormación es
pecifica para los profesionales 
sanitarios que administraran la . 
vacun a, dado que es similar a 
ot ros productos y destacó que 
que lo novedoso es el tratamien
to de una Córmula que requiere 
una ultracongelación para su 
mantenimiento durante el trans
porte yel proceso de reconstitu
ción antes de ser inyectada. 

segunda ola, se ha pedido a los 
profesionales sanitarios que se 
tomen las vacaciones para evitar 
que, desde la segunda quincena 
de enero o principios de febrero, 
haya personas que no estén de 
servicio ante un eventual repun
te de casos que requiera las plan
tillas al completo. Asimismo, la 
consejera indicó que ya hay una 
reserva estratégica de test de an
tfgenos de segunda generación, 
un tipo de pruebas por las que 
Sanidad apuesta especialmente 
en Atención Primaria y Urgen
cias hospitalarias para hacer fren
te a una posible tercera fase. 

Recordó Verónica Casadoque la 
dotación habitual de los hospita
les de la comunidad es de 166 ca
mas de UCI y su ocupación nun
ca ha rebasado el 70%. Lo más 
excepcional habla sido llenarlas 
al 60% incluso en épocas difíci
les de gripe. Sin embargo, ahora 
hay 500 camas con una ocupa
c ión del 57% y con 165 ingresa
dos por covid. 

En la rueda de prensa en la que 
analizó la situación epidemioló
gica la consejera recordó de ma
nera especial a los profesionales 
que trabajan en la unidad de Cri
ticos. Destacó que .. todo el mun
do ha hecho una labor extraordi
naria y quiero agradecérselo. Ue
van trabajando a más del cien por 
cien muchos meses, cansados. Es 
muy duro trabajar y lidiar con la 
vida y lil muerte cada día, luchar 
por unos pacientes que suelen es
tar ingresados 28 días de media ... 

También alertó de que un re
punte podria provocar más falle
cimientos'y situaciones limite en 
Sanidad. En este sentido expre
só su temor a que las buenas no
ticias de mejora en el número de 
contagios lleven a disminuir la 
sensación depellgro. Par ella, pi
dió cumplir con las medidas es
tablecidas, no solo de lavado de 
manos, distancias oevitar aglo
meraciones sino de restricciones 
de movimiento en Navidad. As!, 
alertó de que "si se welve a las 
cifras de 2.200 contagios y mas 
de 200 ingresos en VCI, como 
ocurrió en octubre, el sistema sa
nitario podrla verse sobrepasa
do_o Y explicó que el _cuello de 
botella son las UCI_ .• Por favor 
les pido que no se contagien. Es
tamos en una sltu'ación todavia 
grave y tenemos que trabajar to
dos junlos para evitar la trans
misión_o Recordó ademas que es
tas fi estas próximas pueden te
ner unos efectos similares a los 
de la celebración del dla de Ac
ción de Gracias en Estados Uni
dos, donde se han alcanzado los 
picos mas altos de toda la pande
mia, con repuntes del 45%. 

En cuanto a los datos actuales, 
señaló que en toda España se ha 
ralentizado la cifra de contagios. 
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c Hayuna tendencia al decreci
miento, pero con distinto ritmo, 
un descenso más lento, quizá por 
los efectos del puente. Nos juga
mos mucho,la salud y la vida. El 
virus no entiende de caJendarios_. 

castilla y León compane I¡¡ ten
dencia en la ralentización del des
censo. La región registró 381 po
sitivos en las últimas 24 horas. 
Explicó la conseje ra que la pro
vincia de Salamanca ya ha baja
do a! nivel 3, de riesgo alto, en el 
que están también Segovia y Ávi
la y al que podría sumarse Soria. 

También destacó el ligero in
cremento que registran munici
pios como Aranda de Duero y Ni
randa de Ebro, en Burgos, y la ca
pital palentina. En cuanto al au
mento de la velocidad de conta
gios en provincias como Palencia 
y Segovia, ayer con un ¡ndice re
productor básico por encima de 
uno, y el aumento al 0,8 en la co
munidad, la consejera lo achacó 
a los brotes de residencias o de la 
cárcel por lo laOto, "controlable5't. 

Las provincias de Burgos y Pa
lencia siguen con niveles muy al
tos de incidencia acumulada a 
dos semanas, con más de 500 
contagiados por cada 100.000, 
mientras que León, Soria. Valla
dolid y Zamora están entre los 
150 y 200 en el consolidado de 
casos, con riesgo alto; y Ávila, Sa
lamanca y Segovia, con entre 50 
y ISO, valores identificados como 
riesgo medio.' 

Los datos del Ministerio de Sa
nidad sitúan a la comunidad en 
el duodécimo lugar con menor 
incidencia, con 190, por debajo 
de la media nacional que es de 
193 y una tasa de 80,6 en un cóm
puto solo semanal. 

44 zonas 'limpias' 
No obstante. la consejera desta
có que en Castilla y León ha au
mentado el número de pueblos 
s in ni un solo contagio de covid 
en los últimos 14 días con rela
ción a hace una semana, y recor
dó qüe hay 44 zonas básicas de 
salud 'limpias' de coronavirus. 

En cuanto a la posibilidad de 
endurecer las restricciones - algo 
que no se descarta si los datos 
empeoran- , advirtió la respon
sable sanitaria que no sería algo 
deseable, aunque _igual que se 
avanza en la desescalada se pue
de hacer en la otra direcclÓn_. La 
consejera valoró como buena la 
tendencia pero muy lejos de la 

Sacyl pide a los 
prOfesionales que tomen 
sus vacaciones ahora y no 
en enero ni en febrero 

franja deseable de 25 casos por 
cien mil habitantes. Y aseguró 
que, -si ruera necesario, se po
drían en marcha todas las medi
das posibles y necesarias con in
dependencia de la Navidad. No 
es el momento, es el nivel, lo que 
marca las decisiones_, insistió. 
Por ello, destacó que _no es po-

Las UCI de la región 
atendían hasta ayer a 165 
enferrnosingresados 
con coronavirus 

evolución epidemiológica, como 
están haciendo 'otros paises como 
Alemania o Francia y alguna co
munidad como el Pafs Vasco. 

Castilla y León sumó ayer 361 
casos positivos de covid, tras un 
lunes que registró el dato más bajo 
desde agosto, 131 infectados. Los 

sible hacer previsiones, porque rallecimientos por covid fueron 
s i hay algo muy cambiante, es la 16; de ellos, diez en hospitales y 
situación epidemiológica. Nun- seis en las resiClencias de mayo
ca podemos estar tranquilos_. res. La comunidad llega asl a los 

La consejera aseguró que las 133.418 desde el inicio de la pan
medidas se mantendrán mlen- demia. Los brotes activosaumen
tras los casos sigan esa tenden- . taron hasta los 258 ayer, 35 más 
cia al descenso y serán más es- que en la jornada anterior, con 
trictas si fuera necesario por la 3.356 casos vinculados, 301 más. 

Las agresiones a sanitarios descienden 
e116% en los tres primeros trimestres 

Castilla y León registró 
393 incidentes de 
violencia en hospitales 
y centros de salud. 29 
de ellos en Segovia 

A.S. 

VALLADol..m. El númerdúe tra
bajadores agredidos en Sacyl se 
ha reducido entre enero y sep
tiembre de este año un 16,3 % 
con respecto al mismo periodO 
de 2019, pasando de los 393 re
gistrados el año pasado a los 329 
de este, según los datos del Ob
servatorio de Agre'siones . 

La consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, tras una tajante 
repulsa a estas acciones de ame
nazas y violencia física y psico
lógica, explicó que del total de 
agresiones, 190 lo han sido e n 
el ámbito hospita lario, con un· 
descenso del 23,7 % sobre la ci
fra de 2019 (249). En Atención 
Primaria se han registrado 138 
agresiones, cantidad práctica
mente igual a las 137 del año pa
sado. En Emergencias Sanita
rias el descenso ha sido a cero 
desde los seis del ejercicio pa
sado y hay que sumar una agre
sión en las gerencias de área, ci
fra igual que el año anterior. 

Por categorfas profesionales, 
son siempre médicos yenfer
meros los más afectados: 108 

r _ __ __ _ 

letrero del RIo Hortega contra las agresiones. H. SASTRE 

los primeros y 134,Ios segun
dos. además de los 4? TCAE. 21 
celadores y 19, el resto de per
sonal. 

Las agresiones físicas suman 
71 (el resto son verbales o ges
tuales), pero se han reducido en 
tres respecto al mismo periqdo 
del año ante rior (-4 %). Por ám
bitos, 39 se han producido en 
servicios de Psiquiatría, ocho en 
Urgencias, dos en consulta, cin
co en el domicilio del paciente, 
uno en la vía pública y los 16 res-

El Colegio de Médicos 
destaca que 33 
trabajadores sanitarios 
se han visto afectados 
en la provincia 

tantes se reparten en diferentes 
servicios hospitalarios, sobre 
todo Medicina Interna. 

Los 329 trabajadores agredi
dos,lo han sido e n un total de 

. 267 incidentes, lo que también 
supone un descenso del1? ,1 % 
sobre los 346 incidentes de 
2019. La provincia con mayor nú
mero de casos es Valladolid, y la 
que menos ha sido Palencia, con 
siete casos. En Segovia ha habi
do 29 incidentes (11 en el Hospi
tal y 18 en Atención Primaria) con 
33 trabajadores afectados, .. cirra 
que pone fin a dos cursos de es
tabllización en los datos-, señala 
el Colegio de t-fédicos, que afirma 
que han aumentado un 45% las 
agresiones y pone de relieve' la 
necesidad de _seguir trabajando 
en todos los ámbitos para erradi
car este grave problema_ 
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ALGO QUE DECIR 
PACO CANTALAPI EDRA 

Favor 

N o quiero ser pájaro 
de mal agüero pero 

. creo que el favor más 
grande que podrfamos ha
cernos a nosotros mismos es 
quedarnos en casa las dos se
manas venideras: sin esa fa
milia a la que apenas vemos, 
sin cunados cercanos, pri
mos lejanos ni la madre que 
lo parió. Ojalá me equivoque, 
pero me parece que la 'barra 
libre' que la Autoridad nos 
ofrece durante las próximas 
jornadas, acabará trayendo 
una tercera ola de contagios 
en cuanto se vayan los Reyes 
Magos. Lo doloroso'es que 
mientras España se relaja 
por aquello de que la Navi
dad es mucha Navidad, Ale
mania, Francia, Paises Bajos, 
Gran Bretaña o Italia aprie' 
tan las tuercas a sus ciudada
nos prohibiendo viajes, de
cretando toques de queda y 
cerrando cas i cualquier co
mercio no esencial. Vamos. 
algo similar a lo que hicimos 
los españoles en marzo y que 
resultó bastante efectivo. No· 
sotros. Que nos quedamos 
sin Semana Santa, sin Carna
val ni ferias patronales esta
mos siendo a lentados a visi
tar a parientes y allegados, a 
compartir mesa y mantel con 
y sin mascarilla, a abrazar
nos como s i todo hubiera 
sido un sueño, en vez de una 
pesadilla de la que tardare
mos en salir. Para hacer más 

. real la invitación a olvidar las 
restricciones han llegado las 
vacunas salvavidas, que na
die sabe a ciencia cierta 
cuándo Podrán hacerse reali
dad. Siento decirlo, pero te' 
nemos muchos boletos para 
arrepentirnos en enero de no 
habernos hecho el favor de 
quedarnos en casa. 
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.España se prepara para .adelantar la 
vacunación tras el acelerón de la UE 
La Agencia Europea del 
Medicamento cambia 
del 29al21 de diciembre 
la reunión para evaluar 
la vacuna de Plizer por 
la presión de Alemania 

ÁLVAROSOTO 

NADRID. La campaña de vacuna
ción contra la covid-19 en Espa
na puede adelantarse unos dlas 
gracias al acelerón que dio ayer la 
Unión Europea para aprobar la 
vacuna de Pfizer. La Agencia Eu
ropea del Medicamento cru.1A, por 
sus siglas en inglés) anunció que 
traslada de129 al21 de diciembre 
la reunión en la que debcril eva
luary. como parece seguro, apro
bar. el compuesto de la fannacéu
liea norteamericana. 

España tenfa previsto comen- . 
zar a vacunar el4 o el5 de enero, 
pero los ocho días que pre~sible-

mente 'ganarán'los países euro
peos, que recibirán antes las do
sis que les corresponden en la pri
mera remesa, deben selVir para 
adelantar la inmunización de la 
población. La presión que ha eJer
cido Alemania, el pa{s más inte
resado en vacunar"cuanto antes, 
beneficiará al resto de los estados, 
ya que uno de los requisitos que 
babia establecido Bruselas, que 
ha negociado con las fannacéuti
cas, es que todos comiencen su 
campaña a la vez para evitar riva
lidades y competencias. 

