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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Segovia registra 13 nuevos contagiados por coronavirus
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de diciembre de 2020 página 7
Las residencias de mayores de la provincia, sin usuarios con Covid-19 activo tres 
meses después
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de diciembre de 2020 página 7
“El principio del fin”: el día 27 ya habrá vacunaciones anti Covid
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de diciembre de 2020 página 21
Todas las comunidades, comenzaran a vacunar a la vez el 27 de diciembre
Publicado en el Norte de Castilla de 19 de diciembre de 2020 página 4
La velocidad de contagio sube al 0.99 y Segovia y otras tres provincias lo superan
Publicado en el Norte de Castilla de 19 de diciembre de 2020 página 4
«NO SE DEBE OLVIDAR NUNCA LO IMPORTANTE QUE ES UNA:CONSULTA A 
TIEMPO»
Publicado en el Norte de Castilla de 19 de diciembre de 2020 página 22
La situación epidemiológica arroja un escenario cambiante y lleno de contrastes
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de diciembre de 2020 página 4 y 5
Los médicos de familia piden que se invierta en Atención Primaria
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de diciembre de 2020 página 6
Dieciséis fallecidos más y tendencias distintas en la región
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de diciembre de 2020 página 7
El nuevo retraso para la llegada de la radioterapia golpea a 2.000 enfermos
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de diciembre de 2020 página 16
«Es incomprensible que estemos diez años más sin la unidad cuando podríamos 
tenerla mañana»
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de diciembre de 2020 página 17
La reforma de la sanidad rural se retomará en 2021con la agrupación de consultorios
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de diciembre de 2020 página 22
La curva de enfermos activos detiene su descenso
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de diciembre de 2020 página 9
La protección anticovid rebaja las urgencias respiratorias infantiles, situadas en el 33%
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de diciembre de 2020 página 2 y 3
Castilla y León contiene al virus, que aumenta su factor de contagio
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de diciembre de 2020 página 5
La nueva cepa del coronavirus descubierta en el Reino Unido pone en alarma a Europa
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de diciembre de 2020 página 22 y 23
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Segovia obtiene la mayor cifra de contagios de Castilla y León
Publicado en el Adelantado de Segovia de 22 de diciembre de 2020 página 7
La Junta empezará a vacunar a 63.000 personas el 27 de diciembre
Publicado en el Adelantado de Segovia de 22 de diciembre de 2020 página 18
La vacuna será voluntaria pero habrá un registro de quien rechace ponérsela
Publicado en el Adelantado de Segovia de 22 de diciembre de 2020 página 46
La vacunación de la covid arranca el domingo con 133 enfermeros, cita y 
consentimiento previo
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de diciembre de 2020 página 2 y 3
“Sus únicos efectos adversos son fatiga y dolor de cabeza”
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de diciembre de 2020 página 4
Los ingresos por covid en la provincia alcanzan su cifra más baja en cuatro 
meses
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de diciembre de 2020 página 10
El Hospital de Segovia deriva 1.300 pruebas diagnósticas a la privada para aliviar 
las demoras
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de diciembre de 2020 página 11
El delegado de la Junta afirma que el centro covid estará en marcha “en la 
primera semana de enero”
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de diciembre de 2020 página 11
El gerente del Hospital pide evitar la relajación ante un invierno que va a traer 
“muchos retos”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 23 de diciembre de 2020 página 4 y 5
La incidencia del corona virus continúa su ritmo ascendente
Publicado en el Adelantado de Segovia de 23 de diciembre de 2020 página 22
Catorce sociedades sanitarias reclaman ayuda a la población para evitar 
contagios en Navidad
Publicado en el Norte de Castilla de 23 de diciembre de 2020 página 2 y 3
La provincia recibirá 15.988 dosis para afrontar la primera fase de la vacunación 
anticovid
Publicado en el Norte de Castilla de 23 de diciembre de 2020 página 8
Segovia ve subir la incidencia en 18 pueblos a niveles de riesgo muy alto
Publicado en el Día de Segovia de 23 de diciembre de 2020 página 18 y 19
Nueve enfermeras se encargarán de poner la vacuna en Segovia
Publicado en el Día de Segovia de 23 de diciembre de 2020 página 20
Sacyl inicia la vacunación de la covid-19 este domingo con cita previa y 
consentimiento firmado
Publicado en el Día de Segovia de 23 de diciembre de 2020 página 44

Adjuntamos las noticias en la parte final de la sección de Anexos
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GANADORA DEL III CONCURSO TARJETAS DE NAVIDAD
La Ganadora del Concurso de Tarjetas de Navidad ha sido Ana Esther Martín Martín, la portada de este boletín  
Ilustra la entrega del Premio consistente en una tableta Samsung Galaxy. Enhorabuena

GANADOR DE LA MOCHILA DEL BANCO SANTANDER
El Ganador del sorteo ha sido el Dr. Eugenio García de Santos. Enhorabuena 

CONVOCATORIA DE LOS XXII PREMIOS NACIONALES DE  
INVESTIGACIÓN EN MEDICINA DEL DEPORTE LIBERBANK . 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO, AÑO 2020 .
Adjuntamos cartel y bases 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.
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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
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



Secciones Informativas
Boletín Nº 530
De 28 de septiembre a 2 de octubre de 2020

7
PAGINA

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

Ofertas para Médico en Residencias de Jaén y Valladolid

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



XXII
Premios Nacionales 
de Investigación en 
Medicina del Deporte 
Liberbank  

PLAZO DE PRESENTACIÓN
30 de enero de 2021 inclusive

ENTREGA DE LOS TRABAJOS
Fundación Universidad Oviedo (FUO)
C/ Principado, 3 - 4ª planta. 33007 Oviedo/Uviéu
T: 985 10 49 27 · E: fuo@uniovi.es 

INFORMACIÓN
Escuela de Medicina del Deporte
C/ Catedrático Gimeno, 7. 33007 Oviedo/Uviéu
T: 985 10 95 17 · E: epmedicinadeldeporte@uniovi.es
W: www.medepor.uniovi.es



DL
 A

S 
18

76
-2

02
0

mailto:epmedicinadeldeporte%40uniovi.es?subject=
http://medepor.uniovi.es


Objeto y dotación de los premios
Los premios tienen por objeto reconocer públicamente la labor realizada por personal 
investigador e incentivar las iniciativas de investigación de excelencia en el ámbito de la 
Medicina y Ciencias del Deporte.

Los premios, patrocinados por Liberbank, se otorgarán a tres trabajos de investigación 
según se detalla:

l Primer premio: Una dotación económica de 6.000 € más certificación acreditativa.
l Segundo premio: Una dotación económica 3.000 € más certificación acreditativa.
l Tercer premio: Una dotación económica 1.500 € más certificación acreditativa.

Forma de presentación 
Los trabajos, que deberán ser inéditos, irán sin firma ni referencia alguna en el texto que 
pueda evidenciar a las y los autores y se presentarán, de forma simultánea, en dos sobres 
cerrados. Cada uno de ellos contendrá:

Sobre A (Identificación de los participantes y declaración jurada):
l Solicitud de participación (Anexo I).
l Fotocopia del documento Nacional de identidad del autor o autora designado como 

coordinador económico del trabajo.
l Declaración de la persona o personas, debidamente firmada en la que se declare bajo 

juramento, que el trabajo presentado es inédito.

Sobre B (Originales trabajo presentado):
l Un ejemplar de los trabajos en formato Word o PDF en CD o USB. Serán anónimos. No 

deberá identificarse autoría ni procedencia.

El sobre A se introducirá en el sobre B que llevará en el exterior la inscripción: 
 
Premios Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte Liberbank, año 2020 y el 
título del trabajo.

Lugar y plazo de presentación 
Los trabajos, dirigidos al Registro de la Fundación Universidad de Oviedo, se enviarán 
por correo a la siguiente dirección:

C/ Principado 3, 4ª · 33007 Oviedo/Uviéu · fuo@uniovi.es · 985 10 49 27

Su plazo de presentación finalizará el 30 de enero de 2021 inclusive. Se aceptarán los 
recibidos con matasellos anterior a esa fecha.

Criterios de valoración/concesión
Los criterios que se tendrán en cuenta son:

l Esfuerzo científico.
l La calidad y el impacto de la investigación.
l La contribución a la generación, desarrollo o aplicación de los conocimientos en el 

campo de la Medicina del Deporte.
l Establecimiento de puentes entre la investigación básica y la aplicada en beneficio 

de las y los pacientes.

Serán objeto de especial valoración los proyectos que, teniendo un carácter innovador, 
combinen más de un tema de los anteriormente señalados.

Jurado, fallo y entrega de los premios
El Jurado encargado de proponer, de entre los trabajos presentados los premios a conce-
der, estará formado por seis miembros de especial relevancia en investigación.

El fallo, que será inapelable, será publicado en el tablón de anuncios de la Escuela Profe-
sional de Medicina del Deporte, en el Departamento de Protocolo y Secretaría de Liber-
bank en Oviedo/Uviéu, situado en la Calle San Francisco, 14 y en la siguiente dirección de 
Internet: http://medepor.uniovi.es.

Los premios concedidos serán entregados personalmente a las y los interesados en una acto 
público organizado a tal fin, que se anunciará con suficiente antelación. El día de la entrega, 
las y los galardonados expondrán públicamente el contenido y alcance de sus trabajos.

Las bases de estos premios estarán a disposición de todos las personas interesadas en 
la Secretaria de la Escuela Profesional de Medicina del Deporte de la Universidad de 
Oviedo, en el Registro General de la Universidad de Oviedo y en la siguiente página web: 

http://medepor.uniovi.es
Correo: epmedicinadeldeporte@uniovi.es

http://medepor.uniovi.es
http://medepor.uniovi.es
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CONVOCATORIA DE LOS XXII PREMIOS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN MEDICINA 
DEL DEPORTE LIBERBANK. UNIVERSIDAD DE OVIEDO, AÑO 2020. 
 

 
BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

1.   Objeto. 

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de los Premios Nacionales de 

Investigación en Medicina del Deporte Liberbank, año 2020, patrocinados por la citada entidad 

financiera,  reconociendo  públicamente  la  labor  realizada  por  distintos  investigadores  e 

incentivar  las  iniciativas  de  investigación  de  excelencia  en  el  ámbito  de  la  Medicina  de  la 

Actividad  Física  y  el Deporte.  Se premiará  a un máximo de  tres  de  los  trabajos presentados 

relacionados con la Medicina y Ciencias del Deporte. 

 

2.   Régimen regulador. 

Los  premios  de  la  presente  convocatoria  se  regirán  por  la  Ley  38/2003  de  17  de 

noviembre, general de subvenciones, por la Resolución del 9 de abril de 2010 de la Universidad 

de Oviedo por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones. 

    

3.   Beneficiarios, requisitos y forma de presentación de los trabajos. 

3.1.  Beneficiarios y requisitos. 

Los  premios  Liberbank  de  Investigación  en Medicina  del Deporte  se  podrán  otorgar  a 

todas las personas físicas o jurídicas que presenten trabajos de investigación que cumplan los 

siguientes requisitos: 

‐ Que sean inéditos. 

‐ Que versen sobre cualquier tema relacionado con la Medicina y Ciencias del Deporte, 

salud y ejercicio físico o con la mejora del rendimiento de los deportistas. 

 
3.2. Forma de presentación de los trabajos. 

Los trabajos se presentarán sin firma ni referencia alguna en el texto que pueda evidenciar 

a  los  autores  y  se  presentarán,  de  forma  simultánea  y  en  el  plazo  señalado,  en  dos  sobres 

cerrados  con  la  siguiente  inscripción:  Premios  Nacionales  de  Investigación  en Medicina  del 

Deporte Liberbank, año 2020 y el título del trabajo. Cada uno de los sobres contendrá: 
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‐  Sobre A (Identificación de los participantes y declaración jurada): 

 
 Solicitud  para  participar  en  la  convocatoria  suscrita  por  todos  los  autores  del 

trabajo  que  se  ajustará  al  modelo  que  figura  como  Anexo  I  a  la  presente 

resolución, que se hallará a disposición de los interesados en la siguiente dirección 

http://medepor.uniovi.es/.  Uno  de  ellos  será  el  coordinador  de  la  dotación 

económica del premio (coordinador económico).  

 
 Fotocopia  del  Documento  Nacional  de  identidad  del  autor  designado  como 

coordinador económico del trabajo. 

 
 Declaración del  autor o  autores,  debidamente  firmada  (Anexo  II)  en  la que  se 

declare  bajo  juramento,  que  el  trabajo  presentado  es  inédito,  que  no  ha  sido 

expuesto en ningún otro  concurso y que no  se ha publicado, ni premiado con 

anterioridad a la presente convocatoria. 

 
Los  datos  personales  recogidos  en  los  distintos  impresos  de  solicitud  tienen  carácter 

obligatorio y podrán ser tratados por la Universidad de Oviedo, de acuerdo con el Reglamento 

General de Protección de Datos de Carácter Personal para la correcta gestión de estos premios. 

Dichos datos quedarán incorporados a los ficheros de usuarios de la Universidad de Oviedo y 

serán tratados por ella de acuerdo con lo establecido en el citado Reglamento. 

 
Con la presentación de los impresos de solicitud, los participantes están de acuerdo en 

que  sus  datos  personales  en  ella  facilitados  sean  utilizados  por  la  Escuela  de Medicina  del 

Deporte  de  la Universidad  de Oviedo  para  exponer  la  relación  de  los  beneficiarios  de  estos 

premios  en  sus  tablones  de  anuncios.    La  disconformidad  con  este  apartado  podrá  ser 

manifestada mediante escrito dirigido a  la Directora Gerente de la Fundación Universidad de 

Oviedo. El responsable del tratamiento de estos datos es la Universidad de Oviedo. Los derechos 

de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  a  su  tratamiento  se  ejercitarán  ante  la 

Universidad de Oviedo, Gerencia, Plaza de Riego, 4, 33003 Oviedo. 

 
‐  Sobre B (Originales trabajo presentado): 
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 Se presentará un original del trabajo presentado, en formato CD o USB.   Serán 

anónimos. No deberán identificarse autores ni procedencia. 

 

 Los trabajos se presentarán escritos a doble espacio (se recomienda usar formato 

Word,  letra  de  tamaño  12);  redactados  en  castellano  o  en  inglés  con  una 

extensión máxima de 25 páginas, y constarán de los siguientes apartados: Título, 

en  español  e  inglés,  resumen,  en  español  e  inglés,  que  no  sobrepase  las  250 

palabras, introducción, material y métodos, resultados, discusión, conclusiones y 

bibliografía. 

 

4.   Lugar y plazo de presentación de los trabajos. 

4.1. Lugar. 

La  documentación  precisa  para  participar  en  la  convocatoria:  Sobre  A  (Solicitud  de 

participación,  fotocopia  del  DNI  del  autor  designado  coordinador  económico  y  declaración 

jurada de que el trabajo es inédito) y Sobre B (originales trabajos presentados: Formato papel y 

Pdf) se enviarán por correo a  la siguiente dirección: Registro de  la Fundación Universidad de 

Oviedo, C/ Principado, 3, 4º, 33007 Oviedo (Asturias). 

 
El sobre A se introducirá en el sobre B que llevará en el exterior la inscripción: Premios 

Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte Liberbank, año 2020 y el título del trabajo. 

 
Los  trabajos  pueden  presentarse  por  cualquier  otro  de  los  sistemas  establecidos 

conforme el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones. 

 
  4.2. Plazo.  

Los trabajos y su correspondiente solicitud deberán presentarse a partir del día siguiente 

al de la publicación de la presente convocatoria en la página web de la Fundación Universidad 

de Oviedo (https://www.funiovi.org), hasta el 30 de enero de 2021 inclusive. Se aceptarán todos 

los trabajos recibidos con matasellos anterior a esa fecha. 

 
 

5.   Cuantía y financiación. 
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Los  Premios,  patrocinados  por  Liberbank,  tendrán  una  dotación  global  de  DIEZ  MIL 

QUINIENTOS  EUROS  (10.500,00  €)  y  se  otorgarán  a  tres  trabajos  de  investigación  según  se 

detalla: 

 Un Primer premio de seis mil euros (6.000,00 €) más diploma acreditativo. 

 Un Segundo premio de tres mil euros (3.000,00 €) más diploma acreditativo. 

 Un  Tercer  premio  de  mil  quinientos  euros  (1.500,00  €)  más  diploma 

acreditativo. 

 
La dotación de  cada premio es única e  indivisible.  En el  caso de que alguno de  los 

trabajos  premiados  sea  escrito  por  varios  autores,  uno  de  ellos  será  el  indicado  como 

“coordinador económico”, en la solicitud y también será el que recibirá la dotación económica 

del premio mediante transferencia bancaria a la Cta. /Cte. facilitada. 

 
Los premios serán abonados por Liberbank directamente a  los premiados y estarán 

sujetos a las correspondientes retenciones fiscales. 

 
6.   Criterios de valoración. 

Una vez  finalizado el plazo establecido en  las presentes bases para  la  recepción de 

solicitudes, se valorarán las mismas conforme a los criterios siguientes: 

 
o Esfuerzo científico. 

o La calidad y el impacto de la investigación. 

o La contribución a la generación, desarrollo o aplicación de los conocimientos 

en el campo de la Medicina del Deporte. 

o Establecimiento  de  puentes  entre  la  investigación  básica  y  la  aplicada  en 

beneficio de los pacientes.  

 
En todo caso, y con carácter general, serán objeto de especial valoración los proyectos 

que,  teniendo  un  carácter  innovador,  combinen  más  de  un  tema  de  los  anteriormente 

señalados. 

 
7.   Procedimiento de concesión. 

La concesión de los premios se realizará mediante un procedimiento de concurrencia 
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competitiva, conforme a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no 

discriminación. 

 

8.   Ordenación, Instrucción y resolución del procedimiento. 

El  órgano  competente  para  la  ordenación  e  instrucción  del  procedimiento  será  la 

Fundación Universidad de Oviedo. Serán los encargados de supervisar el correcto desarrollo de 

las bases de esta convocatoria. 

En el caso de que la documentación esté incompleta o contuviese errores subsanables, se 

requerirá a la institución o promotores de la candidatura que en el plazo de 10 días hábiles, de 

conformidad  con  el  artículo  73  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 

Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  subsanen  la  falta  o  acompañen  los 

documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciesen, se les tendrá por desistidos 

de su propuesta, de acuerdo con lo establecido en el citado artículo y con los efectos previstos 

en el artículo 21.1 de la misma. 

 
El  órgano  competente  para  la  Resolución  del  procedimiento  será  la  Fundación 

Universidad de Oviedo.  

 
La Directora Gerente, en el plazo máximo de tres meses a contar desde la finalización del 

plazo de presentación de solicitudes, dictará la Resolución de adjudicación de los premios.  

 

9.   Jurado. 

El  Jurado  encargado  del  estudio  y  valoración  de  los  trabajos  presentados  estará 

constituido por: 

o Presidente: Sr. Vicerrector de Investigación de la Universidad de Oviedo. 

o Vocales:  cuatro  investigadores  de  méritos  relevantes  y  prestigio  reconocido 

designados por el Presidente, siendo uno de ellos propuesto por Liberbank. 

o Secretario:  D.  Miguel  del  Valle  Soto,  catedrático  de  Anatomía  y  Embriología 

Humana  de  la  Universidad  de  Oviedo,  con  voz  y  voto,  que  garantizará  la 

corrección  del  procedimiento  y  especialmente  el  anonimato  de  los  trabajos 

durante la fase de valoración por parte de los miembros de la Comisión. 

 
El  jurado será el encargado de desarrollar esta convocatoria y sus bases  reguladoras y 
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completar con su criterio las omisiones o dudas que pudiera plantear la interpretación de las 

mismas y elevará a la Directora Gerente de la Fundación Universidad de Oviedo, previo estudio 

y revisión de los trabajos presentados, su propuesta de resolución y concesión de los premios.  

El Jurado podrá declarar desierto el premio si considera que la labor investigadora de los 

trabajos presentados no reúne los méritos suficientes. 

 
10. Fallo de los premios y publicidad del resultado. 

Una vez efectuadas las deliberaciones y acordada la distribución de los premios, el jurado 

elevará propuesta de adjudicación motivada a la Directora Gerente de la Fundación Universidad 

de Oviedo que dictará Resolución de concesión de los Premios Nacionales de Investigación en 

Medicina del Deporte Liberbank, año 2020, que incluirá relación de investigadores a los que se 

le conceden  los premios y cuantía de  los mismos. La citada Resolución, que pone fin a  la vía 

administrativa, será publicada en el tablón de anuncios de la Escuela Profesional de Medicina 

del Deporte, en la página web de la Fundación Universidad de Oviedo, en  el Departamento de 

Protocolo y Secretaría de Liberbank en Oviedo, situado en la  Calle San Francisco Nº 14‐ 6º Planta 

y en la siguiente dirección de Internet: http://medepor.uniovi.es, a los efectos previstos en el 

artículo  45,  número  1,  apartado  b)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los premiados recibirán la notificación 

por correo electrónico en un plazo máximo de diez días a partir del día siguiente a la publicación 

de la Resolución de su concesión. 

 

11.   Incompatibilidad. 

A  los efectos previstos en el  artículo 17.3.m) de  la  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General  de  Subvenciones,  estos  premios  son  incompatibles  con  otros  premios  recibidos 

previamente para  la misma  finalidad, procedentes de  cualesquiera administraciones o entes 

públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internaciones. 

 

12.   Entrega de los Premios. 

Los  premios  serán  entregados  personalmente  a  los  beneficiarios  en  la  fecha  que  se 

anunciará, con suficiente antelación, a cada uno de los grupos premiados (que se publicará en 

la  siguiente  dirección:  http://medepor.uniovi.es  ).  El  día  de  la  entrega,  los  galardonados 

expondrán el contenido y alcance de los trabajos premiados. 
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Los beneficiarios de los premios deberán acreditar, con anterioridad al momento del pago 

que  se  hallan  al  corriente  de  las  obligaciones  tributarias  y  frente  a  la  Seguridad  Social 

(cumplimentando el Anexo III). En caso de exención total o parcial de alguno de los requisitos, 

deberá presentarse la documentación acreditativa correspondiente. 

   
El abono del importe líquido de la dotación económica de los premios se hará efectivo, 

mediante  transferencia  bancaria  a  la  cuenta  bancaria  facilitada  por  los  autores  designados 

coordinadores económicos de los trabajos premiados, que deberá ser titulares de las mismas, 

que se facilitará cumplimentado el Anexo IV. 

 
  Los trabajos no premiados quedarán custodiados en la Escuela de Medicina del Deporte 

de la Universidad de Oviedo y podrán ser retirados por los interesados en el plazo de treinta días 

hábiles a partir de  la publicación de  la Resolución que resuelva  la adjudicación. Transcurrido 

dicho plazo, serán incinerados.  

 

13.   Publicación de los trabajos premiados. 

Los trabajos premiados podrán ser publicados libremente con la condición de que se haga 

constar en los mismos que son “Premios Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte 

Liberbank,  año  2020.  Escuela  de  Medicina  del  Deporte.  Universidad  de  Oviedo”.  Una  vez 

publicados, los autores deberán enviar dos ejemplares a la Escuela de Medicina del Deporte que 

serán depositados en su biblioteca.  

 

14.   Justificación. 

Estos premios no requerirán otra  justificación que  la acreditación por cualquier medio 

admisible  en  derecho,  de  que  en  el  solicitante  concurren  los  requisitos  exigidos  de  esta 

convocatoria. 

 

15.   Aceptación bases e incidencias. 

La presentación de  trabajos  en  esta  convocatoria  implica  la  aceptación  íntegra de  sus 

bases y del fallo del Jurado. 

El incumplimiento de las obligaciones que imponen la presente convocatoria y sus bases 

reguladoras podrá ser motivo de revocación de los beneficios de la misma. 



 

8 
 

  

16.   Revocación y reintegro. 

1.‐ Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 

correspondiente desde el momento del pago del premio hasta  la fecha en que se acuerde la 

procedencia del reintegro, en los siguientes casos: 

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 

aquellas que lo hubieran impedido. 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad a llevar a cabo. 

c)  En  general,  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  impuestas  a  los  beneficiarios,  así 

como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión del Premio. 

d) Aquellas otras previstas en la Ley de Subvenciones. 

 
2.‐  El  incumplimiento  de  las  obligaciones  dará  lugar  al  reintegro  del  100  por  cien  del 

premio concedido. 

 
3.‐ El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la causa 

que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la subvención afectado. 

 
4.‐ Recibida la notificación del inicio del procedimiento de reintegro, el interesado podrá 

presentar  las  alegaciones  y  documentación  que  estime  pertinente  en  un  plazo  de  15  días. 

Corresponderá  dictar  resolución  del  expediente  a  la  Directora  Gerente  de  la  Fundación 

Universidad de Oviedo, debiendo ser notificado al interesado. La resolución indicará quien es la 

persona obligada al reintegro, las obligaciones incumplidas, la causa del procedimiento entre las 

previstas en el artículo 37 de la ley de Subvenciones y el importe de la subvención a reintegrar 

junto a los intereses de demora. 

 
  5.‐ Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, 

y su cobranza se llevará a efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el 

texto refundido del Régimen Económico y presupuestario del Principado de Asturias, aprobado 

por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio. 

 

17.   Régimen sancionador. 

El Régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones será el establecido en 
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el Titulo IV de la Ley General de Subvenciones. Las sanciones serán acordadas e impuestas por 

el  Rector,  previa  tramitación del  correspondiente expediente en el  que  se dará  audiencia  al 

interesado según el art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo 

Común de las Administraciones. 

 
18.   Régimen supletorio. 

Para  lo  no  previsto  en  esta  convocatoria  y  en  sus  bases  reguladoras,  se  estará  a  lo 

dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; su Reglamento, 

aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; la Resolución de 9 de abril de 2010, de la 

Universidad de Oviedo, por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones; el Decreto 

71/1992, de 29 de octubre, del Principado de Asturias, por el que se regula el Régimen General 

de Concesión de Subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000;  la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del  Procedimiento Administrativo Común de  las Administraciones Públicas  y demás 

disposiciones que resulten de aplicación.   

 Ordenar  la  publicación  de  la  presente  resolución  en  la  página  web  de  la  Fundación 

Universidad de Oviedo, en la página web de la Universidad de Oviedo, así como en los tablones 

del Departamento de Protocolo y Secretaría de Liberbank en Oviedo y Escuela de Medicina de 

la Educación Física y del Deporte y Servicio de Deportes de la Universidad de Oviedo. 

   Contra esta Resolución se podrá interponer recurso contencioso administrativo, o bien, 

con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano convocante, en el plazo de un 

mes a contar desde el día siguiente a su publicación, indicándose que, en este caso, no se podrá 

interponer recurso Contencioso‐Administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 

producido la desestimación del mismo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
Oviedo, a 1 de diciembre de 2020 

 

 

Fdo.: Cecilia Bethencourt Sánchez 

Directora Gerente Fundación Universidad de Oviedo 
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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE ADMISION A LA CONVOCATORIA PARA LOS PREMIOS 
NACIONALES DE INVESTIGACIÓN EN MEDICINA DEL DEPORTE LIBERBANK, 
AÑO 2020 
 
 
1.- TITULO DEL TRABAJO PRESENTADO: 
 
 
 
 
 
 
 
2.- AUTORES: 
 
 
Apellidos y nombre: 
 
 
D.N.I./N.I.E. @: 

Centro de trabajo: 

 
Apellidos y nombre: 
 
 
D.N.I./N.I.E. @: 

Centro de trabajo: 

 
Apellidos y nombre: 
 
 
D.N.I./N.I.E. @: 

Centro de trabajo: 
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3.- COORDINACIÓN ECONÓMICA (Será uno de los autores/autoras)*: 
 
Apellidos: 

Nombre: D.N.I./N.I.E: 

Dirección: C/Av./Pza.: Nº: Piso: 

Localidad: Código 
Postal: 

Provincia País: 

Teléfono fijo:  Teléfono Móvil: 

@: 
Centro de trabajo: 
Localidad: 

 
*A cumplimentar sólo por el autor designado para recibir la dotación económica del premio, dicha 
persona deberá estar incluida en las relacionadas en el apartado anterior. 
 
 
Los abajo firmantes solicitan, ser admitidos en la convocatoria a la que se refiere el 
presente anexo y declaran que son ciertos los datos consignados en él y que reúne todos 
los requisitos en ella exigidos. 
 
Asimismo, aceptan, que en caso de obtener alguno de los premios convocados, que sea 
el coordinador económico, la persona que reciba su dotación económica, mediante 
transferencia bancaria a la Cta. /Cte. facilitada oportunamente. 
 
 
 
 
En…………………………………., a………… de…………………….. de 20.. 
 

(FIRMA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
SRA. DIRECTORA GERENTE DE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
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ANEXO II 
 

DECLARACIÓN JURADA DE TRABAJO INÉDITO 

Los autores abajo indicados, declaramos bajo juramento que el trabajo titulado 
……..…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

es inédito, que no ha sido presentado en ningún otro concurso y no se ha publicado, ni 
premiado con anterioridad a la presente convocatoria. 

 

Lo que firman a…………… de……………………………… de 20... 

 

APELLIDO Y NOMBRE Nº DNI FIRMA 
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ANEXO III 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y FRENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL Y NO ESTAR 
INCURSO EN EL RESTO DE PROHIBICIONES RECOGIDAS EN LOS APARTADOS 
2 Y 3 DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE 
SUBVENCIONES. 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRE  DEL AUTOR COORDINADOR ECONÓMICO DEL TRABAJO 
PREMIADO:   
…………………………….........................................................................D.N.I/NIE:…………
………...................……………………….................................................................................
.......................... 
con domicilio en C/……………………… 
……….…………..……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………….. 
Localidad………………………………..Código Postal:…………………………Tfno.: 
…………………. 
 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la base decimotercera de la Resolución de 25 de mayo 
de 2017 de la Universidad de Oviedo por la que se aprueba el procedimiento y la 
convocatoria de los Premios Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte 
Liberbank, año 2019, a través de la Escuela de Medicina de la Educación Física y del 
Deporte de la Universidad de Oviedo, de conformidad con lo establecido en la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: (marque con una x lo que corresponda): 
 
     Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social. 
 
     Que no está incurso en el resto de prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 13   de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 
 
 

En…………...a………….….de ……………………de 20.. 
 
 

 
 
 
Fdo.: 
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ANEXO IV 

 
IMPRESO DE DATOS BANCARIOS DE TERCEROS ACREEDORES DE LA 

FUNUNIVERSIDAD DE OVIEDO 
FINANCIAL IDENTIFICATION FORM FOR CREDITORS 

 
DATOS PERSONALES (se acompañará copia del CIF/NIF o Pasaporte) 
ACCOUNT HOLDER (Please attach a copy of your ID or Passport) 

 
NIF, CIF o nº de pasaporte: 
Identity card, V.A.T or Passport number: 

Apellidos y Nombre o denominación social de la empresa / First Name and surname or 
Corporate name: 

Dirección / Address: 
 

Localidad / 
City: 
 

Código Postal / Postcode: Municipio/Municipality: Provincia / 
Province: 

País / Country: 
 

Teléfono / Phone number: E-mail: 

 
DATOS BANCARIOS 

BANK DETAILS 
 

Nombre de la entidad bancaria / Bank name: 
 

A)Dirección de la oficina / Branch address: 
 

B) Código BIC / SWIFT 
BIC / SWIFT code 

IBAN  o Número de Cuenta según proceda 
IBAN or account number  

 
 

C)  

 
Autorizo a dar de baja los datos que pudiesen existir al incorporar los reseñados en este impreso 
I hereby authorise the update of any previous information that you may have on your records, 
regarding this matter. 

Fecha / Date: 
 
 
 
Firma / Signature: 

Firma del acreedor, firma y sello en caso de persona jurídica 
Creditor’s signature, signature and stamp in case of corporate body
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Sanitas Mayores 

 

Vacante: Médico/a Centro Residencial Marqueses 
de Linares  
Centro de trabajo: Linares (Jaén)  

En Sanitas Mayores, sentimos pasión por nuestro trabajo, nos encanta trabajar con 
personas y ponemos lo mejor de nosotros mismos para garantizar un envejecimiento 
activo y feliz a nuestros mayores.  

  
Entre sus principales funciones destacamos:  

  
 Cumplimentar la historia médica de los residentes,  
 Atender las necesidades asistenciales de los residentes,  
 Gestionar las recetas y stock de medicamentos,  
 Dirigir el programa de movilización y rehabilitación de los residentes, 

fijando en equipo los programas a desarrollar de forma individual y en 
grupo,  

 Participar en el PAI: seguimiento del residente en cuanto a las 
necesidades asistenciales y de la vida diaria,  

 Programar y supervisar las dietas alimentarias de los residentes,  
 Supervisar las funciones del equipo de enfermería y auxiliares.  

  
 Requisitos mínimos:  

 Licenciado/a en Medicina (se valorará especialidad en geriatría), o 
Titulación Homologada, 

 Estar colegiado/a,  
 Formación complementaria: Cursos de gerontología, medicina interna o 

medicina de familia,  
 Experiencia mínima de 1 año en puesto similar en trabajo 

asistencial vinculado a personas mayores o personas con Demencias 
(muy valorable), 

 Conocimientos de Resiplus (muy valorable). 
  
Ofrecemos:  

 Incorporación inmediata,  
 Contrato indefinido,   
 Salario: 35.000€ bruto/anual, por el 100% de la jornada,  
 Jornada completa, turno partido de mañana y tarde (09:00-14:00 y 16:30-

19:30h) de lunes a viernes.  
  
  



 

Hay muchas razones por las que te gustará formar parte de nuestro equipo:    
 

Si te apasiona cuidar de los demás, te gusta el trato con mayores y familias y 
garantizar el mejor cuidado, Sanitas es tu sitio. 
 
Trabajaras con un equipo con vocación por su trabajo, multidisciplinar y muy 
dinámico que harán que disfrutes tu día a día. 
 
Igualmente ofrecemos a nuestros empleados un entorno de trabajo 
saludable que les inspire y les haga estar más sanos y felices para que les 
encante trabajar en Sanitas. 