En cualquier caso, el Gobierno 
de Pedro Sánchezquiso darse a}'er 
más tiempo antes de modificar 
una campana de vacunación que 
ha diseñado al detalle. La porta
\'oz del Gobierno, María Jesús Mon
tero, concedió que el calendario 
español _se podría acomodar .. a 
los cambios que se produzcan en 
Europa, aunque insistió en que «la 
previsión es que las vacunas Ile-

guen a España, como pronto, a pecto a Reino Unido y Esta_dos 
principios del año que viene». Unidos. «Nuestro objetivo es que 

El Consejo Interterritorial de se valide a ntes de Navidad y que 
hoy, que reúne a Sanidad con las también podamos vacunaren Ale
comunidades, analizará la nue- mania_, aseguró el lunes por la 
va situación, pero algunas auto- noche el ministro de Salud, Jens 
nomlas ya lan~ron ayer mensa- Spahn, en una entrevista la tele
jes optimistas. El portavoz de la visión pública ZDF. " 
Junta de Andalucla, EHas Bendo- El Gobierno germano dejó la 
do, afumó que su región _lo tiene diplomacia de Jado y apretó con 
lodo preparado- para empezar a todas sus "fuerzas a la Comisión 
vacunar «.antes de final de año_, Europea, que prererfa prolongar 
a la espera del elemento básico el proceso de evaluación de la va
para poder hacerlo: las vacunas. cuna para comprobar si surgían 
Bendodo dijo que en un primer _ problemas o se descubrlan con
momento llegarán a Andalucfa traindicaciones en el Reino Uni-
195.000 dosis, pero nadie sabe, do o Estados Unidos. Pero esos 
ni en Bruselas ni en España, argumentos no convencieron a 
cuándo aterrizarán los primeros BerJln. «Todos los datos de BioN

. aviones de Pfizer. Tech están disponibles, el Reino 
Los acontecimientos en la es- Unido y Es.tados Unidos ya han 

Cera europea se precipitaron des- dado su aprobaclón_, reprochó 
de el lunes, cuando Alemania Spahn. «La revisión de datosyla 
mostró su malestar por el retra- aprobación de la El-IA deberían 
so de la aprobación de la vacuna hacerse lo antes posible. Está en 
de Pfizerenla Unión Europea res- - juego la confianza en la capaci-

Prevalencia acumulada Rondas 1·4 

dad de la Unión Europea para ac
tuar», se indignó el ministro. Ade
más de los brilánlcos, que comen
zaron hace dos semanas, y de los 
norteamericanos, qlJe lo hicie
ron el pasado lunes, Canadá, Sin
gapur y Baréin ya están vacunan
do con las dosis de Pfizer. 

En estos últimos dlas, Alema
nia ha esgrimido dos razones para 
reclamar una aprobaCión de la va
cuna más rápida: una de las ell)
presas que la ha desarrollado, 
BioNTech, tiene su sede en ese 
país y la tercera ola amenaza con 
golpear duramente a los germa
nos, que necesitan reducir el nú
mero de contagios y ven la vacu
nación masiva de sus ciudadanos 
como una puerta a la esperanza_ 

Ante la postura alemana, la eo-. 
misión Europea dio su brazo a tar
ceren dos etapas. A lo largo de la 
mañana de ayer, el periódico 'Bild' 
anunció que la EHA adelantaría 
la evaluación al día 23. Pero des
pués, la institución encargada de 
supervisar la seguridad de los me
dicamentos en la Unión Europea 
forzó los plazos un poco más to
davía y convocó la reunión para 
el próximo lunes, 21 de diciem
bre, de manera que se abre la 
puerta a que pueda haber vacu
nados incluso antes de Navidad. 

Uno de cada diez 
españoles ha estado 
contagiado de coronavirus 

Porcentaje de población con anticuerpos de Inmunogloblna G contra la Covid-19 

Ce, Las Palmas, Lugo, Ponteve
dra, La Coruña, Valencia, Huel
va y Córdoba. 

~,.. 3,8 4,3 

' 4,8 

El cuarto estudio de 
seroprevalencia muestra 
que má~ del 18% de 
la población de soria, 
Cuenca y Madrid 
ha pasado la covid·19 

1.,$. 

El informe, en el que han par
ticipado 51.409 personas, ha de
tectado una alta prevalencia de 
la enCennedad en determinados 
g¡:upos de población: e117% en . 
el personal sanitario, el 16% e n 
mujeres que cuidan a dependien

>15% 

10-15 % 

5-10% 

3-5% 

0-3% 

NAORIO. El 9,9% de los españo- tes, el 14% en mujeres limpia
les, 4,7 millones de perSOl\as, doras y el 13% en mujeres que 
han estado infeclados de SARS- trabajan en establecimientos so
CoV-2 desde el inicio de la pan- ciosanitarios. 
demia_ La mitad de ellos lo estu- También el número de perso
vo en la primera ola de la covid- nas que ha pasado la enferme-
19 y la aira mitad, en la segun- dad es superior entre quienes 
da, según la cuarta ron·da del Es- han nacido fuera de España. Los 
tudlo Nacional de Seroprevalen- ext ranjeros tienen una preva
cia ENE-COYID, presentada ayer lencia del 13%, algo que se ex
y elaborada por elfofinisterio Sa- plica -«por el trabajo que reati
nidad,juntoallnstitutodeSalud zan o por sus condic iones de 
Carlos 111 OSCIlO, el Instituto Na- vida .. ; a firmó la directora del 
cional de Estadistica ONE) y con Centro Nacional de Epidemiolo
la colaboración de las comuni- gia del Instituto de Salud Carlos 
dades autónomas. 111, Marina Pollán. 

Las zonas del pais más casti- En las ciudades de más de 
gadas por el coronavirus han sido _ 100.000 habitantes, el porcenta
Hadrid ylas dos Castillas, sobre je de contagiados (11,6%) es su
todo al principio de la emergen- perlar a la media nacional. La in
cia sanitaria, y a ellas se han su- vestigación no dete<:la diferencias 
mado en la segunda ola Navarra, significativas entre hombres ymu
Barcelona; Lérida y Zaragoza. jeres, pero sí entos niños, Que han 
Tres provincias tienen una pre- tenido menos casos respecto al 
valencia superior al 18%: Soria, resto de las rranjas de edad, que 
Cuenca y fofadrid. Por el lado con- alcanzan niveles similares_ 
trario,las provincias con una pre- Ips datos ofrecidos por el estu
valencia deJa covid-19 inrerior dio de seroprevalencia, que se 
al 5% son 'Santa Cruz de Teneri- ha realizado con test de anlíge-

,J 

4,') 
< 

FUMte: ,-r";';t«io6e ~·d~ 

nos, no penniten pensar que nin
guna provincia vaya a llega r en 
el corto o medio plazo a la inmu
nidad de grupo, para lo que se 
necesitarla que más de un 50% 

. de población, por lo menos, haya 
pasado la enfennedad ... Cuantas 
más personas se haya n conta
giado, más barreras se pueden 
establecer, pero eso no se impi
de la circillación del virus. No he
mos alcanUldo la inmunidad de 
rebaño, ni en los lugares que han 

6,1 6.3 

9.7 

10,5 

tenido una mayor circulación del 
virus. Las tasas del 18% no son 
suficientes para abandonar las 
medidas de seguridad que de
ben tomarselt, subrayó la direc
tora del Instituto Carlos 111, Ra
quel Yotti. 

Un dat9 destacado del infor
me es el importante aumento de 
la capacidad de detección de con
tagiados desde la primera ola. 
Cuando nnaUza ron las rondas 
previas del estudio, en las que se 

8.6 12,2 
11, 

"' , 6,3 

9.9% 
es la prevalencia 

estimada de anticuerpos 
IgG frente al SARS-Cov2 
en España (Resultados 

test rApldos) 

.... 

GRAFlCo Roe. 

estimó un 5% de seroprevalen
cia, y se comparó con los casos 
confirmados, se observó que sólo 
se habían encontrado uno de 
cada diez-casos de inrección por 
SARS-CoY-2. En esta segunda 
onda epidémica se estima que el 
porcentaje de de tección puede 
alcanzar el 60%, es decir, se es
tarian identificando como casos 
confirmados aproximadamente 
seis de cada diez pacientes in
reclados. 
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Sanidad y las 
comunidades 
debaten endurecer 
el plan de Navidad 
Cataluña y Comunidad 
Valenciana plantearán en 
el Consejo Interterritorial 
más restri.cciones tras 
el repunte de los 
contagios por el puente 

A. SOTO I C. REINO 

MADRID I BARCELONA.. ID plan para 
. una Navidad segura que pacla

ron hace dos semanas el Minls- . 
lerio de Sanidad y las comunI
dades puede quedarse viejo an
les de tiempo. Varias autono' 
mlas plantearán hoy en el Con
sejo Interterritorial de Salud la 
posibilidad de endurecer las res~ 
tficciones por el empeoramien
to de los datos de la pandemla 
en España después del puente 
de la Constitución. 

El acuerdo para Navidad esta
blece que se permitrán reunio-

nes de hasta 10 personas (inclui
dos los menores) en los días 24,25 
y 31 de diciembre y 1 de enero, 
viajes exclusivamente para el re
encuentro de famillares y de alIe
gadosy toque de queda a la 1.30 
de la madrugada en Nochebuena 
y Nochevieja. El departamento de 
Salvador llla considera que estas 
medidas todavía son sufi cientes 
y apela a la responsabilidad indi
vidual para que se cumplan, pero 
no cierra la puerta a un aumento 
de las restricciones si los datos 
no mejoran en los próximos días. 

La presión para dec;retar me
didas máS severas vendrá de Ca
taluña, donde la pandemia wel
ve a castigar con <)ureza. El Go
vern lanzó ayer una llamada de 

~ .. alerta» a la población y advirtió 
de que si las cifras siguen en esta 
dinámica, la Navidad habrá que 
afrontarla con m ás medidas .• Ha
brá Navidad», afirmó la conse-

Los datos de Sanidad 
confirman la "meseta» 
de la pandemia en España 

Á.S. 

MADRID. Los malos augurios so
bre la pandemla comienzan a con
cretarse en los datos. El ltliniste 
rio de Sanidad registró ayer, cuan· 
do se empiezan a notar las conse
cuencias del puenle de la Qmstitu
ción, indicadores negativos en con
lagios, fallecimientos e incidencia 
acumulada. Sanidad notificó 
10.328 contagios y 388 muertos 
en las ultimas 24 horas, cifras si
milares a las de los últimos días. 
España se mantiene en una -me
seta_, como la calificó eJlunes el 
director deJ Centro de Emergen
cias y Alertas Sanitarias, Fernan
do Simón, una mala posición si se 
tiene en cuenta que en las sema
nas anteriores, la tendencia había 
sido descendente en todas las ta
blas. Desde el inicio de la pande-

Se (0ffl0(;iI ¡ lodos los mitmbros <kI PIffoo 
<kI con~ de (olf.g~os Profeslorules cM! 
EnrNmeru ~ Orti!\] Y t~ ir JJ reunión 
~ IHldr.i IugJl poi' vfi t~t;Q. el pró»
mo dil l 9 de didfmbff I 1111:00 fn prime
~ COIro"I)QtoM y • In 11:30 en ~l. 
Todo aquoel QlH! UfUCI de enoo de Io(efs.o 
I JJ re<.H\l6!\ ~ se porIgJ en coot«to COll 
fflnJ~ndbauom 

mia, el Ministerio ha diagnostica
do 1.762.212 casos de covid-19, 
poco más de un tercio de los posi
tivos totales, ya que la nueva ron
da del estudio de seroprevalencia, 
presentada ayer, eleva el número 
de contagiados a 4,7 millones, y 
ha computado 48.401 fallecidos, 
Olro guarismo puesto en duda por 
organismos oficiales como ellns
tituto Nacional de Estadistica o el 
Instituto Carios Ill, que hanencon
trado un exceso de mortalidad de 
70.000 personas. 

En los datos de ayerse encuen
tran otms noticias malas. Parejem
'pio,la incidencia acumulada (tasa 
de contagios porcada 100.000 ha
bitantes en los ultimos 14 días), 
que no deja de subir desde el pa
sado viernes. E:l martes repuntó 
cinco puntos y se elevó a 198, de 
manera que vuelve a rozar la ba
rrera psicológica de los 200 casos.
La peor situación se vive en Balea
res (291,6 casos) y el País Vasco 
(266,7). Desde el frente de los hos
pitales llegan las mejores noticias. 
Por ahora no se resiente la situa
ción de los centros, que se habia 
aliviado en el último mes y que 
se mantiene en numeros altos, 
pero lejos de los registros de oc
tubre y noviembre. 

El coronavirus en España 
Dalosconsotld¡doseI15/12 ¡ .IaS 14:00 hor¡~ 1.762.212 

posiliv9S por PCR 

.48.401 
muertes 

éAPAClDAO DE ASISTENCIA EN HOSPITALES 

PiCllffites ~ Pacientes ¡ Camu Ingresos Altas ~ Dif. Ingresos 
Ingresados i UCI j ocupadas 24h 24h · fAltas . 

11.736 2.027 9.6% 1.210 1.247 :37 

INCIDENCIA ACUMULADA CADA 14 OlAS 
II tfnu 10Ja muestr.J tos casos dla9Mslkados en [ spal'ia 
fR los (,tUmos 14 di.Js porcada lOO.OOOhabil¡nIEs '1 la 
1¡lIu r ou, [os diagnostkados con fKha de Inicio de 
síntomas en tst mismo periodo 

"\ 

I \ 
/ \ 

\ 
,'" - -' 

198,8 

,"' - ,. 
7G,C. 

0. 25/05. HIU 

DATOS POR CC AA 
Positivos Muertes 

Úlünos """,," 
Terrltorl0 Total 1,'Uf',"O~ Total 7d'n l00.0001\ab. 

Madrid 367.188 2.004 11.590 
'Cataluña 323.087 1.812 8.452 

40 173,9 
39 110,1 

Andaluda 248.611 601 4.631 lOS 55,0 
Castilla y león 121.478 384 4.886 83 203,6 

C. Valenciana 120.373 2.841 2.609 8S .52,1 
Pars Vasco 104.612 453 2.770 74 125,5 

castilla la Ma.!!cha 91.921 616 3.960 53 194;8 

.Aragón 76.446 200 2.503 72 189!7 
Murcia 56.807 2IS 679 2S 45,5 
GaUcla 55.026 322 1.305 37 48,3 

Navana 40.977 113 926 17 141,5 
Extremadura 30.627 " 1.015 19 95,1 

Baleares 28.172 30L 429 37,3 
Asturias 25.746 130 1.251 82 122,3 

Canarias 13.718 140 368 14 11..1 
la Rloja 17.377 33 576 S 181,8 
Ülntabrla 16.813 70 351 16 60,4. 

. MeIJlla 4.286 24 43 O 49,7 
(euta . 2.947 17 57 O 67.2 
España 1.762.212 10.328 48.401 713 102,8 

TASA DE LETAlIDAD 
Hasta ellO de mayo Desde et 11 de rmyo 

8.2% • 
(00 Informad6n df 250.273 

~aSQs y 20.534 muertes 

Ll.l% 
(on InfCH"m~cl6ndt' 1.432.01 casos '1 

16;278 muertes hJ,ta el 02/12 

ti comp..lraci6n con la prlmtra o!~ de I~ pandem!. noes pr«iSl, 
ya que la ~J»(idad de detección ante5 H~ muy inferior (fXp.trt.OS 

suglertrr multiplicar ti dalo de mano '1 abril hut. jKN" d~z) 

COMPARATIVA EUROPEA lA por l00.000hab. uda 14 dils 

SuIza 645,4 

Turqula 644,0 

Rep. Checa 548,.4 

PaIses 8."!jos S22,l 

España 198,8 - GRÁFICOR.t. 
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jera de la Presidencia, MeritxeU 
Budó, pero está por ver qué tipo 
de fieslas acabará habiendo. _Las 
cifras se están complicando», in
dicó. El Govern aprecia un cam
bio de tendencia Que deberá con
firmarse en los próximos dos o 
tTes dlas,lo que obligarla al Eje
cutivo catalán a ajustar algunas 
de las medidas previstas en el 
plan de Navidad dentro de la dls
crecionalidad de la que cada au
tonomía dispone para adaptar el 
acuerdo aprobado en el Consejo 
JnterterritoriaL 

El Gobierno catalán no descar
ta nada, pero pidió prudencia an
les de especular sobre posibles 
escenarios. El repunte, dijo Budó, 
es consecuencia del aumento de 
la movilidad durante el pasado 
puente de la Constitución. «Pe
dimos dos o tres días para poder 
definir el plan de Navidad», in
sistió. En función de los datos, 
habrá que lomar unas medidas 
u Olras, añadió la consejera ca
talana. 

Con un ánimo parecido acu
dirá al encuentro de hoy la Co
munidad Valenciana, que pro
pondrá la reducción al. máximo 
de la movilidad entre las regio
nes. El País Vasco también plan
teará la posibilidad de más res
tricciones y Andalucía estudia
rá si revierte las medidas de fle
xibil ización Que tomó antes del 
pUF;lnte de la Constitución y que 
se han traducido en un repunte 
d el numero de contagios. 

La Fiscalia denuncia 
a dos responsables 
de una residencia 
por homicidio 
imprudente 

A,S. 

~J"ORlD. La Fiscalla Provincial de 
Madrid ha denunciado a la doc
tora y a la gerente de una resi
dencia privada de ancianos por 
los delitos de homicidio impru
dente y por el de denegación de 
asis tencia sanitaria, en el caso de 
la médico, y por el de omisión del 
deber de socorro en el de la res
ponsable. El Ministerio Publico 
acusa a las dos mujeres de hacer 
_caso omiso- al documento de 
actuación para pacientes de co
vid-19,loque provocó el falleci
miento de una mujer de 85 años 
pocos días después de haber in
gresado en el centro. 

El protocolo establecla la obli
gación de contactar con el hos
pita l de referencia para que los 
profesionales de estos centros 
decidieran si procedla el trasla
do o la asistencia en la propia re
sidencia. La Fiscalla sostiene que 
la doctora lardó hasta ocho dlas 
en contactar con un Hospital en 
relación con la situación de una 
residente que había comenzado 
con problemas respiratorios, que 
falleció el dla siguiente. 
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Cuéllar f sin brotes de covid «tras 
unos meses con dificultades)) 
La localidad registra 
datos que invitan al . 
optimismo, aunque el 
alcalde, Carlos Fraile, 

. apela a la responsabilidad 
ante las fechas navideñas 

M.RICO 

CUÉLLAR. El alcalde de Cuéllar, 
Carlos Fraile, anunció ayer que 
la localidad ha vivido su prime
ra jornada sin brotes activos tras 
varios meses, tal y como,le avan- , 
zaron desde la Delegación Terri
toria l de la Junta de Castilla y 
León en Segovia, después de unas 
semanas en las que los datos han 
ido descend iendo y situándose 
en n iveles próximos a la nueva 
normalidad. 

Fraile apuntó que los pasados 
_han sido unos meses con difi
cuitades .. , especialmente com
plicados en el Centro de Mayores 
ValdihuerlOS, 'donde se decla ró 
un brote el pasado 11 de noviem
bre, que llegó a alcanzar los 66 
positivos Y 58 casos en estudio el 
1 de diciembre. 
. POj:o a poco la situación ha ido 
normalizándose hasta que el bro-

Carlos.Fraile. Mo R. 

te se ha declarado inactivo, por 
lo que el alcalde ha felicitado a 
todos los residentes, familiares 
y trabajadores por «su buen ha
cer» para la contención del foco. 

Asimismo, el regidor ere '"Cué
llar hizo extensiva la felicitación 
a toda la comunidad escolar de 
la localidad , q ue se e nc uentra 
próxima a terminar el primer tri-

mestre de este atípico curso 2020-
2021. Fraile señaló que _debe
mos estar satisfechos de la casi 
total normalidad que ha habido 
en los tres colegios, dos institu
tos ycentro de educación de adul
tos que hay en Cuéltarlt. 

Comprometidos 
También mostró su gratitud a to
dos los vecinos de Cuéllar «que 
están sie ndo «responsables y 
comprometidos .. para la conten
ción de la covid-19". Según los 
últinos datos, la villa únicamen
te ha registrado dos casos posi
tivos de la enfermedad en la úl
tima semana. 

Se trata de _datos optimlsta$ll, 
pero, a juicio de Fra Ue, no deben 
s,ervir «para relajamos .. , Por eso. 
desde el Ayuntamiento de la lo
calidad apelan a la responsabili
dad de los vecinos y les piden que 
continuen cumpliendo las nor
mativas y recomendaciones sa
ni,tarias, y más en unos momen
tos en los que .vienen fechas es
peciales para todos nosotros, la 
Navidades sinónimo de reunio
nes familiares 'y de amigos, Des
de luego, van a ser distintas», con-
cluyó Fra ile. ' 

ESIDENCIA 

e ma~ores 
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La mesa en defensa de la 
sanidad pública lamenta que 
no exista presupuesto para la 
segunda dotación hospitalaria 

La plataforma insiste en 
reclamar «de forma 
urgente)) el servicio 
de radioterapia 

ICAL 

S-EGOVIA. La r>lesa para la Defen
sa de la Sanidad Pública de'Se
govia lamenta que _desafortu
nadamente a día de hoy, no exis
te crédito presupuestario algu
no_ para la segunda infraestruc
tum sanitaria que «deberla ser 
p rioritaria en los presupuestos_ 
y ubicar en sus depende ncias 
tanto el serviCio de Rad iotera
pia como la Unidad de Media y 
Larga Es tancia, q ue de haber 

, existido «hubiera resultado de 
ta nta ayuda en el pe riodo más 
agudo de la pandemia. , 

Desde MRDSAP expresaron su 
preocupación porque el s~rviclo 
de Radioterapia debcriainstalar
se en la segunda infraestructura 
sanitaria, que esta provincia aún 
no posee, siendo la única entre 
lodas Jasde castilla y León, y que 
es necesana _de forma urgente.o, 

como ha puesto de manifiesto la 
pandemia de la covid-19. «Esta 
care ncia es compartida por el 
presidente de la Junta de Casti
llay León. clseñor Mañueco, que 
en junio de 2020 declaró textual
mente que entrarla en los presu
puestos de 2021,., argumentan. ' 

En cuanto a las declaraciones 
del secretario autonómico del 
PPCyL y procurador, Francisco 
Vázquez, sobre la poSibilidad de 
un concierto con alguna entidad 
privada para realizar las presta
ciones de la un idad de Radio
terapia, record a ron su posi
ción, -Defendemos un sistema 
de salud público y universal, 
financ iado adecuadamente a 
través de Impuestos progresi
vos y con gestión publica», ex
presaron. 

La Mesa para la Defensa de la 
Sanidad Pública recalcó que _es
tamos en una época de restric
ciones presupuestarias y los re
cortes se acumulan en los cen
tros púbUcoS, porque los de pro
visión' privada suelen tener cláu
sulas que les aseguran benefi
cios crecientes .. , 

ADRliD 
PASEO DEL MOLINILLO, S • LA GRANJA (SEGOVIA) 

Telis.: 9:2I 470 S:2:2/ 470 069 • Fax: 9:2I 470 SII • resma.drid@yaho.o.es 
- - ~~- -~---._----,-~--~~~.~'~~""- " ... __ ._--' _ .-
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INDICADORes DE PODLACIÓN 

'" Población. Segovia comenzó bajo de la media nacional (que 

"d.693· 
.. Jo Saldo vegetativo. La diferen-

el año con 154.205 habitantes. se sitúa en 8,4). Hay doce pro- ela entre nacimientos y defun-
Son 110 más que el ano pasado vindas que pierden población ciones sigue siendo abultada en 
(154.095). Es la primera vez . (con Zamora, León y Palencia a personas fallecieron elado pa- Segovia. aunque algo inferior a 
que la provincia gana vecinos' la cabeza). En la comuniMd, sado en la provincia de Sego- la de 2018. Este 2020 se prevé 
desde 2011, aunque lejos de los además de Segovia, sumaron vi •. que tampoco sea un buen afio 
163.423 de entonces. vecinos Burgos, Valladolid y So- en lineas generales, en un prin-

ria. Los territorios con mayor 

1.'76 
clpio por el previsible descenso 

~ Crecimiento. El aumento de crecimiento fueron Baleares en la natalidad segu ramente 
población en Segovia (una tasa (18,78 porcada mil habitantes), por el aumento de la morlali-
de 0,71 porcada mil habitan- Tenerife (17) y Madrid (15,77), fue el'número de fallecidos en dad, incrementado este ano por 
tes) está, sin embargo, por de- según eI INE. la provincia a enero de 2018 la covid-19. 

PRIN CIPALES INDICATIVOS DEMOGRÁFICOS DE SEGOVIA 

"" nI el!! III<ImIenIO Odvndontl ..... .m" .. "'" CmI<)'KI6n ,>Ido ,-- ,,,,, .. ,,., "'" ¡Cudmknlo 

~9f:t.lUvo tdtrlor .. - ~.UUIIot Intulot Intfnor mio .Inlfflor -2010 866,39 1.669 -1,37 1.178 1.023 !SS 2.823 2.945 -122 1,52 
2011 82741 14~ 2.470 - 3.202 -132 ·2,93 1.715 -1,81 1.085 939 
~012 787,46 . - 1.675 ---------.:lJ0 --,---"~~ t--! .I"ºº--- - -418 _ 2-'.194 _ _ _ 2&!L .....:EJ8 -9,65 
2013 70494 1.681 ~ 615 1.571 ~ 2,132 2.926 -795 "'14,02 
1014 74.2~ 1.724 -l..80 684 SOl -116 2.207 2.836 -62.! -7,51 
2015 65987 1.814 ~ 709 875 -167 2.135 2.927 -79~ _ -10,05 
2016 ....§l.Z.i5 1.684 -3.49 941 808 133 . 2.045 -~ ·§.!8_ -6,75 
2017 615,91 1.747 -434 1.197 98. 213 2.138 2.596 ~ - -5,96 

20~_!_ , 5~ 1.776 -4.66 ~f 659 8U - 2.)76 _ -{.75~ _ .)~ - -1,90 
2019 60543 1.693 '. -4,34 1.872 915 957 2.580' 2.754 -174 0,71 

La covid destrozará este año 
el repunte demográfico de.Segovia 
El incremento de la 
mortalidad y el control en 
las fronteras· convertirá 
en un paréntesis el 
aumentQ de población 

. registrado durante 2019 

FERNANDO ARCONADA 

SEO OVIA. Justo cuando el padrón . 
segoviano comenzaba a coger vue

, lo, cuando la provincia recupera
ba habitaI:ltes después de nueve 
años de constantes pérdidas de 
población, de ver que el número 
de vecinos era en enero de 2020 
de 154.205 (en enero de 2019 era 
de 154.095,10 que implica un as
censo de 110), el coronavirus pa
rece que ha llegado también para 
trastocar todas las esperanzas de 
seguir incrementando vecinos. ID 
Instituto Nacional de Estadistica 
CINE) publicó ayer el dibujo defi
nitivo de la demografía segovia-

".. EV91ución de la población en la provincia 

'" 

na antes de la pandemia de la ca· 
vid-19. 