 

#MeGustaTrabajarAquí 

 

 

Para más información o consultas puedes contactar con:  

Maribel Fernández  

Técnica de Selección (Sanitas Mayores) 

mfg@sanitas.es 

T. 657 97 11 42 

 

 

mailto:mfg@sanitas.es


 

 

Sanitas Mayores 

 

Vacante: Médico/a Centro Residencial Valladolid 
Centro de trabajo: Mojados (Valladolid)  

En Sanitas Mayores, sentimos pasión por nuestro trabajo, nos encanta trabajar con 
personas y ponemos lo mejor de nosotros mismos para garantizar un envejecimiento 
activo y feliz a nuestros mayores.  

  
Entre sus principales funciones destacamos:  

  
 Cumplimentar la historia médica de los residentes,  
 Atender las necesidades asistenciales de los residentes,  
 Gestionar las recetas y stock de medicamentos,  
 Dirigir el programa de movilización y rehabilitación de los residentes, 

fijando en equipo los programas a desarrollar de forma individual y en 
grupo,  

 Participar en el PAI: seguimiento del residente en cuanto a las 
necesidades asistenciales y de la vida diaria,  

 Programar y supervisar las dietas alimentarias de los residentes,  
 Supervisar las funciones del equipo de enfermería y auxiliares.  

  
 Requisitos mínimos:  

 Licenciado/a en Medicina (se valorará especialidad en geriatría), o 
Titulación Homologada, 

 Estar colegiado/a,  
 Formación complementaria: Cursos de gerontología, medicina interna o 

medicina de familia,  
 Experiencia mínima de 1 año en puesto similar en trabajo 

asistencial vinculado a personas mayores o personas con Demencias 
(muy valorable), 

 Conocimientos de Resiplus (muy valorable), 
 Disponibilidad de vehículo para traslados al centro de trabajo.  

  
Ofrecemos:  

 Incorporación inmediata,  
 Contrato indefinido,   
 Salario: 35.000€ brutos/anuales, por el 100% de la jornada, 
 Turno de mañana (08:00-15:00h aprox.) de lunes a viernes. 

  
  
 



Hay muchas razones por las que te gustará formar parte de nuestro equipo:    
 

Si te apasiona cuidar de los demás, te gusta el trato con mayores y familias y 
garantizar el mejor cuidado, Sanitas es tu sitio. 
 
Trabajaras con un equipo con vocación por su trabajo, multidisciplinar y muy 
dinámico que harán que disfrutes tu día a día. 
 
Igualmente ofrecemos a nuestros empleados un entorno de trabajo 
saludable que les inspire y les haga estar más sanos y felices para que les 
encante trabajar en Sanitas. 

 

#MeGustaTrabajarAquí 

 

 

Para más información o consultas puedes contactar con:  

Maribel Fernández  

Técnica de Selección (Sanitas Mayores) 

mfg@sanitas.es 

T. 657 97 11 42 

 

 

 

mailto:mfg@sanitas.es


SÁBADO, 19 DE DICIUI BRE DE 1010 

aprendido de la primera y la segun
daolas dela Covkl, sobre todoen la 
proteccióndelossanitariosylado
tadón UCI en los hospitales. 

"'No son las Navidades que nos 
hubiera gustado, hay riesgo en ca
daabrazo,encadaaglomeracióno _ 
con cada mascarilla mal puesta·, . 
ind ¡c6 el presidente de la Comuni
dad en un tono especiahnentese
rio y solemne, a la vez que esperó 
que todos los habitantes de la re
gión actúen con la "máxima pre
caución· para ·proteger n nuestros 
familiares·, ya que el actual objc
th-o d ebe ser, recalcó, que se pue
dan c~lebrar futuras Navidades. 

DISPARIDAD AUTONOMICA. 
Mañuecolament6tambiénqueno 
hnyan sido posibles, n través del Go
bieruo de España, medidas conjun
tasparatodaslasComunidades,y 
hnargumentadoqueuademanda . 
es compatible con que cada auto
nomla pueda adaptar las medidas 
a cada circunstancia epidemioló
gica y a cada cáracterlstica de su 
territorio y su tiPo de población. 

"Nos hubiera gustado del Go
bierno un e..sfl!erzo mayor para al
C.3nzarese acuerdo, en su función 
dq coordinación, ha desistido de 
sus funciones y dejado In decisión 
el\ manos de las Comunidades au
tónomas·, criticó Maf'iueco, quien 
añadióqueélda un ·pasoal (ren
te· para intentarestar""a la altura·. 
"Hemos asumido nuestra respon
sabilidad'", resumió 

Preguntado por las medidas 
más restrietivas en otras autono
mlas, Mañueco ha dicho que ·ca
da Comunidad tiene que tomar 
las decisiones en f{anción de sus 
circunstancias": "A ·ml me preo
cupa Castilla y León'", añadió el 
presidente, antes de expresar su 
respeto hacia quienes las medidas 
adoptadas pucdan ser menos res
trictivas de lo esperado, com'en
cido de que los ciudadanos están 
nlorando las medidas tomadas 
por su Ej~utiyo. 

No obstante, e:<plicó ha mante.
nido contactos con homólogos de 
otras aulonomlas y cada territorio 
ha abuscado su equilibrio": aMe 
hubiera gustado que todas las co
mu n idades, ante el mismo proble
ma, tuvieran la misma solución-, 
aclarÓ más tarde . • 

8..AOElANTADOOE SEGCMA 7 

· Segoviar~gistra 13 nuevos 
contagiados por coronavirus . . 

Los infectados diarios disminuyen a casi la m~ad tras contabilizar su cifra más reducida de la semana 
SEROIORUIZ 
SEOOt.A 

... Segovia contabilizó ayer 13 
nue\"OS infedados por Covid-19, 
una cifra que rooucecasi a la mi
tad los positivos que se dieron en 
sujomada precedente, según re
flejólaJuntaen su informedia
rio sobre la situación epidemio
lógica de la Comunidad. 

Estos 13 casos representan la 
cifra más rtducida de la semana, 

. queyahacontabilizadountotal 
de 83 contagiados en cinco dlas. 
Deesta forma,se acerca a los re
gistros que marcó su prcctdente, 
un total de 107, por loque es muy 
probable que supere esta marca y 
vueh'a a suponer un iperemento 
de la incidencia semanal. 

Porsegundajomadaconsecuti
\'a,SCgovianoregistrof.ilJerim.icn
tos relacio?800sconla pandem.ia, 
por lo que la cifra de defunciones 
dcdiciembresemantieneelll1. Se 
esperaquelacifradcmuerte sere
lajen tras un mes de noviembre y 
diciembreenelquelapandemiaha 
dcjadoeln13)urnÚJncrodedecesos 
de toda la segunda ola. 

Este repunte de lIIu~rtes está 
relaciouado con la entrada del 
virus en las res idencias, por lo 
que3horaqueparecequc~emite 

Segovla se manUene en Me! de aIef1a 3. 

se espera que la cifra de muertes 
disminuya también. 

Laeifra total de muertes porCo
\id-19 en la pro\'ineia se sitúa en 
756,delos418sedieronentreusua
rios de las residencias de mayores. 

Las cifras hospitalarias siguen 
arrojando buenos números. De 

esta (arma, los ingresados con 
Cov id-19 aetivo en el Hospital 
General se redujeron en las úl
timas horas y ahora se sitúan en 
ocho, dos menos que en lajor
nada anterior. 

La tasa de ocupación en plan
ta en el Hospital General se en-

cucntrn en el 66%, con 216 de las 
325 eam:U disponibles en uso. Este 
porccntajeseencuentrapordebajo 
de la media autonómica que en es
tos momentos se sitúa en cl67%. 

El Hospital General contabili
zó dos nuevas altas entre pacie·n
tes enfermos por Covid-19 en las 
últimas horas. De esta (orma, la 
presente semana ya ha registrado 
un total de. nueve. . 

La tasadeocupaci6n delas UCI 
se sitúa en el 29%, con oeho de 
las 28 camas disponibles en uso, 
el menor registro de un complejo 
sanitario dela Comunidad y muy 
alejado de la media regional que · 
en estos momentos se encuentra 
en el 59%. De los ingresados en 
estas illstalaciones. cuatro pacien
tes padecen Covid-19 ycuatro no 
guardan reladón con la pandemia. 

En euanto a los brotes aetivos, 
la provincia en estos m omentos 
registra 24, tres más queen lajor
nada anterior, con un total de 116 
casos vinculado.s. En las últimas 
horas se deteetó tres nuevos (0-
cos; mientras que ninguno ante
rior pasó a inaetivo. 

Los tres nuems brotes están lo
cal izados en la capital y acumulan 
en total nueve positivos y 40 con
tactos en estudio .• 

Las residencias de mayores de la provincia, sin 
usuarios con Coyid-19 activo tres meses después 
SERQIORUIZ 

"""'" 
••• Las residencias de ma)-ore.s 
de la provincia rebajaron su ci
fra de enfermos actiyos dentro 
de los cenlTOs a cero, primera \u 
que seda esta situación desde"el 
17 de septiembre.. 

Pormás de tres meses.e) coro
na\irus ha estado azotando a.al-

gunas residencias dela provincia, 
dejando grandes brotes en centros 
deRiaza, Cuéllary El Espinar. To
daviahayalgunosusuanoshospita
Iizados,perolaJuntaoonfinnaque 
no hayenfennos acti\'Os localizados 
dentro de estos espacios. 
Asi,laJuntare\~laqueJacifrade 

confirmados porCovid-19 en cen 
tros re:sidmciaJes es de 1.l02.dosmc-

nosqueen la jomadaantepor, igual 
\-alorquee,lqueregistranlasperso
nas que·han superado la infección, 
seis mástrns Iaúltima actualización. 

Si se confirman estos datos, se 
pueden dar por cenados los brotes 
en residenciasquese han vmido dan
dodesdeseptiembreyquejuntoron 
el relacionado con la boda de Coca· 
h~n sido los que más positivos han 

contabilizado en esta segunda ola. 
CaberecordarquedSS,3%dclas 

muertes registradas en la provincia 
reladonadas con el coronavirus se 
hadado enn:eresidentes. Estepor
ceotaje es nlayor en novicnlbreydi
ciembre, quedejaron un 61% en el 
undécimo parci.al(sietedeonce)yes
táepel63.'r'kenclduodécimo(sie
te de los once en lo que \'ade mes). • 

FRENTE AL HOTEL SANTANA y AL CENTRO SOCIAL 

6'm.~ RESIDENCIAL 
~ .. 

pnQu."nn 

PAK\';I:LA~ KI:::tIUI:N\';IALES 

y COMERCIALES iunt~ a ~~ ~~:Ó1 
de 2.000 m2 NaC10n 

. 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS:. SE ADMITEN OFERTAS 

MAXIMA CAriDAD 
el CahJnd,la, 8 ' SAN ILDEFONSO 

Segovia 

8,co,aml,.,@arco·rami,ez.,om 

(J CJ www.arco-ramirez.com 
T.II.: 921 47 14 74 
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NACIONAL 

"El principio. del fin": el día 27 ya 
habrá vacunaciones anti Covid 
Los viales se almacenarán en 50 puntos de todo el país, cuya ubicación no se hará pública 

AQEllctAS ,.-
••• España empezará a adminis
trar la vacuna de Pfizer contra la 
covid-19 el pr6ximo domingo 27 
de diciembre y prepara ya la lo
gística de tJ;ansporte, seguridad 
y almacenamiento de las inyec
ciones, que se conservarán a -80 
grados en supercongcladores y cu
yo número, por el momento, sigue 
siendo una incógnita, El Gobierno 
decidi6 vacunar el primer dia de 
la horquilla fijada por la UE por
que no quiere esperar "ni un solo 
día" para dar comienzo al "prin
cipio del fin", según explicó el mi
nistro de Sanidad, Salvador Illay 
reealc6 que "estamos preparados", 
Una puesta a punto con varias ra
mificaciones, como la.de la citación 
de los primeros españoles que re
cibirán el fármaco, que ya se está 
"culminando", 

España ha adquirido 120 millo
nes de dosis de la ' 'acuna de PflZe.r, 
la primera que llegará, pero aún no 
se ha precisado con qué cantidad 
se contará en un primer momen
to, aunque si que su reparto será 
equitati\'O. Colectivos "de má:cimo 
riesgo" de las residencias de mayo
res y el personal sanitario de pri
mera linea serán lós primeros en 
recibir el pinchazo. 

Los viales se almacenarán en 50 
puntos en todo el pals, cuya ubica-

El ministro de Sanidad. Salvador LUa, durante una rueda de prensa. ~,J. 

ción nose hará pública pormotivos 
deseguridad. El Ministeriodel In
terior diseña)"3 el dispositivo para 
la distribución y la custodia de las 
vacunas, en el que participaran as 
fuerz,as ycuerpos de seguridad del 
Estado. Los ultracollgc1adores lle
garáncn cajas con cinco bandejas 

de 1.000 viales decinco dosis cada 
una y estarán cubiertos de nieve 
carbónica. Descongeladas se puc-
denconservarenne\'eracincodías. 

También será nect'sano formar a 
los sanitarios. pues "no cs una va· 
cuna normal que ya viene c.1rgada 
y~e administra directamente, si-

'·DURANTEU.sTRES 
PRIlIIERAS SEMANAS, 
ND HAYlNl\IUNIDAD" 

Entre los retos de la vacunación 
figuratamblénetdelafalsa 
seguridad, Lo advirtió ayer la 
presidenta balear, Fra nclna 
Armengol, quedestacóque en 
lastres semanas que pasan 
desde la primera dosis los 
vacunadostodavra no son 
Inmunes. Aún 8sf,se prevé 
que entre mayoy Junio podrá n 
estar In munlzados entre 15 y 

~ 20mlllonesdecludadanos, 
según los cálculos de Salvador 
lila.La vacuna es el-principio 
del fin - de una pandemla que, 
en España, se cobró ya la vlda 
de48.926personasycontagló 
a 1.797.236, mientras que un 
20,10%de lascamasUCI está 
ocupada porenfermos de 
coronavirus. 

no que hay que reconstituirla". En 
"cada vial de multidosis hay que 
obtener ladosisespeciftca, usando 
suero fisiológico y con jeringas y 
agujas específicas que solo sirven 
para eso", explic6la directora ge
neral de Salud Pública de Madrid, 
Elena Andradas .• 

El Consejo Fiscal avala el consentimiento 
expreso de la Ley de la Libertad Sexual 
ACEt.:CI4S 

'/J.l:i'lO 

••• El Consejo Fiscal avala la defi
nición del consentimiento expreso 
que constituye una de la principa
les novedades de la LeyOrgánica 

. de Garantía Integral de la Libertad 
Sexual presentada por el Gobier
no a principios del pasado mes de 
marzo. Así lo acordaron ayer por 
unanimidad los miembros de este 
6rgano consultivo, que recomien
dan en todo caso que el articula
do regule esta figura en positivo. 

En el anteproyecto se señala que 
"se entenderá que no existe con
sentimiento cuando la víctima no 
haya manifestado libremente por 
actos exteriores, concluyentes e in
equíyocos conforme a las circuns-

tandas concurrentes, su voluntad 
expresa de participar cn el acto", 
Según la Fiscalía, que asi loseña
lará ensu informe, este cambio de 
redaccíón otorgará más claridad a 
esta ftgura. El informe del Conse
jo Fiscal, cuyas sugerencias no son 
vinculantes, se unirá al que tienen 
que presentar el Consejo de Esta
do yel Consejo General del Poder 
Judicial. 

Los ponentes del informe del 
6rgano de gobierno de losjucces 
habrlan puesto pegas en sus pri
meras reuniones a .la definición de 
consentimiento expreso que pro
pugna la norma auspiciada por el 
:Ministerio de Igualdad, si bien aún 
no existe una posición final sobre 
este asunto. 

LAS CONDENAS POR 
VlOLACIONES IRÁN DE 4 
A 10 AÑos, AUNQUE SE 
PODRÁN ELEVAR A 12 SI 
CONCURREN DOS O MÁs 
O ACCiÓN AGRAVANTE 

Otro punto de la Leyque ha si
do protagonista en el debate del 
Consejo Fiscal, y en el que no ha 
existido unanimidad, se refiere a 
los delitos de explotaci6n sexual 
(prostitución). AsI, el informe que 
se hará público en los próximos 
días sugerirá la necesidad de que 

. secuenteconunaleyconcretapara 
abordar este fenómeno con el fin 
de prorundizarse más en el del ito, 

si n perjuicio de que se pidan tam
bién puntualizaciones técnicas pa
ra "pulir" Jos preceptos penales con 
el fin de mejorar la pers~ución de 
estas conductas. Se pide mejorar, 
por ejemplo, lo relativo a la figu
ra del proxene~a que se beneficia 
de una explotación sexual porque 
aunque ya estaba reflejado en el 
Código, lajurisprudencia existente 
hada complicada su persecución. 

Según el Anteproyecto se casti
gará con la pena de prisi6n de 1 a 
4, años cualquier comP9rtamjen
to se.xual "que atente contra la li
bertad se.rual deotra persona sin 
su consentimiento", aunque se po
drán ele\'ar a 12 si concurre una 
circunstancia agra,'ante y a 15 si 
concurren dos o máS .• 

aADEl..ANTArXJ DE SEGOM 21 

La Ley Celaá pasa su 
primer~xamen 

en el Senado 

La Comisión de Educación y FP 
del Senado aprobó ayer, con los 
yotos a favor de PSOE, ERC, 
PNV y Más País, el texto de la 
ponencia de la Ley de Modifi
cación de JaLOMCEsin incluir 
ningunade las enmiendas pre
sentadasporlasfonnacionesen 
la Cámara alta. Esta situaci6n 
generó las críticas de PP yCiu
dadanos, que acus.'lron a los 50-

cialistasde "faltar al respeto" a 
los trabajadores del Senado .• 

EIParlamentpideuna 
ley de amnistía para 
los presos del procés 

El Parlamento de Cataluña 
aprob6 ayer, con el apoyo de 
JxCat, ERC y la CU P y la abs
tención de los comunes (frente 
a los 57 ~noes" de Ciudadanos, 
PSCyPPC)una resolución en la 
quereclamaunaleydeamnistía 

. para todos los encausados por 
el procés, sin que eso implique 
una "renuncia" al derecho a la 
autodeterminación .• 

PoMmos, ERC y 
Bildu vuelven a pedir 
investigar al emérito 

a Unidas Podemosregistr6ayer 
en el Congreso una nueva peti
ci6nfirmada también por ERe, 
EH Bildu, Más Pals, Compro
mis, CUP y BNG para que la 
Cámara cree una comisi6n de 
investigación de las supuestas 
trujetasopacasdeJuanCarlos. 
Tres días antes laMesadel Con
greso rechazó otras dos peticio
nes para investigar al emérito .• 

Unaniñade13 
años obligada a 
prostituirse, liberada 

La Policia Nacional liberó en 
Madrid a una niña de 13 rulos 
que era explotada sc,xualmente 
por su famili\\ en el distrito de 
VilIaverde, en la capital, ydetu
vo a trecepersonasporru situa
ción, entre ellos sus familiares 
yclientes que pagaron por sus 
servicios mientras estaba nar
cotizada con sustancias estu
pefacientes, a las cuales se tor
nó adicta por el uso reiterado .• 
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Todas las comunidades , 
comenzaran a vacunar 
a la vez el 27 de diciembre 
Las primeras dosis 
llegarán a España el 26 
o la madrugada del 27 
y las autonomlas están 
cerrando ya la citación de . 
los primeros inmunizados 

ÁLVAROSOTOI 
HILCHOR SÁIZ-PARDO 

~IADRID. Todas las comunidades 
autónomas empeza rán a vacu
na r contra lacovid-19 el domin
go 27 de diciembre. el primer día 
del rango que habla establecido 
la Unión Europea para iniciar las 

. inmunizaciones. Y lo harán ese 
domingo porque ya dispondrán 
de las primeras vacunas de Pfi· 
2er, Que llegarán a España el 26 
o incluso en la madrugada de127 
y que protagonizarán una carre· 
ra frenética hasta llegar a los pun
tos de vacunación de todo el pals 
en apenas unas horas. según des- ~ 
veló ayer el ministro de Sanidad. 
Salvador lila. 

Ninguna comunidad se antici
pará ni se retrasará respectQ a 
las demás. La vacunación comen
zará en todos los lugares a la vez . 
y 10 antes posible porque Espa
ña _tiene prisa por vacunar», dijo 
lila. (Ola vacuna no es el fin, pero 
es el principio del fin y no Quere
mos esperar ni un solo día», aña

·dió el ministro, aunque afirmó 
Que aún se esta cerrando con la 
Unión Europea aspectos logísti
cos de este primer envío. 

lila explicó que las comunida
,des trabajan desde septiembre 
en el plan y que ya están culmi
nando el proceso de c itación de 
los vacunados, Que en los próxi
mos dias conocerán el dla, la hora 
y el Jugaren la que deben presen
tarse para recibir el primer pin
chazo. El segundo, de refuerzo, 
se les administrará a los 21 días 
y el Ministerio garantiza Que ha
bra dosis suficientes. Las resi 
dencias de Castilla y León ya han 
iniciado el proceso de solicitar 

tnocuLación de una vacuna contra La covld en Estados Unidos. EFI 

autorización a los familiares de 
los ancianos para vacunarles. 

La urgencia del proceso, que 
se ha acelerad.Q después de que 
la Agencia Europea del Medica
mento haya adelantado a121 de 
di ciembre la reunión en la que 
debe evaluar y, casi seguro, apro
bar la vacuna-de Pfizer, hace que 
muchas preguntas queden toda
vía en el aire. Asf, España no sabe 
todavía con cuántas vacunas de 
esta primera remesa contará. 

.Va a ser un número significa
tivo, aunque no todas las que nos 
gustarla La llegada de las vacunas 

Los geriátricos de Castilla 
y León han empezado ya 
a solicitar a los familiares 
autorizacfón para vacunar 
a los residentes 

Tras aterrizar en España, 
las dosis se distribuirán, 
protegidas por las Fuerzas 
de Seguridad del Estado, a 
50 punto$ en todo el país 

será un procesocadenclaJ, sema
nalmente iremos recibiendo do
sis .. , explicó lila. A las comu ni
dades se les enviará un número 
de dosis ceQuitativo», señaló el 
ministro, pero siguiendo los cri
terios de la estrategia nacional 
de vacunación, es decir, las que 
tengan más población de grupos 
prioritarios (residentes, perso
nal de centros de mayores y gran
des discapacitados) dispondrán 
de más vacunas. Hasta marzo, 
España' Quiere inmunizar a 2,5 
millones de personas. 

Ultracongeladores 
El ministro ofreció algunos deta
lles sobre el viaje de los prime

. ros antídotos. Las dosis de Pfizer 
saldrán el dla 26 desde las insta
laciones de la fannáceutica en la 
localid ad belga de Puues. Aterri~ 

zarán en una ubicación de Espa
ña que el Ministerio de Sanidad 
no ha hecho pública y alll empe
zarán a ser custodia das por las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado: dentro del operativo 
que los ministerios de Interior y 
de Sanidad están diseñan·do. 

Después se distribuirán a otros 
50 puntos de entrega, repartidOs 
por todo el pals, que también de-

El viaje de la 
·vacuna de PHzer 
·a Espaila 

~ 
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I .l~ VKIHU ~llk.\ de la stde 
Pfitff en PuUt'S (Bflgk.J) 

ti 26 o tl27 de JNdfll9~b, 
pero [ splñl ¡lln no ubt 

qu~ unlld~d le couuponde 

S. DtWt alU, lu do~s se rt~rtlrSn a los primtt05 
cenlros de vacunJclón, de 105 13.000 IO!Jtn 

6. En este prOCt50, putdtn 

de'KongflJrst '1 rmnttotrse O O O O O O O 
cinco dlu en unlrlgofifko a 

. t1Ilre 2'1 8 gr•dos 

¡ 
7. Anlu de Il1YKtane, 

se metclan con un 
disolvente p,ar.lormu. 
dosIs de 0,3 mililItros 

8. Cada una de titas 
dosis IrwlivlOuales ser.n 

¡¡jminhtradl\ pof equIpos 

o O O O 

de v"unulón (strJ 
ne<esarla Ullil s~unda 

cmJs21dias~s) 

BBB~tD 
J 

F..,.-.:o: "."" Iomo. s.,.""Jod 
y e'~oOOn l>'oP" 

blan pennanecer en secreto, pero 
que ya empiezan a desvelarse. 
En Aragón, por ejemplo, las va
cunas se almacenarán en dos 01-
·tracongeladores del Hospital ell
nico de Zaragoza. En el Pais Vas
co, se guardarán en las instala
cioneS de la empresa Bexen Bio· 

AndlMS tn rH!d~I\(Ju. wr.iWios,/ 
9folndts ¡f,'K.~Kj tl60! se(~n !(os 

1N ~T.~O!i en fKibirloly,m¡n,¡ 

1:;~OR.'VoOÓI¡ J,. 50TO 
GWJCO S. L U~UO 

services, ubicada en Hernani . 
(GuipÚzcoa). 

y desde estos lugares de alma
cenamiento se trasladarán hasta 
los puntos de Y8~ción, que son 
13.000 en Espana, coincidentes 
con los centros de salud de todo 
el país. 

VALSECA 
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La velocidad de contagio sube al 0.99 y 
Segovia y otras tres provincias lo superan 

secutivo. Los hospitalizados en 
planta pJrcovid son 589, once me
nos que el jueves, con 156 en las 
UCI, seis menos en 24 horas, con 
una ocupación de las camas UCI 
iniciales, sin ampliar, del 47%, dos 
puntos menos respecto aljueves. 
Las camas UCI eranayer 507, cua
tro menos que el dla anterior, freno 
te a las 331 iniciales, de las que es· 
tán ocupadas en total JX)r tocio tipo 
de patologlas 297, tres menos, el 
59%. Y las camas en plantahabili
tadas son 6.013, cinco menos que 
el jueves, de 6.257 posibles, con 
4.044 ocupadas, 139 menos en 24 
horas, el 67%, tres puntos menos 
que ayer. 

Este índice significa 
que, en Castilla y León, 
cada cien infectados 
por covid transmiten 
el virus a 99 
personas más 
I!LNORTE 

VALLADOLID. Por quinto día con· 
secutivo la velocidad de contagio 
-el promedio de personas que 
cada contagiado puede infectar--., 
sIgue al alza Y rozaba ayer el uno, 
con 0,99 en Castilla y León, ocho 
centésimas más que ayer, con 
cuatro provincias que lo superan: 
Segovia, León, Salamanca y So· 
r ia. Burgos tiene una velocidad 
de transmisión del 0,99, con 0,98 
en Valladolid, 0,96 en Ávila, 0,92 
en Palencia, yO,79 en Zamora, 
como mejor dato. 

Un índice del 0,99 quiere de· 
cir que cada cien infectados por 
covid contagian ya a 99 perso· 
nas, lo que indica que la pandeo 
mia va en incremento respecto a 
dlas anteriores, tras situarse en 
0,7 el 8 de diciembre. ' 

La tasa de casos acumulados 
a dos semanas pOr 100.000 se en· 

#yoRECOLETAS 
#VENaIMEDICO 

contraba ayer en 195,41 (198,33 En cuanto a la trazabililidad de 
el Jueves), y han vuelto a bajar la los positivos, ha pasado del 75,96 
de a siete dfas, de 85,31 a 82,68, al 78,18. La ocupación de camas 
según los datos consolidados del por casos covid también ha me· 
JX)rtal de transparencia de la Jun· jorado y se encuentra en el 9,8 
ta recogidos P9r Efe. (9,97 el jueves); con datos que os· 

En cuanto a la tasa de posili· cila n entre el 2,46 de Segovia, 
vos de las pruebas diagnós ticas 3,08 el dla ante rior, y el 16,96 
a una sema[la, también se ha re- (16,2) de Zamora. 
ducido ligeramente y está porde- Los casos covid en las UCI son 
bajo de 10, con 9,94, frente a los un 30,77 (31,7), con datos que os-
9,97 de ayer. cllan entre el 14,29 de Segovia 

En una jornada en la que toda (frente al 10,71 que mantenla los 
la comunidad sigue en el nivel últimos cuatro dlas), y el 42,70 
cuatro de alerta, por riesgo má· (43,82) de Burgos, con un 42.11 
ximo por covid, salvo Segovia, . en Zamora por segundo día con4 

ÁviJa y Salamanca, que están en 
un escalón menos, al tres, la tasa 
a dos semanas varia entre los 
96,42 de Ávüa (97,06 el jueves) y 
los 398,81 (407,5) de Palencia; 
con 32,72 a siete dlas en la pro· 
vlncia de Salamanca como me
nor tasa de la comunidad, freno 

Diez aulas de Burgos, 
León, Valladolid y 
Palencia, en cuarentena 

le a los 195,68 (223 el jueves) de Los positivos por PCR detecla4 

la palentina. . dos en miembros de la comu4 

Por tercer día consecutivo em· nldad educativa obligan a la 
peora la tasa a siete días de Se· ConsejerCa de Educación a P04 
govia, que.pasa de 56,81 a 60,08. . oer en cuarentena diez nuevas 
También suben las tasas a siete aulas en Burgos, León, Palen· 
dlas en Loon, de 63,48 a 64,13; y cia y Valladolid. La medida 
en Soria de 67,69 a 72,21, yen el afecta en Burgos a un grupo de 
resto bajan ligeramente. 

LAS CIFRAS 

289 
contagios nuevos registró ayer · 
Sacyl, el 29,3% menos que el 
día anterior (409)_ 

3 
personas fallecieron por covid 
en las últimas 24 horas en los 
hospitales de la reglón. 

Educación Primaria pertene· 
clente al CEIP 'Alejandro Ro
drlguez de Valcarcel',locall:za
do en la capital de la provincia; 
en León, a un grupo del colegio 
Maristas San José de la capital 
ya un aula del CRA Cerecedo 
en la localidad de Trebajo del 
Cerecedo; en Palencia, a dos 
grupos del Colegio San Grego· 
rio de AguiJar de Campoo, un 
grupo del CEIP Vcgarredonda 
de Guardo y dos grupos del 

Castilla y León registró ayer 
289 casos positivos por covid, 
el 29,3% menos que los 409 que 
comunicó eljueves, con 13 de
cesos, todos en hospitales y nin
guno en residencias. 

CEI P Villa yTier ra de Saldaña. 
yen Valladolid a un aula del 
Colegio Compañia de Maria. en 
Valladolid capital, y a otra del 
CEIP ÁIvar Fáñez, en Iscar. 

Los equipos Covid-coleglos 
realizarán pruebas dlagnóstl· 
cas PCR a alumnos y profeso
res que hayan mantenido con
lacto estrecho con los casos 
positivos. En es tos momentos, 
hay un total de 35 aulas en 
cuarentena en la reglón. 

Recoletas 
RED HOSPITALARIA 

Ir a mis revisiolles 
es importante. 
Haz como yo ... . . 