La provinCia segoviana tenía, a 
1 de enero de 2020, un total de 
154.205 habitantes, registros que 
han crecido con 110 nuevos veci
nos respecto aenerode 2019'ySe-

163.091 · 163.174 162.937 

govia sumó población, algo que 
no ocurria desde 2011, cuando se 
alcanzaron 163.423, 249 más que 
en 2010 (163.174). Desde enton
ces, la pérdida de re!?identes se 
habla convertido en una constan
te. Todos los anos ca,menzaban 

• 
\ 

154.387 

con menos población que el an
ter;lor. Vera asl hasta este 2020, 
convertido e n frágil pa réntesis, 
porque el coronavirus ha llegado 
para ponerlo todo en jaque. Tam
bién la demografía. 

¿Cómo afectará la covid? ¿Por 

www.restaurantelamatita .com 

LA SALUD DE 
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,. Comparativa. Segovia'cs una 
de las provinc.ias con peor saldo 
vegetativo. un retroceso de 4,34 
porcada mil habitantes, aunque 
peor fue en etano 2018, con un 
saldo negativo de -4,66. La pro-
vincia con peor saldo en este ini-
dador es Zamora (-10,83), segul-
da porOrensey Lugo. En el lado 
opuesto, además de Ceuta y Mell-
lla, estánAlmería (2,84) y l>lurcia 
(1.8). 

qué sabemos ya -aunque los da
tos definitivos no se conocerán 
hasta dentro de unos meses- que 
Segovia habrá perdido población 
en este 2020? La provincia está 
instalada desde hace diez añosen 
un saldo vegetativo negativo. Na
cen menos personas de las que 
mueren, aunque se ha recupera
do respecto al año 2018. en el que 
el número de nacimientos por 
cada mil defunciones era de 
595,72 (un saldo vegetativo de-
4,66, la más alta en estos últimos 
diez años). 

En 2010 el número de nacidos 
por cada mil defunciones era de 
866,39; en 2019, de 605,43, por 
debajo de la media nacional 
(862,16). Esto certifica que la pro
vincia es incapaz, por si sola, de 
mantener población. La mortali
dadse ha mantenido en unos ni
veles más o menos estables du
rante los últimos años, co'n 1.693 
defunciones hasta enero de 2019, 
por los 1.776 de 2018. En estos 
diez últimos anos, el peor habla 
sido 2015, con un saldo en ese pe
riodo de 1.814 defunciones . 

Este año, esas cifras se han dis
parado por culpa de la covid. Des
de que comenzara la.pandemia, 
en el Hospital de Segovia han falle
cido 261 personas, produciéndo
se asl un exceso de mortalidad 
atribuido directamente al corona
virus) y unas cifras inéditas en la 
provincia. 

AsI, el sostenido descenso en la 
natalidad y el aumento extraordi
nario de las defunciones durante 
este año ahondarán el saldovege
tativo que sigue siendo negativo. 

Menos movimiento 
El movimiento de Inmigración se 
habla convertido en los últimos 
afios en el salvavidas demográfi
co. Durante los anos de bonanza 
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... Enyejcclntlento. Esta es una 
provincia que sigue siendo ma-
yor de edad. La edad media ron-
da los 46 años (45,95), con una 
media de 44, 82 hombres y 47, 
1 mujeres. Segovia cuenta con 
un porcentaje del 22,57 % ma-
yores de 65 años, s iendo la un-
décima provincia más envejeci-
da, mientras que respecto a 
personas mayores de SO·años 
es del 8,67%. 

La provincia ha 
comenzado el año con 
154.205 habitantes, 110 
más respecto al padrón 
del año pasado 

económica, a principios de este 
siglo, la llegada de población de 
otros paises (especialmente de 
Marruecos, Bulgaria y Rumania) 
compensó la pérdida natural de 
población y propició incremen
tos en el padrón. La crisis desa
tada a finales de 2007 rebajó la 
llegada de población extranje
ra, que halló mini mas en 2013. 
. En 2018, las perspectivas de 
recuperación económica hablan 
disparado de nuevo la llegada 
de foráneos (ahora, con flujos 
sobre todo desde Sudarncrica). 
Asl, alolargode 2019, esta llega
da de población extranjera, que 
en Segovia ha sido de 1.872, la más 
alta en los Ultimos diez años, con
s iguió no solo amortiguar, sino 
compensar las cifras negativas, 
que en la provincia venlan dán
dose desde 2016. Y Segovia vol
vió a crecer en población. 

Cierre (ronter~s 
Esto parece utópico en este 2020. 
El cierre de fronteras obligado por 
la covid ha frenado en secolas lle
gadas desde otros paJses. Aún no 
hay datos concretos para este año, 
peroesla es la percepción de las 
entidades sociales que trabajan 
en su acogida y atención. Tam
bién puede haberse visto afec
tada la movilidad entre provin
chis, lo que sin duda afectará al 
movimiento interiór, que arro
ja saldos negativos en estos úl
timos años. 

y Segovla sigue siendo una 
provincia mayor de edad. Los 
últimos datos del padrón arro
jan que la edad media ronda los 
46 años (45,95 paraser más exac
lOS), con una media de 44,82 en 
los hombresyde 47.1en las mu
je-res, por encima de la media na
cional (43,58). Zamora es la pro
vincia que se lleva la palmaen este 
apartado, con una media de edad 
de 50,95. Por detrás está Orense 
con 50,82. 

La provincia cuenta con un por
centaje de mayores de 65 años de 

- un 22, 57%, siendo la undécima 
provincia con más porcentaje en 
este apartado. Las más envejeci
das son Orense (31,49%), Zamo
ra(30,79) y Lugo(29,2). 

Edad media ' 1 __ 
50. 

. . 

. . . 

. 
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Más % de mayores de 65 arios 

45,95 
Jo- Saldo migratorio. Todas las 

l.erense 31.49 provincias registraron el año 
2.Zamora 30.79 pasado un saldo migratorio po-
b!!!92 29.2 es la edad media en Segovla en sitivo y Segovia no es una ex-
4. León 27124 2020 (44,82 para los hombres cepción. Llegaron más perso-
S. Sat.Jm.mc.a 26.68 y 47,1 para las mujeres) nas procedentes del extranjero 
6. Asturias 26,09 de las que se ~archaron a otros 
7.Avila 25,76 

22,57% 
paises. El sa1do más alto lo re-

8.PatetKla 25,66 gistran Santa Cruz de Tenerife 
~ 22,57 (17,95 por cada mil habitantes), 
Med"1a nacional 19,5~ es el poreentajede mayores de Baleares (15,97) y Madrid 
A1merla (la másbaia) 15.42 65 años . (13,98). 
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SEGOVIA 

Décimo fallecido por Covid-19 
en el Hospital en diciembre 
La tasa regional de incidencia acumulada en 14 dias bordea los 200 casos <;Jiagnosticados por 100.000 
habitantes, mientras que la de Segovia sigue siendo de las más bajas de la Comunidad con 107 afectados 

ELADELAlITADO 
&OO/A 

••• LaCon.sejeriadeSanidaddela 
JuntadeCastilla y León rcgistróayer 
una nueva m~rte relacionada coo 
el coronavirusen el ComplejoAsis
tencialdeSegovia,ladécimasufrida 
en el mes dediciembreenel Hospital 
General que y3 alcanza los 262 de
cesosdesdeel inicio dela pandcmia. 

Diciembreha pasado su ecuador 
sumando un total de 205 ntJe\'OS ca
sosconfinnados deCo\id-19, inclu
yendo los 14 ayucomunicados poccl 
hospitalsegoviano,yarrojandouna 
mediailiariade12.8.Lajomadacon 
el dalO más elevado se vivi6e1 pasa
dojUC\~cuandoseconfirma.ron23 
contagios,yla másesperanzadora, el 
dra 6, con solodosque, además, es el 
mejor registro desde agosto. 

Desdeel pasado mesdemanoel 
informe del Hospital Genel'al acu- ' 
muIa un tota18.160 casos covid y la 
entregade lJ.99 altas a JXlcientesque 

. hansuperadolaenfennedadoeooti
nuadosurecuperaci6nencasaaten
didos por los equipos de Primaria. 
En la últimajornada salieron tres 
pacientes con el alta hospitalaria. 

En planta hayoncecnfcrmos in
gresados con covid y"en la unidad 
de 'cuidados intensi\'OS tres. 

Con las navidades a la \'Ucltade 
la esquina, las autoridades revisan 
detalladamente cada jornada los in
dicadores de riesgo de la C\'OIuci6o 
de la pandemiaquedeterminan la 
adopci6ndenue\-asnlCdidasrestrio

. th-asosurdlljaci6n.Laconsejerade 
Sanidad, Verónica Casado, IJlOStrÓ 

suprcocup3ci6nelpasadomartesal 
aCl\'ertirquelatendenciadcacciente 
delaincidenciaqueY'eníamostran
doen lasúltimassemanas Crutilla 
y León se estaba ralentizado, por lo 
que una vez más apel6 a la cautcla 
ya la responsabilidad. 

"Tenemos que ser muy cuidado-

1-

(Jii ;;: . llI;i 5."" 
Toma de Datos , 

"-____ ~p~C~Rl~ ____ ~. ¡ 

, -

sos estos dlas, extremar las medi· 
das de prc\'mci6n como la higiene 
de manos y evitar el contacto social 
almá:cimo¡>OfqueelvimssigueahI 
entre nosotros y no entiende de ca· 
1endarios-, sellalaba Casadoa la \'eZ 

que alertaba: "una tercera ola serla 
poneren riesgoal sistema sanitari9-. 

Unodelos principales indicadores 
deriesgoes la tasadcincideociaaru
muIadadecasos diagnosticadosen 
l.¡.dlas.AlúCastillayLeónseman
tiene al borde de los 200 casos por 
100.000 habitantes, un dato que se 
pinta de rojo en el.semáforo snnita
rio porque significa riesgoalto. Hay 
que tener en cuenta que el registro 
descadoparavivir"1anuC\Olnomla
lidad- es de 25 casos por 100.000 
habitantes. 

El indicador de la provincia de 
Segovia se presenta con el color na
ranja, que identifica el ri~ medio, 
yes el tercero más bap& la Comu
nidad.Ávilatieneunatasade98,96 
casos, Salamancade99,06ySegovia 
de 107,75. En cuanto a la incidencia 
arumuIadaen larutimasemana,Se
govia también tiene uno de los va
lores más posll\'OS, con M',20 por 
grupo de 100.0.00 babitantes, por 
debajo del ugK!nal que ayer estaba 
en 83,6casos. 
. Portercerdíaconsecuti\'ola\-clo

cidad decontagio, esto es el prome· 
diodeperoonasquecadacontagia· 
do puede infectar, sigue al alza y es 
del 0,9 este miércoles en Castilla y 
Uón,frentealO,84delmartes ,con 
Segoviaal l ,2 y Palencia a11.10y Va":.. 

Uadolid al 0,97, con el 0,74- de Sala· 
manca en el otro C."I.tremo. 

BROTES 

Sanidad ha comunicado cinco bro
tes más en la provinciadeSegovia 
el martes y miércoles de esta serna· 

. na,porloquehayacti\-os2Qfocos 
con 107 casos en estudio. _ 

El martesseconfirm6 un brote 
en Sacramenia con 11 casos en to
taly 2-1- en estudio; otro en Fuente 
el Olmo de Fuentiduei'ia, con cinco 
positivos y siete contactos en estu· 
dio,yunterceroCastroserrradn,con 
tres positi\'QS ydos contactos en es
tudios. El miércolesseba notUtcado 
.unnUC\vbroteen:LaGranjadeSan 
I1defonso con tres positr.'OS Y otros 
tres contactos en t'$tudio . • 

BODAS, ~" ~ / FINCA@ 
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Carta a los 
ayuntamientos 
sobre los test 

Los ayuntamientos están di
flmdiendoensuspáginasinfor
matn-asoatra\isdesusruentas 
en las redes sociales unacomu
nicaci6n sobre la posici6n dc la 
Consejerla de Sanidad con res
pectoaladisponibilkinddetest 
rápidos deanticuerpos en ofici
nas.defarmacia. -r.ostestrápi
dos de anticuerpos no son test 
de autodjag06stico, ya que no 
sin<en para sabersi una pe¡sona 
está enfermao puede infectar 
a losdemás~ asegura SanKlad, 
rc<:omcndando que cualquier 
personaquepresentesíntolllas 
o tenga dudas de poder tener la 
enfermedad Covid-19, contac
te consucentrodesaludcllall
toantes. 