¡ 
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MARiA FUENCISLA DE PEDRO. Especialista en Medicina Interna del Hospital Recoletas de Segovia 

«NO SE DEBE OLVIDAR NUNCALO IMPORTANTE 
QUE ES UNA:CONSULTAA TIEMPO» 

El grupo sanitario pone 
en marcha una 
campaña para que la 
población se conciencie 
de la trascendencia 
de la prevención 

VALLADOLID 
El Norte. Maria Fuencisla de Pe
dro lleva 22 años en el Hospital 
Recoletas de Segovla. Especia
lista en Medicina Interna, en su 
consulta realiza el-diagnóstico, 
seguim:enlo y tralamienlo no qui
rúrgico de enfermedades sisté
micas que afectan a diversos ór
ganos y también distintas pato
logías simultáneas_, Su idea es 
una «atención integral, COQuna 
visión del paciente como un 
lodo_. En este tiempo de crisis 
sanitaria alerta de la trascenden
cia de seguir ton la prevención y 
las ¡evisiones médicas porque 
.más allá del covid hayotras do
lencias que se pueden agravar» 
por no acudir a la consult.a. 
- Recoletas ha puesto en mar
cha la campaña #Culda tu sa
lud ¿cuál es su obJetivo? 
-Nuestro objetivo con esta cam
paña es que la población sea 
cónsciente de la importancia de 
la preI.'eflci6n en el buen diagnós
tico Y evolución de su salud y con
tinúe adelaflte con sos tratam:eo
tos y revisiones. l o mejor para 
disfrutar de una buena salud es 
siempre la prevención y por ello, 
es imprescindible que los pacien
tes mantengan sus citas médi
cas, sus revisiones rutinarias, sus 
tratamientos y las .operaciones 
que tengan programadas porque 
todo ello e.s clave para su salud. 
Es U'1la certeza que la preW!nción 
es clave para la detección tem
prana de cualquier enfermedad; 
clave para evitar riesgos en ciEn
tas patologías; clave para evitar 
e l empeoramiento y hacer lIlás 
fácil su recuperación y c.lave para 
que todos nos encontremos bien 
'yvivamos bien, que es en defini
tiva,lo que procuramos los mé
dicos con nuestro trabato diano. 
- ¿Existe el riesgo de que con la 
covld personas con patologras ' 
crónicas dejen de acudIr al mé
dico y de seguir el tratamIento 
correspondiente? 
- Por supuesto que existen rie
gos. Nosotros entendemos los 
recelos y miedos de los dudada· 
nos, entendemos que todos de· 
bemos de ser prudentes, cuida-

dosos, responsables y solidarios 
con las circunstancias actuales 
pero también tenemos muy cla
ro que hay que ser responsables 
con nuestra salud. En todo mo
mentoy en cualquier circunstan
cia. Más allá de la covid existen 
otras enfermedades, otras pato
logías y otras dolencias que se 
pueden agravar. la OMS ha ad
vertido recientemente que des
de la pandemia han empeorado 
mucho otras enfermedades, en
fermedades serias, las cUales I\an 
sido eClipsadas totalmente por 
la pimdemia. En mI opinIón, de 
ningún modo, la covid debe im
pedir que los pacientes crónicos 
o los enfermos de ciertas pato
logías interrumpan la atención 
médica que precisan porque ha
cerlo incrementarla considera
blemente IQS riesgos para su sa
lud y bienestar y sus enfermeda
des podrfan agravarse conside
rablemente . . 
-¿En qué casos está más acon
sejado acudir a los centros hos
pitalarios? 
-Hay pacientes con patdogia car
diovascular, respiratoria, paden· 
tes oncológicos o pacientes con 
patologia crónica severa que evi· 
dentemente tienen mucho más 
riesgo que otros pero .. como dice 
uno de los rnensa¡es de esta cam
paña, 13 eofermedad ~pldecita' 

por lo que todos debemos cuidar 
nues1ra salud y prevenir. Una con· 
sulta con el especiaUsta, a la ma· 
yor brevedad posible, es crucial 
en cualquier tratamIento. 
-¿Qué condiciones do seguridad 
se encuentra un paciente al acu
dir al hospital de Recoletas Se
govia? 
-En los últimos meses, hemos 
hecho una importante inversión 
por mejorar nuestras condicio· 
nes de seguridad y poder ayudar 
as! a los pacientes a recuperar la 
normalidad do su asistencia sa-

nitaria,la normalidad de su ca
lendario de consultas y revisio
nes, de sus citas y tratamientos 
médicos y de sus operaciones. 
-¿Qué medios han Instalado para 
prevenir la covid? 
-Hemos adoptado numerosas 
medidas de securización como 
ha sido la instalación de lámpa' 
ras germicidas de irradiación ul
travioleta capaces de eliminar, 
en tan solo unos minutos, mu
chos virus, bacterias o microor
ganismo de los quirófanos y cual· 
quier estancia del hospital Tam· 

Un hospital que presta cerca de 
120.000 asistencias anuales 
En el Hospital Recoletas de 
Segovia, conocido como 
Hospital de la Nlsericordla, 
trabajan 80 personas, do las 
cuales 54 son médicos qu e 
atienden alrededor de una 
t"relntena de especialidades. 
El centro hospitalario prestó 
el año pasado cerca de 
120.000 aslstentlas médicas, 
entre consultas, urgencias y 
hospitalizaciones. Para reali
zarlas, cuenta con un servido 
de análisIs clínicos y anato
mla patológica, servicio de 

diagnóstico por la Imagen, 
hospltat de dia, rehabilitación 
(lsioteráplca y rehabilitación 
logopédica, además de servi
cio de Urge ncias 24 horas. 
Además, el hospital está 
equipado con 21 camas de 
hospitalización, dos quirófa
nos, IIn paritorio, dos puestos 
de REA, 4 boxes de urgencIas, 
asl como con un servIcio de 
radJodlagnóslico dotado de 
ecógrafo, mamógrafo, TAC, 
endoscopio y resonancIa 
magnética. 

bién contamos con equipos de. 
purificación del aire para la eli
minación de patógenos en elam
biente. Porotra parte, hemos me· 
jorado los accesos al hospital los 
circuitos de pacientes, habilita
do nuevas salas de espera y ad
qui ri do equipos de protección 
para todo nuestro personal sani
tario, al que por cierto quiero agra
decer nuevamente el grandísimo 
esfuerzo y el importante trabajo 
realizado durante esta crisis. 
-¿Qué mensaje quiere transmi
tir de concienciación a los ciu
dadanos para que acooan al hos
pital como una medida preven

' liva? 
-la prevención es básica para 
poder vivir con salud y óptimas 
oonólCiooes de bienestar. PoreUo, 
mi mensaje es que los ciudada· 
nos no olviden nunca lo impor
tantequees unaconsuttaatiem· 
po con el especiaUsta. 
- ¿Cómo afronta Recoletas Se
goviael futuro Inmediato en esta 
crisIs sanitaria? 
-Con mucha esperanza y opti
mismo en que el año nuevo nos 
traiga mucha salud. Es cierto que 
las crisis fortaleCen porque son 
muchos nuestros planes y mu
chas nuestras ganas por seguir 
trabajando y seguir mejorando 
por prestar el mejor servicio po
sible a nuestros pacientes. 
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SEGOVIA 

La situación 
epidemiológica arroja 
un escenario cambiante 
y lleno de contrastes 
La provincia registra los mejores 
datos hospitalarios de la Comunidad 
pero ha visto empeorar sus cifras de 
incidencia en las últimas dos semanas 

SERGIORUIZ 
"",,HA 

El coronavirus se aleja de las 
residencias de mayores, por lo que 
se espera que en el futuro disminuya 
el número de defunciones 

ocupaci6n en UCI o planta. 

PO~IINGO, lO D[CIEJoJ BRE DE tOfO 

gavia? La re.spue:;;ta corta es muy 
sencilla.> bien. La larga e:;; más oom

... La difK'illectumdelos datos'pro- pleja y enrevesada, oomo no podla 
wnientes de la pandemia se debe a ser de otra manera. La provincia en 
lagranhabilidadquecuentaelpa- estosmomenlosseencuentraenlre 
t6geno para cambiar la tendencia. losterritoriosconoieuosincidencia 
Tras una primera ola devastadora de toda &paña yen el tren de cabe
quene..'Óaunoonfutrunientoestric- ceradeCastillayLe6n,perocuenta 
to,l1ll~,hospensaronquecloorona- oonunatenden~aaempeorarsus 

virus era ya historia, un gran error, - cifras epidernlol6gic.as en las últi
yaque tr3.s una trcguaque apenas ' mas dos semanas que aunque pa
se a1arg6por dos meses,junio)'ju- receeslarestabilizándosetodavía 

Las diferencias con la primera 
ola expuestas con datos son muy 
visibles. De esta forma, la cifTa 
máxima de hospitali zados con 
Covíd-19 en esta segunda ola se 
localiz6 durante el 21 de octubre. 
cuando se contabilizaron 38 pa
cientes con coronavirus. Este nú
meroempt"qucñecesiseponeal la
do del pico de la primera ola, que 
se dioduranteel 2de abril cnalldo 
se registraban 317 pusonas ingre
sadas por culpa de la palldemia. 

los bomberos deslnrKtan las prOxirrid~es de la entrada de Urgencia, del Hospital I 

Ho, \'Olvi6en formadesegu.ndaola. arroja dudas razonables. . 
Estapandemiaestádejandoda- Scgoviacuentaconunafortale-

tos cambiantes, oon rápidosvah-c- za que no se da entre ninguna de 
nesenformadesubidasybajadas las otras provincias de la Comu
quedespistan basta a los expertos nidad: los datos b,ospitalariosson 
en la materia. Si no son puestas CII realmente buenos y han estado le
contt'xto, t'sta lluvia de cifras que jos de registrar los colapsos 'aoon
cada día llega no explican por s( tecidos durante la primera ola. 
mismas nada. Un sistema sanilarioa plenaca.-

Deesta fonna,aunquelosdatos pacidad es la mejor Doticia con la 
diarios son importantes, siempre se que cuenta la proyincia, ya quc evi
debede intentarentenderlae\"Olu- ta el tt'mido triaje así como falle
ci6nqucmuestran,yaqueaunque cimientos de otros pacientes que 
rápida en sus ciclos, esta pandemia no pueden ser atendidos de forma 
se puedescgmentaren tendencias eficaz si la sanidad está sobre.sa
al igual que todas las demás. turada. Esta es la diferencia sus-

La prcguntaquese hacen todos tancialconlasotrasprovinciasque 
lossegovianosesclara. lC6moes- cuentan con buenas cifras, Ávilay 
tá lasituaci6nahoramismoenSe- Salamanca, pero t\t'nt'n una alta 

.. , 
'" 

Mismasituaci6nsemanifiestacn 
relación a la UCI, )'aque el máximo 
de la segunda ola, situarlo cl12 de 
noviembre con 11 ingresos en cuida
dos intensivos, pa,Hdece al Iado del 
pkodclaprimcrnolaloca1izadoen 
cl27 de marro oon 25 personas in

. gresadasyofrastantassiendoderi-
\'adasaotroshospilalesdelaregi6n. 

lElú1timorepunteesimportan
te? Sí, ya que puede manifestar un 
cambio de tendencia que hasta cse 
momentoapimtabaclararnt'llteala 
baja tras un mes de descensos. Sin 
embargo, los datos ya han mani
festado cierta estabilizaci6n en los 
últimos días, por lo que p:lrece ser, 

se esperayse desea, que sea algo 
puntual, un punto de inflexi6n,)' 
nose alargue en d tiempo ni pro
fundice en su intensidad. 

De'hecho, los datosen Segovia pO
sibilitarían que en este momento la 
provincia a\llruara a nr.'{'1 de alt'rta 
2,ya que es el único territorio junto 
con Sa1amanca que no cuenta oon 
indicadores de riesgo (incidencia, 
positividad, trazabilidad y datos 
hospitalarios en pla,nta y UCI) en 
rih-cl'alto', ya que mantiene sus re
glstrost'n 'medio'(seisdeellos), 'b::a
jo'(uno)Y'lIUC\'3nonnalidad'(uno). 

LaJunta muestra cautela por el 
mon~ento,)'3 que todavfa falta por 
manifest.ruseelcfecto delos t.Ütlmos 
puentes yse apro.xima al periodo de 
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llta)'Ormovilid."ld socia1, laNavidad. 
L"l prudencia en este caso estájos
tificada yde mOIJ1t'nto el Ejt"cuti\'O 
autonómico 1l!\'{'16 que no mo\-crá 
ncha en cuanto acambios t'n el ni
vel de alerta y relajamiento de me
didas hasta después del 2 det'llt'rQ. 

No es baladl que la Juntay'los 
profesionales salútariOS hablen sin 
complejos de la posibilidad de una 
tercera ola. 

La gran noticia que ha recibido 
Segoviacnlasúltimasjomadasha 
sidolades."lparici6ndelcoronavi- , 
rus de las residencias después de 
contabilizarse distintos b rotes en 
estos ceot ros durante los tres últi
mos meses. Desde todos los secto
res se ha insistido que estos espa-

Segovia, en el grupo 
con menor incidencia 
Como presenta la gráfica, todas 
las provincias ban visto reducir 
sus números de incidencia du
rante el último me:;;); medio, cal
das que ban permitido a la Ca
Dmnidad pasarde tener el mayor 
nh-el de incidencia regional de 
España·a.serunadelasquecuen
ta oon mejOres números, En el ca
sodeScgO\'ia,elnúmerodecasos 
siempre se ha mantenido en re
gistros bajos con una tendencia -
de,creciente pero más moderada 
Que las obsen-adas en otras pro
vincias de Castillay Le6n. 



OO~II¡.;GO.tODEDICIE~IBftEDEtotO 

dos eran espedal mente sensibles' 
a las 'cualidades' de este pnt6geno, 
con lo que siempre que ha conse- . 
guido entrar en estos centros ha 
pro~'ocado enormes desames. 

De los cuatro grandes brotes que 
.se han dado en 1aprovinciadesde 
el mesdejulio, tres.se han detecta
do en estos centros (Riaza, Cuéllar 
)' El Espinar). Aunqueesteregreso 
ha supuesto un completo desastre, 
cabedestacarqueestálejosdepro
vocar el cataclismo que se dio du
rante la primera ola. 

Es ya innegable que la cifra de 
muertes rel acionadas con la pan
demia se explica en gran parte 
con la presenci a del "irus en es
tos espacios, ya que e155,8% de 
las muertes por CO\'id-19 en Se
govia se h a dado entre usuarios 
de las residencias. 

En noviembre la taSa de muertes 
de residentes represent6 e161% del 
total(n de 18),porcenlajcqueem
peora diciembre por el momento ' 

al obtener un 6:3,7% (siete de 11). 
Este\irus mata a ma)"oresycua

dros clínicos con los que la emid-19 
puede resllitar especialmcnteletal. 
En Segovia, las mue'rtes relaciona
das con la pandemia entre mayo
res de 70 años se elevan a 685 de 
las 756 totales contabilizadas en la 
provinciá, el 90,61%. 

Portantoycomoresumen,des
tacar la buena situación deSegovia 
en cuanto a los datosepidemiol.6gi
ros que son reforudos ante un sis
temasanitarioquecuentacon los 
mejores valores detoda la Comu
nidad. No hay lugar para la COIll

placencia, ya que si algo ha demos
trado este pat6geno es su facilidad 
para provocar un rápido empeora
micnto de la situación amparán
dose en su fácil transmisión. 

La vacuna cstá a la vuelta de la 
~squina, por lo que solo se puede 
transmitir 10 que y"3 han repetido 
otros hasta lasaciedad, prudcncia)' 
moderación en este trayecto final.. 

·~~ro~ 
MAXIMA CALIDAD 

CI Celandrfa, 8 ' SAN ILDEfONSO 
Segov!a 

. alcolamJrfl@~lIco·lam¡tu.com 

[J www.arco·ramire~.com 

Tell.: 921471474 

Los hospitalizados con 
Covid-19 bajan a cinco 
Segovia contabiliza 15 nuevos contagiados en las últimas horas, la 
segunda menor cifra de la semana, y acumula tres días sin lamentar fallecidos 

SERQtORUtZ 
SEGO,'" 

... Las hospilali~ciones de per
sonas ingresadas por Covid-19 
en el Hospital General volvie
ron a reducirse por quinto dla 
~onsecut h-o)' ahora se sima n en 
cinco. su menor cifra r~gist rada 
desde elll de agosto, según re
\"el6la página wcb de la Junta 
quedetalla los datos epidemio
lógicos de la Comunidad. 

Deesta forma, el Hospital Ge
neral es el centro sanitario de la 
Comunidad ene! quese registra 
un mcnor número de enfermos 
relacionados con laenfcrmedad 
)'ademfls pro!.Scnta unndam ten
dencia a la baja que puede posi
bilitar qlleen futuras jornadas 
la cifra todavía pueda ser menor. 

Los buenos datos hospitalarios 
han aC9mpafiado a In provincia 
durante toda lascgundn ola, pre
scntaodoni\"Clesdeocupaciónre
ducidos desdejunio. 

La. tasa deocupaci6n en planta 
en el Hospital General se sitúaen 
e155%,con 180de las825 camas 
disponibles en uso. E.s1epon:en
tajeseencuenttapordebajodela 
mediadeloscomplejossanitarios 
de la Comunidad, que en estos 
momentosseenruentraene!6J.%. 

Por su parte, las nuevas altas 
se situaron ~n t res, por 10 que la 
semana ya regist"tR 12. 

La ocupaci6n de las UCI volvió 
a reducirse y ahora está en el 21%, 
con tan solo scis de las 28 camas 
dispon.iblcs en uso, muy lejos de 
la media autonómica que en es
tos momentos se sitúa en el57%. 

De los ingresados en las uni
dad!:'s de cuidados intensivos, 
cuatro padecen Covid-19 mien
tras dos 110 guardan conexi6n 
con la pand!:'mia. 

SegovIa vi ... , una 5egunda ola menos 5Wefa que lo que fue la primera. 

Respecloalosnue\"oscontagia
dos, Segovia registr615 positivos 
en fas últimas horas, la segunda 
cifra más reducida de la semana. 

De esta forma, el número de 
infectados de esta sromana crece 
hastalos98, muycercadelosque 
se detectaron durante su prece
dente, 107, por 10 que parece que 
la incidencia o DO \'a acrecer, o lo 
\'a a hacer muy poco. 

Encuantoalasmucrtcsrelado· 
nadas coo la pandemia, Segovia poc 
tercer día consecutivo no registró 
nuC\1lS defunciones por Covid-19. 

La cifra de fallecidos tol ales en 
la provinciase sitúaeo 786 (once 
en diciembre), de los 418 se dieron 
entre usuario de las residencias. 

Los brotes actims aumentaron 
en las últimas horas y ahora sesi-

túan en 26, dos más. Su número 
no ha parado deaumentardesde 
el 14 de diciembre, cuando esta
ban localizados 15 focos. 

Entre los 26brotesque la pro
vi nda contabiliza. ahora, conun
tran un total d e 129 casos. 

Sollee los detalles de los mis
mos, este periódico no puede 
ofrecer m ás informaci6n ya que 
laJunta no ofrece espeeiflCacioncs 
sobre los focos durante los fincs 
desemanao fcstivos. 

Por su parte, Castilla y Le6n 
contabiliza un total de 134.945 
posith"Os porcoronavirus, de ellos 
822 llue\"Os,juntocon 16 nuevas 
vlctimas mortales (15 de ellas en 

. hospitalesy unaenresidencias)y 
un total de 19.158 ~ltas hospitala
rias, de ellas 108 nuevas .• 
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SEGOVIA 

Los hosteleros de Segovia 
reciben en Villacastín al 
'Equipo de Rescate' 
ElADI!lANTADO 
S<GQ.'-' 

... Varios miembros de ¡ajunta 
directiva de Hotuse-Á.IHS, como 
Esther Nllñez y Francisco Javier 
Garcó!a 'Miki' han acompaña
doen los últimos kilómetros del 
trayeCto hasta Villacaslln a los 
hosteleros gallégos, Rutodenomi
nados como 'Equipo de Rescate', 
que vienen andando desde Ponte
,~hasta Madrid para exponer 
las rehindicaciones del sector. 

Tambiin acompañó Fé!i.'I: Gar
zón,quehaostentadocargosdi
recth'Osen b.AsociaciÓn deBar
men Españoles. 

El 'Equipo Rescate Hosteleña' 
completósul0' etapa}'.seapro.'<i.
nlaa~radrid,dondeesperanpoder 
rewLi.rse con polilicos detodos los 
partidos, para contarles lasitua
ción esp«lfiea que el sedor está 
sufriendo desde marro ypedirle.s 
soIllcionesque,encstosmomentos 
pasanporunrescateoporsercon
sideradoscomozonacat3strófica. 

El grupo insiste en su mensaje: 
-A problemas s..1nitarios, soludo
n~ sanitarias; a problemas eco
nómicos, soluciollr5 ecollÓm.ieas". 
Noquierenquelagentepicnscque 
nolesimportalacmissanitariay 
aceptan cerrarsusempresas,pero 

tienen claro que, si les obligan a 
cerrar, les tienen que pagar . 

Sinogeneraningresos,nopue
denpagarimpuestos,porejemplo. 
Asegurannoserelproblema,sino 
la solución, pues los números no 
respaldan las medidas de los go
biernos, ni locales, ni autonómi
cos, ni nacional,ycuantas másli
mitaciones hayen hosteleria, más 
aumentan los casos de Covid-19 
acausa de fiestas privadas)' reu
nionessinningúntipodecontrol. 

Antes deS\! llegada a Villacas
tln, estmieron en Zamora, don
de fueron recibidos por llIl grupo 
de gaiteros de la ciudad, as! como 
porrep~tantesdelaa.sociaci6n . 
de hosteleros Azehos, quienes los 
ncompañarondwantesupasopor 
la capitaJ zamorana. Eljueves tic
nen llegaron aArévaJoyel viernes 
llegaron a VlIlacastín en su viaje 
que tiene por destino Madrid. 

En esta parada, los viajeros ga
llegos cenaron en e1itostal Res
taurante Victoria ydunnieron en 
el Hotel Restaurante 'El Pilar'. 
Además, el Hospital Los Tilos 
cedió el material para los trata
mientos de Hsioteropia, mientras 
que laAsoeiaeión HOtll$e-Al HS 
corrió con los gastos de la fISio
terapeuta Tamara .• 

El grupo de 'Equipo de Rescate' durante el trayecto. 

DO~llt'GO.!O DE DICIDIBREDE 20!D 

Los médicos de familia 
piden que se invierta 
en Atención Primaria 
Soliciian el apoyo del Procuradordel ComÚn de Castilla y León en su 
reclamación de que se destinen más recursos a este bpo de asistencia sanITaria 

ElAOUAlrrAOO 
fEGO/A 

••• Los m~dicos de familia pidie
ronelapoyodelProcUJ'adordeICo
mún en su reclamación de quese 
hagan ~fuertes im'ersiones" en la 
atención primaria, llIla necesidad 
que se ha ltccho más patente con la 
pandemia de la Covid-19. 

El presidente de la Sociedad 
Castellana y Leonesa de Medi
cina de Familia y Comunitaria 
(Socalemf)'c), Eduardo Lama r
ca, entregó es ta semana Ulla pro
puesta de actuación en Atención 
Primaria al Procurador del Co-
1111'm de Castilla y León, Tomás 
QuintanA. López. 

En la petición la Socalemfycso
licita Ulla actuación en defensa. del 
derecho de nna asistencia sanitaria 
de calidad para los ciudadanos en 
Atención Primaria mediante u na 
supervisión activa de la acthidad 
legislat¡,'a y las dotaciones presu
puestarias que las administracio
nes públicas ejeeutan sobre este 
nin~l asistencial. 

E l documento sostiene que la 
Atención Primaria es elnh'e1 que 
-ha demostrado ser el más cos
te-efectivo)' equ.itath'O para me
jorar lasalud de la población, al 
tiempo que evita derivaciones in
necesarias aAtención Hospitala
riay desigualdades por motivos 
socio económicos~. 

El presidente de Socalemfyc ex
puso al Procurador del Común ·las 
dificultades para poder atender a 
I3s personas con problemas de sa
lud distintos a la infección porCo
vid, COIl el perjuicio que supone pa
ra la población general)' para las 
personas frágiles o con dolencias 
cronicas en partic lLI 8r~. 

[}()$ per':SORa$ enlran al Cerllro de Salud SegoyIa m. 

Entre las propuestas de los 
médicos de familia figuran la 
de establecer circuitos separa
dos para pacientes con enferme
dades infecciosas)' no infeccio
sas, despachos suficientes para 
el personal sanitario y no sani
tario que permita proveer una 
a tendón person alizada y con fi
denc'ial, intimidad que 110 ofrece 
el mostrador. 

También que se dote de me
dios técnicos suficientes para la 
atención clínica de forma no pre
sencial, con teléfonos adecuados, 
sistemas informáticos ágiles y la 

transformación digital de la Aten
ción Primaria. 

Además de disponer del per
sonal sanitario necesario con 
formación especializada en Me
dicina y Enfermeria Familiar y 
Comunitaria, con cont ratos es
tables)' dignos para incorporar 
llue,'Os profesionales. 

Otra de las reivindicaciones es 
la creación del perfil deladmi
nisl ra t i \'0 sanit ario)' hacer cam-' 
bios normativos que les permi
ta desarrollar nue"as tareas que 
liberen al personal sanitario de 
tareas no cllnicas . • 
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EL NORTE DE CASTILLA 

Dieciséis fallecidos 
más y tendencias 
distintas en la región 
Valladolid y Zamora 
rebajan la incidencia 
acumulada mientras que 
se· estabiliza en 
provincias como Segovia. 
León y Salamanca 

EL NORTE 

VALLADOLID. La covid-19 parece 
empeñada en dejar claro que aún 
sigue aquí. Entre anuncios de 
campañas de vacunación y me
didas especiales para la Navidad, 
ayer dejó un registro de 16 muer
tos en Castilla y León, uno de ellos 
en una residencia de mayores. 
Además, se anotaron otros 322 
contagios. 

En segovia se notificaron 15 
nuevos casos positivos (dos más 
en el dla anterior) y son 8.212 
desde que comenzara la pande
mia, mientras que ligeramente 
ascienden los brotes activos en 
la provincia, pasando de 24 a 26, 
con un toral de 129 casos vincu
lados a esos brotes. En esta oca
sión no hay que lamentar ningún 

fallecido en el Hospital General 
. de Segovia. 

La incidencia acumulada de la 
enfermedad, medida a 14 días, 
deja entrever tendencias diferen
tes dentro de la región, con pro
vincias que mantienen la curva 
decreciente, como Valladolid y 
Zamora, y otras en las que pare
ce estabilizarse. Es el caso de Sa
lamanca, León y Segovia, por 
ejemplo, que acumulan cuatro 
jornadas en las que las cifras se 
mantienen casi inalteradas. En 
el caso concreto de Segovia, la 
Tasa de incidencia acumulada de 
casos diagnosticados en 14 días 
es de 109,71, y de 65,30 en los Ul
timos siete días. 

Aún hay una tercera vía, la de 
aquellas provincias que arras
tran incidencias muy elevadas y 
cuya recuperación, aunque a 
buen ritmo, está lejos de entrar 
en un terreno propicio. Burgos 
estaba el domingo M-sado en 412 
casos por cien mil habitantes y 
ayer contabilizaba 326. Un des
censo notable que, sin embargo, 
está lejos de permitir un relaja-
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Una ambulancia junto al comptejo hospitalario de Segovia. A.. DE TOIUIE 

miento de las medidas más res
trictivas. 

Las provincias de Ávila, Sala
manca y Segovia se encuentran 
actualmente en nive13 de emer
gencia sanitaria, mientras que 
Burgos, León, Palencia, Boria, Va
lladolid y Zamora se sitúan en el 
nivel 4. Para descender un pel
daño más en las que mejor situa
ción presentan aún seria nece
sario consolidar las tendencias 
decrecientes durante unos días 
más. 

Entre las que están en el nivel 
4, las de riesgo muy·alto,la inci
dencia ha bajado pero los nive
les de hospitalización en UCI, se
gún los criterios fijados por el 
Consejo Interterritorial de Salud, 
son aún demasiado elevados. En 

Zamora y Burgos, un 42% de las 
camas UC! disporubles están ocu
padas por pacientes con covid-
19, mientras que en Valladolid 
es de un 36% y en Segovia, del 
14,29% y del 1,54% la ocupación 
de camas de hospitalización por 
casos de covid-19. El índice re
productivo básico, es decir la ci
fra que señala a cuántas perso
nas puede contagiar un positivo, 
es de 1,30 en Segovia (1, 13 en 
Castilla y León). 

Burgos (80) y León (74) fueron 
ayer las provincias con mayor ci
fra de contagios durante las últi
mas veinticuatro horas, por de
lante de Palencia (6), Valladolid 
(51), Ávila (18), Segovia (15), Sa
lamanca (8) y Soria (1), según in
forma Efe. 

- _ . _ - - --
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Estados Unidos 
autoriza la vacuna 
de Moderna,la 
segunda para frenar 
al coronavirus 

EL NORTE 

NA ORto. Estados Unidos con
cedió el viernes la autoriza-, 
ción de emergencia para la va
cuna de Moderna contra la co
vid-19, anunció la Agencia de 
Medicamentos (FDA). El pro
ducto de lajoven firma de bio
tecnología se sumará, por tan
to, al de la alianza pftzer/BioN
Tech en la enorme campaña 
de vacunación que comenzó 
el lunes en el país. 

«¡Felicitaciones, la vacuna 
de Moderna ya está disponi
ble!», dijo el presidente Donald 
Trump. La vacuna de Pli
zer/BioNTech, autorizada hace 
siete días, habla obtenido luz 
verde de la FDA al día siguien
te de la opinión favorable de 
un comité de expertos esta
dounidenses. Si el producto de 
Pfizer/BioNTech ya había es
tablecido un récord, Moderna 
Jo hace aún más: su vacuna fue 
aprobada 19 días después de 
que se presentó la solicitud ofi
cial, en comparación con 22 
en el caso de Pfizer. 

. " 
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El nuevo retraso para la llegada de la 
radioterapia golpea a 2.000 enfermos 

todos los días como mínimo cua
tro horas para tan solo 10 o 15 mi
nutos de radioterapia ... A ello, se 
swna la incomodidad yel desaso
siego que genera también en la Ca
milia que muchas veces tienen que 
acompañarlos. 

La AECC exige un 
convenio provisional con 
el grupo Recoletas para 
que los pacientes no 
hagan 250 kilómetros 
diarios 

CLAUDIA CARRASCAL 

SEGOVIA. El compromiso de co· 
menzarcon la licitación de la Wli· 
dad de radioterapia de Segovia en 
2021 se vuelve a desvaneter. esta 
vez con el argumento de la pande
mia, La presidenta de la Asocia
ción Española Contra el Cáncer 
(AECC) en Segovia. Ana Sanjosé, 
afinna que la crisis sanitaria .ha 
puesto en evidencia las deficien
cías del sistema sanitario en la ciu
dad .. , una realidad que diferentes 
colectivos llevan una década de
nunciando. Entre estas necesida
des destacan la necesidad de in
crementar el número de camas en 
la UCI y Urgencias. 

Visibilizar estas carencias en un 
momento de crisis sanitaria tan 
grave como el actual ha hecho que 
el proyecto de la unidad de radio
terapia se saque del actual edifi
cio del Hospital y se proyecte en 
una nueva instalación que está 
previsto construir. Esto, segUn. San· 
josé, supone un retraso de otros 
seis osiete años hasta que los pa· · 
cientes con cáncer puedan recibir 
este tratamiento en Segovia. 

Ante esta situación, asegura que 
lo más viable es habilitar el bún· 
ker que construyo Recoletas en 
2008 y que está en desuso, al me· 
nos hasta que se habilite la nueva 
infraestructura. «En valladolid ya 
tienen un convenido con la sani· 
dad privada, solo habrla que adap
tarlo a Segovia y en pocos meses 
podría estar en marcha. Yosoyde
Censora de lo público, pero c reo 
que llegados a este punto hay que 
aprovechar y poner este parche,.. 
Estaba previsto que los pacientes 
oncológicos recibieran su trata
miento en la ciudad en 2022,_y 
no merecen otros siete años de re· 
traso,., subraya. 

Aunque el convenio con Reco· 
letas es la opción más rápida, la 
presidenta de laAECe cree que el 
PI'O)WO inicial de construir el bUn· 
ker anexo al actual hospital podria 
seguir adelante sin ningún peIjui
cio porque es un espacio al que no 
se le va a dar ningún otro uso. La 
ubicación ya estaba definida, se 
ins talada en el patio de la parte 
baja, justo donde se estableció el 
hospital militar durante los mo· 
mentos más críticos de la pande
mia, un espacio en el que tampo
co se va a construir para incremen
tar el número de camas. A su juicio, 
esta decisión vuelve a dejaren ol
vido a los 350 pacientes oncológi· 
cos de Segovia que reciben radIo· 
terapia cada año y con ella, _la Jun-

La mayoria van en ambulancia 
y esto supone un inconveniente 
adicional porque los tiempos se 
alargan y los vehículos no son los 
más adecuados, ya que . para Se
gavia dejan los más viejos •. Al res
pecto, Ana Sanjosé explica que an
tes del confinamiento lograron la 
renovación de las ambulancias, 
porque cera una vergüenza, se 
caian a cachos •. Eso si, insiste en 
que la administración es la que de
berla vigilar que se cumpla en con
trato con la empresa adjud icata
ria yno pennitir que se utilicen las 
que descartan en otras ciudades 
porque eno somos ciudadanos de 
segunda,.. 

Cuatro horas como máximo 

"
presidenta de ia Asociación Española Contra el CAncer (AECC) en Segovia, Ana Sanjosé. lLHORTE 

En estos traslados se han conse
guido mejoras significativas en lo 
relativo al tiempo, yaque entre ida 
y vuelta los pacientes invertían 
hasta ocho horas, cuando ahora el 
tiempo máximo del recorrido es 
de cuatro. También en cuanto al 
número de usuarios a los que se 
traslada, que ha bajado de siete a 
tres o cuatro por ambulancia. 

En definitiva, la p residenta de 
la AECC pide que se lenga en cuen
la las necesidades de estas perso· 
nas porque el nú mero de afecta
dos no es residual, ya que se diag
nostica n cada año 1.500 nuevos 
pacientes de cáncer en Segovia, 
por lo que lo habitual es que haya 
entre 3.000 y 4.000 tratamientos 
activos. Asimismo, admite que su 
si tuación es todavía más delicada 

. en época de pandemia,porque su 
sistema inmunológico está muy 
debilitado y desconocen como les 
aCectará el virus . • Lo han cogido 
pocos porque tienen todas las pre
cauciones del mundo y, afortuna
damente,la mayoria lo han su· 
perado, tan solo han falJectdocua
tro o cinco de los que se han con
tagiado-, sei'iala. 

ta de Castilla y León incumple de 
nuevo una promesa que lleva ha
ciendo desde 2007_. 

Durante trece años . las excu
sas se han sucedidO>o, explica San· 
josé. Los más de dos millones de 
inversión que requiere esta uni
dad no parecían suponer un in
conveniente, sin embargo, _unas 
veces alegaban que la unidad no 
cumplirla con los estándares de 
calidad y otras que no habla sitio 
para construir dos búnkeres». So
bre este último argumento aclara 
que no es una directriz del conse
jo regulador, sino que se trata de 
una decisión de Sacyl para que los 
tratamientos no se interrumpan 
en ningún momento, pero .. mejor 

uno que ninguno,.. Una vez salva· 
dos estos obstáculos y con la ad
ministración concienciada de que 
era una necesidad real, se vuelve a 
posponer,« yya estamos cansa
dos., lamenta. 

En cuanto a las necesidades de 
personal, recalca que son mini
mas, yaqueal tratarse de una uni
dad satélite tan solo seria necesa-

«La Junta de castilla y 
León incumple de nuevo 
una promesa que lleva 
haciendo desde 2007", 
lamenta Ana Sanjosé 

rio un radiofislco que manejara el 
aparat9. El radiooncólogo, que 
es el encargado de realizar el se

.guimiento al paciente, estarla 
en el centro de referencia, en 
este caso Vall adolid, pero «no 
es lo mismo ir un dia para que 
te implementen el tratamiento 
ya revisión que tener que rea
lizar e l trayecto entre 25 y 30 
días, que son las sesiones habi
tuales,., apostilla. 