"Lostestdeanticuerpos,son 
muy válidos para ha~r los es
tudlosde scropm'3lencia, pa
ra saber cuántas personas han 
adquirido la inmunidad, pero 
.una persona puede estar asin
tomáticayestaren periodo de 

. ineubaci6nyteneruntestdcan
ticuerpos negativo. Eso puede 
darllnafulsaseruacióndesegu
ridad"; e.xplica la Administra
ción. Adcmás,los resultados de 
los test de Anticuerpos Do son 
{ácilesdeinterpretar, por Iotan
todemomento, "deberlan rea
lizarse en el ámbito sanitario-, 
declara la Consejería. Cuando 
unmédicoconsKIeraquepucde 

·existir una indícaci6n, porque 
sospecilequese ha podido pasar 
lacnfenn'edaden un momcnto 
anterior,yquiern saber si la per-
sona tiene anticuerpos, puede' 
solicitar un análisis de sangre, 
oun test rápidosi lo precisa. Esa 
es de las pocas indicaciones en 
quehabríaquehacerloaperso
nas individuales. 

"'Los test rápidos deanticuer
pos tienen mucho interes para 
estudios poblacionales o para 
el cribado en residencias, pe
ro muy poro para la toma de 
decisiones a nivel individual", 
remarca Sacyl. 

, ......... '!Jf.or ~1. I '. , 
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Segovia registra 
cinco nuevos 
brotes de covid en 
tan solo dos días 
Suman 21 casos positivos 
en Sacramenia, Fuente 
El Olmo de Fuentidueña. 
Castroserracín y el Real 
Sitio de San IIdefonso 

&L NORTE 

stOOVIA. Sanidad ha notificado 
cinco brotes nuevos porcovid-19 
en las dos últimas jornadas en los 
municipios segovianos de Sacra
menia, Fuente el Olmo de Fuenti
dueña, Castroserracín y el Real 
Sitio de San Ilddonso, con un too 
tal de 21 casos positivos y 36 con
tactos en estudio. Hay 20 brotes 
activos en la provincia, con 107 
casos vinculados. El Hospital Ge
neral de Segovia ha sumado un 
nuevo fallecido en las últimas 
veinticuatro horas, con lo que son 
262 decesos porcoronavitus des
de el inicio de la pandemia en el 
complejo asistencial segoviano. 

En lajomadadelmartes, se de-

, 

clararon dos brotes mixtos en Sa
cramenia, con 11 casos" en cotal 
y 24 casos en estudio; uno de ám
bito familiar en Fuente el Olmo 
de Fuentidueña; con cinco posi
tivos y siete contactos en estudio · 
y también familiar en Caslrose
rracin, con tres positivos y dos 
contactos en estudios. Ayer se 
notificÓ otro brote familiar en La 
Granja de San Jlderonso, con tres 
positivos y otros tres contactos 
en estudio, informan fuentes de 
la Delegación de la Junta en la 
provincia. 

En el conjunto de la comu ni
dad autónoma de Castilla y León, 
ya se contabilizan 133.923 posi
tivos porcoronavirus, de ellos 502 
nuevos, junto con 26 nuevas víc
timas mortales (17 de ellas en hos
pitales y nueve en reSidencias) y 
un total de 18.893 altas h(Jspitala
rias, de eUas 79 nuevas, según Jos 
datos ofrecidos por la Consejena 
de Sanidad recogidos por Euro
pa Press. Las estadfsticas de es te 

miércoles registran 17 falleci
mientos en hospitales. En total en 
este ámbito se han notificado has
ta el momento en la comunidad 
autónoma 4.011 defunciones. Por 
su parte, las altas hospitalarias 
de pac;ientes que ingresaron con 
covid-19 alcanzan ya las 18.893; 
tras sumarse otras 76 en las 24 
horas anteriores. Los brotes acli-

vos actualmente e n el conjunto 
de la ctlmunidad son 268 y los ca
sos positivos a ellos vinculados 
se sitúan en 3.462. De ellos, Ávi
la contabil.i.z.a 14, uno menos; Bur
gos, 37, "dos más que el d fa ante
rior; León, 26, dos más; Palencia, 
26, uno más; Salamanca, 29, uno 
más; Seria, 12, uno menos; Valla
dolid, 77, seis más, y Zamora 27, 
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uno menos. En total, se han diag
nosticado ya en Castilla y León 
133.923 positivos en coronavirus 
en los distintos tipos de pruebas, 
después de unajomada en la que 
se han sumado 502. Según lOs da· 
tos de la Administración regio, 
nal, 127.138 positivos han sido 
diagnosticados en test PCR yde 
antigenos. 
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Segovia contabiliza la mayor 
cifra de contagiados del mes 
Los datos de infectados siguen manifestando un repunte de la incidencia a las puertas de la Navidad 
SER010RUIZ 
seao.'", 

••• Segovia contabilizó en las úl
timas boras el mayor registro de 
contagiados de diciembre tras de
tectarse 24 nuevos casos de infcc
t ados porcorooavirus, segú n re
nej6 el informe diario de la Junta 
sobre la situaci6n epidemiol6gica 
de la Comunidad. . 

De esta (orma, la esperanza de 
que el repunte de la ineidcncia lo
ca lizado durante la semana a nte
rior fuese una anomalia puntual 
se desvanece, ya que esta sema~a 
va endaro camino de superar los 
datos 'de su precedente, que a su 
vez increment610s registros de 

. su pretérita. 
La p rovincia no registr6 nuevos 

falles-idos en las últimas horas. por 
lo que la cifra total de muertes en 
Scgovia relacionadas con la pan
demia durante el mes de diciem
brese mantuvo eu 11. 

Ln cifra total de muertes re
gistradas cn la provincia se sitúa 

. en 756, de las que 418 se dieron 
ent re usuari9s de las residencias 
de mayores. 

Lashospitalizacionesdepacien
tes enfermos por Covid-19 se re
dujeron aún más y ahora se sitúan 
en 10, una menos. ÚlS buenasci
ITas se mantienen por unajornada 
más y la presi6n asis tencinl no se 
está. viendo copada por los ingre
sos relacionados con la paodemia. 

La tasa de ocupaci6n en planta . 
cnel HospitalGencral seencuen
tro en el 66%, con 214 de las 325 
camas d isponibles en uso. Este 
porccntaje:secncucntrapordebajo 
de la media auton6mica queen es
tos momentos se sitúa cn el 70%. 

El Hospital Gencrnl contabili
ZÓ dos nuevas altas entre pacien
tes enfermos por Covid-19 en las 
últ imas horas. De esta forma, la 
prestnte semana)'3. ha registrado 
un total de siete_ • 

La tasa de ocupaci6n de las 
UCI se sitúa en el 25% , con sie
te de las 28 camas disponibles 
en uso. el menor registro de un 
complejo sanita rio d e la Comu
nidady muy alejado de la media 
regional que en estos momentos 
se encuentra en el 59%. 

En cuanto alos brotes nctivos. 
la provincia en momentos regis
tra 21, uno más que en lajoroa-. 
da anterior, con u n total de 1103 
casos vinculados. En las últimas 
horas se d etect6 un lluevo foco, 
mientrAs que ninguno a nterior 
pas6 a inactivo. 

Este uuevo brotesediocn laca~ 
pital y es de ámbito familiar, de
jando tres positivos ydoscontac-
tos en es~ud io. . . 

¡\Wiílfifif ~A 
uRCO Ii'lDlll~m=T · 

MAXIMA CALIDAD 

CI Calandria. 8 ' SAN lLDEFONSO 
Segovla 

arcoramlrez@'rco·tamlrez.com 

(} O www.arco-ramirez.com 
Tell., 921 47 1474 

Castilla y León registra 18 
fallecidos por Covid-19 

Castilla y León contabiliza un 
total de 134.332 positivos por 
coronavinls, de ellos 409 nue
vos,juuto con l8 nllevas vfcti
masmortaJes(16deella.sen hos
pitales ydos en reSidencias)y un 
totaJ de 18.980 altas hospitala
rias, deellas 87 nuems. 

LosbrotcsacthusdelaComu-' 
nidad son 276y loscasos pasiti
\"Os a ellos vinculndossesitúanen 
3.606. De ellos,Á\'i1a contabili
za 15, unomás; Bu.rgos.42,cinoo 
másquecl día nnteriorj Le6o, 23, 

tresmenos; Palencia, 26.105 mis
mos; Salamanca, 30, unonw;Se
gavia, 21, unomá.s; Soria, 10. dos 
menos; Valladolid. 75,dosrnenos, 
yZamora31,cuatro mAs. 

PorjX"(l\ineias,Burgossuma.80 
posifu"OSyun totalde203.898,se
guidadePa1encia,oon79y9.396; 
León, con 72 yuo totalde21.899; 
Salnmanca, 54 nuevos)' 18.525; 
Valladolid.47y30.825;Zamorn., 
o30y8.64.s;Segov:ia¡24)'8.184to
tales:Ávila, 16Y7.l7l,ySoria.,con 
siete)' un total de 5.783 .• 
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El 'Equipo 
Rescate 
Hostelería' llega 
hoya Villacastín 
ELAOeu.HTADO 
~.'A 

... Pese a los malos augurios 
de unos pocos, el 'Equipo Res
cate Hostelería' completa su 10' 
etapayse aproxima a Madrid, 
donde esperan poder reunirse 
con políticos de todos los parti
dos, paracontarles la situaci6n 
especificaquecl sectorestAsu
friendo desde marzo en Pontc
vedrayen toda España.poste
riormente, pedirles soluciones 
que, en estos momentos pasan 
únicamente por un rescate o 
por ser considerados como ro
nncatastr6fica. 

Hoypasaran por la provincia 
deSegovia,yacn Villacastin, la 
asociación de Hosteleria y turis
mode segovia Hotuse-AIHS a 
coordinado las necesidades de 
losc:amimmtcsencolabor3ción 
con los asociados de la·zona. a 
los cuales agradece su implica
·ción. Cenarán cnd Hostal Res
tau mute VK:toria ydonuirán cn 
el Hotel RestauranteEI Pi1nr, 
donde desayu narán también 
el sábndo. Además, el Hospi
tal Los Tilos cede el mntcrial 
para los tratamicntos de fi sio
terapia, mientras que la Aso· 
cinci6n Hotuse-AIHS correrá 
coil Ios gastos de la fisiotera
peuta Tamara. 

Los hosteleros que les quie
ran recibir para d arles la bien
venida y apoyo lo podrán h ncer 
sobre las18 horasnsu llegada a 
Villacastín. Allí serán rc<:ibidos 
por la junta dircctiva de Hotu
se-AIHS y realizaremos parte 
del camino con ellos. 

Si todosalesegún lo previsto 
(hasta ahora está siendo as!), 
los caminantes tienen pensado 
h acer su entrada en la capital 
el pr6xi.modIa 21 de diciembre. 
fecha cn laque)'3 está progra
mnda una manifestación por 
varias calles de la ciudad, as' 
como unapostuiorconcentra

- ci6n delante del Congreso de. 
los Diputados . • 
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El COlegio de Médicos cierra 
el año con el homenaje a los 
profesionales jubilados 

ELADELAHTADO 
S83t:J/A 

... Un total de veintiún médi
cos dejaron de ejercerentre sep
tiembre de 2019 y septiembre de 
2020enSegovia,períodoquere
coge este homenaje que desde cl 
Colegio de Médicos quisieron ha
cer a su rorrera. El abrazo y el re
conocimiento que les entregan 
sus compañeros portada una vi
da de servicio llega este año algo 
empañado, por un doble moti\'O. 

Por una parte, por las circuns
tancias de pandemia, que en
tristecen cualquier posibilidad 
de festejo y de encuentros colee
ti\'Os. Por otro, la sensaci6n ex
tendida entre los colegiados de 
que muchos deestos profesiona
lcs podrían haber continuado su 
labor si hubieran encontrado al
go de comprensión y reciproci-' 
dad por la administración al cs
fuerzoydedic.'lciónqueelloshan 
aportado durante tantos años. 

"Estamos coll\'Cucidos de que 
muchos hubieran seguido traba
jando algún año más, pero dada 
la situación actual en laque nos 
encontramos, con condiciones 
complicadasdetrabajoymuypo
ca valoración por los responsi
bIes poHticos ala labor deJos ~
nitarios, es nonnal que a'puesten 
por dejar de eje'7er·, e.xplicó En-

rique Guilabert, presidente del 
Colegio de Médicos de Segovia. 

Unajornada maratoniana, en 
la que al margen del aplauso y ' 
recon9cimiento a los profesio
nales que han colgado la bata, 
los médicos mantuvieron una 
agenda apretada en el capitu
lo de balances del presente año 
y previsiones para los próximos 
meses. La tarde habia comenza
do con el pleno dela directiva del 
Colegio de Médicos, para poste
rionnente abordar otros asun
tos como la asamblea ordinaria 
de este colectiyo, la presentación 
delas prórirnas actividades de la 
Fundación Científica o el rele\'O 
en la presidencia de la comisión 
de deontología. 

Es un órgano que, en pala
bras de Guilabert,.Mse encarga 
de asesorar a la Junta Directi
va de-aquellos requedmientos 
que se bacen desde la población 
o d~e los propios compañeros. 
También puedc actuar de oficio 
cuando bayque dar respuesta a 
situaciones de supuesta mala 
praxis o actos puniblcs·. El Co
legio de Médicos quiso así agra
decer a Tomás Casado la labor 
.realizadaen los últimos años en 
ese rorgo, al quc ahora accede la 
doctora Marladel Carmen Pérez 
Molina-Ramírez .• 

Ervique GuiLabert entrega el recooocimiento B uno de le» Jobiados. 

gasóleos 
. la 

921171252 
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Entrada principal del Centro Médico de Los nos en la capital provincial. 