Consciente de que la peor par-
te del procedimiento oncológico 
es la r adioterapia, advierte de 
que estos desplazamientos dia
rios suponen un importa n te 
trastorno para los usuarios .• Re· 
sulta agotador tener que emplear 

«Mi confinamiento empezó en 
agosto de 2019. la enfermedad 
te destruye por dentro» 

ducto e iba con mucho miedo. labor, el cariño y la compresión 
Además, durante el trayecto no del equipo de oncología del Hos
habla!ráfico, salvo a1gún camión, pilal de Segovia porque son 
y muchos coches de funerarias~, .como una Camilia ... 
relata. Al llegar al Hospital Cll- El cáncer le ha cambiado la 
nico Universitario de Valladolid vida y en un principio le costó 
la s ituación no mejoro: . Tengo aceptarlo. -Cuando me dijeron 
la Imagen grabada, e ra ho- que era cáncer no podía'pa-
rtible,los sanitarios esta- rar de llorar y no querla de-
ban e n condiciones pe- clra nadie que estaba en· Nelda Herrero Paciente de cáncer 

c.e. 
SEGOVIA. A Neida Herrero le ope
raron el21 de enero. Tenia qUE! 
haber empezado la radioterapia 
a finales de Cebrero o prinCipios 
de marzo, pero las avalanchas y 
la incertidumbre provocadas por 
la pandemia retrasaron el pro
cedi miento un mes . • "Ie asusté 
mucho porque el vi rus estaba 
poniendo las cosas muy feas y 
pregunté si me podían aplaza r 

nosasynohacfamasque Ce rma, ni siquie ra mis 
llegar gente con Camilia- amigas los sablan". Tam-

el tratamiento, pero me dijeron res en fermos,., describe. bién tuvo que dejar de tra-
' que si lo hacia sería bajo mi res- Alolargode las 28se· =~~~;¡;¡~ bajar y de estudiar, ya 
ponsabilidad». Por la gravedad siones de tratamiento, que se estaba preparan-
de la situación decidió Ir en su Neidaysu madrehacfan do para consolida r su 
coche particular, acompañada 250 kilómetros diarios y consi- plaza en Correos, pero .no te
por su mad re, en lugar de optar dera que el proceso hubiera sido nía Cuerzas, porq ue es una en· 
por el transporte en ambulan- mucho más fácil si hubiera re- Cermedad que te destruye por 
cia. Le pidi eron que llevara su cibidola radioterapia en suciu- dentro •. En este sentido, reco· 
propio kit de mascarilla, guan- dad .• Parece mentira que no noce que la ayuda psicológica 
tesy gel desinrectante. . haya un servicio tan básicoy de- ha sido rundamental, aunque 

La experiencia, sobre todo el mandado, han decidido que Se- . no es nada fáci l, porque mi 
primer dla, fue desoladora por- govia tiene que ser tercermun- confInamiento empezó en agos
que . no me hicieron salvocon- dis ta- , critica. Eso si, ensalza la to de 2019,.. 
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«Es incomprensible que 
estemos diez años más 
sin la unidad cuando 
podríamos tenerla mañana» 

Julio Misis Paciente de cáncer 

"En ambulancia los 
tiempos se multiplican. 
y todo para estar en el 
hospital media hora 
como máximo», explica 

c.c. 

Valladolid para recibir la radiote
rapia. por lo que empleaba prác
ticamente tcxl.oel díaen tratamien
tos y hospilales. 

Bn su caso, los desplazamien
tos eran algo más breves porque 
su famUía se encargaba de llevar
le, pero -en ambulancia los tiem
pos se multiptican y todo para es
tar en el hospital como máx imo 
media hora. Supone un desgas
te fisico y emocional tremen
do. , matiza. Él recibió la radio
te rapia en e l Hospital Campo 
Grande de Valladolid, que per
ten ece al grupo Recoletas, por 
lo que ve ... incomprensible que 
estemos diez años más s in ra
dio te rapi a cuando podrlamos 
tenerla mañana, porque Sa ni
dad ya liene hecho.e).convenio 
hecho-o En su opinión, es .. un 
claro ejemplo de Calta de volun
tad pollUca_, cuando .. la priori
dad siempre tiene que ser el en-

Julio Mlsis posa en su despacho. AHfOHlOfAHARJI:O 
SEGOVIA. Julio lItisis comenzó el 
Iratamienlo de radioterapia en 
pleno confinamiento. enel mes de 
abril, y detalla que en si .. es corto 
y llevadel'09. Sin embargo, _no hay 
que olvidar que somos enfermos 
que !lrrastramos un cá ncer yla 
quimioterapia, por lo que el cuer
po está muy desgastado y a nivel 
psicológico es muy duro •. A todo 
ello, se suma el ca nsancio. Julio 
lenía que estar muchos días a las 
ocho de la mañana en el Hospital 
de Segovia para hacerse análisis, 
luego consulta oncológica, quimio
terapia y desplazamiento hasta 

... T~cno IInt~nil Sis l~mas SL 

fermo_. Por eso, cree que lo más 
conveniente es que este se rvi
cio se proporcione a través de 
Sacyl, pero de momento este 
co nvenio puede servi r como 
puente ... Soy un defensor a ul
tranza de lo público, pero si no 
hay otro remedio tendrá que ser 
asf. Tampoco pasa nada y ya se 
hace otros servicios, como el de 
limpieza_. Una fÓrmula a la que 
se aferra porque .. aunque digan 
queen seis años estará lista la nue
va infraestructura hospitalaria, la 
experiencia nos alce que no tle-

Sabika 
Solar 

Legalizacipn y certificación 

Insta laciones de autoconsumo 

Insta laciones aisladas con bateri as 

A pesar de las dlllcullades. 
se considera afortunado 
por haber sobrevivido al 
virus en una sItuación 
tan delicada 

gará hasta dentro de ocho o diez 
años, porque sabemos funciona 
la burocracia en Segovia_, enfati-

". 
A las complicaciones sufridas 

ProyeCtos personali zados al consumo rea l de la vivienda 

Trabajamos con las mejores marcas del mercado 
Infórmate sin compromiso 
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por el propia tratamiento y por Jos 
desplazamientos, se suma que Ju
lio cogió el coronavirus y la infec
ción derivó en neumoIÚa, por lo 
que tuvieron que interrumpir la 
radioterapia. En septiembre le 
operaron, una intervención que 
duró diez horas y de la que todavia 
se está recuperando. A pesar de 
lodo se considera un afortunado 
por haber sobrevivido al virus en 
una situación tan delicada y por-
que la pandemia no ha afectado al 
ritmo de sus tratamientos ni a la' 
fecha de la cirugla. 

9 Calle Gremio de los' Canteros 46. Nave 7. Pollgono Industrial de Hontoria. 40195. Hontoria - Segovia. 
il!'l info@sabikasolar.es o. www.sabikasblar.es \.+3492 1443420 
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La reforma de la sanidad rural se retomará 
en 2021con la agrupación de consultorios 
El calendario normativo del 
Gobierno de la Junta de PP 
yes incluye un decreto 
para ordenar las zonas 
básicas de salud y afrontar 
la falta de médicos 

S. ESCRIBANO 

VALLADOLID. La Junta reactiva
rá el próximo año la reforma de 
la asistencia sanitaria en el me
dio rural con un decreto que re
ordenará las zonas básicas de 
salud y regulará los futuros con
sultorios rurales de agrupación, 
sobre los que pivotará la aten
ción a los ciudadanos de los pue
blos. Ese decreto está incluido 

en el calendario normativo para 
2021 que acaba de aprobar el 
Gobierno de coalición que pre
side Alfonso Fernández Mañuc
CO. 

La consejera de Sanidad. Ve
rónica Casado, prevé tenerlo lIs
to para el tercer trimestre del 
próximo año. Una vez publica
do en el BolcHo Oficial, abrirla 
el despliegue en el territorio del 

La norma que creará la 
Agencia de Lucha contra 
el Fraude y la Corrupción 
llegará a las Cortes 
entre enero y marzo 

RBGULACIONES QUE LA JUNTA ANUNCIA PARA 2021 

Plazas sanitarias 
de "difícil cobertura» 
La Junta prevé trasladar a las 
Cortes entre julio y septiem
bre una ley que regulará los 
puestos de dICícil cobertura 
para intentar solventar la de
satención por ralta de prore
slonales en el medio rural y los 
hospiJales de menor enUdad. 
Sanidad prevé regular por de
creto los incentivos para los 
sanitarios que decidan seguir 
en el tajl? hasta los 70 años. 

Las residencias de 
mayores, en otoño 
La tarea normativa de la Con
sejerla de Familia sitúa la revi
sión del modelo de "residencias 
de mayores en la recta final 
del año con una ley que se lla
mará de Calidad de Atención 
Residencial en Castilla y León. 
Este departamento presentará 
el proyecto de ley de para 
combatir la discriminación 
que surren las personas 
LGTDI+ entre marzo y junio. 

modelo que la Junla ensayó en la 
comarca zamorana de Aliste en 
marzo. El estallido de la pande 
mia se llevó por delante la In
tención del Gobierno de PP y es 
de dar continuidad a esa expe
riencia piloto. La previsión de 
los responsables de la coalición 
autonómica es retomar un pro
yectoque implicará el .. dimen
sionamiento de las plantillas .. 
para vincular los puestos sanita
rios a los consultorios rurales 
de agrupación (CRA), que van a 
dar servicio a una zona de va
rias localidades. La fllosofía de la 
iniciativa traslada a la sanidad, 
salvando las distancias, el mo
delo de educación del colegio 
rural agrupado, con un centro 

La regulación sobre la 
caza, en primavera 
La Consejería de Fomento y 
f\ledlo Ambiente trabaja en 
una nueva Ley de Caza que 
compromete para primavera. 
Recibirá el nombre de Ley de 
Gestión Sostenible de los Re
cursos Cinegéticos. La Junta 
busca atajar los derectos por 
los que los tribunales dejustl
cia han anulado las últimas re
gulaciones que ha aprObado 
en este ámbito. 

cabecera desde el que se des
plaza el profesorado de especia
lidades, que es itinerante en el 
medio rural. 

_Se van a seleccionar, me 
diante criterio loglstico, consul
torios locales avanzados (de en
tre los actuales) con el objetiVO 
de consolidar la actividad asis
tencial en varios centros de for
ma continuada 5 dlas a la sema-

La nueva-Ley de 
Ordenación de Territorio, 
que permitirá a PP y es 
aprobar el modelo Sln el 
PSOE, a primeros de año 

Cambios para los 
empleados públicos 
La Consejerfa de la Presidencia 
trabaja en una nueva Ley de 
Función Pública y en otra para 
defmlr los cuerpos y escalas de 
la Administración de CasUlla y 
León. Su remisión a las Cortes 
está prevista para la segunda 
mitad del año y son la base 
para rerormar la estructura de 
una plantilla disei'iada hace dé
cadas para una administración 
de 'papel', sin Internet. 
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na, contando dichos centros con 
los medios y herramientas que 
se considera oportuno_, recoge 
el calendario normativo de la 
Junta para 2021. 

«Dada la actual situación de 
carencia de prOfesionales sani
tarios en algunas especialida
des, esencialmente en Atención 
Primaria, se trata de regular me
didas que tiendan no solo a la 
eficacia y eficiencia de los re
cursos, sino también a la exce
lencia en la prestación asisten
cial a los usuarios»,ju stlficaso
bre este decreto de reforma de 
la asistencia rural el cronogra
ma normativo de la Junta para 
el próximo ejercicio, que prevé 
enviar a las Cortes hasta 22 pro
yectos de ley y aprobar 103 de
cretos y 25 órdenes que modi
fi carán regulaciones ahora en 
vigor. 

La previsión de la Junta en 
materia do regulación es ingen
te, porque acumula todos los 
proyectos de ley que no ha tra
mitado este año. La actividad 
normativa del Gobierno auto
nómico se ha ceñido en 2020 a 
la aprobación por Decreto-Ley 
de reguJaciones para hacer fren
te a los erectos de la covid-19. A 
eso suma el proyecto de presu
puesto para 2021 y la Ley de Ne
didas que acompaña a las cuen
tas regionales. Curiosamente, 
en el calendario para el próxi
mo año no Incluye el presupues
to de 2022 y su ley do acompa
namiento, que la Junta deberá 
presentar en las Cortes antes del 
14 de octubre y que se añadi
rlan a los 22 programados. 

Transparencia, a la cabeza 
La consejerla que tiene por de
lante más trabajo normativo es 
la que dirige el vicepres idente 
Francisco Igea. Transparencia 
contempla llevar a tramitar a 
las Cortes ocho proyectos de ley. 
Esa batería de reguJacioncs qes
monta en unos casos y matiza 
en otros el legado de las ultimas 
legislaturas de Juan Vicente He· 
rrera impulsado por quien fue 
ra su vicepresidente, José An
tonio de Santiago Juárez. Es el 
caso de las futuras nuevas le
yes de Transparencia y de Or
denación del Territorio. La Jun
ta enviará esta ultima al Parla
mento autonómico entre enero 
y marzo. A esas se sumarán una 
leyde Dinamización Demográ
fica, una reforma del Estatuto 
de los Altos Cargos, la norma 
que creará la Agencia de Lucha 
contra el Fraude y la Corrup
ción, otra de Cooperación Inter
nacional al Desarrollo y una más 
de Participación Ciudadana. Cie
rra el paquete una modificación 
de la Ley de Gobierno para dar 
soporte aJa futura Agencia de 
Evaluación de las Polltlcas PÚ
blicas. 

Uegará a las Cortes uno de los 
primeros anteproyectos que 
abordó el Gobierno de coalición, 
el de Derechos y Garantías de 
las Personas al Final de la Vida, 
impulsado por Cs y que trami
ta la Consejería de Sanidad. 
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Lacurvade 
enfermos 
activos detiene 
su descenso 
Diciembre ha paralizado la tendencia a la baja 
que ·se habra manifestado durante noviembre 

SEROIORUIZ 
SEGO.'.A 

••• La curva de enfermos aeth"OS 
de la provincia de Segovia paralizó 
su calda en las últimas semanas lo 
que supuro una interrupción de la 
progresi6n a la baja que se habla 
dado en buena parte de noviem
bre, según reflej61a web dedatos 
epimiol6gicos de la Junta de Cas
iillayLe6n. 

Por tres semanas, coi ncidicndo 
con el inicia de diciembre, la cur
va se h a estabilizado y por tanto 

' ha dejado"de remitir, un proceso 
de reducci6n q ue habla iniciado 
dlas después de registrar su pico 
máximo de la segunda ola el día 
5 de noviembre, cuandoAtcnci6n 
Primaria contabilizaba un total 
de 2.028 personas con la dolen
cia Covid-19 activa. 

Desde ese momento, esta cifra 
h a fluctuado durante estas t res 
semanas)' aborá mismo se en
cuentra ceTca de los mismos re
gistros.quemaTcaba a inicios del 
mes de diciembre: 
. Decsta fonua, Atenci6n Prima
ria tiene detccta~os a un total de 
1.608 personas en estos momentos 
con la dolencia acti\'aen la provin
da de Scgovia, 'cuando e1'1 de di
ciembre la cifra se elevaba a 1.628. 

PALADRACLAVE 
¿QT.ffiESENFERMOACTIVO? 

ElconceplodecnfermoaCl.h·o 
englobaa los patlenlescon todos 
losdlagn6SII tOJcompallbles 
con coronavtrus {neumonfa 
porCovld-19yenCermedadpor 
C.o\1d-19) queslguenmanlfe5tando 
5ínlomu yque por lanlO se fnUende 
que I.dolencla permanecevfgcnle 
aunque no seles bayaconlirmado 
el po.sllh'O medlanle prucbade 
delct cf6n. La.! cifras, <tUi"recaba 
Auncl6n PrlJpula, no abarcan a 
los padenle.s que han deJado de 
pre5flllu.síntomasoquetraspaJu 
la enfermedad handado negalh·o. 

Pampodcr~eceruncont~ 
cabedestacarque durante los \"Cinti
cinco dfas anteriores, los que fueron 
del 5 de noviembrealao de 11O\;em
bre, IosnúmetoS deenfennos actr.us 
descendieron en400corwalecicntes, 
pasando' de 2.028 a 1,628. 

La cafdacoincide con la bajada 
de la incidencia que se dio desde 
mediados de noviembre, pero la 
reducci6n.de las cifras deenfermos 
aeth'Os se han estancado antes de 
lo esperado, . 

Esta mala noticia v iene a po
ner de ma n i fiesto los cambios de 
ciclo tan rápidos que deja esta 
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En estos momentos, Atención Primaria contabiliza a 2.028 personas enfermas J>O! CovId-19 en la ~ovincIa. 

enfermedad, a la vez que vuel- ' 
ve a advertir que la enfermednd 
está en la calle y que cualquier 
aumento de la movilidad social 
tiene su efecto sobre la incidencia 
ye! número de enfermos. 

Lascausasdeesteaumehtopue
den ser d ispares. Unadelasposi
bIes causas es la afcetación más 
duradera que sufren las personas 
más mayores (algún caso seha da
do de enfermosen la UCI durante 
dos meses con la enfermedad ac~ 
tiva), pero sin duda la posibilidad 
más certera es más que porbable 
que sea la más simple: el ritmo de 
personas convalecientes que se re
cuperan es similar al de ciudada
nos que caen enfermos. 

Además, esta situación choca 
con lo visto durante la anterior ola, 
cuando cn mayo Atención Prima-

LA INESPERADA 
ESTABILIZACiÓN DE 

LOS DATOS INVITA A LA 
PRUDENCIA A PESAR DE 
QUE HAY INDICADORES 
QUE PODRrAN INDICAR 

UNA NUEVA CAlDA EN LA 
CURVADE ENFERMOS 

ria notificó una gran calda de los 
casos que se alarg6 hasta el 15 d e 
julio, pasando de 4.545 a 424. 

Las diferencias entre esta pri
mera ola y esta segunda son no
tables, pero si se esperaba que la 
calda de enfermos aeth'Os se pro
longase por más tiempo, afinque 
no fucra ta n profunda,y que so- . 
10 fuera rota por un gran repunte 
o una nueva ola .. Sin embargo, la 

caída 110 )Ia conseguido alargarse 
ni siquiera por un mes, por 10 que 
ahora hay que esperar a que la ci
fra vuelva a retomar la senda del 
descenso,aunquehabráque man
tenerse a la expcctath'a)'3 que es
ta estabilización fue inesperada. 

Sobre esto último, 31 menOS hay 
algunos indicadores que pueden 
indicar cierto optimismo. La inci
dencia se manticne en nh'Cles bajos 
a pesar dequese hadetectado un 
~ueño aumento de los casos en 
eStas dos últimas semanas y ade
más el virus ha abandonado las 
residencias de mayores. 

Esto podria propiciar nueyos 
'descensos de los cnfermos acti
cos t ra., tres semanas de vah'enes, 
aunque el aumento de los brotes 
de esta última semana arrojadu
d as al respecto . • 
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La protección anticovid rebaja las urgencias 
respiratorias infantiles, situadas en el 33% 
El Río Hortega ayuda a 
los padres a diferenciar 
gripes, catarros, 
bronquiolitis o covid 
que comparten algunos 
síntomas 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Con la llegada del 
otoño y el invierno se intensifi
can las infecciones respiratorias 
en los niños. Aunque este es un 
año raro donde el aislamiento y 

Ir 
!' 

las mascarillas variarán las esta
dísticas. De hecho, en estas fe
chas otros años ya se registraban 
los primeros ingresos por causas 
respiratorias. Y _sihabitualmen
te son un quebradero de cabeza 
para padres y pediatras, este año, 
en mitad de una pandemia por 
coronavirus, lo seran aún más». 
Por ello, la Unidad de Urgencias 
Pediátricas del Hospital Río Hor
tega trata de ayudar a la pobla
ción a .. distinguir y manejar al
gunas de estas enfermedades», 
explica el especialista Roberto 
Vela seo. El peso de estas patolo
gías en urgencias de los hospita
les es muy alto, los datos de en
tre 2013 y 2019 apuntan a más 

I~_~~"-_. I r, _!. 

de un 23% del total de consultas 
-solo este hospital atiende a 
23.000 pequeños al año en este 
servicio-- entre el catarro común 
(17,4%), los broncoespasmos (4%) 
yla bronquiolitis. Los datos más 
recientes, entre el ultimo diciem
bre y febrero de este año, lo ele
van al 24%, e15,2%ye13,7%, res- , 
pectivamente. Es decir, que casi 
acaparan e133% de las consul
tas en los servicios de Urgencias 
infantiles. También son muy fre
cuentes en Atención Primaria: 
los registros de la Red Centinela 
apuntan a una demanda del 15% 
en las consultas. 

En los catarros, lo habitual es 
el dolor de garganta, la tos, muco-

sidad y, si hay fiebre, suele durar 
dos o tres días; pero cuando un 
niño tiene gripe, la temperatura 
suele ser más elevada y presenta 
decaimiento y malestar general. 
Los más mayores suelen padecer 
dolor de cabeza y muscular. 

En cuanto a la covid-19, sue
le manifestarse con cuadros le
ves de t9s y febrícula. Si hay pér
dida de olfato y gusto es un sln
toma muy determinante y tam
bién pueden darse cuadros de 
diarrea, dolor muscular y sensa
ción de falta de aire. Aunque .. en 
los niños estos síntomas de co
ronavirus son de lo más varia
do .. , destaca este facultativo, que 
también es secretario de la So-

Asunción Pérez (enfermera), Inés Segovia (mir), Elena Granda (mir) y Roberto Velaseo del equipo Urgencias Pediátrkas, en el Rúo Hortega. ''-SASTRE 

¿Por qué enferma tanto 
desde que va a la guardería? 

tacto con el germen al menos una 
vez. Es decir, al nacereslamos 
inmunizados contra las infeccio
nes que haya pasado nuestra ma
dre», destaca. Esos anticuerpos 

A. S. 

VALLADOLID. El doctor Roberto 
Velasco explica que es habitual 
entre Jos padres preguntarse "POr 
qué su hijo o hija está enfermo 
casi todas las semanas desde que 
empezó la guardería. ¿No tendrá 
algún problema con las defen-

duran entre cuatro y seis meses. 
sas? La respuesta es no. Es nor- Después, desaparecen. As!, "em
mal. Cuando un niño nace, tiene / pezamos de cero en el contador 
los anticuerpos que le ha pasado de enfermedades, y por_eso nos 
su madre a través de la placen- vacunan, para que no tengamos 
la. Ahora todo el mundo sabe lo que pasar paruna meningitis me
que son: sistemas de defensa del ningocócica o una polio para es
cuerpo especificas para gérme- tarinmunizados contra ellas. Pero 
nes concretos, que se desarro- en cambio, hay decenas de virus 
lIan cuando se ha entrado en con- que causan cuadros de escasa 

gravedad, y para los que no nos 
vacunamos. Esos virus, cuando 
el nino se pone en contacto con 
otros pequeños de su entorno, 
empiezan a circular entre ellos», 
destaca el doctor Velasco. 

-De esta fonoa, .. el niño estará 
malo unos días, se le pasará y co
menzará otro ciclo cuando vuel
va a la guardería. As!, sucesiva
mente durante los dos primeros 
años de escolarización. Es habi
tual que en el primero de guar
dería tenga una infección casi a 
la semana». 

ciedad Espaftola de Urgencias de 
Pediatría. 

Bronquiolitis 
Si hay una infección típica de la 
época invernal en niños, esa es 
la bronquiolitis aguda. Ahora, lItO
dos escuchamos cómo los hospi
tales y las Unidades de Críticos 
están colapsados por el corona
virus; pero nosotros, los pedia
tras, cada diciembre y enero ve· 
mos colapsar nuestras plantas y 
UCI por esta enfermeaad». Solo 
en la Zona Oeste de Salud supo
nen un 5% d e los pacientes que 
se ven en urgencias durante esas 
fechas, y más del 30% de los in
gresos en esos dos meses. Solo el 
Río Hortega ingresó, en 2019, 676 
menores, lo más frecuente fue
ron las bronquiolitis y el asma. 

¿Y qué es la bronquiolitis? 
.. Pues como todas las 'ilis' -ex
plica- una inflamación, en este 
caso de los bronquiolos. El aire 
entra en los pulmon es por los 
bronquios, uno para cada lado. 
Dentro, el bronquio se va divi
diendo en bronquios ca da vez 
más pequeños, como las ramas 
de un árboL Las últimas, las más 
delgadas, son los bronquiolos. Es 
decir, aunque suenan muy pare· 
cido, los bronquios y los bron
qUiolos no son lo mismo. Por lo 
que las bronquitis y las bronquio
litis tampoco lo son. Esta diferen
cia es muy, muy importante». La 
bronquiolitis se prOduce por la 
infección de un virus, el más fre
cuente de ellos es el VRS (Virus 
Respiratorio Sincitial). Este apa
rece tipicamente alrededor de las 
Navidades y afecta sobre todo a 
los niños en su primer año de 
vida. _Se supone que es el primer 
episodiO de dificultad respirato
ria en un lactante .. , explica. Es 
decir, «uno no puede tener varias 
bronquiolitis en su vida, sino so
lamente una. Todo esto, no im
pide que más adelante pueda te
ner otros episodios de dificultad 
respiratoria, pero la causa será 
otra», aclara este pediatra. 

En cuanto a los síntomas, ex
plica el equipo del Río Hortega 
que .. habitualmente, el VRS pri
mero causa un cuadro catarral, 
de infección de vías altas». Así, 
el niño presenta los, mocos, con
juntivitis y, en ocasiones, fiebre. 
Los primeros días, no puede di
ferenciarse "una bronquiolitis de 
cualquiera de los cien cuadros 
catarrales que se cogen cada in
vierno los ,niños. Es. a partir del 
tercer o cuarto día cuando co
mienzan los síntomas habitua
les de la bronquiolitis». Ahf se 
empiezan a inflamar los bron
quiolos, .. llenándose de moco y 
de células muertas y, como son 
muy finos, a nada que se acumu
lan secreciones en ellos, al niño 



Lunes 21.12.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

le cuesta respirar •. En ese mo
mento,los slntomas que pueden 
observar los padres son «que el 
nino respira mas rápido, usando 
músculos que habitualmente no 
utilizamos para respirar. Por eso, 
puede observarse que se le mar
can las costillas o que se hunde 
el espacio entre abdomen y pe
cho con cada respiración. Es lo 
que llamamos 'Uraje'. Además, 
el niño empieza a estar más irri
table y puede no querer el chu
pete o el biberón porque necesi
ta abrir más las vías respirato
rias .. , describen. 

TratamIento 
¿Y qué se puede hacer? _Pues ahí 
está el problema. En realidad, 
prácticamente nada. Para la bron
quiolitis se han probado muchos 
tratamientos, todos sin eficacia_o 
Dado que los síntomas coinciden 
con los de la bronquitis yel asma, 
habitualmente el médico admi
nistra la misma terapia. Por ello, 

Los médicos recomiendan 
no fumar, pocas visitas y 
mucha limpieza de manos 
para evitar infecciones 
en lactantes 

_sigue siendo frecuente que a un 
laclante con bronquiolitis su mé
dico le recete salbutamol (el fa
moso Ventolín) porque 1e oye pi
lOS'. La realidad es que lodas las 
gulas y protocolos mundiales que 
se han publicado en los últimos 
cinco años, desaconsejan esta 
medida porque, aunque se oigan 
esos 'pitos' ,la causa es completa
mente distinta», apunta Velasco. 

Por eso, ahora en Urgencias de 
Pediatría del R(o Hortega, - no 
pautamos estas medicaciones. 
Desde hace cinco años, hemos 
ido desarrollando campafias para 
reducir el uso de estos medica· 
mentas en la bronquiolitis y he-

El Río Hortega, premiado por un 
trabajo sobre infecciones de orina 

A. S. ahl, que en estos casos la indica
ción establecida en los hospita

VALLADOLlO. El equipo de pedia- les sea la de ingresarlos para ga
tras de Urgencias del Río Horte- rantizar un seguimiento de cual
ga fue premiado a principios-de quiercomplicación y facilitar as! 
este mes en el Congreso Digital un tratamiento intravenoso 1Ie
de la Asociación de Pediatría por gado el caso. Una infección de 
su comunicación sobre la crea· orina en estos lactantes puede 
ción de un método para prede- ocasionar-una meningitis o un 
dr complicaciones de infeccio- problema inmunitario generali
nes de orina en bebés y evitar as! zado como una sepsis. 
ingresar casos para los que no Sin embargo, nosiempredesa
era necesaria una hospitaliza- rrollan complicaciones. La in
ción. La infección urinaria es un vestigación del Río Hortega, con 
problema frecuente en los lac- la colaboración de 21 hospita
tantes y niños, con una prevalen- les, ha creado un método eficaz 
da aproximada del2% al 5%. En para medir el riesgo de estos be
los más pequeños, en los meno- bés y poder mandar a casa con 
res de tres meses de edad, son . un tratamiento ambulatorio a los 
además de especia! importancia, que no tienen estos riesgos de 
dado su mayor riesgo de desa- complicaciones; lo que reduce 
rrollar bacteriemia en sangre. De ingresos innecesarios. 

mos bajado desde más de un 50% 
de pacientes que lo recibían, a 
menos del 3%. No somos los úni
cos, en l>tadrid ypals Vasco, por 
e jemplo, se han desarrollado 
campañas similares en los últi
mos años con igual resultado ... 
Pero _más importante que cual
quier campana que hagamos en
tre pedialras, es el poder expli
car a los padres por qué no se 
debe poner una medicación». 

No obstante, precisa, _hayotras 
medidas que pueden ayudar a que 
el pequeño se encuentre mejor». 
Así, los pediatras aconsejan lava
dos nasales como una de las me· 
didas más .. Hiles: .. Quitarle al niño 
las secreciones que tiene en su 
nariz y garganta, ayuda a dismi
nuir parte del esfuerzo respirato
rioque tiene que hacer. Para eUo, 
puede utilizarse suero fisiológico 
tantas veces como sea necesario •. 

Además, _los padres observa
rán que cuando el niño tiene bron
quiolilis come peor. Lo que suce-

Nuevos estudios 
desaconsejan la terapia 
tradicional para las 
bronquiolitis y se ha 
bajado su uso al 3% 

de es que el estómago y el pulmón 
izquierdo están muy juntos. AsI, 
cuando toma mucha cantidad y 
llena el estómago, a! pulmón iz
quierdo le cuesta mas llenarse de 
aire y, cuando está fatigado, es per
der un recurso ... Por eso, _el pro
pio n iño opta por autorregularse 
y tomar menos cantidad. Lo que 
hay que hacer es ofrecerle más to
mas, con más frecuencia, pero de 
menor cantidad .. , explica. 

Si aún asf el niño se encuentra 
muy faligado, -si se le nola muy 
apagado, no come ni la mitad de 
lo habitual, en ese C3SQ debéis debe 
acudirsc a! centro de salud o in
cluso a Urgencias ... La situaclón 

Personal sanitario atiende un bebé en eL Rfo Hortega. nHORTE 
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puede requerir incluso hospitali
zación -si el esfuerzo respiratorio 
es importante yel menor no con
sigue, pese a todo, mantener una 
buena concentración de oxígeno 
en sangre .... Su ingreso permite 
_administrarle aire con más con
centración de oxígeno de lo nor
mal, o bien oon algiln aparato que 
le aporta el aire con mAs presión, 
para que no sea él quien tenga que 
hacer tadoel esfuerzo para intro
ducirlo en los pulmones ... 

Duración 
¿Y cuánto dura la infección? 
"Bueno -aclara el doctor Velas
co- si lo habitual es que los sln
tomas catarrales duren dos o tres 
dfas y luego aparezca la dificul
tad respiratoria, 10 nonnal es que 
esta vaya en aumento durante 
aIras tantas jornadas, hasla lIe · 
gar al pico de máxima gravedad 
del cuadro. Este pico puede ser 
simplemente un poco más de es
fuerzo respiratorio en un niño 
que, por lo demás, está perfecta
mente en su casa o puede signi
ficar necesitar un ingreso y so
porte ventilalorío. El problema 
es que no se puede prevenir, y 
tampoco se puede predecir. Solo 
se puede eslar atento a los sig
nos que hemos comentado, y con
sultar cuando aparezcan». 

_Una vez alcanzado el pico, 
-añade-los niños comienzan a 
mejorar lentamente, y en unos 
cinco a siete días suelen estar ya 
recuperados ... 

y la prevención es básica e n 
esta como otras enfermedades. 
Para evitar que los niños tengan 
bronquiolitis, _hay cosas muy 
sencillas que podemos hacer: evi
tar fumaren las casas donde haya 
menores, lavarnos las manos 
siempre antes de manipular a los 
lactantes y limitar las visitas que 
reciben los recién nacidos y bebés 
en sus primeros meses de vida». 

_Este año, con las medidas de 
precaución, vamos a ver muchas 
menos bronquiolilis. Asl ha su
cedido en los paises del hemis
ferio sur, que ya han pasado su 
época epidémica,.. 
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Castilla y León 
contiene al virus. 
que aumenta su 
factor de contagio 
La pandemia se cobra 
otras diez vidas en la 
comunidad y la situación 
en los hospitales se 
reduce muy lentamente 

A. G. EUCINAS 

VALLADOLID. 305 días después de 
la declaración de pandemia,lo 
que está más claro del virus Sars
Cov-2 es que es traicionero. Hu
cho. Deportistas jóvenes que pa
saron la covid-19 sin slnlomas 
padecen ahora 'covid persisten
te'. Esconde trombos Y otras com
plicaciones. Y a ho ra, explican 
desde Inglaterra (en la British He
dical Journal) y e n el Centro Eu
ropeo de Control de Enfermeda
des, una de sus variantes ame
naza con ser más contagiosa aún. 
«Los a nálisis preliminares en el 
Reino Unido sugieren que puede 
ser significativamente más con
tagiosa que las que han circula
do hasta ahora, con un potencial 
estimado de multiplicar el núme
ro reproductivo por 0,4 o más ... 
Es deci r, que pod rIa ser un 70% 
más inreccioso, s in que eso, pa
rece de momento, innuya en la 
severidad de los casos o en la efi
cacia de la vacuna, explican. 

Ese 'número reproductivo' es 
el conocido como R·Y para resu
mir, cuanto mas pase de 1, más 
se propa'ga el virus. Lo preocu
pante es que ayer ocho de las nue
ve p rovincias de Castilla y León 
se encontraban ya por encima de 
1. y Valladolid estaba e n 0,99. 

Castilla y León habla consegui-

do contener la dispersión del co
ronavirus yeso se reflej aba -aún 
lo hace- e n el número de casos 
confirmados y su influencia en 
las hospitalizaciones y decesos. 

Aye r se notificaron 188 pos i
tivos. Si se compara con los do
mingos anteriores - los festivos 
suele reducirse respecto a los dias 
laborables- sigue una tendencia 
leve a la baja, aunque con dife
rencias relevantes entre las nue
ve provincias. Valladolid conso· 
Uda su reducción, pero Segovia 
o Soria crecen. También han de
crecido los falleci mientos, a pe
sar de que ayer se contabilizaron 
diez decesos más. Ya son 7.735 
lasla[jelas sanitarias que se han 
dado de baja por covid-19 e n la 
comunidad desde que empezó la 
pandemia. 