Aumenta la demanda 
de test de detección ante 
la llegada de la Navidad 
El Centro Médico Los Tilos refuerza sus serVicios de pruebas diagnósticas 
EL ADELANTADO . 

'>UNA 

... Crecen de manera_significa
tiva "y progresiva- la solicitud de 
pruebas diagnóstica y de cribado 
sobre el coronavirus. "Después de 
una semanas de estabilización 
en la demanda, estamos notan~ 
do un repunte significativo en 
las llamadas para la realización 
de este tipo de PJuebas-, declara 
Alberto Sonlleva, director de la 
CHniea de Los Tilos. 

En estos momentos, se le ofre
cen al cliente cuatro tipo de prue
bas: los conocidos PCR y sera

. logia ELISA: que son pruebas 
diagnósticas sobrc la existencia 
o .no de la infección y de la gene
ración de defensas, y las prue
bas dc cribado, como los test de 
antigenos y de serologla rápida. 
La demanda actual se encamina· 
más hacia los test de antígenos, 
aunque según el doctor Sonlle
va, -dependiendo de la situación 

de quien 10 solicita, es decir si 
evidencia o no síntomas, le reco
mendamos una u otra prueba". 
En caso de una persona asinto
mática, el más usado es. el test 
de antígenos, que por cierto Sa
nidad no ha permitido que en la 
Comunidad de Madrid se reali
ce por personal no facultativo. 

El Centro Médico Los Tilos, 
consciente de la importancia de 
mantener, este año más que nun
ca, la cercanía de las familias en 
las fechas más señaladas, y tenien
do en cuenta el nivel de alerta sa
nitaria actual, reforzÓ sus servi
cios para facilitar la realización de 
pruebas del Covid-19 J><lC!l quienes 
desean acudir a esas celebraciones 
y reuniones con información mé
dica sobre su estado. 

"Crcoenelcontroldeloscentros 
sanitarios ydel personal sanitario·, 
recalca Sonlleva, que reconoce que 
en estos momentos 19$ plazos para 
la obtención de resultados se están 

agilizando, a menos de 24 horas 
los test de diagnósticos, siendo de 
una respuesta menor los de cnba
do, que práctiromente puede ob
tener el paciente al poco tieinpo 
de realizar el test. 

E1 .Centro Médico Los Tilos ha 
babilitadoun formurario, arque 
se puede acceder a través de su 
página web (www.lostilos.es).pa
ra recibir solicitudes, que serán 
aten<j.idas en el menor plazo de 
tiempo posible. 

"Las reuniones familiares y con 
allegados se permiten con aforos 
reducidos y limites horarios, pero 
es importante celebrarlas con la 
máxima seguridad posible, por 
nosotros y por nuestros seres que
ridos. De modo que hemos deci
dido hacer un esfuerzo especial 
para poder dar respuesta a esta 
demanda, como una contribución 
de nuestro Centro a unas Navi
dades lj> más seguras posibles·, 
concluyó Sonlleva .• 

921181314 921181631 921493021 GARA NTíA DE CALIDAD . CANTIDAD Y SERVIC IO 
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El Río Hortega demuestra que 
los pacientes con coronavirus 
en sangre evolucionan peor 
La investigación con 250 
enfermos servirá «para 
predecir pronósticos 
graves» y avala las 
terapias que bloquean 
la replicación del virus 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Permite identificar 
de manera precoz a los pacien
tes que van a ser graves, refuer
za la idea del tratamiento con an
tivirales, avala aún más el papel 
de la vacuna y sugiere una am
pliación en las pruebas de detec
ción del vi rus. Son los muyam
biciosos caminos que ha abierto 
ya una nueva investigacióri, úni
c,a en el mundo en la magnitud 
de la muestra y el abanico de los 
pacientes estudiados, que ha li
derado el Hospital Rlo Hortega 
de Valladolid y el centro de in
vestigación Biomédica de Sala
manca (1BSAL), en el que han par
ticipado 63 investigadores espa
ñoles y de Canadá y once hospi
tales, enlre'ellos el Clínico de Va-

• 

lIadolid y los de León y Burgos. 
Se trata de un trabajo que de
muestra que los pacientes con el 
virus en sangre tienen mucha 
peor evolución. El trabajo ha es
tudiado a 250 enfennos de la pri
mera ola de tres niveles de gra
vedad del ámbito hospitalaria. 
Los de planta , los de UCI que 
mueren y los que superan la en
fermedad. De esta forma, se ha 
detectado que ocho de cada diez 
pacientes con covid-19 ingresa
dos en Criticas presentan mate
rial genómico del virus en el plas
ma sangulneo y los que fa1lecen 
tienen aún mayor carga viral en 
plasma. 

Explica el doctor Jesús Berme
jo, del Río Hanega y la lBS&, que 

Cuatro hospitales de 
la reglón han participado 
en el qbajo de 63 ' -
especialistas de España 
y Canadá 

_cuanto mayor fue la concentra
ción de. material genómico del vi
rus en plasma, mayores fueron 
las alteraciones en la respuesta 
del paciente a la infección, pre

. sentando inflamación , inmuno
supresión, daño endotelial y en 
tejidos, activación de la coagula· 
clón y de los neutrófLlos •. Desta
ca que _el material genético del 
virus pasa a la sangre del enfe r
mo y hay un componente s isté
mico y afecta por ello a otros ór
ganos. Esto remarea que es una 
enfermedad vírica que provoca 
un ciclón de alteraciones y, por 
ello, refuerza la idea del tra ta
miento antiviral eficaz, pero tam
bién de la importancia de la va
cuna para prevenir la replicación 
viral s in control en los pacien
tes", destaca el doctor Bermejo. 

Asimismo, _nos indica que, 
ademé.s de las mues tras farln
geas o nasofaríngeas para hacer 
la PCR que se toman ahora, tal 
'vez deberiamos de empezar a pe
dir pl asma para ver la carga vi
ral. Y está claro el interés en te
rapias que bloqueen la replica-

Paciente con covid de! Hospital Clfnlco de ValladolJd. 5AHOAA5AHTOS 

ción del virus o las que desarro
llan anticuerpos monoc\onales 
neutralizantes», repasa este co
ordinador del estudio. 

Este trabajo ha sido desarro
llado por investigadores del CI
SER de Enfermedades Respira
torias, financiado por el Instituto 
de Salud Carlos III y publicado en 
la revista Critical Careo Coordi
nado también por Antoni Torres 
(Hospital Clínic de Barcelona) y 
en colaboración con David Kel-

vin (Universidad Dalhousie de 
Canadá). 

Según eXJ?lIca el jefe de grupo 
del CIBERES Antonl Torres, - es 
un' es tudio de gran releva ncia 
dentro de este proyecto, porque 
precisamente su objetivo es de
termin'ar los factores de riesgo y 
pronóstico de los pacientes in
feclados por covid- 19 que ingre
san en las UCI españolas desde 
que se Inició la pandemla en Es
paña hasla que esta finalice ... 

fESDllDENCIA MOWUll1lDR IIlIE COCA 

ICII:NlI' ID GERDAlI' DICO NAYA lE !LA ASUJlNCUIIÍlN 

RESIDENCIA CAMPAS PERO 
RESIDENCIA CANALEJAS DE-PEÑAFIEL 
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España comenzará a vacunar de la 
covid entre el 27 y el 29 de diciembre 

Los hoteles califican la 
ayúda de la Junta al sector 
de ((aguinaldo» 

La Agencia Europea del lo a partir del cual la Comisión se profesionales sanitarios para ad-
La asociación señala que Medicame·nto debe ha preparado para poder concluir ministrarla, acto se realizara en cara para el gobierno regional y 

primero dar luz verde al el proceso formal en apenas dos los centros de salud 0, en detenni- la cuantía por negocio. no van a salvar ni empresas, ni 
días. el 23 de diciembre, a pesar nados casos, en las propias resi- 7.500 euros. no cubre emp\eo.oo, afinna carlos DJaz, pre-

fármaco en la reunión de que se trata de una burocracia dencias de ancianos. Según se es- sidente de la Asociación ,de Ha-
prevista para el lunes que habitualmente requiere 67 tab!e<:e en el Plan de Vacunación loscostes sociales y se teJes de Castilla yLeón, que agro-

días, informa Europa Press. No contra COVID-19, en la primera discrimina a los centros pa ya a casi un centenar de ho-

EL NORTE . obstante, la agencia sigue mante- etapa de la vacunación se vacuna- con más de 100 empleos teles en la comunidad. 
niendo la reunión prevista para el ra a 2,5 millones de personas, las _Las ayudas discriminan alas 

VALLADOLID. Entreel27yel29de 29 de diciembre por si necesitan cuales seran residentes y perso- ELNORTE empresas con más de 100 traba-
diciembre se comenzará en Espa- valorar más datos. nal sanitario de residencias, así jadores o que no tengan su sede 
na a administrar la vacuna desa- como de centros de grandes ge- VALLADOLID. La Junta de Casti- fiscal en castilla y León, algo que 
rrollada por Piizer y BioNfech con- Dos dosis pendientes, y el resto del personal lIa y León ha estructurado dos es completamente ilógico ya que 
lia el coronavirus, una vez sea La vacuna cuenta con dos dosis, sanitario y los grandes dependien- ayudas estos días para mantener las cadenas hoteleras son las que, 
aprobada por la Comisió.n Euro- administradas en un intervalo de les no institucionalizados. el empleo y subvencionar los cos- precisamente, aportan mayor po-
pea y trns el visto bueno de la Agen- 21 dias entre cada una, si bien des- Posterionnente, ya pesar de que tes sociales de los trabajadores tencial a nuestra economla». _No 
cia Europea del r.tedicamento de la primera dosis ya existe un todavía no está decidido en qué de las empresas del sector hote- podemos más que dejar constan-
(Er.tA, por sos siglas en inglés), se- -cierto nivel de protección frente fase de vacunación entrarán, se lero, a traves de dos consejenas cia de nuestra total indignación 
gún han infonnado fuentes del Mi- al coronavirus. Aunque porel roo- vacunaran a mayores de 65 años, diferentes, Empleo e Industria y por la falta de estrategia econó-
nisterio de Sanidad. Se trata de las mento no se sabe con exactitud personas con condiciones de ries- Cultura y.Turismo. 1:a cuantía m ica y el claro desconocimiento 
mismas fechas que ayer confinnó cuántas dosis van a llegar en el pri- go, personas que viven o trabajan máxima que recibirían las em- que muestra el gobieni.o regio-
la presidenta de la Comisión Eu- mer enVÍo a España, dado que de- en comunidades o entornos cerm- presas serían 7.500 euros, can- nal de nuestro sector, que supo-
ropea, Ursula von der Leyen, en penderá de la capacidad que ten- . dos, personas vulnerables por su tidad que cubriría poco más de neun 11% del PIB regionaly, solo 
un breve mensaje en Twilter, si ga la compañía de distribuirla, se situación socioeconómica, perso- un mes de costes sociales de un en·los alojamientos, da empleo 
bien no precisó qué estados miem- espera que todas las comunida- nas con trabajos esenciales, per- establecimiento hotelero. directo a más de 12.000 tra,baja-
bro serán los primeros en activar des autónomas comiencen a la vez sonal docente. poblaCión infantil, _Uevamo.s meses pidiendo dores .. , sefiala en un comunica-
sus campañas aunque España po- yde forma coordinada a adminis- adolescentes y jóvenes, las perso- ayuda y trasladando a 105 res¡xm- d~. 
dría ser uno de ellos ya que el país traria a los grupos prioritarios. nas que viven en zonas con impor+ sables de la Junta de Castilla y La asociación lleva semanas 
_está preparndo» para ello. La mayor parte de las oomunida- (antes brotes de coronavirus o de León la dramática situación por esperando una reunión con los _. 

Antes de que la vacuna llegue a des están adqul¡-¡"(mdo ultrarem- alta incide:ncia, las mujeres em- . la que atravesamos errlos aloja- máximos responsables de ¡aJun-
España, la EMA debe dar luz ver- geradores para guardar las dosis · barazadas o que están en el perío- . mientos hotel~ros. Estas dos ayu- ta, incluido el presidente, _que 
de al fármaco en la reunión que lÍa de vacunas contra el Cov.id-19 y; do de lactancia, y las personas a das, por no definirlas como agui- no parece encontrarse entre sus 
previsto el próximo lunes, momen- además, ya se están formando a SARS·CoV-2. naldos, son un simp!e lavado de prioridades ... 

. . . . J«JEVl «:[«JE P:1{09BL/E!JW{JlJJS¡ 
¿SO¿'>. . . . . . . . naVlsa COMPRE SU VIVIENDA DESPUÉS DE VERLA 

. ViViem(as, tOcafes, garajes lj trasteros: 

VISITE EL PISO PILOTO 
OFICINA CI Santo Tomás 2, 40002 Segovia, Tel. 921 434366, Fax: 921 434432 
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CRI SI S SAN lrAn lA ¡ EVOLUCiÓN EP IDEMIOLÓGICA Y SANITAR IA 

El repunte de casos ~9mpromete el 
avance de · Segovia eri.la desescalada 

~i: 
La provincia mantiene niveles de incidencia que podr(an justificár que bajara a Alerta 2 1a próxima semana, 
pero preocupa un aumento de casos que ya está llevando a endurecer las medidas restrictivas en Navidad 

DAVlDASO I SECOVIA 

SegO\ia \i"e en la paradoja de estar, 
por un lado. con ÚflOS t1Í\'Cles deco· 
vid que dan para que pueda baJar de 
laAlerta3 vigente (riesgo alto) a A1e¡;
ta2 (riesgo medio) la próxima stma
na.As! es porque, ciertamente, e1lu
nes 21 va a cumplirel ciclo mtnimo 
prefijado de 14 dfascon el m1mero 
necesario de indicadores de riesgo 
dentro de los umbrales que se fija
ron para aplicar dicho descenso. lo 
cual conUevarfa un notable al1\io de 
las restricciones: Incluida, en elcaso 

de la hostelería, la reactivación del 
consumo en barra. Sigue estando 
además entre las ocho prO\'lndas de 
Espaflacon menos covid pero, por 
OlIO lado, es un hecho que la inci
dencia está subiendo de nuem. Lo 
hace desde finales de la pasadase
mana, aun que la ac tualización de 
ind icadores con cinco dtas de de
mora (por procesos de verificación 
de datos) haya relIas!do hasta esta 
semana que se oliciatiZara el repun
te queya advertía El Dfa en 
su cróztica semanal de e\'o- 4.565 
lución epidemiológica del 11 29 allril 

de diciembre. tY se va a exponer la 
Juntaa una aplicación casi automá
tica de la desescalada en Segovia 
cuando la estrategia a nhoel imema
clonal, nacional y autonómico ha 
dado un nuevo giro hacia mayores 
restricciones en los Ultimas dlas1l.a 
\'a1oración de la tendencia no está 
entre las ocho variables de la tabla 
de Indicadores de riesgo que marca 
los ni\'eles de alerta, pero puede ser 
cla\'t en esta rase de desescalada de 
una segunda olaqueyase teme que 
acabe solapándose con una tercera. 

Tampoco hay que olvidar que la 
Consejería de Sanidad suavizó res

tricciones antes del puentea va
rias provincias de la Comunidad -

CONFIRMADOS porquesu tendcndaeraposi,tlva 
(Positivos que notifica a diario para bajar del Wl1bral que se ha-
la Consejerla de Sanidad) bia fijado para ello, no porque 

-"'----'---- - ----7''-1---- - ---------\ oficialmente ya hubieran baJa- _ 
do. Y ahora bien pOdría te rmi
nar aplicándose el mismo crite
rio pero en el sentido contrario: 
es decir, que se retenga la de-

~'-----------------f_----.-t-----_t------------------_1 sescaladadeScgoviasi suten-_ 
dencia al alza se agrava, aun
que s iga en nh'eles covid por 
debajo de laAlena3 vigente. 

" B umbral deAlena 2 para 
laind denciade casos acu-

muladas en 7 dfas (LA7), 
por eJemplo, se sitúa 

entre25y75, yScgo
\ia la tenía este jue
ves en 56, pero es -
seguro que conti
nuará subiendo 
como poco ha5ta 

principios de la próxima semana por 
la citada demora de cinco dIas en la 
actualización deindicadores.la LA7 
oficial más bajade esta segunda ola 
lamarcóel13dediciembrecon41 y 
desde entonces sube. 

que yo ya Iré a anunciar el dfa de la 
\'acuna. me haré la foto y tendremos 
la fleMa del Gobierno_, ironizó. Por 
eso piilió responsabilidad al duda· 
dano, independientemente de las 
restriccioncsquese impongan:.se· 
an ustedes mejor de lo que somos 

El ({PRECIO» DE NAVIDAD ... Esta susgobemantes •• subrayó,inddien
no deberfaser la última Navidad de do as! en esa incapacidad polftica 
nadie por la imprudencia de sus ro- manifiesta paraaunarpostwas. 
jos o familiares. no debemos pagar Entretanto,la inquietud en el hos
este precio., advcrtIaeljucves el vi- pital crece en paralelo a la inciden
ceprcsidente de la Junta, Francisco da. _La miramos con mucha preo
Igea. "Hay dfas en que me parece cupaclón porque la pandemla ya 

'que nos hemos vuclto locos, que no nos ha ensei'iado que debemos estar 
entendemos de lo que estamos ha- muyatenlos acualquier mfnimasu
blando, que tiene que morirse nucs- bida., senala a El DEa el gerente de 
uamame, nuestro padre ... ¿Cuán- - AsistenciaSanitariadeSegovia,Jor
tascañas, cuántas cenas deempre- ge Elfzaga.. Y _es to además ha coin
sa, cuántas chorradas hay quehacer ddidoconla bajada de nh-el de aler
para que se muera una personal... ta, yfuimos los primeros en reabrir 
Se mostró espedalmente crítico en _ hostelería y demás., añade 
la víspera de la toma de las declslo- Los epidemiólogos calculan que 
nes más importantes sobre el endu- los contagios se manifiestan entre 
recimiento de las r~tricclones para 10 y 14 días después de que estos se 
la Navidad, después de que el Go- produzcan yla reaperturade la hos-
bienIO central decidiera delegar de - telería, centro comercial y centros 
nue\'o en las comwlidades en lugar deportivos deSegovia tuvo lugar el 
de adoptar lUla postura común para 27 de nO\iembre. mientras que el. ali· 
todo el Estado, tal ycomos{yolvían vio de restricciones por el paso de 
a hacer esta semana Alemania, Fran- Alerta 4 aAlerta3 11egó el viernes 4 
da oRemo Unido. - de diciembre. Segovia presentaba 

. Es tul absoluto despropósito. no entonces unos ni\'~ !es de incidencia 
puedo decirlo dll otra manera. Hay altos, pero envidiables para la ma-
dfas quevi\'imos cosas que son ab- yoría del pals. Precisamente el do
solutamente Incomprensibles y}'O mingo 6 cerraba la provinciasusc-
no puedo sino manifestar a \'CCcs la - mana con menos positivos de lasc
desesperación de vivir en unpaís en gunda ola con 'sólo' 69, marcando 
el cual tengo un presidente del Go- asflascgunda tasa de incidencia en 
biemo que estácalcll.lando con una 7 dfas más baja de España Pero a la 

-11-11----+---+--" ,,,,------ cosa que para mI, y para una Inmen- _ semana slgulente, la pasada. empe-
sa ma}'Orfa de ciudadanos, no tiene 26 un repunte quese saldó con 109 

30 

precio_, insistió, contrariado por una casos y que ahora tanto preocupa 
aCliiud, la de dejar la responsabili- porque continúa, aunque todavia 
dad en manos dejas comunidades. no sea muy pronunciado, ni ha sao 

que interpreta como una ~es- - cado a Segovia de los umbrales de 
lrategia_ que a Pedro Sán- riesgo medio que pudieran 3\'alar su 
chez .le funciona a la per- desescalada a Alena 2 . .. No está sien-
Cección.: _Decida usted, do una subida brusca. digamos. pe-

ro vamos teniendo más casos yse 
H----- - ------'\----------- estánasoclandoabrotesen varias---

zonas, sobre todo en Cantalejo ySa
cramenlao, advierte. cantalejo, con
cretamente, tnarc.aba este jueves la 
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ENTREVISTA 

«Trabajamos por diversificar el :I ¡('\i"(~r 
tejido industrial de la provincia» . ~""l ~~. I 
El reel egido presidente de la FES, Andrés Ortega Garda, aboga por implantar ~ 
empresas tecnológicas y reclama nuevos poHgonos PÁG~~ASU,ZJyZ4 '14 
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run cs, que esto ya 1105 lo \'all\OS sa
biendo" praiene. 
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Tampoco remite la m ortalidad, ______ ______ o<JOO= 
con IOpacientes faDecidosentlhos-
pltalenlos16primerosclias dedl- CASOS ACTIVOS 
ciembre, cuando en noviembre hu- (Personas compatibles con 
bo 16 en total. Yslse obser\'a el ba- covk:H9 reqlstradas por 

_ lanceglobaldcmortalidadcovidque· _ __ .-CA~I,~",=ión"-P~,i~m~,~",~)_~<~,,,,= 
elabora la Junta, van 28 rallecinúen

Incidencla más alta de la provincia niveles contenidos yno afecten mu- lados. , pero sIguen bajando porque tos este mes contando también los 
con una tasa oficial de 340casos por cho a población vulnerable, podre- los aumentos de Incidencia reper- quese producen fuera del hospital , 
cada 100.000 habitantes en sietedr- mas mantenerel sistema sanitario, cuten sobre el hospital entre 10 y 15 un ritmo similar al de noviembre 3.soo 

__ as (lA7) yde 738 en 14 0A14). Esde- _ pero si el virus entra en las res iden- _ días después, ya que los pacientes _ (SO). Yen tOlal, más de 7SO en Sego- ___________ --'= 
tir, cifras que si seregistraran a nivel d asoafecta mucho a poblad On vul- no suelen debutar con un cuadro via desde que se desató un virus al 
pro\'incial serfan propias de una nerable \'olverán los ingresos.. ngudo brusco que necesite illgreso~, que le quedan muchos meses de vi-
Alena4 con medidas excepcionales ActuaJmente lo matiza~1 gerente deAslstenclaSani- da por delante, alUlquelas primeras 
como un nuevo cierre complelo de cierto es que la pre· taria. Si lossfntomas se agra\'all, en vacunas empiecen allegar en cues- ______ ______ "' ,,000, 

-- hostelerfa, centros comerciales y - . s ión asistencial es - todocaso.sueleserapartirde la se- - tiónde semanas.. 
centros deporth'Os, dado que elunl- l1~bre baja.Este juC\"eS sólo gundasemanadc CO\id 
bralparadetermillarsemejantesres· quedaban tres pa- _Entonces aún no está 
trlcclones se sitúa en 1A7 de 200 e dentes en UCI ydicz habIendo repercusión 50-
1A14 de 400. Igual que también su· en planta, con sólo bre el hospitaJ, 

-- cede enA~'ll ón, al estar con 334 d e - dos procedentes de - ,o "" n,~,".,n~,! I 
lA7y585dcIAl4. residencias._Losin- repunte la 

_En cuanto levantas un poco las gresos están contro-
restricciones es más 

__ fácil que haya más . 
casos. , recaJcaF.Líza
ga. _Si somos 
capaces de que 
esos casos se 

-- mantengan en 

'000 

tOlO 

FUEHTE: Consejerl~ de san!4ad 

j 
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CRISIS SANI 'rAR I A I PRUEBAS DE AUTODIAGNÓSTICO DE VENTA EN FARMACIAS 

SERCIOARRIBAS I SEGOVIA 

p;jbcrto Montare1o, médico 
segoviano de Sl aJ1os. hizo 
hace unos dIas el encargo 
n lafannacia de La Laslrl· 

lIa. Pidió 20 test de autodiagnóstico 
$Obre la COVID. El farmacéutico Vic
tordel Rloentrega los primeros aA}· 
berto. Los demás llegarán en los 
próximos dIas. El que hoy se llcV',," el 
médJco segoviano es el Prima·Cn
vid, uno de los dos que la Agenda 
Española de Medicamentos y Pro
ductos Sanitarios (AEMPS) ha aUlO
rizado para su comercializ.ación en 
fannacfas. Solo puede despacharse 
con receta médica. Se trata de un 
test rápldode'anticuerpos' pararea
llzaren casa yque pennile, en ape
nas 10 minutos, conocer si la perso· 
na goza de Inmunidad frente al vi· 
rus yya no puede transmitirlo o, ~u 
caso, si se está en proceso de·recu· 
peración y puede aún contagiar. 

Albeno, médico 'especialista en 
Medicina FamiUar y Comunitaria, 
contrajo el virus trabajando, en la 
primera ola. ylogrównccr JaenCer
medad, tras una lucha que le hizo 
perder 10 kilos en apenas dos sema
nas. La prueba que hoy compra en 
la farmacia y se hará en su casa se 
suma a las 4 PCR, dos test serológt
cos yotros tantos de 'anticuerpos' 
queya se ha hechoyque confirma
ron que superó la enfemledad. 

_Tanto mimujerTeresa como yo, 
nos hicimos pruebas hace unos meo. 
se5, pero no hemos hecho estudios 
serológicos a los niños. Pormi pro
fesión sigo en contacto con el virus, 
aunque me protejo. Se aproximan 
las fechas na\ideñasyestetestte da 
una buena información para las re· 
uniones familiares. Si tenemos in
munidad, estaremos más tranqui-
105_, afirma Alberto, que ha com
prado test para toda su familia 

El médico recuerda que este test 
de autodlagnóstico que se \'ende en 
faflnadas nada tiene que \'er con 
aIras pruebas rápidas, los famosos 
test de antígenos, aquellos que re
quieren una toma nasofaringeacon 
un hisopo o bastoncillo, capaces de 
delectar la presencia del virus y que 
solo puede realizar el personalsani
tario. "Todos los test tienen una \'8-
lidez:muyconcreta, éste [el de anti
cuerpos, a la \'entaen farmacias) te 
informa si pasaste o no la infección 
ysi tienes o no inmunidad. No tiene 
sentido hacerte este test para saber 
si estás pasando o no la enferme· 
dad. SI existe alg(m tipo deSÚltomas 
el adecuado es el de antígenos, ca-

ASÍ ES EL TEST PARA 
HACER EN CASA 

El médico Alberto Montarelo ha comprado la prueba de autodiagnóstico 
en la farmacia. ¿Seguirá con anticuerpos tras superar la COVID? 