20 caso~ en Segovia , -
De hecho, la Consejería de Sani
dad ha notificado 20 casos posi
tivos de coronavirus en la p~o
vincia de Segovia durante las úl
timas 24 horas. Además se man
tienen 27 brotes activos con 132 
casos vinculados. De nuevo, Se
gavia no registró fallecimientos 
relacionados con la pandemia. 

La tasa de incidencia acumu
lada de casos diagnosticados en 
14 d Ias es en Segovia de 112,32, 
yen los últimos s iete dias, de 
70,53. La ocupación de camas de 
hospitalización por casos de co
vld-19 es del 1,85% y la ocupa
ción de camas de hospitalización 
por casos de covid es del 14,29%. 
El núme ro reproductivo básico 
insta ntáneo es de 1,23. 

Equipo de La UCI en un hospitaL de la reglón. ICAL, 

En la región, la ocupación e n 
las UCI, que es el baremo que me
jor pennite intuir si existe un ries
go cierto de colapso sanitario. se 
encuentran 159 pacientes. Tras 
cuatro dlas de descenso, vuelve 
a subir la cUra, repitiendo un es
quema que se ha dado en las úl
timas semanas, desde que co
menzó a controlar la curva de esta 
segunda ola. El 20 de noviembre 
se alcanzaba el pico de UCI en 
esta e tapa, con 248 pacientes, 
105 menos que los que se llegó a 
tener en unidades de crIticas e n 

la primera ola de la enfermedad. 
Un mes más tarde se han redu
cido en 89. La bajada está sien
do más lenta de lo que fue en abril 
y mayo. Entonces, la cifra se re
bajó de 246 a 154 en apenas dos 
semanas. 

Esta ralentización también se 
da en las plantas de 105 hospita
les. En la primera ola se reduje
ron los ingresos de 1601 a 493 
en 26 d Ias. En esta segunda fase 
se ha tardado 34 dIas e n reducir 
la cifra de 1526 a los 500 que fi
guraban ayer, cuando se a nola-
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ron 18 ingresos más respeclo a 
la jornada anterior. 

la g"ran amenaza de una terce
ra ola, por tanto, no está solo e n 
que pueda emerger una variante 
más infecciosa, como la detecla
da e n Reino Unido, sino en que 
las cifras de la pandemia en Cas
tilla y León aún son muy eleva
das. Basta con decir que la «nue
va normalidad .. se adjudica a par
Urde menos de 25 casos por cada 
cien mil habitantes a 14 dlas. y 
castilla y León esta en 183,9,oon 
León en 317 y Palencia e n 409. 
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La nueva cepa del coronavirus descubierta 
en el Reino Unido pone en alarma a Europa 
Francia ha cerrado el 

. Eurotúnel, mientras 
Países Bajos, Bélgica e 
Italia anulan los vuelos 
y la UE convoca una 
reunión de alto nivel 

IVIAUGALDE 

A 
El ambiente de optimismo que co
menzaba a respirarse en Europa 
estos días con el inminente inicio 
de la campaña de vacunación se 
vio vapuleado ayer al saberse que 
una nueva cepa de la covid avan
za descontrolada. El miedo a esta 
variante del coronavirus descu
bierta en el Reino Unido. que se 
propaga a mayor velocidad, llevó 

a Paises Bajos, Bélgica y Holanda 
a suspender los vuelos con las is
las. Pero no fueron los únicos de
cididos a blindarse. Francia, que 
junto a Alemania y España exigió 
a la UE una respuesta coordinada 
para evitar que clcaos se apodere 
del continente, suspendió durante 
48 horas la circulación desde el te
rritorio británico, incluyendo el Eu
rorunel cerrado desde ayer a me
dianoche. Por su parte, Grecia ele
vaba las restricciones a los viaje
ros procedentes del país. 

Convaleciente de coronavirus 
tras haber dado positivo el jueves, 
el presidente francés, Emmamuel 
Macron, hizo ayer un esfuerzo por 
alcanzarun consenso a nivel co
munitario, como demandó el Go
biemoespañol para no caer en «la 
unilateralidad ... El jefe de Estado 
galo habló sobre la situación sani
taria en el Reino Unido con la can
ciller alemana, Angela ?>Ierkel, la 
presidenta de la Comisión Euro-

El Gobierno británico registra 
un récord de casi 36,000 casos 

R.C. 

Las autoridades británicas con
firmaron ayer casi 36.000 nue
vos contagios, récord histórico, 
y 326 fallecidos en las últimas 24 
horas. La asesora médica de la 
Sanidad en Inglaterra, Yvonne 
Doyle, calificó de _grave preocu
pación» el _fuerte. incremento 

de casos, dado a conocer el pri
mer día del confinamiento en 
Londres y el sureste de Inglate
rra por el aumento de infeccio
nes provocado por la nueva cepa 

. del coronavirus. 
El ministro de Sanidad britá

nico, Matt Hancock, reconoció 
que la variante de la covid-19 de
tectada en Ingl.aterra está -fuera 

pea, Ursula \'on der Leyen, yeljefe 
del Consejo, Charles r>Iichel. 

Los resultados de la reunión se 
tradujeron horas despues en una 
convocatori,! por parte de la pre
sidencia de la UE, que ostenta Ale
mania este semestre, para cele
brar hoy _una reunión urgente» y 
al más alto nivel a fin de coordi
nar actuaciones frente la crisis ge
nerada por la nueva cepa. Para 
preparar la cita, el gabinete del jefe 
del Consejo Europeo celebró ayer 
una videoconferencia con técni
cos para intercambiar _informa
ción sobre las medidas,.·que algu
nos Estados ya están aplicando. 

El primero en reaccionar ayer 
fue el Gobierno del primer minis
tro holandés, Mark Rutte, el cual a 
petición de las autoridades sani
tarias anunció la inmediata prohi
bición de los vuelos con el Reino 
Unido durante al menos diez dias. 
La medida, aunque es contunden
te, no afecta al transporte de mer-

de control .. y por eso el Gobier
no ha tenido que actuar .. rápida
mente y con decisión", dijo en 
referencia a la reclusión que afec
ta a más de 20 millones de per
sonas. ('<Es una enfennedad mor
tal y debemos controlarla, lo cual 
es más dificil con esta nueva 
cepa ... afirmó en 'una entrevista 
a la cadena Sky News, en la que 
dejÓ abierta la puerta a la espe
ranza al explicar que hasta el sá
bado hablan sido vacunadas 
350.000 personas. 

En cualqUier caso, calificó de 
«absolutamente irresponsable» 

candas, ni la movilidad del perso
nal sanitario. Se mantienen tam
bién abiertos los puertos, como el 
de Róterdam, asi como el transpor
te ferroviario, por lo que aUn es po
sible viajar en coche, tren o barco. 

Quien ademas de las conexio
nes aéreas si ha suspendido el 
transporte ferroviario es Bélgica, 
si bien eljefe de Gobierno, Ale
xander De Croo, detalló en la te
levisión que la suspensión está 
previsto que dure solo 24 horas, 
desde de esta pasada mediano
che. Las autoridades detallaron 
que _se realizarán controles pre
ventivos en las carreteras,. y es-

Francia, Alemania y 
España han exigido a 
Bruselas una respuesta 
coordinada para evitar el 
caos y «la unilateralidad" 

el éxodo protagonizado por mi
les de personas que decidieron 
abandonar Londres y el sureste 
de Inglaterra nada más conocer 
la declaración de confinamiento 
para ambas zonas por el repun
te de casos causado por la nue
va cepa. «Los responsables mé
dicos dejaron absolutamente cla
ro que la gente debería deshacer 
las maletas», dijo Hancock en alu
sión a la petición formulada por 
las autoridades para que la po
blación se quedara en casa en lu
gar de escapar de las ciudades 
afectadas, Londres en particular. 

tarán en contacto pennanente con 
Francia porque los trenes Euros
tar procedentes del Reino Unido 
también pasan por ese país. 

En Italia, por su parte, fue el mi
nistro de Exteriores, Luigi di r.Iaio. 
quien hizo saber que se cancela
ban hasta nuevo aviso tÓdos los 
vuelos con las islas británicas y 
además se le denegará la entrada 
a las personas que hayan estado 
en el Reino Unido en los últimos 
catorce días. El titular de Sanidad, 
Roberto Speranza, explicó que la 
nueva cepa descubierta en lon
dres es _preocupante». De alú que 
el Gobierno opte por Olla máxima 
prudencia" a la 'espera de cono· 
cer el parecer de los científicos. 

A falta de que a nivel europeo 
se alcance una respuesta conjun
ta, los paises de la UE movían fi
cha por separado para intentar 
ponerse a salvo de la nueva cepa. 
AsI, mientras ayer el Gobierno es
pañol estudiaba emular a los Es
tados que han suspendido vuelos 
con el Reino Unido, en Grecia se 
anunciaba que a partir de hoy se 
impondrá una cuarentena de sie
te dias a todas las personas que 
lleguen desde las islas británicas. 
Además seguirá en vigor la obli
gator~edad de presentar una 
prueba PCR negativa realizada en 
las 72 horas previas al viaje. 

Los medios de Dublln avanza.
han a su \'ez que el Gobierno de Ir
landa ultima restricciones a vue
los y transbordadores proceden
tes del Reino Unido, al tiempo que 
Alemania sopesaba anular el trá
fico aéreo con este país y con SU
dáfrica, donde también se ha de
tectado la nueva variante del virus. 
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Peatones, algunos con mascarilla y otros sin ella, pasean por Oxford Stree!, en el centro de un Londres, con tos comercios cerrados. NlXUSKALI.E't ..... ' .. 

La OMS teme que la nueva variante de 
la covid sea ((un 70% más contagiosa)) 
Según el Gobierno 
británico, e162% de los 
nuevos infectados lo son 
por la nueva cepa, que ya 
en la dominante y afecta 
a otros países europeos 

A!NHOA 
DE LAS HERAS 

· ~I¡\J)R IO. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) teme que la nue
va variante de la covid-19 detec
lada en el Reino Unido sea «un 
70% más contagiosa», lo que ex
plicaría el repentino incremento 
de contagios en distintos paises 
europeos. Por el momento, se 
mantiene _en contacto cercano» 
con las autoridades británicas 
para compartir inrormación so
b re la nueva cepa, que se irá ha+ 

ciendo publica a medida que se 
vaya confumando, segUn un men
saje de la máxima institución sa
ni taria mundial publicado ayer 
en 'l\vitter. _r>lientras tanto, con
tinuamos aconsejando a las per
sonas que tomen todas las medi
das preventivas de segu ridad,., 
insisten, 

La nueva variante del corona
virus detectada e n Reino Unido 
ha s ido una de las r azones del 
confinamiento instaurado por el 
Gobierno de Boris Johnson el pa
sado sábado en Londres y el su
reste del país, donde residen 
unos veinte millones de pEtrso
nas. Paises Bajos también ha en
contrado ind icios de la presen
cia de esta cepa en una muestra 
de un positivo por coronavirus a 
comienzos de diciembre y ha sus
pendidO has ta 202110s vuelos 
con las islas. -

Según el catedrático de fárma
co-epidemiolog1a de la Universi
dad de Oxrord, Daniel Prieto Al-

Italia detecta un primer caso 
importadO con la mutación 

DARfoMENOR 

RO ) IA. La nueva cepa del corona
virus descubierta en el Reino Uni
do en las últimas semanas ya está 
presente en Italia. El Ministerio 
de Sa nidad informó ayer por la 
noche que ha s ido encontrado el 
caso de una persona contagiada 
con esta variación del patógeno. 

Se trata de un paciente que estu
vo hace unos días en Reino Uni
do, de donde llegó al aeropuerto 
capitalino de Fiumicino. Se en
cuentra ahora mismo en aisla
miento junto a sus familiares y 
otros individuos con los que ha
bla mantenido contacto. 

El hallazgo de la secuencia del 
genoma del virus fue realizado 

hambra, esta nueva versión del 
coronavirus podría estar infecta
do desde hace unas semanas a 
ciudadanos de varios paises eu
ropeos. Prieto Alhambra ha ex
plicado, e n una entrevis ta en 
RAe!, que desde hace un mes ya 
se hablaba en el ámbito científi
co de una posible muta¡;;ión dei 
virus, que le harla más contagio
so. La covid-19 ha sufrido hasta 
la fecha numerosas mutaciones, 
pero, segun los expertos, lo im
portante es valorar en qué medi
da afecta la nueva variante a la 
salud de las personas. 

Mortalidad y vacuna 
Para el catedrático de farmaco
epidemiología, _todavía es pron
to para saber si esa mutación es 
la causante del aumento subito 
de casos en Londres, Alemania, 
Italia o España», aunque segun 
cree, _es casi segu ro que esté ya 
presente en varios países euro
peos». 

por el departamento cien tífico 
del PolicHnico Militar del Celia 
de Roma, que colabora con el Ins
tituto Superior de la Sanidad del 
país. También han sido localiza
dos infectados de esta nueva cepa 
en Dinamarca, Paises Bajos Y Aus
tralia. 

La noticia de que la mutación 
del patógeno regis trada en Rei
no Unido, que se propaga a ma
yor velocidad, circula por terri
torio italiano se conoció en el mis
mo dia en el que el Gobierno de 
Giuseppe Cante anunció la sus
pensión de los vuelos a las islas 

Pérez Alhambra, miembro tam
bién del consejo de expertos que 
asesora a la Agencia Europea del 
r>ledicamento sobre las nuevas 
vacunas contra el virus, ha expli
cado que los primeros indicios 
apu nta n a que el cambio se ha 
producido en la proteJna S del vi
rus, .. lo que le pennite enganchar
se mejor y, en consecuencia, ser 
más contagioso ... 

SegUn el genetista francés Axel 
Kahn, hasta ahora -se han secuen
ciado 300.000 mutantes del SARS
CoV-2 en el mundo'" La nueva 
cepa Incorpora una mutación, lla
mada 'N5017', en la proteína de 
la _espfcula» del coronavirus, que 
le pennite penetrar más fácilmen
te en las células humanas. Una 
de las consecuencias, segUn Pé
rez Alhambra, es que sería nece
sario vacunar a más gente de la 
prevista para conseguir la llama
da inmunidad de rebaño. 

Según el Gobierno británico, 
hasta un 62% de los nuevos con-

británicas, como hicieron tam
bién otros países eu ropeos. 

«Tenemos la obligación de pro
teger a los italianos. Nueslra prio
ridad es tutelar a Italia y a nues
tros compatriotas», justificó la 
decisión el ministro de Asuntos 
Exteriores, Luigi di Majo, que ase
guró que las autoridades británi
cas habían sido avisadas de esta 
decisión. 

La suspensión de los vuelos 
con el Reino Unido estará vigen
te a l menos hasta el 6 de e nero 
y entro en vigor de inmediato, lo 
que obligó a que las compañías 
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EN SU CONTEXTO 

mutaciones del virus SARS
Cov-2 se han secuenciado hasta 
ahora en todo el mundo, según 
los datos que maneja el genelis
la francés Axel Kahn. 

Cuál es el cambio 
producido en el virus 

En esta nueva cepa se ha produ
cido una variación en la p rotel
na S del virus, .. lo que le permi
te e ngancharse mejor y, en con
secuencia, ser más conlagioso ... 

Cómo puede influir 
en las vacunaciones 

Los epidemiÓlogos opinan que 
la presencia de esla nueva cepa 
obligará a vacunar a más gente 
de la prevista para lograrla in
munidad de rebaño. 

Cuándo ha aparecido 
Los investigadores no se ponen 
de acuerdo. Unos sostienen que 
está presente desde septiembre 
y que aparecló en el Reino Uni
do. Otros dicen que ya estaba en 
Brasil en abril. 

tagios responden a la nueva va
riante, lo que preocupa a los epi
demiólogos, convencidos de que 
está detrás del fuerte incremento 
de casos y hospitalizaciones en 
Londres y su área metropolitana. 

El consejero cientlfico inglés, 
Patrick Valla nce, asegura que, 
además de propagarse ráplda
menle, se está convirtiendo en la 
forma _dominante», lo que con
Uevó "una subida muy fue rte .. de 
los ingresos hospitalarios en di
ciembre. 

La nueva cepa hab ría apareci
do a mediados de septiembre en 
Londres o en Kent (sureste). Sin 
embargo, .. nada indica, de mo
me nto, q ue cause u na tasa de 
mortalidad más alta o que afecle 
a las vacunas y los tratamientos, 
aunque en este momento se es
tán rea li za ndo var ios estudios 
para descartarlo. Otros expertos 
señalan que esta mutación ya cir
culaba en abril e n Brasil y en ve 
rano e n Australia y EE UU. 

impidieran que subieran al avión 
los pasajeros que ya se encon
traban en los aeropuertos. La or
denanza proh íbe la ent rada en 
Italia a quien ha estado en los úl· 
timos 14 d1as en las islas britá
n icas. Quien ya se I{ncuentre en 
el país debe someterse a una 
prueba de coronavirus y poner
se en contacto con las autorida
des sanitarias. 

Italia registró ayer otros 15.100 
nuevos contagios de coronavirus 
y 352 fallecidos, la cirra más baja 
de muertos desde el pasado 8 de 
noviembre. 
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SEGOVIA 

Segovia obtiene la.mayor cifra 
de contagios de Castilla y León· 
Contabiliza 19 nuevos positivos; el .valor más abultado registrado por una provincia de la Comunidad 
SERGIORUIZ 

'~:A 

••• Segovia contabili z619 lIuevos 
positi\'os en las últimas horas. el 
mayor valor para una provincia 
de toda Castilla y León, segl¡n re
veló el informediariodelaJunta . 
sobrcla s ituaci6nepidemiol6gica 
de la Comunidad. 

Aunque no es una cifra muy 
abultada, de hecho rebaja en un 
contagiado la obten ida durante el 
día anterior. ser In provinc.iacon 
el dat9 más alto. primera vez de 
toda la segunda ola, no puéde ser 
nada mCllosque una mala noticia. 

Segovia suma dos scmanas de 
aumento de la incidencia, un re
punte q~e hace peligrar la buena 
situaci6n de la que ha disfrutado 
Segovia en buena parte de la se
gunda ola, siendo una de las pro
vincias con mejores datos epide
miol6gicos de la Cornunidad. 

., 
La mortandad relacionada con el 

Covid-19haofrecidowlrespirotras 
un mes de noviembre y una prime
raquincenadediciembredondese
regmmronmuehosfallccimientos. 

Segovla acumula 'dos semanas de aumento de la lIlcld; ,..cla que hayastocado la buena Inercia que le venfa dando. "'-ll. 

De esta form a, Segovia no con
tabilizó por quintajornada conse
cutiva muertes relacionadas con la 
pandemia. De esta forma, ladfra 
total de mue[jes en la provincia 
relacionadas con el coronavi rus se 
eleva a 759, de los que ~18 se die
ron' entre usuario~ de las residen
cias de mayores. 

L..'\S hospitaliz..'\ciones de perso
. nas con Covid-19 se mantuvieron 

a seis. una cifra l!1,oderada que su
poneel menor registro de un hos+ 
pital de la Comunidad. 

La tasadeocupaci6n en planta 
del Hospital Generalsesitúaencl 
60%,con 195delas325camas dis
ponibles en uso. porcf'ntajequese 
encuentra por debajo de la media 
de los complejos asistenciales de 
la Comunidad. que es tá en el 64%. 

Scgovia no registró nue\"as altas 
de pacientes que padecen eor!=tna-

" irus por segwldo día conseeuti\"o. 
La tasa de ocupación eolas UCI 

sesitúaeneI29%,_conochodelas ' 
28 camas dispolJ-ibles en funciona: 
miento. Este supone el porcenta: 
je más reducido de un hospital de 
·toda la Comunidad. La media de 
los centros sanitarios reg ionales 
se establece en el 59%. 

De los ingresados en la UCI, 
cinco padecen Covid-19 y tres no 
guardan relación con la pandemia. 
. Las residencias siguen tranqui
las.sin ningún caso aCt-i\'O dentro de 
sus muros ycon tan solo Wla perso
na en aislam iento por precaución. 
. Por su parte, los brotes descen

dieroll a 25 en la últimajornada, 
dos menos, que cuentan con ]35 
casos vinculados. 

La Junta informó que desde el 
vienlessehandedaradocinconue-

{!Reó.~ 
MAXIMA CALIDAD 

el Calandria, 8· SAN IlDEFONSO 
Segovia 

IIfcoramlrez@8Ico·nmiutl.com 

IíJ U www.arco-ramirez.com 
T,II., 921 47 1474 

\"os brotes ellla provincia, pasando 
cuatro a inactivos. 

El brote que más positivos dej6 
fuec1localizado en San Pedro de 
Galllos. que dejó cuatro positivos 
y siete casos en estudio. . 

Los otros, todos con tres con 
tagiados confirmados cada uno, 
se situaron en Fuente El Ólmode 
Fuentidueña, Cúéllar, Sauquillo 
de Ca~z.as y Sacramenia. 

DATOS AUTONÓMICOS 

Castilla y León contabiliza un to
tal de 135.217 positi\-os por coro
llavirus, de ellos 84 lIuevos,junto 
eononcenuevasvíctimas mortales 
(diez de ellas en hospitales y una en 
residencias)y un total de 19.193 al· 
tas hospitalarias, de ellas 16 nuevas. 

Los brotes activos actualmente 
enelconjuntodelaComunidadson 

2~7, diez menos, y los casos positi
\'os a dios vinculados se sitúan en 
3.348. DeclJos,ÁviJacontabiliza 15, 
unomás queenlajomadaanterior; 
Burgos, 38, uno menos; León. 27, 
uno más; Palencia, 35, dos menos; 
Salamanca. 31. tres menos; Sego
via, 25, dos menos; Soria, diez, los 
mismos; Valladolid, 66, lUlO menos, 
yZ'\mora 20, tres menos. 

Porprovincias,Segoviaeslaque 
suma más positivos, con 19 y un 
total de 8.251, seguida Burgos, 
con 18 y un tota l 24-.Q84; Valla
dolid, con Hy 30.947; Le6n, con 
13 y 22.113; Palencia, con diezy 
9.545; Ávila, seis y 7.217; Soria y 
Salamanca, ambas con dos nuevos 
positivos para un total de 5.802 
y18.573, respectivamente. mien
tras queZamom es la únieaqueno 
contabiliza caso positivo alguno .• 

EL.AD8...ANTACODE SEGOM 7 

Las elÚermeras 
denuncian las 
dificultades para 
conciliar su vida 
personal y laboral 
ELADELAIlTADO 
SEGa/ A 

••• El Sindicato deEnfernleria, 
Salse, en 'Scgovia denuncia que 
desde hace más dedos años las 
cnfE'f1'llClaSyenfmncrosdel Hos
pital General vicnensoportando 
dos situaciones -¡amentables~: 

Por un lado, el estrés y agobio . 
que sufren los trabajadores que 
sooot.:m reducción dejonlad; por 
guardalegaldemenorde12años, 
debidoal miedo a que les vayan 
poniendo trabas en su disfrute. 

En ocasiones tienen que so
portar durante todo el tiempo 
que dura la reducción comenta
rios totalmentesubjcti-.'OS yfucra 
de lugarpor partede superiores, 
tales C01l10; '-csque loqueréis a 13 

carta-, '-tu reducción de jornada 
metmemuehosproblemas~, et e. 

Con estas situaciones se está 
gcnemndounsentimierltodecul
pabilidady agotamiento mental 
a lasenf'em'tCIaS/os quedisfrutrul 

· deeste~queS4.'gÍmrec\JCr'
daSatse,1lO es rctribuido,esdccir, 
se loquitandesusucldo. 

Porotro lado, las enfernleras y 
enfermeros interinos, eventua
les y sustitutos contratados por 
cncimade·plantilla(plantilla,~ 
lantc), concontratosdeduraoon 
más larga peroensituaciones la
bornles más penosas, también es
tán viendo cómo la conciliación 
desuvidapcrsonruylabornlleses 
muycomplicada.Seencuentran 
conquenoselesdalacartclerade 
trabajaron suficiente antelación 
tal ycomo mnrca la Ley para po. 
derorganizarsuvida,enocasio
nes las reciben con una semana 
o días de antelaciÓn. 

El Óltimo producido es el de 
ulla enfermera que con moti\·o 
del último cambio de planillas, 
le han impuesto el trnb.1jarcl día 
8 1 dcdiciembrc a pe:sarde tener 
concedida tma reducción dejar· 
nada y ser conocedora la Direc
ción que ese día tenladiñcultades 
para cuidar de su hijo menor .• 
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CASTILLA Y LEON 
La Junta empezará a vacunar a 
63.000 personas el· 27 de diciembre 
La campaña incluye a todas las provincias en un proceso que requiere de consentimiento previo ... 
'''''''''''' 
.... LaCOIlSf'jeriadeSanidad prC\i 
que la vacunaci6n contra la Corid 
en su primera fase comenzará pre· 
visiblemente el pr6x.imo domingo, 
27 de diciembre, en todas las pro· 
vineias de C.-astilla y León, para lo 
que secuentacon 10909 enfermeras 
inkialmente, enunprocesoquere
quiere de consentimiento previo. 

As! loanunci6 ayeren rueda de 
prensa laconsejeradeSanidad, Ve
r6nica Casado, quien dijo que en . 
todo caso la fecha de inicio depen· 
de de cuándo lleguen las vacunas a 
España y se distribuyan, lo que es
tá previsto el.26 y 27 de diciembre, 
con la previsi6n de que a Castilla 
y León lleguen 126.000 dosis de 
vacunas Pfizer en el primer mes. 

COmoson dqs dosis Por persona, 
con esa primera tltnda se podrla 
vacunar a unas 609.000 personas 
del grupo de personas institucio
nalizadas ytraoojadore.s sociosani
tarios, profesionales sanitarios de 
primera línea, resto del personal 
sanitario y grandes dependientes. 

En esta primera fase se\'acunará 
a los residentes cn centros de ma
)"()res o de~dientes en los propios 
centros, yen el caso de los hospi· 
tales o atenci6n primaria ~rán los 
servicios de riesgos laborales res
pecth"OS los que lo hagan, 

En el caso deles mayores ydepen. 
dienteSseles\'acunarámmqueyaha
yan pasado la Covid pero no así en el 
caso de les profesionales sanitarios. 

Ca.'<3do confi6eo que al inicio del 
\-etano se h ayan concluido las tres 

La primera fase vacooara a las p8fsooas instituelonalizadas que viven en residencia, o centro,. SoeIo$ani\ario,. 

fases de vacunación contra la Covid 
con el objcti\v dellegaraun 70·75 
por cientp de toda la poblaci6n re
gional, esto es más de 1,7millones 
decastella.:noleoneses, con el fin de 
tener suficiente inmunidad. 

la \'ilcunación se hace siguiendo 
criteriosderie:sgodemovilidadgnm! 
y mortalidad, de e.xposición, de im
pact.osocial o económico negati\"O y 
de transmisión dela Covid a otros. 

La consejera explicóque la vacu
naci6n~han\conlosmro~s de la 

sanidad regional ya que requiere 
Ulla trazabilidad y seguimiento de 
los casos, .¡ record6 que es posible 
hacerlo ya que eo esta campaña 
de]a gripe se ho. llegado a casi un 
mill6n de personas. 

Enelmediorurnlsecuentaconla 
red de atención primaria yen habrá 
un sistema de registro de la vacu
nación en la hi.st9ria clínica, dentro 
del módulo de vacunas deMedora, 
pero no habrá una cartilla especifi
ca para la \'l1cunacootra laCovid. 

Tras la fase primera, yoonfonue 
Yapn llegando las siguientes \'l1CU· 
nas, se vacunará a los mayores de 
70 años, a personas de alto riesgo 
menoresdecincuentayentrecin-

. cuenta y 59 años, personal esen
cial de· primera linea y docente de 
guarderiasyeinfantil¡ mayores de 

entre 60 y69 años, embarazadas, 
personal docente de secu ndaria y 
bachillerato y personas en insti
tuciooespenitenciarias. 

Comoen laprlmeraetapalacap
tación.seráproocth'3,deformaque 
se ped.iráelconsentimieoto previo 
para saber cuántos de esos grupos 
se quiercn vacunar, )'yn en la ter
cera fase· del res to de poblnción, 
comenzando por el resto de per
sonal eseocial, docente, personas 
de entre40y49 y resto de pobla
ci6n, podria hacerse por sistema 
de cita previa. 

La consejera insisti6 en la se
gUridad de la vacuna con efectos 
secundarios muy similares a los 
de otras \'acwlas, como enrojeci· 
miento, tumefacci6n local, dolor 
len: de cabeza y muscular . • 

)lARTlS, U DEDlCIEMBREDE 1020 

Los trabajadores 
del transporte 
sanitario 
reclaman un 
conveni~ "digno" 
~UROPA PRESS 

,~o 

• •• Trabajadores del transporte 
sanitario de Castillay León se 
Illanifestarona)"erporelcentro 
de Valladolid en una protesta 
que finali z6 frente a la(:onsc
jeda de Sanidad para reclamar 
un convenio " digno" que.actual
mente.se encuentra paraliz.ado 
yel)defcnsadesllsderechos la
borales,queaseguranquenose 
respetan eo muchos aspectos. 

La con\'Ocatoria, inlPulsada 
porCGfperoabicrtaamássin· 
dieatos (algunos de d ios se han 
sumadoa la protesta), se desa
rrollaráal med iodiade este lu
nes ypretende protestar por la 
parálisis durante dos años en 
la negociación de un conwnio 
para WI OS trabajadores que co
bran lomismoque hace másde 
diez años. 

Asfloseñalóel secretariogcne
mi dela Coordinadora de 'l'rans
porteSanitario de car, Emilia
no Garera, quien ha incidido en 
que a pcsarde que el si ndicato 
al que representa es la ~gunda 
fuenaen Castilla)' Ulluen nú
meroderepresenta.:ntcs notiene 
h\1CCO en una mesa negociadora 
quetemequevueh"aadejar alos 
traoojadoresconcondicionesco: 
mo lasdelos "esclavos". 

García record6 que la Comu
n idad cuenta con el peor con
\·enio de toda Espafia, con con
diciones salariales muchlsimo 
más bajas que cn el resto de te
rritorios y ha señalado que en 
Castil la)'León todas las pro
vincias, sakoSoria, tienen co-
1110 empresa adjudicataria de 
este servicio público a Aro bui
bérica (pertenecicnte al gru· 
po HTC) . . 

El responsabledeCGI'ha cri
t itado que los sindicatos pre
sentes en la mesa de negocia
ci6n, de la q ue considera que 
están excluidos injustamente 
por ser la segunda fuen.. repTe· 
sentativa, y la propia patronal 
tengan "prisa" por firmar un 

. convenio de "cscJa~tud". 
Gardacensur6 1aaetitud de 

a 19u nos sindicatos, a los que la 
propia CGThizo llegar su pla
taforma reivindicativa, y a su 
juicio son "la ruina de los tra
bajadoresyel annade la patro
nal" yhaad\·ertido de que ha
rán todo lo queestéensu mano 
paraevitarquesefimle uncon
\·en io que incluso recoge algu
nas cuestiones rech azadas por 
los propios tribunales . • 



46 aADELANTAIXl C€SEGCMA MARTES, I!i DE D!CIE~IDRE DE fOfO 

SOCIEDAD 

La vacuna será voluntaria pero habrá 
un registro de quien rechace ponérsela 
Los docentes y trabajadores en lugares cerrados la recibirán en la fase 2, mientras que los adultos sin riesgo no son prioritarios 

••• La vacuna contra el corona
virus va a ser voluntaria, si bien 
se anotarán, en el Registro de 
Vacunaeión, a las personas que 
se nieguen a ponérsela con el fm 
de conocer las posibles razones de 
reticencia en diferentes grupos de 
población. Así se establece en una 
actualización de la "Estrategia de 
vacunación frente al covid-19 en 
España", publicada ayer por el M i

. nisteriodeSanidad,si bien lamis
ma, al ser documento ''vivo''; está 
sujeta a posibles nuevas actuali
zaciones. En ella se explica que los 
docentes no universitarios y el per
sonal de administración y servi
cios, así romo algunos trabajadores 
de entornos cerrados, se vacuna
rán en la segunda fase de la cam
paña del covid-19, que arrancará 
previsiblemente en marzo, cuando 
se haya inmunizado a los grupos 
prioritarios de la primera etapa. 

El documento detalla cada uno 
de los 15 grupos de población y 
aclara para algunos de ellos en 
qué etapa recibirán el fármaco, 
de forma que residentes y perso
nal sanitario'y sociosanitario de 
residencias yde atención a grandes 
dependientes serán los primeros, 
y niños, adolescentes y adultos sin 
riesgo no son prioritarios. Así, re
coge los otros grupos de población 
que irán vacunándose después de 
los cuatro coIcctivos prioritarios: 

ti' Personal de riesgo. Un 16% 
de personas entre 0-64 años tie
nen condiciones de riesgo (8 millo
nes),yaumentan a160% en edades 
entre 65-74 años (2,8 millones) y 
80% en JX"rsonas mayores de 75 
años (3,7 millones). Las personas 
con enfermedades crónicas y con 
otras condiciones "deben tenerse 
en cuenta de forma especial para 
la vacunación por su espedal vul
nerabilidad". 

ti' Pe,rsonas que viven o traba
jan en entornos cerrados. Incluye 
diferentes subgrupos que ftmere_ 
cen atención por separado por sus 
particularidades y que pueden ser 
ampliados en función de la infor
mación disponible"; algunos de 
estos entornos son instituciones 
penitenciarias; internados; cen
tros de menores; deinternamiell
to; casas de acogida; residencias 
de estudiantes o comunidades re-

Un sanltario prepara una dosis de una vacuna. 