• 

El midico, en el momento de 1I punción en el dedo pUiI extraer unu ¡otu de un,.e. ' JOSA'l..I.o;,O 

El ruultadode la prueba. , (OSA5'-"'(0 

mo también-añade- si has teni
do contacto con alguien que cr.eas 
que pueda tener el virus •. 

En el salón de su casa, Alberto 
abre la caja del test. En apariencia 
es similar a un prueba de embarazo 
o coles terol. Tras el previo lavado 
de manos y una somera lectura de 

p.ronll Tamayo muutta d lu P,ima·Co-lid. / lOSA ILA.>.¡CO 

las instrucciones, Alberto extrae 
con \malanceta lUla gota de sangre 
de su dedo que deposita con una 
pipeta en el lugar donde indica el 
test Tras echar dos gotas del reacti· 
VO, solo queda esperar el resul tado. 
Siempre debe salir la marca de COI1 -

trol ~ para garantizar que el test es-

tá bien hecho. Será positÍ\'O cuando 
aparezca esta marca y la ra)'8 de an
ticuerpos IgM - los que aparecen 
unos días después de contraer la in
fección-; o de anticuerpos IgG
señal de que la enfermedad ya se 
pasupcrado---o ambas. Tras echar 
el reaclh-o, solo toca esperar de lOa 

GASOLEOS LA SIERRA 
n l-u -J7I :r) Q)~ 

, . 

SEGOVIA -AVILA-MADRID 

Visite nuestra Web www.gasoleoslasierra.es 

15 minutos para conocer el resulta
do del test que tiene, según el fabri
cante, un 95% de fiabilidad. 

¿FALSA SEGURIDAD? Para la 
Consejerfade Sanidad los test rápi
dos de anticuerpos disponibles en 
farmacias no son pruebas que per
mitanconocer si el usuario está en
fermo de COVID-19 o si puede in
fectar a otras personos, por lo que 
. pueden generar lUla sensación de 
fals a seguridad, con la posible 
adopción de conductas de riesgo •. 
Según recalca la Consejerfa, una 
persona asintomática y que esté en 
período de incubación de la enfer
medad puede presentar un resul ta
do negativo al test de anticuerpos; 
con independencia de que la inter
pretación de sus resultados puede 
dar lugar a equfvocos, ya que ni el 
negativo indica necesariamente 
que la persona no pu'eda ser infec
tante, ni el positivo supone de for-

ma categórica irununizaclón. 
.. Sin·en para saber 51 has tenido 

el virus, básicamente. Aún no sa
bemos cuánto duran los anticuer
pos, dicen que seis meses o me
'nos_, comenta Paloma Tamayo, de 
la farmacia de Santo Tomás, que 
también dispone de tes dela mar~ 
ca Prima- Covid . .. Los veo útiles, 
porque hay gente que la pasa (la 
COVID-19] como una gripe o res
friado y tiene dudas. Si da positivo 
significa que hay anticuerpos y eso 
genera más tranquilidad., comen
la la farmacéutica, expectante con 
la demanda que tendrán estos test, 
que será IIniltada, según cree, por 
la e.xigencia de receta médica 

e 

El test de Alberto da negativo. Ya 
no tiene anticuerpos o, silos tiene, 
en una cantidad tan péqueñaque la 
prueba ha sido Incapaz. de detectar
los. _Me haréun tescuantitati\'o, una 
analftica de laboratorio y saldré de 
dudas_, afirma 

IRtEPJOD.. 
Oislribuidor Comercial 
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CRI SI S SA NITAR IA I ENCUESTA DE SIGMA DOS PARA CASTILLA y LEÓN TELEVISiÓN 

Cuatro de cada diez personas aceptan 
vacunarse en cuanto sea posible 
Una encuesta de Sigma Dos para Castilla y León Televisión revela que solo un 10,3% de los segovianos 
no acceder(a a recibir la inmunización. El 43,8% teme por su vida si se contagia de coronavirus 

NACHOSÁEZ I SEGOVlA 

Un 46,8 por ciento de los segovia
nos se muestran precavidos ante la 
llegada de la vacuna de la Covid-19 
y preferirla espera un tiempo a ver 
sus efectos aOles de ponérsela o di
rectamente no piensa Inmunizarse 
(10,3 por ciento), según se despren
de de una encuesta de Sigma Dos 
para Castilla y León Televisión 
(CyUV), que no obstante des\'cla 
que cuatro de cada diez lo harfan 
en cuanto fuera posible, la tercera 
cifra más a1tade la reglón. 

En cuanto a los niveles de preo
cupación por la evolución de la 
pandcmia, teniendo en cuenla que 
SegoYia fue una de las provincias 
mis golpeadas por la pandemia en 
la primera ola, hayun nivel de in
quietud elevado ya que el 85,5 por 
ciento de los preguntados afirman 
estar muy o bastante preocupados 
por la pandemla. Según los dalaS 
oficiales de la Junta, la pro'lincia de 
Scgo'lia suma 748 fallecidos por la 
Covid-19, por lo que es coherente 
que un 43,8 por ciento de los sega· 
vianos picnse que su vida puede 
correr peligro si se contagia. Otro 
tanto no dice tener esa percepción. 

Segovia también es la segunda 
provi ncia después de Soria en la 
que más personas confiesan haber 
tenido síntomas compatibles con 
el virus. con un 13,9 por tiento. En 
ese sentido, el 62 por ciento de los 
segovianos encuestados valora 
'muy bien o bien' la actuación del 
sistema sanitario de salud de Cas
tilla y León en relación a la crisis 
del coronavirus, mientras que un 
17,4 por ciento la califica como 
'malo muy mal', )'un 14,7 da co
mo respuesta 'ni bien ni mal'. 

Paralelamente, casi un 70 por 
ciento asegrna no haber necesita
do atención por parle del sistema 
.sanitario de la Comunidad por mo· 
th'Os diferentes a la pandemia des
deel mes de mano, según lamen-

l. 

...;....... - --. - ---

La consulta 
también se detiene 
en los efectos 
económicos 
de esta crisis 

cionada encuesta, que se reali zó 
entre el 2 y el9 de diciembre con 
una muestra de3.300 entrevistas, 
con un margen de erIor del más 
menos 1,7 por ciento para un ni\'el 
de confianza del 95,5 por ciento. 

En ella, los (msultados también 
fueron preguntados por otros efec
tos de esta crisis, como las conse
cuencias sobre sus ingresos. El 38,4 
de los segovianos han visto mer
mada su capacidad económica, los 

cuartos que más de toda la regi6n, 
solo por detrás de ÁVila, con un 
46,4 por ciento, y Salamanca yVa
lIadolid, ambas con un dala del 
39,6, y por delante de Bw gos (36,2 
por ciento), P.1lencia (35,5 por 
ciento) León (35,7 por ciento), Za· 
mora (36,5 por dento) y Soria (33,4 
por ciento), la provincia menos 
perjudicada en este ámbito. 

El coronavirus se ha colado en
tre los principales problemas de la 

Comunidad a ojos de los castella
nos y leoneses. Sin embargo, los 
segovianos son quienes menos 
consideran resentida su vida (55,8 
po r cie nto) y se sitú an entre los 
más ahorradores, ya que un G3 por 
ciento ha procurado reducir sus 
gastos. Una actitud que ha permi
tido limitar al 4,9 por ciento yal 7,3 
por ciento la proporción de su po
blacion que, por un lado, ha teni
do que aplazar el pago de recibos 
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VALORACiÓN DEL SITEMA SANITARIO, VACUNACiÓN Y PREOCUPACiÓN POR LA COVID 19 

¿Cómo valora la actuación del sistema sanitario de 
Castilla y León en relación a la crisis del coronavirus7 
61,9 58 60,5 

53,3 55,7 

Bien y muy bien % 

62 

Ni bien ni mal % Mal y muy mal % 

62,1 
55 57,2 

26,2 

A~la Burgos León Pa!enda Salamanca 

¿Cree que su vida corre peligro si se contagia de la Covid 197 

,...:. ,...., 
~ 

,... 431421 40423 44,7394 387432 46,6 
38 ...... 

A~la Burgos León Palencia Salamanca 

¿Cuándo esté disponible la vacuna del coronavirus, se 
vacunaría en seguida, esperarla un poco o no se vacunaría? 

% Se varunarla Esperaria "''0 se No sabe! 

A~~ 
Burgos 

eosegu.'da un poco vacunaría no oonles!a 

36,2 
38,4 

46,0 
42,6 

13,3 
14,2 

4,4 
4,7 

45,3 

Valad<>id Zamora Total 

Sí% _ No% 

..:. - 35,9 ,..:. : ,..:. ,..;. 393 43,8 45,6 424 41 424 394 

I 

Soria VaUadoIid Zamora Total 

En estos momentos ¿en qué medida se siente preocupado 
por la evolución de la ~ovjd 19? 

Preocupado No sabe! 

Ficha táctica: 3.300 encuestas /elef6n.'cas asisbda por Ofdenador a cas/etlanos y leoneses mayores de 18 años rea'kadas 
del 2 al 9 de diciembre de 2020, pata un nivel de confianza de/95,5% y un emx de muestreo absdU/o de tI,7%. 

o hipotecas, ypor ouo, se h a visto 
obligada a pedir ayuda a terceros. 
Son los porcentajes m ás bajos de 
Castilla y León en estos ámbitos. 

PROYECCiÓN. B trabajo de campo 
de Sigma Dos para Cyl1V también 
reallz.a una proyecci6n de los resul
tados que se podrian producir si 
Castilla y Le6n celebrara ahora 
elecciones auton6m1cas. Según su 
encuesta sobre estimaciÓn de \'oto 

de diciembre de 2020, el Partido Po
pular (PP) seria la formacl6n m ás 
votada con un37,1 por cien to de 
los sufragios, lo que le permitirfa 
tener entre 34 y38 escaños, es de
cir, entre cinco )'nue\'e procurado
res más que en la actualidad. De
pendiendo del resultado final, a los 
populares les valdría con Ciudada
nos -<on el que gobierna en coaJi
ción- o con Vox para alcanzar la 
mayo ría absoluta de la Cámara 

El PSOE pasaría, por su parte, a 
la segunda posición con un 31,7 
por ciento de los \'otos, lreS puntos 
y medio menos que en 2019,10 que 
le dejarla con entre 28y32 parla. 
mentarios frente a los 35 que tiene ' 
en la actualidad, Vox ocuparía la 
tercera plaza con el12 por ciento 
de los votos)' entre s iete y nueve 
escaños, desplazando a Ciudada
nos, que pasarla de 12 a tres procu
radores y del 15 por ciento de los 

El PP ganaría 
las elecciones 
autonómicas, 
según esta 
misma muestra 

SEGOVIAI15 

sufragios al 7,4 por ciento. P9de · 
mos, mIentras, experimentarla una 
ligera recuperaci6n de dos puntos 
ypodrfa sumar dos asientos en las 
Cortes a los dos que ya tiene, mleu

. tras que UPL-que crece conside
rablemente en intencl6n de \'010-
mantendría el queya tiene.. Por Ávi
la perdería su representacl6n. 

El PP se impondría al PSOE en 
todas las provincias, excepto en 
Zamora donde ambas formacio 
nes empatarían en porcentaje de 
Yoto. En Segovia, los populares se 
colocadan primeros con el 38,4 
porcienlo de los apoyos, casi c in
co puntos más que en 2019 y tres 
escaftos frente a los dos ac tu ales 
de Francisco Vázquez y Marfa Án
geles Garda. Los socialistas pasa
rían a ser segundos con el32,8 por 
ciento, pero tendrían posiblllda
des de conservar los tres escaños 
que ocupan desde h ace un año y 
medio con José LuisVázquez, Ali
cia Palomo y Sergio Iglesias. 

El de este último estarra en el 
a ire en favor de Vox, que subiría 
del 5,6 por ciento de las últ imas 
elecciones auton6mlcas a l 10,4 
por ciento e irrumpirla por prime
ra vez en el aico parlamentario au
tonómico en representacl6n de 
Segovia, con la que tiene un esca
ño en e l Congreso de los Diputa
dos (Rodrigo Jlménez Revuelta). 

La encuesta de Sigma Dos para 
CyLlV arroja datos preocupantes 
para Ciudadanos en el conjunto de 
Castilla}' León y también en nues
t ra provincia, donde sufriría un 
descalabro de casi ocho puntos (de 
un porcentaje de vutos de 16.5 des
cendería a 8,8) y perdería el asiento 
en las Cortes Regionales que obtu
\'0 el año pasado lacueUamna Mar
ta Sanz. Podemos subiría de 5,3 a 
6.6, pero seria insuficiente para que 
lograra representaci6n. 

Esta proyección de resultados 
h aserv:ido para sacar pecho al vi
cepresidente segoviano de las Cor
tes y secretario generaJ auton6mi
co del PP, Francisco Vázquez, 
quien ha subrayado que los caste
llanos y leoneses olorgan su con
fianza a laJunta PQlla gesti6n _efi 
caz,. y _solvente.. de la crisis del 00-
ronavirus rrente a ia valoración 
_muy negativa_ que recibe e l Go
blerno, .l.a capacidad de diálogo y 
de tender la mano de Mañueco a 
la hora de afrontar las grandes po. 
titicas que necesi ta la Comunidad 
se ha visto recompensada por este 
Ieconoclmlento de los castellanos 
y leoneses. , ha preswnido. 

." 
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