PERSONAL SANITARIO 
Y SOCIOSANrrARIO 
DE·RESIDENCIAS y DE 
ATENCiÓN A GRANDES 
DEPENDIENTES SERÁN 
LOS PRIMEROS 

Iigiosas. Su heterogeneidad y la di
ficultad para identificar todos los 
subgrupos '118cen que la prioriza
cióncomoroJe<:tivoseconsidereen 
una segunda etapa", a e:\:cepeión de 
aquellos ya priorizados"; 

tl'Vulnerables por situación 50-

cioecollÓmica. Son situaciones que 
sedan más en las mujeres, en per
sonas con menorni\"l~l socioeconó
mico, migrantes, pertenecientes a 
minorías étnicas, dependientes, 
personas con adicciones a sustan
cias ycon diagnóstico de trastorno 
mental grave. Su acceso priorita
rio se plantea como "una medida 

de salud pública adicional ft a otras 
medidas estructÍuales y sociales. 

tl'Trabajadoresesenciales. "La 
priorizaeión deestegrupo requiere 
de una desagregación", por lo que 
se priorizarán en función del im
pacto en la función social, la vida 
y el sustento de otras personas y la 
capacidad para desempeñar estas 
funciones a disttmcia, Su mayore.x

. posición y transmisión "bace que 
las personas·con trabajos esencia
les, deban ser p riorizadas en las 
primeras fases". 

ti' Personal docente. Se prima al 
personal docente de educación in
fantil (65.719 docentes), primaria 
(373.794), secundaria (414.550) y 
bachillemto (215.664)';en una se
gunda etapa; debido al alto riesgo 
de e:':posición y de transmisión", 
y "por la e.'lÍgencia ética y legal de 
proteger el dere<:ho a la educación 
de los nil10s y su libre desarrollo de 
la personalidad".En el ámbito de 

la formación universitaria y pro
fesional, "la priorización puedeno 
ser tan relevante", debido a que la 
protección puede obtenerse me- · 
ruante la form ación "online". 

ti' Población infantil. "Con la 
evidencia actual, la población in
fantil-en España hay 7 millones 
de menores de I4·años- no puede 
considerarse un grupo prioritario 
de vacunación en este momento" 
y, además, las vacunas que se au
toricen posiblemente no dispon
drán de resultados de utilización 
en ella. Sin embargo, hayque tener 
en cuenta "al~mas incertidumbres 
pendientes de aclararse", ·como su 
pape~ en la transmisión. 

ti' Adolescentesyjón"nes. Tgual
mente,los 7 millones de personas 
entre 15y 29 años "nopucden con
siderarse un grupo prioritario de 
vacunación, aunque queda pen
diente la disponibilidad de mayor 
conocimiento acerca de su papel 
en la transmisión y la seguridady 
eficacia de la vacuna". 

ti' Adultos. Casi todas la.s reco
mendaciones concluyen que, en 
una situación de escasez de vacu
nas, sería uno de los últimos gru
pos, En España hay 24 millones 
de personas entre 30 y 64 aiios. 

tl'Poplacióñ.deárcasdealtain
cidencia. En situaciones de trans
misión comunitaria, la prioriza
ción de estas áreas "es dudosa y, 
posiblemente, el beneficio de la va
cuna es mayor en otras indieacio
ncs". Podría valorarse, en circuns
tancias de transmisión muy baja y 
de escasez de vacunas, aplictlrla en 
primer lugar en zonas focalizadas 
que tengau una alta transmisión. 

ti' Embarazadasy lactantes. Su 
inclusión estará sujeta a la e.'cisten
cia de una vacuna autorizada para 
su uso en embarazadas. 

ti' Población con antecedentes 
de infecr:ión.Ante la poca informa
ción sobre aspectos como la posi
bilidad de reinfcccioncs es "nece
sario reevaluar periódicamente la 
decisión de e.xeluir o no de la vacu
nación a personas con anteceden
te de infección o que hayan teni
do una prueba antigénica o PCR 
positiva, sobre todo en las perso
nas priorizadas para vacunación 
porsucondicióndevulnerables" . • 

La Comisión 
Europea autoriza el 
uso del antídoto de 
Pfizer en la DE 

La Comisión Europea autorizó 
ayer el uso de la vacunadel eo
vid-19 desarrollada por PfizcrJ 
BioNTech, \Inas horas después 
deque la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) confir
mara su seguridad y eficacia, 
lo que abre las puertas alanzar 
a partir del próximo domingo· 
campaiias de \'aeunación en to
dos los países de la Unión Eu
rope.'l (UE), La presidenta de 
la Comisión Europea, Úysula 
van der Leycn, aseguró en una 
breve compareeelleia que esta 
licencia abre ~un capitulo im
portante en la lucha contra la 
pandemia" y permitirá lanzar 
las campañas de vacunación 
el próximo don.\ingo ~a l mis
mo tiempo y en las mismas 
condiciones" en todos los paí
ses europeos, a los que llegarán 
las prinleras dosis desde la fá
brica de Pfizer en Bélgica "en 
los próximos días·, Rcrordó que 
esta es la primera vaCWla que se 
aprueba en territorio comuni
tario, pero ·se aprobarán más 
si se demuestra que son segu
ras y eficaces" 
'. Por su parte, la directora de 
la EMA, Emer Cooke calificó 
el respaldo al fármaco como 
· un logro científico histórico
y~un paso significativo en nues
tra lucha contra esta pandemia 
que está causando sufrimien
to a tantas personas en todo el 
mundo·. Esta licencia incluye 
alas correspondientes garan
tías, controles y obligaciones" 
para las farmacéuticas, ypro
porciona una · base científica 
sólida para lanzar los progra
masde \"ilcunacióncon un plan 
continuo de control y supervi
sión", celebró Cooke. 

Asimismo, el presidente del 
Consejo Europeo, Charles Mi
chel, co~sideró esto como "Ull 
momento decisivo en la lucha 
contra el eovid-19" y pidió \'a- . 
cunar a los 446 millones de 
europeos ~de m;lllera segura, 
eficiente y justa- porq ne las Ya
CUllas son "lluestro billete para 
salir de la pandemia-,. 
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La vacunación de la covid arranca el domingo 
con 133 enfermeros .. cita y consentimiento previo 
Nueve puntos con 
ultracongeladores 
almacenarán 
126.000 dosis para 
un mes y se llegará al 
70% antes del verano 

ANA SANTIAGO 

LA CAt.1PAÑA DE VACUNACiÓN A NTICOVID EN CASTILLA Y LeÓN 

FASES 
~ Prlmera fase. Se divide en 
cuatro grupos: El primero son 
mayores y personas con disca
pacidad institucionalizados. El 
segundo: personal sanitario de 
primera Hnea; lo que supone 
ofrecérsela a todo el de Aten
ción Primaria y parle del de Bs
pecializada, como son los pro
fesionales de UCI, Urgencias, 
Medicina Interna, Neumologla, 
Servicios de Prevención de 
Riesgos laborales o Admisión y 
de Emergencias Sanitarias. El 
grupo tres esta destinado a la 
cobertura vacunal del resto de 
personal de Jos hospitales, sa
nitarios de centros privados y 
el resto de trabajadores socio
sanitarios. El cuarto grupo son 
grandes dependientes. 

" Segunda fase. Mayores de 
70 años y de 50 con riesgos de 
salud. También ¡henores de di
cha edad vulnerables, embara
zadas, docentes de primera H· 
nea y profesionales de prisión. 

VACUNACiÓN COVID-19 

VALLADOLID. Cita previa y progra
mada porSacyl, nadadea deman
da. Consentimiento Informado y 
tres fases, con población diana di
ferentes; desde los m~s vulnera
bles y expuestos hasta la genera
lización de la campaña para llegar 
en verano al 70% de los habitan
tes de Castilla y León. La vacuna
ción anticovid arrancará el domin
go en la comunidad y lo hará a la 
par en toda Espana. 0, al menos, 
ese es el plan, porque las vacunas 
Viajarán desde Bélgica y será el 
mismo sábado cuando se trasla
den a la comunidad para comen
zar a inyectar la esperada protec
ción al día siguiente y hacer as! 
frente a una pandemia que da po' 
cas treguas. 

~ Tercera fase. Y última etapa, 
comenzando por el tramo de 
40 a 50 años y resto población 
adulta y el personal académico 
que falte. 

la consejera de Sanidad, Verónica Casado, durante la rueda de prensa. IL MORfi 

La vacuna que se va a distribuir 
en esta primera fase es la desarro' 
liada por el laboratorio de Pfi
zer/BioNTech, que posee cierlas 
caracteristicas-en cuanto a su con
servación que hace que su utiliza
ción sea más compleja que otras. 
Es una vacuna basada en el ARN 
mensajero que debe conservarse 
a muy bajas temperaturas (entre 
70y 80 grados bajo cero), llega en 
viales de cinco dosis cada uno de 
ellos, (bandejas de 195 viales, que 
equivalen a 975 dosis de vacuna). 

Tres fases para lograr una co
bertura suficiente en el próximo 
medio ano y que arranca con las 
primeras 126.000 dosis que per
mitirán comenzar a inmunizar a 
63.000 personas en un mes, dado 
que se necesítandos para cada una. 

LoglsUC iJ 
~Adquisiciones: Se dispone ya 
3.400.000 jeringas de carga, 
351.000 agujas de carga, más 
de 3,36 millones de agujas de 
Inyección y 60.000 unidades 
de suero salino de 10 mi para 
reconstituir las vacunas, mate· 
riales que han supuesto una 
inversión de 257.540 euros. 

"Equipo covid. Lo conforman 
133 enfermeros: 12 de Ávila; 
18 de Burgos; 22 de León; once 
de Palencia; 20 de Salamanca, 
nueve de Segovia, siete de So
ria; 23 de Valladolid y once de 
Zamora. 

«Es probable que la nueva cepa 
llegue en breve a todas las regiones» 

A,S. 

VALLADOLID. «Todos los virus 
mutan y prQbablemente la de
tectada en el Reino Unido ya es
tuviera antes en algunas comu
nidades como Baleares con mu
cho contacto con este pa!s. Aun 
tenemos poca información y es 
preciso mantener la prudencia 

yvalorar nuevas restricciones ... 
La consejera de Sanidad, Veró
nica Casado, valoró ayer la más 
que posibilidad de que la nueva 
cepa llegue «en breve,. a lodas 
las comunidades. 

La consejera precisó que la 
posibilidad de transmisibilidad 
de la mutación del virus es ma
yor, hasta un 70% superior a las 

... Almacenamlento. Nueve ul
tracongeladores en olros tan
tos puntos de los servicios te
rritortales, uno por provincia. 

La vacuna 
,. La primera: Primera remesa 

63.0 o 
'personas accederán a la vacu
na en CasUlla y León el primer 
mes 

millones de personas vacuna
das anles del verano, el 70%, 
es el objetivo inicial. 

cepas actuales. _Es un dato muy 
importante porque si se trans
mite yconlagia mucho más, ten
dremos muchos más enfermos, 
por lo que la probabilidad de en
fermedad y de gravedad se va a 
incrementar.o, significó. Eso si, 
según los primeros estudios de 
los expertos, parece que no lie
ne una mayor actividad patogé· 
oica ni afeeta a la respuesta in
munitaria protectora inducidas 
por las vacunas. Tampoco a la 
hora de su detección, ya sea con 
pruebas PCR o bien con test de 
antígenos. 

de 126.000 dosis para un mes 
de la vacuna de Pfizer, para in
munizar a 63.000 personas en 
la fase inicial. Posteriormente 
es probable que se incorpore 
la de Moderna. La segunda do
sis se pondra a los 21 dlas. 

~Efectos secundarios. Es un 
medicamento que ha supera
do los análisis de calidad y se· 
guridad, habiendo sido testa
da en más de 44.000volunta
ríos de 16 o'más años. Las 
reacciones adversas observa
das más frecuentemente de 
carácter local (84.1%): faliga 
(62.9%), cefalea (55.1%), mial
gias (38.3%), escalofrlos 
(31.9%), artralgias (23.6%) y 
fiebre (14.2%), efectos slmlla- . 
res a los de la anligripal. 

La Consejería de Sanidad - ha 
solicitado un informe a los ex
pertos virólogos y microbiólo
gos del comité de expertos, los 
doctores Hiros y Orduna; asl 
como a otro microbiólogo veteri
nario, para conocer el eslado de 
situación -expliCÓ- que indican 
mantener un sistema de vigilan
cia de los virus que circulan y 
llevar a cabo estudios molecula
res para detectar precozmente 
la posible aparición de mutacio
nes». Para ello, _los servicios de 
r.licrobiologia tienen todos los 
medios para su organización». 

-- ---- ------ ----

Son las primeras, cadasemanalle
garán más, para poder empezar 
con las personas mayores y con 
discapacidad, asl como trabajado
res de las residencias. 

Vacuna pesea los anticuerpos 
y ello, explicó la consejera de Sa
nidad, Verónica Casado, duranle 
la rueda de prensa para presentar 
esta campaña, está dirigido a to
das, _hayan pasado o no la enfer
medad de manera previa, ya que 
su sistema inmune posee menor 
capacidad de generar anticuerpos 
y diferentes estudios reflejan que 
pueden perder la inmunidad an° 
tes que otros grupos». Se incluye 
también a los sanitarios: toda Aten
ción Primaria y profesionales de 
UCI, Urgencias, Medicina Interna, 
Neumologla, Servicios de Preven
ción de Riesgos laborales o Admi· 
sión yde Emergencias Sanitarias. 
Asl como al resto de personal de 
los hospitales, sanitarios de cen
tros privados y demás trabajado' 
res sociosanitarios y, finalmente, 
a los grandes dependientes. En el 
caso de personal sanitario, si han 
pasado la covid, nose les adminis
trará la dosis porque a su edad el 
cuerpo si es capaz generar ant i-
cuerpos. • 

La consejería prevé que los sa
nitarios sevacunen a través de los 
equipos de Prevención de Riesgos 
Laborales de los hospitales de re
ferencia mediante la firma de un 
consentimiento informado y la ci
tación previa, para planificar las 
rutas. La campaña ocupará los sie-
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te dlas de la semana, excepto los 
festivos, como el dla de Año Nue
vo. y serán los eqwpos CoVld crea
dos a tal efecto con 133 enferme
ros - distr ibuidos en función del 
volumen de destinatarios por pro
vincia-los que visiten centros so
ciosa nitarios para poner cada do
sis tras haber gestionado previa
mente el consentimienlo y la cila 
previa. Es el propia sistema sanila
rio quien llamará a los receplores 
de la vacuna; al menos en las dos 
primeras etapas. La Junta trabaja 
en crear rutas para llevar la vacu
na a cada rincón de una comuni
dad muy dispersa. 

Las siguientes dos etapas eSlán 
dirigidas primero a los mayores 
de 70 años, a los de menos de 50 
con riesgos de salud, embaraza
das, docentes de primera Hnea y 
profeSionales de prisiones. La ter
cera y última fase comenzará por 
el tramo de 40 a 50 años y el res-
10 de población adulta, as! como el 
personal académico que falte. El 
objetivo es llegar a verano con im
portantes tasas de vacW'l8clón -en
tre el 70 y75%- Y gmJLl menos 
tres fases cubiertas. 

.Las características de la vacu
na hacen precisa una amplia lo
gística que abarca desde su recep
ción, a su conservación, restitu
ción, administración y farmacovi
g~anc1a_, explicó la consejera. AsI, 
las vacunas llegarán a nueve pun
lOS de recepción, en los servicios 
terriloriales, desde los laborato
rios de la compañía farmacéutica, 
en donde se han establecido im
porta ntes medidas de seguridad 
para evitar cualquier problema, ya 
sea externo o fall os de los propias 
equlpos impidiendo conservar ade
cuadamente el Crlo. Para su con
servación se han adquirido nueve 
ultracongeladores y también los 

La Junta trabaja en crear 
rutas para llevar la vacuna 
a cada rincón de una 
comunidad autónomo con 
población muy dispersa 
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equipos de protección precisos 
(guantes, protección ocular, batas 
adecuadas) para que los profesio
nales puedan manipular los viaJes 
a muy baja temperatura. 

Ver6nlca Casado expliCÓ que los 
congeladores .. no son indispensa
bles pero s! útiles ya que facili tan 
la conservación, pero las vacunas 
también pueden conservarse de 
manera óptima u tilizando hielo 
seco_. Repasó que los viales tar
dan treinta minutos en desconge
larse, . por lo que desde que se re
cojan hasta que se reeonsll tuyan 
para administrarse habrá pasado 
tiempo suficiente para 'esa desecn
gelación_. 

Castilla y León no descarta cambiar las 
recomendaciones si los datos empeoran 

Indicó también la consejera que 
Sanidad ha adquirido también can
tidad suficiente de materiales para 
preparary distribuir las vacunas, 
jeringas, agujas y suero fisiológi 
co para la re<:onstitución de la va
cuna en cantidades más que sufi 
cientes para esta primera fase, El 
transporte se realizará mediante 
neveras por los equipos de vacu
nación .garantizando as! que no 
se rompa la cad.ena de fria y Jas va
cunas puedan perder efectividado_ 

Seguridad d~ la vacuna 
La consejera insistió en que . la va
cuna es segura y no produce más 
erectos adversos que otras que ya 
están cOI1lercializadas_, No obs
tante, para poderoontrolar su eree
tividad y su seguridad -se ha de
sarrollado un sistema de registro 
nacional y de evaluación .. que re
coge todo tipo de detalles sobre la 
administración de cada dosis. Los 
datos se enviará n a diario al t>H
nis teri.o de Sanidad. De e sta for
ma, todas las reacciones adversas 
se registrarán, comunicaran y se
guirán, para lo que habrá segui
miento muy estrecho de las mis
mas. Se han descrito posibles efec
tos adversos sin gravedad como, 
por ejemplo, enrojecimiento, hin
chazón local, dolor leve, fiebre o 
dolor de cabeza o muscular y para 
poder tratarlos, los equlpos de va
cunación covid, como los servicios 
de prevención de riesgos labora
les estarán equipados a tal fin . 

El vicepresidente incidió 
en que el Consejo 
de Gobierno podría 
modificar las normas 
tras analizar la evolución 
del fin de semana 

EL NORTE 

VALlADOLID. El vicepresidente y 
portavoz de la Junta, Francisco 
Igea, no ha descartado que el Go
b ierno autonómico cambie e n 
los próximos dlas las recomen
daciones que realizó el presi
dente, Alfonso Fernández Ma
ñueco, sobre la celebración de 
las fiestas navideñas en función 
de la evolución de la pandemia 
y de los datos que a rroje el fin 
de se mana .• PodrJamos cam
biar nuestras recomendacio
nes .. , respondió en concreto el 
vicepresidente a preguntas de 
la agenda Europa Press sobre 

Franci~o Igea. A. NIHGUIL\ 

si las medidas y recomendacio
nes anunciadas por el presiden
te el viernes son inamovibles o 
se pueden cambiar hasta el miér
coles, cuando se celebrará e l 
Consejo de Gobierno. 

. Tenemos que ver un poco 
cómo evoluciona la situación y 

Cuatro equipos administrarán las 
dosis en Segovia, que se conservarán 
en el Servicio Territorial de Sanidad 

e,a.E. 

SEGOVIA. Cuatro equipos Covid 
se encargarán de administrar 
en la p rovincia de Segovia la va
cuna Crente a l coronavirus. As! 
se ha establecido en la estra te
gia que se terminará de perfLIar 
por territorios en las próximas 
horas y que también ha deter
minado la ubicación de los ul
tracongeladores adquiridos por 
la Junta de Castilla y León para 

mantener las dosIs entre los 70 
y los 80 grados bajo cero que re
quiere la vacuna de Ptizer, que es 
la que se va a distribuir en esta 
primera Case. En Segovia, esa in
Craestructura n ecesaria para el 
correcto almacenamiento y con
se rvación de las dosis que se 
asignen en el plan regional de 
vac un ación estara emplazada 
en el Servicio Territorial de Sa
nidad, según han Indicado fuen
tes de la Administración regio-

Tu seguridad es lo primero, 
por eso velamos por ella. 

En Castilla y León, el transporte es esencial para nuestra economía 
y cumple las normas de seguridad s,a nitarias y de conducción. 

ver lo que ha ocurrido este fin de 
semana_, precisó Francisco ¡gea, 
que aprovechÓ la ocasión para re
cordarque el consejo de la Juota 
deCastillay León, a partedecum
plir las normas, es que se restrin
ja al máximo el contacto flsico. 

. Yo voy a pasar la Navidad con 
mi mujer y con un hijo .. , aseve
ró a modo de ejemplo para re
cordar que otros anos se reúne 
con unas 30 personas. 

Preguntadosobre si la Junta 
ha intentado consensuar las me
didas para la celebración de la 
Navidad con las comunidades li
mítrofes, el vicepresidente ase
guró que se ha ¡ntentadoy ad
mitió que no ha salido adelante 
.porque todo el mundo calcula ... 

. Yo estoy bastante avergon
zado de que aquí la gente 10 que 
quIere es diCerenciarse. Aqul no 
hay campaña, aqul hay mUes de 
vidas y no estamos s iendo res
ponsables .. , añadió. 

nal. Además, se contará con hie
lo seco para asegurar ese man
tenimiento de las vacunas. 

Tal y como ha estipulado la 
pla nificación de la Consejería 
de Sanidad, en la provincia tam
bién está previsto que la vacu
nación empiece este d omingo 
que viene, dla 27. En una etapa 
inicial, se procederá. a inocular 
la primera de las dos dosis ne
cesarias a los usuarios de las re
s idencias de a ncianos que hay 
en Segovia y a los trabajadores 
de estos centros sociosanitarios. 
Según dalos de ayer de la Con
sejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, en la provincia 
hay 2.289 personas en cerca del 
medio centenar de residencias 
públicas y privadas que h ay. 

Nos movemos cont igo. 
Junta de Cast illa y León. 

~JUnta dc 
Castilla y León 
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((SUS únicos efectos adversos 
son fatiga y dolor de cabeza)) 
Pfizer explica a este 
periódico cómo funciona 
su inyectable, que será el 
primero que se distribuya 
en Castilla y León 

AMAIACHICO 

VALLADOLID. La primera vacuna 
que protegerá contra la Covid-l9 
ya está aquí. Castilla y León tie
ne marcada en rojo la fecha del 
domingo 27, dfa en que se em
pezará a inocular el ansiado fár
maco entre el primer grupo de 
población de riesgo, las personas 
mayores que viven en residen- ' 
das y el personal que las atien
de. Es el.principio del fin de la 
pandemia .. , no su final, inciden 
las autoridades y los expertos sa
nitarios e investigadores. Yesle 
primer paso para intentar recu· 
perar 'la vieja normalidad'liene 
un nombre: Pfizer. Este periódi
co ha planteado directamente a 
la farmacéutica algunas de las 
Incógnitas que todavía se man
tienen sobre su fórmula. 

Vacuna de pfjzer que ayer autorizó Europa. REUUAS 

t ,· ,Cu~ndo lIegar~n las prime
ras vacunas a Espafia? 
Nuestro objetivo es comenzar el 
primer envio lo a ntes posible, 
posiblemente dentro de las ho
ras siguientes tras recibir la au
torización o aprobación de cual
quier agencia reguladora. Solo 
podemos sumi nistrar a los pai
ses una vez qpe se haya otorga
do la aprobación regulatoria y 
suministraremos a cada pals las 

dosis de la vacuna a través de un 
proceso sólido, según los acuer
dos de suministro que hemos ce
rrado con la UE. 

2.~¿Qué ritmo dedlstribución 
se prevé en los próximos me· 
ses? 
Estamos asignando las dosis dis
ponibles para 2020 de manera 
proporcional entre los paises don
de hemos cerrado completamen
te acuerdos de suministro que in
cluyen la entrega de una parte de 
las dosis este año. Los detalles de 
nuestros acuerdos de suministro 
son confidenciales. 

::l •• ¿Cómo se organizar~ el alma· 
cenamlentode las dosis a ·80 
grados? ¿Llegar~n directamen· 

Zamora rinde un callado 
homenaje a la sanitaria Felisa 
Gallego. víctima de covid 

Pfizer explica a este 
periódico cómo funciona 
su inyectable, que será el 
primero que se distribuya 
en Castilla y León 

ALICIA P.l!:REZ 

de haber estado trabajando ~en 
la lucha diaria contra el covid .. , 
según recordó la gerente de Aten
ción Sa nitaria de Zamora, 
l'ofontserrat Chimeno. en el cea
liado homenaje .. que le dedica· 
ron sus compañeros con un mi
nuto de sile ncio en las puertas 
del Hospilal en el que trabajaba 
yen el resto de centros sanita
rios de la provincia. 

tea las comunidades autóno
mas? 
Hemos desarrollado herramien
tas y planes loglslicos detallados 
para respaldar el transporte, el 
almacenamiento yel control con
tinuo de la temperatura de las va
cu nas. Nuestra distribucIón se 
basa en un sistema flexible que 
enviará los viales congelados al 
pu nto de vacunación en el mo
mento que sean necesarios, 

~.' ,Cómo actúa esta vacuna? 
El ARNm, o ARN mensajero, es 
una molécula larga, compuesta 
de nucleótidos unidos en un or
den único para transmitir las ins
trucciones genéticas para pro
duci r una o más protelnas o an
ligenos espedficos para el virus, 

que en el caso del SARS-CoV-2 es 
la protelna splke o una porción 
de la misma llamada protelna de 
unión al receptor. Una vez que el 
ARNm de una vacuna esta den
tro de las células del cuerpo, és
tas siguen las instrucciones para 
producir las protelnas o los an
IIgenos, que luego pueden mos
trarse en la superficie celular y 
ser reconocidos por el sistema 
inmunológico del individuo va
cunado,lo que genera una res
puesta inmune al antlgeno de la 
vacuna. 

La plataforma de ARNm está 
preparada para dar una respues
ta a la pandemia por diferentes 
motivos: Primero, por la seguri
dad. A diferencia de algunas va

. cunas convencionales, las de 
ARNm no son infecciosas y no 
hay necesidad de un vector viral 
para administrarla. 

En segundo lugar, debido a que 
no se utiliza un vector viral,las 
vacunas de ARNm no presentan 
riesgo de una respuesta de anti
cuerpos neutralizanles anti·vec
lar, lo que permite una dosis de 
refuerzo repetida, que puede ser 
importante si se recomiendan va
cunas adicionales en el futuro. 

Yen tercer lugar, la velocidad. 
La tecnología de ARNm pe rmite 
un desarrollo rápido si la vacuna 
necesita adaptarse a posibles mu
taciones. Las vacunas de ARNm 
tienen un proceso de producción 
rápido y eficiente, sin la necesi
dad de sistemas complejos celu
lares de mamíferos. 

S.' ¿Cual es la inmunidad tras la 
primeradosis? 
El ensayo cHnico de nuestro can
didato vacunal BNTl62b2 ha de
mostrado una eficacia del 95% a 
partir del dia 28 después de la 
primera dosis. 

6.~ ¿Qué efectos secundarios 

z .... HOR .... . . Era una buena persa· 
na en todos los sentidos, buena 
compañera y trabajadora». Eran 
las palabras de una técnico en 
cuidados auxiliares de enferme
rla (TCAE) del Hospital Virgen de 
la Concha de Zamora al recordar 
a Felisa Gallego, la sanitaria za
morana fallec ida hace unos dlas 
porcovid. 

En la Unidad de Cuidados in
tensivos (UC!) del Hospital de Za· 
mora permaneció ingresada an
tes de ser trasladada al Comple· 
jo Asistencial de Salamanca, don
de falleció el viernes. 

Homenaje (endido ayer en eL hospitaL Virgen de La Corw:ha. AUCIA pb"l:l; 

Felisa Gallego tenia 58 años, 
dos hijos y era viuda desde el mes 
de enero de este mismo ano. Fa
lleció el pasado viernes después 

La TCAE Ludi Santiago fue 
compañera de Felisa Gallego du
rante el verano de 2014 en el Ser
vicio de Farmacia del Hospital 
Virgen de la Concha. Ludí San
tiago explicaba que durame esos 

meses trabajó ~muy a gusto>t con 
FeUsa Gallego, quien también ha· 
bia ejercido como auxiliar de en
fermerfa en la residencia de ma· 
yores de VilIaralbo, un munici
pio próximo a la capital, y en la 
residencia de Los Tres Árboles 
de Zamora. 

Actualmente FeUsa Gallego tra
bajaba en el Serviclode Dlgesli-

va del Hospital Virgen de la Con
cha .• Este es nuestro callado ho
menaje a nuestra campanera, a 
nuestra querida compañera. So
mos muchos trabajadores, todos 
han hecho su mimilo de silencio 
en su puesto de trabajoy noso
tros estamos aqui de fo rma tes
timonial .. , explicó la gerente de 
Atención Sanitaria en el exterior 
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puede sufrirla persona inmunI
zada tras recibirla vacuna? 
¿Hay riesgo para personas alér
gicas? 
Hasta la fecha, el Comité de Mo
nitorización de Datos del ensayo 
cllnico no ha reportado ningún 
problema de seguridad grave re· 
lacionado con la vacuna. 

El único efecto adverso en gra
do 3 (grave) comunicado con 
una frecue ncia Igualo mayor al 
2% después de la p rimera o se
gunda dosis fue fatiga con un 
3,8% y dolor de cabe za con un 
2,0% después de la segunda do
sis. De acuerdo con los resulta
dos previos compa rtidos, los 
adultos mayo res tendlan a re· 
porlar menos efectos adversos 
y más leves . 

7.-¿Cuánto tiempo debe pasar 
antes de admInistrar la segunda 
dosis? 
Son dos dosis de vacunación con 
veinthin d las de intervalo ent re 
ambas. 

9.. ¿Cu~nto dura la inmunidad? 
Es un tema que seguimos explo
rando. La vacunación estacional 
es cla ramenle un escena rio po
tencial, pero todavla queda mu
cho que aprender sobre la enfer
medad, e l virus y la naturaleza 
protectora de las vacunas antes 
de llegar a cierlas conclusiones. 

9.-·,Deben vacunarse también 
las personas que han pasado ya 
la Covid-19? 
No sabemos cómo cambiará el vi
rus y tampoco sabemos qué tan 
duradero será el efecto protector 
de cualquier vacuna. Por lo lan
to, es importante conta r con una 
tecnologla de desarrollo de vacu
nas que nos permita proporciO
nar dosis de refuerzo si es nece o 
sario y abordar cambios poten
ciales en el virus. 

del Hospital. 
Vecina de~barrio zamorano de 

Los Bloques, Felisa Gallego fue 
enterrada el domingo. El alcalde 
de Zamora, Francisco Guarida, 
quien fue amigo de juventud de 
su marido, explicó que _a todos 
nos queda un buen recuerdo de 
esta pareja y es el mensaje que 
quedará en sus hijos-o 
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Los ingresos por 
covid en la provincia 
alcanzan su cifra más 
baja en cuatro meses 
La incidencia de positivos 
en siete dlas por cada 
cien mil habitantes ha 
aumentado un 34% 
desde el término del 
puente de la Constitución 

CCSAR BLANCO 

respecta al bajo número de hospi
talizaciones provocadas por el co
ronavirus. 

SEGOVIA. Mientras el Hospital Ge
nera] disrruta de un aparente ali
vio en la presi6n asistencial pro
vocada por la covid-19, los datos 
de incidencia acwnulada en la pro
vincia de Segovla Incitan a la in
tranquilidad. La CQnsejeria de Sa
nidad de la JWlta actualizó ayer la 
situación epidemiológica y la pri
mera conclusión que se extrae es 
que la guardia frente al coronavi
rus ha de seguir mas alta si cabe. La 
amenaza de un repunte en la trans
misión persiste e incluso crece y 
acecha a un sistema hospitalario 
que, de momento, se maneja con 
holgura en la atención a los casos 
de coronavirus que se van confir
mando cada dla. 

Aslpues,la ocupación de camas 
en el Hospital General no entraña, 
de momento, peligro de desbor
damiento y mucho menos la adop
ción medkias extrnordinarias como 
las que se tuvieron que tomar al 
principio de la pandemia, en mar
zo y abril, que pusieron al centro 
asis tencial al borde del colapso. 
En planta, ayer la ocupación total 
era del 60% de las 325 plazas d e 
la equipación actual, sumadas las 
patologias diferentes a la covid ·19 
Y los internamientos a causa de la 
propia infección. Es una tasa lige
ramente inferior a la media del 
resto de complejOS hospitalariOS 
de la región, 

ReaUzadóo de una PCR en carbonero el Mayor durante la pandemla. o.lon. 

Un mal síntoma del panorama 
segoviano es que ha sido la pro
vincia donde más PCR con resulta - . 
do positivo se han contabilizado 
en las últimas 24 horas. En con
creto, las pr uebas de detección 
molecular pr~ticadas en el cen
tro sa nitario de re Cerencia dan 
cuenta de 19 nuevos contagios en 
un dla, lo que SUP9ne el mayor in
cremento en la comunidad autó
noma durante la última jornada 
de registros. 

SegUn informa la Consejería de 
Sanidad, los pacientes que están 
hospitalizados en planta en el com
plejo asistencial debido a la covid-
19 son seis, los mismos que el dla 
anterior y uno más Que hace dos 
jornadas. Estos niveles de Ingre
sos no se conocían desde hace cua
tro meses, desde la tercera sema
na de agosto, un periodo que ade· 
más venía p recedido de un mes 
de julio muy favorable en lo que 

En la Unidad de Cuidados In
tensh'osla situación~s similar. En 
las últimas 24 horas, el seIVicio se 
ha hecho cargo de la atención de 
un paciente más en estado critico 
por complicaciones derivadas del 
coronavirus, con lo que son cinco 
los enfermos con este diagnósti
co que requieren de esta asisten
cia. Si se parte de la dotación ac
tual de 2B camas, una vez amplia
da la UCl del Hospital General y 
previstas las estancias habilitadas 
en la cuarta planta, la ocupación 
total de la un idad es del 29%, ya 
que hay que añadica los cinco pa
cientes covid otros tres ingresa
dos por otras patalogías. 

Incidenciasalalza 
El temor a una expansión del vi
rus en las próximas semanas vie
ne motivado de la evolución de la 
incidencia acumulada. En el pe' 
riodo temporal que toma como re
ferencia los últimos s iete días, las 
estadísticas dibujan una tenden· 
cia al alza de la presencia del vi· 
rus. La semana de Navidad em
pieu. con 71 positivos ratificados 
en las pruebas diagnósticas prac· 
ticadas sobre una población base 
de 100.000 habitantes. La evolu-

ción que intuye el peligro estable
ce que desde el ténninodel puen
te festivo de la Consti tución y de 
la Inmaculada los casos confirma
dos a siete dias vista han subido y, 
por lo tanto, han elevado la tasa de 
Incidencia un 34% en menos de 
dos semanas. 

Una amenaza creciente que se 
ve acreditada por cl indicador del 
número reproductor básico, es de
cir, el que detennina cuantos con· 
tagios provoca cada positivo en ce-

La bajada regional de 
casos se estanca y el virus 
se dispara en Palencia 

Castilla y León s igue un rastro 
de descenso de casos p ero cada 
vez más contenido, se ralentiza 
y se estanca. La consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, ma
nlJestó ayer su preocupación 
por In evolución de los datos y 
por la alta ocupación de las UCI, 
con 159 pacientes Ingresados 
en la comunidad. En particular, 
preocupan Aranda de Duero, 
MJranda de Ebro, Ponferrada y 
Zamora; pero sobre todo Palen-

Satse se queja de las «trabas)) a los enfermeros 
para conciliar su vida laboral y personal 

EL NORTII: 

SEGOVIA. El sindicato profesional 
de Enfermerla Satse en Segovia 
se queja de que - hace más de dos 
años,. que el personal del Hospi
tal General viene soportando dos 
situaciones «la mentables", se-

gún lo ha definido la responsa· 
ble de la org~nización, Miriam 
Rubio, que critica el _estrés y el 
desgobierno que sufre n los tra
bajadores que solicitan reduc
ción de jornada por guarda legal 
de menor de 12 años. La porta
voz del colectivo eXpOne que exis-

te _m iedo a que se pongan tra
bas .. al disfrute de esa medida de 
conciliación. Para Rubio, se está 
generando a través de los com
portamientos y los comenlarios 
de ciertos superiores _un senti
miento de culpabilidad y agota
miento mental a las enfermeras 

ronavirus en la provincia. Ese nu
mero es ahora de 1,12,10 que sig
nifica que cada infectado contagia 
a más de una persona. Ademés, 
supera al reproductor básico de la 
media autonómica, que es de 0,99, 
como se extrae de las estadísticas 
de a Consejena de Sanidad. 

Si el punto de reCerencia de la 
comparación temporal se situa a 
catorce días vista, Segovia tamo 
bién presenta una tendencia as
cendente en la incidencia acumu· 

cia. Sanidad baraja el cierre de 
la hosteleria de interior de la 
capital si continúa la alla Incl· 
dencia de la covid, que es de 
426 casos por cada 100.000 ha
bitantes en los últimos 14 días y 
supeta los 200 en una semana. 
«Si la tendencia s igue crecien
do, habrá que adoptar medidas 
excepc:Jonales», aseguró casa
do, quien rogó, literalmente, a 
la población y los hosteleros 
(cextrem ar» las medidas en sus 
negocios, aunque evitó apun
tar a un confinamiento perl
mettal. Una idea, la del endu
recimiento, que la consejera 
repasó en su comparecencia, 

que disfrutan de este derecho no 
retribuido, ya que se lo quitan de 
su sueldo». 

Rubio también llama la a te n· 
ción sobre las _complicaciones_ 
que se están encontrando los pro-
fesionales de enfermería que es
tán en situación de interi nidad, 
eventuales y sustitutos contrata
dos por encima de plantilla, con 
contratos de duración más larga 
pero en condiciones laborales más 
penosas, para conciliar su vida 
laboral y personal. «No se les da 
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lada, que es uno de baremos cla
ve en el análisis del riesgo que re
gistra un terri torio para sufrir con
tagio comunitario. Este índice ha 
subido de manera constante en las 
cualro Ultimas jornadas hasta lle
gar a los 117 positivoscerti6cados 
e n las pruebas diagnósticas por 
cada loo.OCIO habitantes. Esta e\'Q

lución es peor que la que experi
mentan otras provincias vecinas 
que también rebajaron la alerta a 
nivel 3, como Ávila y Salamanca; 
aunque la situación más preocu
pante en la región se localiza en 
Palencia, según ha desvelado la 
consejera de Sanidad de la Junta, 
Verónica Casado 

Por otro lado, en las últimas 24 
horas el Ejecutivo autonómico no 
informa de que se haya registra· 
do ninguna víctima mortal en el 
complejo sanitario segoviano, por 
)0 que ya son cinco días consecu
tivos en los que no hay que lamen
lar fallecimien tos vinculados a la 
pandemia. En lo que va de mes 
de diciembre se han producido 
diez. decesos en el Hospital Gene
ral como consecuencia de la in
fección. Desde el pasado marzo, 
cuando la Junla inició el recuen
to de bajas por la covid-19, el cen
tro sanitario ha regist rado 262 
deCunciones por el virus. 

De 24 a 2S brotesactiyos 
Otro síntoma que muestra el es
tancamiento en los buenos resul
tados que venia obteniendo la pro
vincia es la evolución de los bro
tes. Desde el viernes pasado se 
han declarado cinco nuevos fo
cos activos de contagio, mientras 
que los servicios sanitarios han 
desactivado cuatro. En tres días 
se ha pasado de 24 a 25 brotes no
tificados. con 135 afectados. 

Los nuevos focos detectados se 
localizan en Fuente el Olmo de 
Fuentidueña, con tres positivos 
en las pruebas practicadas y seis 
contactos en estudio; CuéUar, con 
tres diagnósticos de infección ra
t ificados y catorce personas en 
aislam iento y bajo el pertinente 
control epidemiológico; San Pe
dro de Galllos, con cuatro casos 
confirmados por las PCR y siete 
contactos en vigilancia; Sauqui
llo de Cabezas, con tres positi
vos y nueve vecinos más en es
tudio por ser considerados con
tactos estrechos en la encues ta 
de investigación realizada, y Sa
cramenia, cuyo brote suma tres 
positivos más y seis con tactos 
bajo control de los servicios de 
epide miología. 

la cartelera de trabajO con sufi
ciente antelación, ta1 ycomo mar
ca la ley, para poder organizar su 
vida, y en ocasiones las reciben 
con una semana odias de antela
ción siendo ~Visados de que de
ben estar disponibles continua
mente por si se llevan a cabocam
bios en sus lumos o días libreso, 
expone la responsable de SalSe. 

La dirección de Enfermena del 
Hospital ha trasladado al sindica
to que están trabajando para so· 
lucionar estos problemas. 
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El Hospital de Segovia deriva 
1.300 pruebas diagnósticas a la 
privada para aliviar las demoras 
El centro Los TIlos ha 
realizado desde octubre mil 
ecograffas, trescientas 
resonancias y otras tantas 
lecturas de exámenes 
hechos en la sanidad públiGl 

c.a,E. 

SEOOVL\.. El setvkio de Radiodiag
. nÓs tico del Hospital General de 

Segovia se ha volcado durante los 
meses que se alarga la pandemia 
en la atenciÓn de pacientes ca
vid. La elevada incidencia del ca
ronavirus durante los primeros 
meses acaparó la actividad del 
equipo Que dirige Javier Rodrí
guez Recio, que incluso creó una 
unidad móvil pionera en Castilla 
y León, basada en la medicina 
militar, para Uevar radiografías 
a los pueblos. 

Todo ese esfuerzo se ha resen
oda en la lista de pacientes en es
pera de pruebas diagnÓsticas. 
Para aliviar las demoras acumu
ladas en determinadas especia
lidades. la Gerencia de Asisten-

MaITIÓgtafo en eL servicio de RadiodJagnóstico del Hospital. A. DE TOM!!: 

cia Sanitaria de Segovla acordó 
con el centro privado Los Tilos, 
en la capital. la realización de un 
cupo de exámenes radiológicos. 
SegUn informan fuente~ del Hos
pital General. se han derivado a 
la sanidad privada mil ecografias 
y trescientas resonancias duran
te los meses de octubre, noviem
bre y diciembre. Este convenio 

acaba e l día 30, añade la infor
mación facilitada por el comple
jo asistencial público. 

Asimismo, se han llevado a 
cabo en Los Tilos la lectura de 
otras trescientas pruebas diag
nós ticas realizadas en el centro 
hospitalario de la ca rretera de 
Ávila y Que requerían de la co
rrespondiente interpretación. 

I SEGOVIA I 11 

El delegado de la Junta 
afirma que el centro covid 
estará en marcha ccen la 
primera semana de enero» 

José Mazarías asegura 
que la nueva ubicación . 
reúne las condiciones 
dotacionales de suelo 
y además ((apenas 
necesita adecuaciones)) 

C.B.E. 

SEOOVIA. La búsqueda de un lo
cal con las condiciones y la ca
talogación adecuadas para po
ner en marcha cuanto antes el 
ansiado centro de atención a la 
covid en Segovia ha terminado. 
El delegadO territorial de la Jun
la de Castilla y León, José Ma
zarías, está convencido de que 
estas nuevas instalaciones, de 
las Que no ha revelado su ubi
cación por cautela, son las de
finitivas. El c itado centro «es
tará dispuesto y preparado para 
estar en funcionamiento en la 
primera semana de enero .. , an
ticipa. con rotundid l!-d el respon
sable del Ejeculivo regional en 
la provincia. 

José r>lazarías explica que el 
emplazamiento elegido es de ti
tularidad privada, con la que la 
Junta ha alcanzado un acuer
do. Asimismo, el delegado te
rritorial de la Junta añade que 
«no se necesila apenas adecua
ción de los espacios Que se van 
a requeriflt para prestar la alen
ción especifica a casos de coro
navirus en un primer nivel asis
tencial. El sitio está práctica
mente listo para equiparlo con 
el mobiliario y las dotaciones 
necesarias, como ordenadores 
o camillas, 

Esta opCión que, según Ma
zarlas, es la definitiva, cumple 
con los requisitos urbanísticos 
en cuanto al uso del suelo. Ese 
fue precisamente el problema 
con el que se topó la Ad minis
tración regional, que reciente
mente luvo que descartar el 
aprovechamiento de la nave de
socupada Que dejó la empresa 
Transcose en el polígono del Ce
rro debido a un informedesfa
vorable del Ayuntamiento. 
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El gerente del Hospital 
pide evitar la relajación 
ante un invierno que va 
a traer "muchos retos" 
Jorge Elízaga reconoce que el Complejo Asistencial está viviendo 
esta segunda ola "con una calma tensa", ya que la posibilidad de retornar a la 
situación que se dio durante marzo y abril generaba "mucha preocupación" 
SER010RUIZ 
SIDO" 

••• El gerente de la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria de Segovia, 
Jorge Elízaga, advirtió de que no 
es el momento de relajarse, a pe
sar de que en pocos días se "aya 
a iniciar la vacunaci6n contra el 
Covid-19, ya q ue el futuro depara 
todavla "muchos retos" hasta que 
se supere de forma definitiva la 
pandemia de coronavirus. 

El mandatario sanitario aclaró 
sobre la actualidad epidemiológi
caqueSegoviahamanifestadoun 
ascenso de sus datos en las últimas 
dos semanas comosubproducto de 
una mayor movilidad social Iiga
da a la apertura de la hosteleríay 
los puentes, lo cual hace al gerente 
"serextraordinariamentepruden
te con las Navidad es". 

EHz.agaaclaraquelainstitución 
sanitaria va a mantener toda la es
tructura que h a ayudado a tener 
"un buen diagnostico precozy un 
rápido aislamiento de q..sos yeon
tactos" de cara al fututo. De esta 
fonna, dela lió que hay que seguir 
vigilando "estrechamente a las re
sidencias", ya que considera que 
este control es "clave" para conte
ner la mortandad. 

"La vacunación ayudará a todo 
ello, pero no será ¡nmed iato", res
pondió a este periódico sobre las 
complejidades de la futura cam
paña que se iniciará el día 27 de 
diciembre en toda Castilla y León. 
Sobre esto, detalló quese han di
señadocuatroequiposdevacuna· 
ci6n que recorrerán la provincia 
de Segovia, cada uno de los cuales 
adm¡nistra~ las dosiS'en una de 
las cuatro zonas en las que a su ,-ex 
se ha dividido la provincia. 

Caberecordar,queprimeraetapa 
de vacunaci6n se iniciará en las re
sidenciasde mayores, donde se pon
drándosisausuariosyempleados. 

Durante el acto de entrega de las 
velas deAmbientair, Elízaga am
plió esta infonnaci6n e indicó que 
~cada día los equi pos de vacuna
ción i rán a una o dos residencias, 
dependiendo del tamaño del ccn
tro·. "El trasladose hace en ne\·e
ras ya que la vacuna puede estar 
entre 2 y 8 grados durante cinco 
dlas·, recordó, tras lo que preci
s6 que "bayque ser muycxquisito 
tanto en la administración como 
en el registro, fundamentalmente 
en este último para saber a quién 
se lo h a puestoycllole, para poner 
luego una segundadosis". 

Esta cuestión es de vital i mpot
tancia,ya quecadapersonadeberá 
recibir dos dosis, la segUnda entre 
siete ydiez dlas después de la pri
mera. "Hayque tener todo muy li
mitado", precisó EHz.aga. 

"Estamos elaborando listados de 
profesionales en los que cada uno 
manifiesta suintenciónono deva
cunarse,demomento es prontopa
ra dar una impresión real de cuál ya 
a ser la respuesta, pero espero que 
sea la más alta posible", reconoció 
al ser preguntado sobre si e.'l(isten 
reticencias ante la ,-acuna. 

Sin embargo, el gerente nopu
do detallar la cifra de vacunas que 
llegarán a la provincia, ya que 
aclaró que "todavía no nos 10 han " 
dicho" ya que "ni siquiera" se co
noce por el momento las cifras 
de dosis que llegará n a España 
en el corto plazo. Sin embargo, si 
aseguró que "vana ir Ilegandose
manalmente"nuevasexistelleias. 

Porsu parte,cldeJegadotenitorial 
de laJunta,José M3Z.1rlas,especificó 
que la vaClma "se empezará a sumi
nistrarcl 2 7deformainintenumpi
da,inclu)"mdosábadosydomingoS 
e.\ttptuando el día de Año NUe">u". 

Sobre la situaci6n actu al del 
Hospita l General, EHzaga iudi-

Ambientair regala 500 velas 
perfumadas a los sanitarios 
••• l.a.emprcsa Amb ientair regal6 
a los sanitarios de la provincia 500 
wlasperfumadasqueentreg6a)"cr 
en el Hospital General. 

El CEO dela compai!.ía sego\'¡a
n a, Andrés Ortega, aelar6 que de 
estafonnalaempresaquierereco
nocer a los sanitarios segovianos 
el esfuerzo durante -esta pande
mia tan dolorosa y larga". "'Esta es 
nuestra pequeña aportación des
de Ambientair en formade vela y 
que hoyquerlamos entregar en el 

. Hospital de &gavia'", manifestó. 
Ambientair y Eurofragance, 

aliada de la compañia segoviana 
en esta campaña, han repartido 
cerca de 6.500 vel as eutre diver
sos h ospitales de España, siendo 
uno deelJos el Complejo Asisten
cial d e Segovia . 

El delegado tcrritori al d e la · 
Junta, José Mazarias, agradeci6 
el "pcqueñodetalle" que la empresa 
segoviana tuvo ·con todos los sa
nitarios de Segovia·, un -recono
cimiento· por su ·trabajo durante 
la primera y segunda ola". 

El gerente del Hospital General, 
Jorge EHz.aga, quiso ·agradecer a 
Ambientairy aAnd rés (Ortega) la 
entrega de estas velas· e indicó que 
su recibimiento es una "satisfac
ci6n para todos los sanitarios· que 
han afrontado un "año durísimo". 

E urofragance y Ambientair, 
quisieron obsequia rles con una 
vela que quiere transmitiremo
ciones a través deThankyou', una 
vela que representa, de la forma 
más h onesta y sincera, el trabajo 
que h an realizado los sanitarios 
en esta situaci6n tan excepcional .• 

có que las mayores d ificultades 
se están registrando en Enfer
mería, donde se ha ampliado dos 
servicios y· ha habido problema 
para tomarse d ías libres". Sobre 
la moral dentro del complejo sani
tario, indic6 que nopuede h ablar 
portodo el personal, pero no dud6 
en reconocer que al menos lasuya 
está. "muy alta". "Creo que hemos 
superadomomentosdificilisimos, 
con buena nota,y nos enfrentamos 
todavía a un invierno·primavera 
con muchos retos,pcroprobable
mente con un horizonte de mejo-

MttRCOus..., DE01C1UotllRE DEIOiO 

ría al final de la primavcra. Espero 
que sea asl-, resuille. 
De~raal3Sfestividadesnavide

ñas, el mandatariosanitario indicó 
queladisposicióndelaplantillano 
será distinta a la de otros años yque 
~con esfueno por parte de todos y 
haciendo muchas \"CCCS el doble de 
tu trab3jo" se capeará<licho periodo. 

Sobre estos meses d esegu nda 
ola, el gerentedeAsistenciaSani
tariade Segovia reconoce quecl 
Hospital ha vivido este periodo 
·con una cálma t ensa-, Elízaga 
analizó"que después de lo vivi-

Persooal sanitario desea'Galas velas perlumadas. 

'" -
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1500 vetas peffumaclaa porparta deAmblentalt al Hospital General. ,. ~,~ 

--\ 

do durante los meses de marzo 
y lllnyo, el solo pensnmiento de 
~pasar por algo s imilar '" causa 
"ml,lcha preoeupaci6n'". 
~Hcmos visto otros hospitales de 

nuestro entot;no acercarse a nues
t rasituaci6n deentonces,ysiC!mpre 
piensas que en cualquier momento 
~ Ilegaresaonda a nosotros. Sin 
embargoyapodemosdecirquelaola 
de&pOembre-Octubre-Ncr.if:mbre 
fue más leve en SegovlaOO, resumió, 
aunque no quiso mostrar optimis
mo sobre la posíblesituaci6n de la 
provincia en d futu~o, añadiendo 
solo que "en enero \'Cremos·. 

Sobre las obras en el Hospital Ge
neral que se están desarrollando 
en la zona de Urgencias, EHz.'\ga 
ada r6 que de momento ~no hay fe
ch a concreta· pnra su finalizaci6n, 
pero será ·probablementeentrefe-

brero y marzo· aunque añade que 
calcular los tiempos en una ~obra 
e.xterior'" es complicado. El gerente 
confirm6 que se está baciendo a la 
\"tz la actuación quedará lugar a la 
segunda entrada a Ur&encias y la 
obra que permitirá dotar al con
junto de u na nue\'a sala de espera. 

Por su parte, José Ma7..a rfas ase
guró que a partir de la primera 
semana de enero Segovia podrá 
disponer del nueyo centTO Covid . 
"Esta todo preparado·, aclaró el 
delegado territorial, ya que el es
pacio ~no requiere ninguna ade
cuación o transformación· por lo 
que está dispuesto para trabajar 
desde el primer momento. 

Sin embargo, el delegado terri
torial no quiso ren~lar la ubicaci6n 
pore! momento, aunque iodicó que 
pronto se rea lizará el anuncio . • 

B-ADELANTAOO DESEGOM 5 

Segovia registra 16 nuevos 
contagiados por Covid-19 
La tasa de ocupaCión en UCI se eleva hasta el 36%, con 10 de las 28 camas_ 
disponibles en uso, pero se mantiene corno mejor registro de la Comunidad 

SERG10RU1Z 
$EGO/A 

... Segovia registró 16 nuevos 
contagiados por Covid-19 en las 
últimas llOras, una cifra cerca a la 
qüe se obtu\"O en la jornada ante
rior cuando se detectaron 19 ca
sos, segú n reflcjó el informe de 
la Junta sobre la situaci6n epi
demiológica de la Comunidad. 

Sumados a los contabilizados 
c1lunes, la p resente semana con
tabiliza. h asta el m omento 35 po
s itivos. Sorprendela regularidad · 
que muestran las cifras de con
tagiadosdesdehacequillcedlas, 
jornadas en lasque la m ayoría de 
los dlas el nÚInerode easosseha 
mantenido entre 105 ] 0 y 20 in
fectados diarios. 

Segovia no registr6p01"se.xtodía 
consecuti\u fallecimientos macio
nadas con la pandemia, por lo que 
se ronfirma que en cuanto en co
ronavirus ha abandonado las re
sldencias de mayores la alta mor
tandad quese estaba dando en la 
pro\wia se ha frenado en seco. 

La provincia contabiliza 759 
nlucrtespOl"Covid-19desdemarzo, 
delasque41ssedieronentreusua
nos de las residencias de mayores. 

Las hospitalizaciones de perso
nas ron Covid-19 subieron n siete, 
una cifra modernda que supone 
el menor registro de un hospital 
de la Comunidad, 

La tasa de ocupación en plan
ta del H ospital General se sitúa 
en el 60%, ron 196 de las 325 ca
mas disponibles en uso, porcen
taje que se encuentra por deba
jo de la m edia de los complejos 
asistenciales de la Comunidad, 
que se encuentra en el 64-%. Se
govja registro su primera alta de 
la semana entre pacientes Covid. 

La tasa de oeupaci6n en las 
UCI se sitúa en el 36%, con diez. 

"'1 

Segov\a se mantlene en nivel da alerta 3. -,-
de las 28 camas disponibles en 
(uncionamiento, por lo que el 
Hospit a l General se mantiene 
con el porcentaje más reducido 
para un complejo sanitario de to
da la Comunidad. La media de 
los centros sanitarios regionales 
se establece en el 56%. 

Delosiogresadoscn la UCI,cin
ca padecen Covid-19 )'cinco no 
guardlUl relación 00Jl la pandem.ia. 

Las residencias m antienen la 
tranquilidad, sin ningún caso RC-. 

li\'o dentro de sus muros y con 
cuatro personas en aislamiento · 
por precauci6n. 

Por su parte, los brotes ascen
dieron a 2gen la últimajomada, 
cuatromás,ycuentan con 154ca.
sos vinculados. 

La eapitallocaliz6 dos nue
\"os brotes que dejaron siete po
sitivos y 26 casos en estudio. El 

resto se detectaron en Thrégano. 
cinco contagios y 14- personas en 
scguimiento,yCalltalejo, tres in
fecta.dos y seis casos en estudio. 

CAStillay León contabiliza un 
total de 155.456 posithus, decllos 
84-nue\"OS,juntoconochonuc\"as 
víctimas mortales (siete de ellas 
en hospitales y una en residencias) 
)' un total de 19.195 altas hospita
larias, de ellas 16 nuevas. 

Los brotesaetivosen la Comu~ 
nidad son 27"', diez. menos, y los 
casos positÍ\'OS a ellos vinculados 
se sitúan en 3.373. Ocenos, Ávila 
contabiliza 17, dos más queen la 
jomadaanterior; Burgos, 4-0,dos 
m ás; León, 29,dos más; Palencia, 
38, tresmásj Salamanca, 28, tres 
menOSj Segovia, 29, cuatro más; 
Soria, ocho, dos m enos; Vallado
lid, 62, euatro menos, yZ'\mora 
23, tres más . • 
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NACIONAL 

La incidencia del corona virus 
continúa su ritmo ascendente 
El Gobierno endurece los controles a la llegada de ciudadanos del ReinQ Unido o a través del PeñOn 

... La incidencia del covid sigue 
creciendo en España, con Balea
res, Madrid y la Comunidad Va
lenciana a la cabeza, a dos dias del 
arranque de las cenas y comidas 
navideñas, mientras se endurecen 
los controles a la llegada de ciu
dadanosdel Reino Unido a tra\'és 
de Gibraltar para intentar parar 
la nueva cepa de covid-19. Según 
los datos ofrecidos ayer porel Mi
nisterio de Sanidad, la incidencia 
acumulada en los últimos 14 días 

. subió en undla12puntosporcen
tuales de media en todo el país, 
hasta los 236,17 casos por cada 
100.00 babitantes. 

Enlas últimas 24horas senoti
Cicaron además 260 fallecidos por 
covid,y la ocupación hospitalaria ~ 
se sitúa en e19,4 %, _un 20 % en 
el caso de las ucis, cifras prácti
camente idénticas a las del lunes. 
Baleares sigue siendo la comuni
dad con más-incidencia, 433 ca
sos frente a los 406 de este lunes; 
seguida de Madrid, con 329 casos, 
29 más que ayer, y la Comunidad 
Valenciana, oon309 casos. La ind
denciasubiótambiénen Extrema
dura, en cuarto lugar, donde habia 
ayer 305 casos por cada 100.00 
habitantes, 25 más en un dla. 

RECOMENDACIONES GALLEGAS 

Ante la e\"olución de los datos, la 
Xunta de Galici~ aconsejó a sus 
re.sidel~tes que se limiten a cenar 
y comer con sus convivientes en 
las festividades navideñas, aunque 
permitirá, comoe.xcepción, hacer 
visitas a familiares dentro de la co
munidad entre la medianoche del 
23 hasta las 23:00 horas del 25 de 
diciembre. En su capital; Santiago, 
preocupa el incremento de conta
gios decoronavirus, porque los ex~ 
pertos que asesoran al Gobierno 
gallego no tienen identificado el 
motivo de este au[l~ento. 

y Madridse prepara para blin
darla comunidad hoy de los ciuda
danos que no tengan unjustifican
te, con alrededor de 7.000 agentes 
delaPolicíaNacioualydelaGuar

" dia Civil que. se desplegarán por. 
toda la comunidad. Mientras las 
autononiias apuestan por endu
recer las medidas, Canarias deci
dió suspender el cierre peri metral 
dc Ia comunidad decretado e19 de 
diciembre hasta que el Tribunal 
Constitucional no se pronuncie so-

Una pareja se abraza en dependencias del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. 

bre el re<:urso del Gobierno contras 
5US controles 5arntarios, al no estar 
de acuerdo con que un test de an
tígenos,ynouna PCR, valga para 
probar que no se está contagiado 
para en~rar en el archipiélago. La 
suspensión no afect~ a las medi
das decretadas para Tenerifc, la 
isla con ll!ás presencia del virus. 

Otro frente de lucha contra la 
pandemia selibracon la nueva ce
pa de covid-19 detectada en el Rei
no Unido. Gibraltar decidió ayer 
endurecer las restTjcciones a la lle
gadade pasajeros por avión, undía 
después de queel Gobierno britá
nico anunciara un caso en el Pe-

11ón que se remonta a novicmbre. 
A partir de la medianoche del 23 
solo podrán desembarcar en Gi
braltar los que, además de tener 
uua PCR negativa reciente, sean 

. gi-brah~aTCños, residan o trabajen 
allí, o bien sean españoles o resi
dentes eu Españayestéll en trán
sito hacia España, entre otras ex
cepciones. Estas nuevas medidas 
se suman al cierre ayer de lahos
tc1crlay los colegios hasta eln de 
enero. 

Por su parte, el Ejecutivo espa
ñol ha relajado las medidas para 
admitira los gibraltareños y ando
rranosque viaje~ a España desde 

LASVACUNACloNESco~mNZARÁNELDOMINGO 

La nueva cepa también 
preocupa de ca ra a la vacuna, 
que se empezará a adm!n! strar 
este domingo en España. El 
comité clentificoso~rela 
covlddeIColeglodeM~dicos_ 

de Madridadvirtió dela 
complejidad de alcanzar la 
tasa de InmunIdad poblacional 
necesariaparaacabarconel 
coronavirus, porque ·puede 
m~arylasvacunasperder 

eficacia·. 
Losexpertosanlmaron,sln 
embargo,avacunarse,porque 
los beneficios son "mucho 

mayores que los posibles 
riesgosyperjulcios~,aseguró 

los médicosa.nte la Inminente 
admInistración de la vacuna de 
BloNTech Pflzer para la que las 
comunidades ya se prepa rano 
El envio de la vacuna contra 
lacovld-19desarrolladapor 
PfizeryBloNTechcomenzará 
Kdelnmedlato·,con -dos 
contenedores InicIalmente- a 
cada pafs dela Unión Europea 
(UE), p·ara que puedan empezar 
lavacunaclónenlasmlsmas 
fechas, Infonnaron fuentes de la 
compaiUaestadounldense. 

el Reino Unido (además dc a los 
españoles y residentes). 

AFECTACIÓN DEL TRANSPORTE 
El Cierre de fronteras con el Rei
no Unido decretado a raiz de esa 
nueva cepa está pro\"OCando un ta
p6ndecamionesenlafronteracon 
Francia, muchos deellos españoles 
que llevan 40 horas bloqueados a 
muy pocos días de las fiestas na
videñas. Es el caso de Daniel, ca
mionero de una empresa de tmns
porte refrigerado de Valencia que 
ha del:lunciado desde Do\·er que 
están "como perros", les amena
zan con multas y les han trasla-· 
dado a uu"aparcamiento que "uo 
tiene ni asfalton

• Calcula que las 
colas de caJD.iones para entrar en 
el país galo desde ~ Reino Unido 
son de 30 kilómetros. Ante esta 
sihlación,la Confederación Espa
ñola de Transporte de Mercancías 
(CETM) reclamó al Gobierno que 
actúe con urgencia p3ra conseguir 
que los transportistas españoles 
atrapados en Francia y el Reino 
Unido vuelvan a casa. 

Por último, el Ministerio de Sa
nidad w;;pondi6 a la solicitud pre
sentada ante el Consejo de Trans
parencia y Buen Gobierno (CTBG) 
informando sobre los e..xpertos que 
elaboraron los informes del proce
so de desescalada de las comuni
dades autónomas .• 

MI~ROOLE.S, 13 DE D!CIUl8REDE 20.20 

Calvo defiende 
que se limiten 
las funciones del 
Poder Judicial 
AGEHCIAS 

- 'I.'.'~ . 

... La vicepresidenta del Go
bierno, Carmen Cah-o, defen
dióla iniciativa parlam!!nta
ria de limitar la capacidad del 
CGPJ p3ra hacer nombram.ien
tos cuando esté en funciones, 
porque con ello se le equipara 
con los otros dos poderes: el Eje
cuti\'O y el Legislath"O;que es
tando en funciones las tienen 
limitadas. También adVirtió de 
que no está c"n el áninlO del gru
po ma}"Oritario del Parlamento, 
queese1 PSOE, "tramitar nada 
que esté afectando a la mayo
ría necesaria para la TCnm'ación 
del órgano" . . 

Calvo hizo estas reflexiones 
al ser preguntada acerca de los 
últimos nombramientos que ha 
acorda~o el Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ) mientras 
se empezaba a tramitar la ini
ciativa pa~ limitar sus funcio
nes impulsada por los partidos 
del Gobierno. Unos nombra-

LA VICEPRESIDENTA 
CRfTlCA QUE EL CGPJ 
PUEDA EFECTUAR 
NOMBRAMIÉNTOS 
MIENTRAS ESTÁ EN 
FUNCIONES 

mientos,respondió,quesehan . 
producido "en un espacio im
pecable de legalidad n según la 
normati\'a vigente. 

SITUACiÓN DIFERENTE 

Así, recalcó, de acuerdo a esa 
legalidad, el CGPJ pudo seguir 
baciendo nombramientos" dós 
años después" de haberse teni
do que renovar tras cumplir
se sus cinco años de manda
to y eso considera ·que coloca 
"a uno de los tres poderes del 
Estado en una situación dife
rente a los ·otros dos". En este 
sentidorecordóqueelGobiemo 
tiene "muy limitadas" ~us com
petenciaseuandoseestáen un 
proceso electoral y puede lle
gar otro gobierno distinto que 
cs el que quieren los ciudadanos 
y por eso, añadió, "no se puede 
amarrar el fuhlro a quien ya a 
llegar con la legitimidad de lo 
que ha decidido las urnas". 

Esto ocUrre también para el 
Parlamento,pl"05iguió, alseña
lar que tampoco pucde tomar 
decisioncsdefuturoeslandoen 
funciones . • 
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Catorce sociedades sanitarias reclaman ayuda 
a la población para evitar contagios en Navidad 
Médicos y enfermeros 
exigen responsabilidad 
y que se cumplan las 
normas en un mensaje 
que hoy reforzará 
el gobierno regional 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Ser correspondidos 
y responsabilidad. No piden napa 
más. Tras una primera y feroz 
ola pandémica, inmersos aun en 
la segun¡:Ja y mientras se anun
cia la tercera con los hospitales 
aún llenos -todavia ayer e145% 
de los ingresos en UCI eran por 
covid- , los sanitarios piden ca· 
laboración. Viven un dla ad!a en 
primera linea de la enfermedad, 
desde los centros de salud,las 
emergencias, urgencias,la UCI y 
las plantas covid donde la pan
demia se hace muy presente. 
Comparten horas con famili as y 
pacientes y reconocen que tam
bién participan del miedo. 

Ven más cerca que nunca la 
muerte, la debilidad, la angustia 
y las largulsimas convalecencias. 
Por ello, ban escrito un mensaje 
de Navidad a la población para 
pedir que se sigan las recomen
daciones y medidas de preven
ción, que se proteja .. a los seres 
queridos,., que «no se niegue la 
realidad,. y que se luche para sal
var el futuro. Una carta quevle
ne finnada por catorce socieda
des científicas y asociaciones sa
nUarias que representan a los 
profesionales de la primera li
nea de batalla y que es rotunda 
en avisos: «Esto no se ha termi
nado, que nadie se equivoque, 
ni siquiera aquellos que niegan · 
que, en a1gún momento, ha exis
tido», señalan conocedores de 
que es innegable la enfermedad 
y sus consecuencias. 

Illo hemos dado todo» 
El mensaje llega en vlsperas de 
Navidad y de un Consejo de Go
bierno donde previsiblemente 
la Junta reforzará las recomen
daciones ya existentes de cara 
a la población e insistirá en la 
importancia del cumplimiento 
de las normas, sin que, en prin
cipio, se barajen nuevas restric
ciones. Al menos en el conjun
to de la comunidad. 

La misiva, respaldada por ex
pertos de la comunidad, comien
za con palabras de ánimo, pero 
de forma inmediata pasan a re
clamar la responsabilidad. «Des
de el inicio de la pandemia lo he-

SanItarios del Hospital General de Segovia, durante la pandemlif. ANTON10 DI TOIlIUO 

mas dado todo, vivido jornadas 
intenninables, trabajado con ilu
sión y siempre con un objetivo: 
cuidar lo mejor que hemos po
dido ycon los medios a nu estro 
alcance, de la salud de los nues
tros», recoge la misiva. 

Los profeSionales vieron lle
gar en marzo una situación nun
ca vivida acompañada del mis
mo mi.edo e inseguridad que el 
resto de las personas, pero que 
los mandaba a eDos al frente, con 
escasos equipos de protección 
Individual (a lo que no aluden 
en su carta) y pocos datos sobre 
el comportamiento de una en
fe rmedad nueva. «La sobrecar
ga inesperada de trabajo, as! 
como el protagonismo que esta 
pandemia nos ha otorgado, ha 
hecho que lo viviéramos como 
una obligación, como no podla 
ser de otra manera. Nos han oldo 
decir en más de una ocasión que 
no somos héroes, tenemos fa 
milias, amigos y compañeros, y 
como humanos que somos, tam
bIén tenemos miedo. Somos pro· 
fesiona1es que nos gusta lo que 
hacemos, pero confesamos que, 
en ocasiones, nos desesperamos 
y decepcionamos cuando las co
sas no se hacen correctamente 
y no se cumplen nuestras reco-

mendaciones», recoge el men
saje. 

En este sentido, dentro de un 
acercamiento a los ciudadanos 
desde la humanidad, lejos de tec
nicismos yde reproches, recuer-

dan que se encuentran Inmer
sos en una segunda ola que lle
gó de la mano de los descuidos 
y advierten de que llegará una 
tercera «si no lo evitamos_o . Por 
ello debemos de actuar con res-

El consentimiento verbal será 
suficiente para vacunar a los 
mayores, salvo que tengan tutor 

Las residencias preparan 
el listado para las dosis 
anticovid, solo 
desaconsejadas en 
alérgicos a medicinas 

""s. 
VALLADOLID_ La Consejerfa de 
Sanidad avanza en su estrategia 
para podercomeozar a vacunar 
es te mismo domingo, aunque 
en muchOs centros lo harán des
de el lunes. Los equipos covid 
de enfenneria -133 profesiona
les- recorrerán las distintas re
sidencias en base a unas rutas 

preestablecidas tras recoger en 
el servicio territorial de cada pro
vincia las dosis para cada joma· 
da. Ya hay ocho de los nueve ul
tracongeladores preparados y 
fa1ta el de Segovia que, además, 
previsiblemente se retrase has
ta I?rimeros de enero, aunque 
hay alternativas con ocho dis
ponibles en el hospital . 

Las residencias trabajan en 
elaborar los listados de las per
sonas institucionalizadas Que 
quieren vacunarse y también de 
los trabajadores soclosanitarios. 
y el consentimiento informado 
será verbal, como en otras va
cunas, salvo que la persona ma-

ENTIDADES FIRMANTES 

lo- SEMESCYL. Medicina de Ur
gencias y Emergencias. 

Io-SOCALM I. Sociedad CasteDa
no·Leonesa yCántabra de Me
dicina Interna. 

Io-ACyLEI. De Enfermedades In
fecciosas. 

lo- SOCALPAR. Sociedad Caste
llano-Leonesa y Cántabra de 
Patologla Respi ratoria. 

lo- AMESPAS. Asociación de Hé
dicos y Enfermeras de Salud 
Pública y Administración. 

lo- SCLMICYUC. Hedicina Inten
siva, Críticos y Coronarias. 

Io-SEMERGEN. Hédicos de 
. Atención Primaria de la región. 

Jo- SOCALEC. Sociedad Castella
no-Leonesa de Cardiologla. 

,. SOCALEl>IFYC. Medicina Fa
miliar y Comunitaria. 

,. APAPCYL. Asociación de Pe
diatría de Atención Primaria. 

lo- ACALEFYC. Bnfennería Fa
miliar y Comunitaria. 

,. SOCINORTE. Hedicina Pre
ventiva .y Salud Pública. 

,. SEDARCYL. Anestesiología y 
Reanimación . 

lo- SEl>tG CyL. Hédicos Genera
les y de Familia. 

yoro con discapacidad lenga un 
tutor legal por algún tipo de in
capacitación para tomar sus pro
pias decisiones. 

Los centros res idenciales pre
paran unos listados que solo ex
cluyen a las personas que ten
gan alergia a medicamentos. En 
cuanto a las personas anticoa
guladas,la Sociedad Bspa~ola 
de Trombosis y Hemostasia 
(SETH) aclara que no hay con
traindicacionesde la vacuna con
tra la Covid-19 en alteraciones 
de la coagulación y destaca que 
las fichas de autorización de las 
vacunas contra SARS-CQV-2 «no 
contraindican su uso en perso
nas con alteraciones de la coa
gulaclón-, a la parque recuerda 
que el beneficio·de la·vacu·I!a
ción en prevención de.! desarro
llo de Covid-19 «supera amplia
mente» los posibles riesgos en 
relación con la administración 
intramuscular de esta vacuna. 
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ponsabilidad ya que nos es
tamos jugando mucijo., se
ñalan. 

Temen asi las interpreta
ciones';exageradamente op
timistas. de las buenas noti
cias, como los descensos de 
la incidencia acumulada o la 
puerta a la esperanza que abre 
la vacuna, y también son cau
tos con la relajación de la ac
titud ante e l coronavirus, al 
abandono de la prevención. 
De ahí que hayan optado por 
enviar este mensaje a la po
blación ante unas fechas na
videñas donde las reuniones 
y relajación de medidas po
drlan desencadenar una ola 
de contagios de consecuen
cias desconocidas. 

Sin acompaftar en la muerte 
Son médicos y enfermeros de 
hospitales y de Atención Pri
maria, de adultos y de niños, 
acostumbrados a la enferme
dad, pero no a este asalto tan 
agresivo y tan «cruel,.. Por un 
lado, -se ha llevado de mane
ra Inesperada a nuestros se
res queridos y, por el otro, im
pide que podamos estar a su 
lado en sus ultimas instantes 
de vida., lamentan. 

No solo es la lucha junto a 
una cama, es haber sido la 
única mano que sujetó la de 
sus pacientes «e n sus mo
mentos fi nales" y haber teni
do que pronunciar las pala
bras de las últimas noticias, 
las más terribles, a sus fami
liares y para oscurecer aun 
más el momento, por teléfo
no, sin poder acercar un ges
to de humanidad_ 

Por último. la carta recoge 
su fundamental papel, el de 
asesorar _de la mejor mane
ra que sabemos a nuestros 
políticos y di rigentes sanita
rios, con criterios y evidencia 
cientlfica. Entre todos tene
mos la obligación de establee 
cerestrategias de educación 
para cambiar conductas, cla
ve para vencer al virus". 

El confinamiento 
perimetral tendrá 
un dispositivo de 
1.742 efectivos de 
la Guardia Civil 

EL NORTE 

VAl.LADOLlD. Un total de 1.742 
efectivos de la Guardia Civil vi
gilarán el cumplimiento de las 
restricciones de circulación es
tablecidas por el confinamien
to perimetralen las vías deCas
tillayLeón. entre hoy)'el dJa 26. 
para asegurarque no se produz
can desplazamientos desde y 
hacia afuera de la ComuDidad 
más allá de los pennitidos. 

Según los datos facilitados 
por la 12' Zona de la Guardia 
Civil, con sede en León, se es
tablecerán en total durante esos 
cuatro días 1.132 controles en 
autovías, autopistas, carrete
ras nacionales y secundarias 
de las ocho provincias que li
mitan con regiones vecinas. 

Entre las principales vfas 
que se controlarán, están en 
Avila la N-nO, N-SOl y N-502; 
en Burgos la AP-1 y las nacio
nales N-232 y N-120; en León 
otras siete ~arreteras nacidna
les, además de la AP-66 y la A-
6; Y en Palencia la A-67 y la N-
611. En Salamanca, las nacio
nales N-620 y N-630y los tra
mos de la A-62 y A-66 que dis
curren por la provincia, la AP-
6 y.A-1 en Segovia, además de 
la NUO, las carreteras naclo
naJesN234, N-HO, N-U1 YN-
122 en Soria. y otras seis vfas 
nacionales en Zamora. además 
de sus tramos de la A-52 y A-
6. Du rante estas fechas navi
deñas, se reforzará asímismo 
el control perimet ral entre el 
30 de diciembre y el 2 de ene
ro. con motivo de las fiestas de 
NOChevieja y Año Nuevo. y los 
dias 5 y 6, en el entorno de la 
festividad de Reyes. 
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La región incrementa los contagios pero 
mantiene aún constante su nivel de riesgo 

La comunidad suma 
236 casos frente 
a los 84 del lunes y siete 
fa llecimientos en 
hospitales y residencias 

A. S. 

VALLADOLlO_ Aunque cada día los 
nuevos casos de este mes de di
ciembre son mucho más bajos 
que los del pasada noviembre, 
la balanza parece querer ¡ncH· 
narse a un aumento de la trans
misión del coronavirus. De tal 
forma que ayer Casti lla y León 
volvió a repuntar hasta los 236 
contagios tras dos jornadas de· 
crecient.es - de 188 y 84 poslti
vos- o 

Los datos de incidencia. test 
positivos, trazabilidad o capaci
dad de contagio parecen conte
nerse y mantenerse es tables. 
pero sin lograr el deseado y ne
cesa rio descenso. La caída pier
de velocidad. En estos dlas las 
tasas a siete y catorce dias In· 
cluso bajan, de rorma leve, pero 
las UC I s iguen surriendo una 
fuerte presión as istenc ial, con 
un 45% de ocupación de sus ac· 
tuales recursos extendidos, l55 
camas, por el coronavirus. 

Los indicadores de riesgo se 
man tienen en 'alto', salvo las 
provincias de Burgos y Palencia 
que viven sumidas en la alerta 
ext rema. 

El repaso de los ultimas 14 
dias suma 175,24 casos por cien 
mil habitantes en toda la comu
nidad y 88,64 en una mirada se
manal. Sin embargo, Palencia 
sigue por encima de los 400 ca
sos a dos semanas, con 416 ayer, 
y ha bajado a 196.92 en la últi
ma. Burgos tiene 288,55 a me
dio mes y 137,83 a s iete dlas. 

Personas con mascarlllas en un bar de ValladoUd. ROORIGO J'lMtHEZ 

Burgos y Palencia son 
las dos provincias, 
especialmente por sus 
capitales. con peores datos 
de evolución pandémica 

También bajan los datos de la 
transmisión entre los mayores 
de 65 años y la positividad cae 
al 8,69%. La trazabllidad em
peora, pierde casi dos puntos 
hasta poder rastrearse el 75.08% 
de los casos y la ocupación de 
camas de planta por covid se si
túa en un 9,15% pero con muy 
alto riesgo en Zamora y Palen
cia. En cuanto a las UCI, menos 
Ávila. Salamanca, Segovia y So
ria, la covid tiene bajo fuerte ten-

s ión al resto de los servicios hos
pitalarios, aunque ayer salieron 
once pacientes de Críticos. Solo 
las tres primeras provincias ci
tadas han bajado del nivel 4, el 
máximo. a13 en cuanto al ries
go general. 

Ayer la comunidad sumaba, 
por lo tanto, los citados 238 con
tagios más, de los 189 se produ
je ron en las ultimas 24 horas. 
Además, Castilla y León IUVO que 
lamentar siete fallecidos más 
por coronavirus en hospitales y 
uno en residencias de mayores. 

En cuan to al numero repro
ductivo Instantáneo básico. es 
decir, la capacidad de contagio, 
ayer se situó por debajo dell, 
con 0.93, mientras hace tan solo 
dos dlas 10 superaba con ell .12 
de transmisibilidad. 

Tu seguridad es lo primero, 
por eso velamos por ella. 

En Casti lla y León. el transporte es esencial para nuestra economía 
y cumple las normas de seguridad sanitarias y de conducción_ 

Nos movemos cont igo. 
Junta de Castilla y León. 

'l ~ , 

i'lJ iuntade 
(astil/ay León 
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Acceso al Servido Territorial de Sanidad en Segovia. donde la consejera Ver6nka Casado ha Indicado Que se 
Instalará un ultracongelador para la coselVilción de las vacunas contra el coronavirus. AHlOHIO DE TOAAI' 

Leí provincia recibirá 15.988 
dosis para afrontar la primera 
fase de la vacunaciónanticovid 
Uno de los ocho 
ultracongeladores del 
Hospital se usará de fornia 
específica para conservar 
los lotes hasta que llegue 
el comprado por la Junta 

dSARBLANCO 

SEGOVIA. La Junta de Castilla y 
León ultima el despliegue logísti
co de medios y personal para lle
var a cabo la inminente recep
ción y la posterior apl.icación de 
las vacunas de P6zerque se admi
nistrarán en una primera Case de 
la ofensiva sanitaria frente a la 
covid-19. Así. por ejemplo ya está 
previsto que sean en total nueve 
profesionales del área de enfer
meria los que conformarán y se 
repartirán entre los cuatro equi
pos Covid asignados a la provin
cia segoviana. Serán los se encar
garán de ir a los diferentes cen
tros para inocular la vacuna. Este 
personal antes habrá recibido 

a$oad6;: 

MA~I BEL 
~e. gov.l .'t 

una formación especifica. Asl se 
ha establecido en la estrategia 
por territorios definida por la Con
sejería de Sanidad y que ayer se 
perfiló en una nueva reunión de 
coordinación celebrada por vía 
telemática con los delegados de 
la Junta en las diferentes provin
cias de la comunidad autónoma. 

Dicha estrategia regional tam
bién ha establecido la ubicación 
de los ultracongeladores adqui
ridos por la Administración re
gional para mantener las dosis 
entre los 70 y los 80 grados bajo 
cero que requiere la vacuna fa
bricada por Pfizer, que es la que 
se va a distribuir'durante esta pri
mera fase. En Segovia, esa In
fraestructura necesaria para el 
correcto almacenamiento y con
servación de las dosis que se asig
nen en el plan regional de vacu
nación estará emplazada en el 
Servicio Territorial de Sanidad, 
según avanzó el lunes la propia 
consejera de Sanidad, Verónica 
Casado. Además, existe la opción 

de contar con cajas de hielo seco 
para asegurar ese mantenimien
to de las vacunas. En lo que lIe · 
ga a Segovia la infraestructura 
adquirida por el Gobierno regio
nal, cuya entrega está compro
metida para antes del18 de ene
ro, uno de los ocho ultracongela
dores de los que dispone el Hos
pital General se usará de manera 
especifica para la conservación 
de las dosis, ha precisado el de
legado territorial de la Junta de 
Castilla y León, José Mazarlas. 

(asI8.000 'objetivos' 
La llegada de los primeros lotes 
está prevista para el sábado o el 
mismo domingo con el fin de ser 
aplicadas de inmediato. Cabe re
cardar que, talyeama haestipu
lado la Consejería de Sanidad en 
la planificación de esta campa
na .. la vacunación frente a la ca· 
vid empiece este domin go que 
viene, día 27. Esos planes terri
tonalizados contemplan la recep
ción de 15.988 dosis en total, te-

niendo en cuenta que la vacuna
ción consta de dos inyeeciones. 

Por lo tato, la población diana 
a la que va dirigida esta campa
na especIal en su primera fase es 
de 7.994 personas en Segovia. De 
ellas, 2.383 son intc rnos usua
rios de residencias de mayores, 
1.291 son cuidadores que traba
jan en estos centros sociosanlta
nos, 1.809 son profesionales del 
HospItal General que desarrollan 
su labor en primera linea de la 
asistencia médica, y 574 son sa
nitarios y demás personal de los 
centros de salud. Además, hay 
que sumar 1.937 personas que 
son reconocidas como grandes 
dependientes yque también en
tran en la primera fase de la vacu
nación anticovid. 

Fuentes de la Delegación Te
rritorial de la Junta en Segaovia 
ponen de relieve que los esfuer
zas en estas horas se están dedi
cando a preparar la logística ne
cesaria y en definir el registro y 
listado de los potenciales recep
tores de la vacuna, en colabora
cióncon los centros residenciales, 
a los que se está remitiendo la 
documentación pertinente debi
do a la necesidad de que contar 
con el consentimiento y conformi
dad de los interesados en recibir 
la vacuna. 

En dos meses 
Esta planificación en función de 
los grupos de riesgo precisa que 
en una etapa inicial se procede
rá a inocular la primera de las dos 
dosis necesarias a los usuarios 
de las residencias de ancianos 
que .hay en Segovia y a los traba
jadores de estos centros. A con
tinuación se extenderá al persa· 
nal sanitario, tanto del Hospital 
General como de la Atención Pri
maria que trabajan en primera 
linea del sistema de salud, y la 
primera fase culminará con la va
cunación de los grandes depen
dientes. 

En este senti<!.o. el delegado te
rritorial de la Junta está conven
cido de que el lote de vacu nas 
asignado en esta primera fase va 
a permitir llegar a toda la pobla
ción diana. Recuerda Que la se
gunda dosis se administrará vein
tiún dlas después de la primera 
inyección, por lo que calcula que 
en un plazo de dos meses esta 
primera fase de la vacunación 
frente al coronavirus habrá que
dadocubierfa. 
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La incidencia 
acumulada sigue 
al alza en Segovia 
en las últimas 
dos semanas 

C.B.E. 

SEOOVIA. Segovia no reúne las 
condiciones para descender 
un peldano en la escala que 
mide el nivel de riesgo de con
tagio comunitario por corona
virus. Los números desacon
sejan de momento cualquier 
atisbo de aplicar una nueva 
flexibilizac!ón en.las restric
ciones que se aplican en la ac
tuaUdad. Los datos de la inci
dencia acumulada facilitados 
ayer por la Consejería de Sa
nidad de la Junta demuestran 
que este indicador - una de las 
claves que la Administración 
maneja para evaluar la situa
ción epidemiológica en cada 
territorio de la comunidad- si· 
gue en aumento. 

Sn la comparativa que em
plean los responsables sani
tarIos a catorce dlas, esa inci
dencia volvió a repuntar en las 
ú1timas 24 horas hasta situar
se en 121 casos positivos por 
cada 100.000 habitantes. 

Esta tendencia al alza que 
dibuja esta variable se man
tiene constante desde hace cin
co jornadas. Si el punto de re
fe rencia temporal se toma a a o 
partir de los Ultimas siete días, 
tampoco el parámetro mejo· 
ra. En este caso, la Incidencia 
acumulada en la provincia por 
cada 100.000 personas se si
túa en 69 diagnósticos de con
tagio acreditados en las prue
bas practicadas. Incluso Va
lladolid, que hasta ahora ha
bla sido un territorio con un 
comportamiento peor en la 
contención de la segunda ola 
de la pandemJa arroja un me
}or dato en esta última semana. 

Sanidad tambIén daba cuen
ta que en las últimas 24 horas, 
el Hospital General de Sego
via habla contabilizado, a tra· 
vés de las pruebas PCR reali· 
zadas, 16 nuevos positivos de 
coronavirus, por 10 que desde 
mauo se han confirmado 
8.267 casos enel centro. 
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Segovia ve subir la incidencia en 18 
pueblos a niveles de riesgo muy alto 
La provincia en su conjunto sr cumple ya con el requisito de pasar'4 dras seguidos en niveles inferiores a 
la Alerta 3 vigente, pero la tendencia creciente en el ritmo de notificación de casos complica la desescalada 

DAVI D ASO I SECOYIA 

Segovia llega a las navidades con 
unas cifras de pacientes covid ingre
sados en el hospital que probable
mente habrían firmado las autori
dades sanitarias cuando se alcanzó 
el pico de la segunda ola a finales de 
octubre. Este martes había doce (sie
te en planta yclnco en UCI), nada 
que ver con los más de340 que Ue
garon a coincidir en abril. Ni siquie
ra pueden compararse con los casi 
40 de noviembre, mesenel que muo 
rieron 16 hospitalizados con cO\id, 

frente a 10 entre ell y el 22 de di
ciembre. Pero el miedo. alimentado 
por la ~"]>Criencia de la prim('ra ola, 
traspasa la frontera de los niveles ac
tuales de presión asistencial. Como 
resume su gerente, Jorge Elfzaga, 
_vienen las fiesta s navideñas, hay 
personal de vacaciones, la "acuna
ción covid va a requerir mucho tra.
bajo por nuestra parte ... Tratamos 
de preparar bien todQ el sistema pa
ra que responda. peropuedesufrif\>, 
ad\ierte. Sobre todo si la t('n-
denda de aumento decasos 
que empezó a manifestarse 

hace dos semanas se prolonga y 
agrava, tal ycomose teme queocu
na, aunque todaviaseale\'e. 

La otra aparente contradicción, 
sólo aparente, persiste al analizar los 
indicadores de riesgo, que reflejan 
desde hace dras o incluso semanas 
datos equivalentes a Alena 2 (riesgo 
medio) o inferior a pesarde que en 
esta provincia sIgue vigente la3, con 
sus correspondientes restricciones 
asociadas. De hecho, con los datos 
en la mano,laI ycomo avanzaba El 
Dla en su crónica semanal de eH)lu
ción epidemiológica del18 de di
ciembre, desde este lunes ya se dan 

"~"--'IT"iFi.,-,;",-,...., ..... __ -."13,,1,---_ _ _ _ ,,_ _ las condiciones prefijadas enlata-
- NUEVOS CASOS 8ab(¡1 "" bla de indicadores {el'semáforo -

CONFIRMADOS / covid', talycomo sedenomina 
(Positivos Que nolilica a diario /' de forma coloquial) para que 

efecti\'amenle se ampUaran afo-
""'''-_''_(_OO_'_'I_'_"_'_d_'_$_''_'_''_d_) _ _ -,,'-1I-____________ -\ ros e incluso se pennlUeraque _ 

la hostelería segoviana reacth-e 
el COll'iumo en barra, dado que 
es una de)as actÍ\idades que ya 
se penniten enAlerta2. Pero la 

""'''----------1'--- .+---11----- --------1 tendencia también se tiene en _ 
cuema, aunque no compute 
con umbrales especfflcos co
moun Indlcadormás. 

Swge de nuevo el temora 
un ritmo creciente de noli- 
ficación de nuevos casos 

que ya amenaza con 
demh·er a la provin
cia a ni\'elesde in
cidencia propios
deAlena3lapró
ximasemana, lo 
cual reafirmaría 

las restricciones todavfa vigent~s. Y 
lo cierto es que la ocupación en ua, 
con elingreso de un quinto paciente 
covid crítico, colnede que este lunes 
regresaba a umbrales de Alerla 3 
después de doce días en los de la 2. 

La provincia tenraeste manes en 
concreto siete de los ocho indicado
res en niveles inferiores a laAlerta3 
vigente (todos sal\'o el dtado de hos
pitalizados en UCI), de los cuales tres 
del bloque 1 yuno del bloque 11 ya 
cunlplieron el lunes 14 dfas segui

DESESCALADA y EVOLUCiÓN. El dos en esasituadón. 
'semáforo covid' inclure ocho indl- Del bloque 1, destaca que la tra
cadores de riesgo en pennanemere- zabilidad de casos (porcentaje de 
visión para determinar los nh'eles posili\'Os con IUta de contagio iden
deAlena en función de umbrales tificada)sesitúacntomoal8O%des
preestablecidos en cada escala con de el dfa en que empezaron a difun
sus correspondientes restricciones. diese estos datos (5 de noviembre), 
Se dividen en dos bloques. el prime- lo cual equivale a ni\'eles actuales de 
ro conseisyelsegundocondos, y riesgobajooAlena 1 quehanllega. 
las autoridades sanitarias acordaron do a se r de 'nueva normalidad' o 
que un temtorio desescalaría .cuan- - Alerta O. AsimlSUlO, elindlcadorde 
do al menqsdosindicadores delblo- posltividad (porcentaje de pruebas 
que Iyuno del bloqueU.seencuen· que dan posili\-o) empezó a darni
tren en un nivel inferior al vigente veles deAlena20riesgo medloel23 
durante un periodo mfnimo de 14 _ de noviembre, e incluso de Alerta 1 
dfas consecuti\-os. Siempre ycuan· o riesgo bajo desde el7 de dlclem
do, eso sf, se considere que la ten- breo Y la tasade incidencia de nue
denclano )o impide, que es la con- \-05 casos en 7 roas porcada 100.000 
didónque complica.aSegovia. habi tantes (JA7) entró en niveles de 

En ese sentido, lo que dice tex- _ Alena2 el7 de diciembre. 
tualrnenteeldocumento que regula En el bloque n , mientras, el indi
la desescalada, consensuado en el cador de ocupacl6n hospitalaria en 
seno del Consejo lntenerritorial de planta se estrenó)'a con ni\'eles de 
Salud, es que .. la decisIón final de Alerta 2 que además bajaron ala 1 el 
qué ni\-el de alerta se asignará al le· - 29 de noviembre;y el sábado, a O o 
rritorio evaJuado no solo se funda- nuC\'3 nonnalidad: 
mentará en el nh·el de riesgo resul- Los demás indicadores también 
tante de los indicadores, sino que muestran nh-eles inferiores alaAJer
podrá modularse con la tendencia ta3, con la citada excepción de los 
ascendentedelindicadorysuwlo- -ingresos en UCI, pero sin haber 
cidad de cambio. as( como con una cumplido aún el periodo de 14 roas. 
evaluación cualitativa que Induyala En el bloque r,la lAI4 yla lA7 entre 
capacidad de respuesta. las caracte- los mayores de 65 años bajaron a ni

---~----I---,\"o------- ruticas socioccon6mlcas, demográ- _ "eles inferioresaAlerta3 ellOyel14 
ficas y de movilidad del territorio dedidembre. respectivamente. 
evaluado •. Esa matización, portan- Sin embargo, analizando ya las 
to. previene descscaJadas casi auto· tendencias, la lAl4 de Segovia, por 
máticas relativizando cualquier de- ejemplo. partía de 514 casos por ca-

" cisiónauna\'a!oraciónconjun- - da 100.000 habitantes el 5 de no
ta, y por tanto subjetiva, al \iembreyeldescenso fue casi cons

!lO estar sujeta a umbrales tante hasta marcar el m(nimo de la 
especificos. segunda ola en 101 ,87 ell7 de di-

ciembre, dararnente dentro del um-
-----------'.-----------bral.deAlena2,fijadoentreSOylSO.--

Pero este martes ya estal?a en 121 y 
\"a a seguir subIendo el resto de la se-
mana. Asf es porque este Indicador 
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ENTREVISTA 

«Es difícil ser profeta en tu tierra 
CONSUMO UNIVERSIDAD 

lE abrirá nueva 
residencia en 
enero y creo que lo he conseguido» ~~ 

Recién jubilado tras 48 años vinculado al Mesón de Candido, Pablo Martrn II 4i A 

La reorganización del 
porcino para cebo 
provoca escasez de 
cochinillos PÁGlNAS3,Zy33 

Martrn, destaca la profesionalidad en la hostelerra de Segovia, PÁGI:I .... S30y3i • _ ' 
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confiarnos, hay riesgo de que crez· 
can extraordinariamente, ymás con 

frurroñv6S'.\ ÚlIr65V,y%'. ú .la SO;; y ~ 1IH>;I ~t)J;o, lasnoticiasquenosllegandelReino ~ 
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F1.0l"E:x.h /. Cuta. ,l.. me que tenga más capacidad de covid-19 registradas por 
_ contagio, de modo que ..sl se incre- ____ cAct'='c'c;Óe'epc"c'me'='c"c)_é"" __ < 

se actualiza con unos cinco días de talos equivalentes aAlerta4 ('riesgo IA14 de567, mientras Segoviacapi- mentala probabilidad de enfenne-
demora, lo cual5ignificaque el dato muy alto ocxtrcmo'), porcncima de tal reflejaba una lA 14 de 98 yuna dad, si se transmite mucho más, va-
oficial de este martes corresponde al laAJerta3 vigente, por su incidencia IA7 de 54, por debajo de la media masa tenermuchosmásenfennos •. 
dato proVisional delíue\'eso \iemes acumulada en 7 o en 14 días: Ayilón, provincial en ambos casos (121 y68), Yfrcnte a estc nuevo escenario co· 

__ pasado. pero ya verificado; ydesde _ Corral deAyllón, Sanchonuño, Se~ _ la consejera deSanidad, Veróni- _ \~d plagado de incertidumbre a par. ___________ --='= ... 0' 

entonces ha seguido subiendo, alm- púl\'eda, Trescasas, VHlaverdede Ís- ca casado, ya venfaavisando serna- tirde enero, _confinamiento inteli· 
quede fonnaIe\-e. car, ValIdado. Anaya. (antalejo. Gas- nas atrás e insistía en el mensaje de gente. para encarar _unas navida-

PUEBLOS EN RIESGO MUY ALTO, 

-- En cuanto a la lA7, a1canz6 su pico - ",,,,,l.,, 
de la segtmda ola el11 de noviem-
bre con 250 casos, bajó a41 el13 de 
diciembre, ha subido desde enton-
ces de manera ininterrumpida hasta 

-- alcanzar 71 el lunesyeste martes se -
situaba en 68, pero también con ten
dencia a seguir subiendo. De hecho, 
18 pue
blos han 
visto cre
cer otra 
\"ezsusni
veles de 

-- covid has-

troserracfn, Cerezo la precauci6n el lunes porun caro- des distintas pero inteligentes_, En 
de Arriba, Fuente el bio de tendencia quese puede con- palabras de la consejera, ~tenemos 100: 
Olmo, Pedraza, Sa· - solidar . en - muchas navidades y sólo una vida, -------------== 
cramenia, San Cris· cuest1ón de por tanto mucho 
tóbal, San Pedro de días o sema- cuidado. Depen-
Gamos, Sauquillo de nas" con de de nosotros 
Cabezas y Torre Val mayores ni· que las próximas 
de San Pedro. Este - \""eles de inci· semanas no sean -----------~= 
manes destacaba dencia_ ~No las peores de la 
Cantalejo con una de b e m o s pandemia9. 

l OO: 

ruUflE: COll~jefÍa de SanidCKI 
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CRISIS SAN ITARI A I COMIENZO INMINENTE DE LA VACUNACiÓN 

Nueve enfermeras se encargarán 
de poner la vacuna en Segovia 
La primera remesa de la vacuna de Pfizer será para los mayores de las residencias y 
los sanitarios y está previsto comenzar este domingo tras obtener los consentimientos 

NACHO SAn ¡ SECOVlA 

la JUnla de Castilla y León trabaja 
a cOnlrarreloj para comenzar este 
domingo la vacu nación contra el 
coronavirus de su población. Solo 
raltan que lleguen las vacunas ~s· 
tá previsto que lo hagan a lo largo 
del fin de scmana- ya que el resto 
del disposith'o está listo (o casi) al 
menos en Segovia para empezar a 
cumplir los objetivos que ha mar
cado esta misma semana la conse
Jera de Sanidad, Verónica Casado. 

Nuestra provincia podrá alma
cenar I;i primera remesa que llega
rá de Pfizer a pesar de que todavía 
no ha recibido el ultracongelador 
adquirido por la Administración 
autonómica._AquIyadisponernos 
de ocho ultracongeladores en el 
Hospital y estamos valorando si lo 
guardamos aquf o lo trasladamos a 
oua dependencia de la Junta-, ex
plicó este manes el delegado terri
torial, José Mazarias, acompanado 
por el gerente de Asis tencia Sanita
na de Segovia. Jorge Elízaga, quien 
desveló que porel momento se han 
confonnado cuaUo 'equipos vacu
nación covid' que se repartirán 
otras tantas rutas para inmunizar a 
los mayores de las residencias. 

Estos, junto a los trabajadores 
de los centros donde vh·en, son la 
primera meta en'la fase lnid al de la 
vacunación, que requerirá de un 
consentimiento firmado. De mo
mento no hay datos de cuántos re
sidentes han aceptado pon~rsela, 
pero la consejera de Sanidad ha 
apuntado que el reto pasa por al
canzar .al70 O 75 por ciento. de la 
población total de Castilla)' León, 
unos 2,4 núlIones de personas.. 

En la fase 1 que ha programado 
Sanidad tambi~n figuran, en este 
orden, los profesionales sanitarios 
de AtenciÓn PrImaria y de hospita
les que se enc1,lentran en primera 
línea en la lucha contra la Covid- l9 
(grupo 2), el resto del personal sa
nitario (grupo 3)}' los grandes de-

-, / -r-: . 
, ':. I ... 

1;' 

pendientes (grupo 4). Todos ellos 
testarán lo que supone un reto Jo
gístlco de primer orden, que inclu
so ha obUgado a aumentar la segu
ridad en el Servicio TerritorI al de 
S:mldad de &gavia, donde en prin
cipIo se instalará el nue\'O ultracon
geladory se almacenará la vacuna. 
De allí partirá alos diferentes pun
tos de la prmincia en ne\'erascom
pradas también para este propósi
to, que penniten su conservación a 
una temperatura .de dos a ocho 
grados durante cinco dfas., según 
ha indicado Elfzaga. 

SaC)i ha lle\'"3do il cabo ya sesIo
nes de fo rmación para el personal 
encargado de administrarlas en Se-

«H<,!y que ser muy 
exquisitos sobre 
todo en el registro», 
señala el gerente de 
Asistencia Sanitaria 

govia, nueve enfe rmeras, aunque 
cual:Io de ellas tienen encargada la 
núsi6n de acudir a las residencias 
de mayores mientras que las ouas 
cinco se encuentran reservadas pa· 
ra 105 grupos 2 (una) , 3 (dos) y 4 
(dos). En principIo no están plani
ficadas contrataciones extra, pero 
la secretaria provincial del sindica
to de enfermeriaSalSe, Miriam Ru
bio, recuerda que las bolsas decm
pleo se encuentran .agotadas •. 

Aunque contarán con el respal
do de auxiliares de elÚenneria y au
xiliares admlnistrativos, la labor de 
los 'equipos vacunación Covid' no 
concluirá con la administración de 
la vacuna .• Hay que ser muy e.xqui-

Cuatro rutas 
y los siete dfas 
de la semana 
excepto festivos 

lo mb urgente, de acuerdo a 
los pasos dados por la Junta de 
Castilla y león, es vacunar a los 
mayores y a los trabajadores de 
las residencias, que secOfl\oem
fan en el destino en el GPS de 
los (\Ial1o 'equipos va(\lnaci6n 
Covid' que van definiendo su 
plan de trabajo, que se extende
rá los siete días de la semana 
salvo los fe stivos. "Hemos zo
nificado Segovia en cuatro 
arcas ycada dla d equipo de va· 
cunación ira h~sta una o dos 
rrsidencias dependiendo del 
volumen de las residencias», 
expIic6 el gerente de Asistencia 
Sanitaria, Jorge Elfz¡¡ga. 

La consejera de SanIdad, Ve
rón¡ca Casado, indicó que se 
vacunará a toda s las pelsonas 
de los cer,tros sociosanitarios y 
grandes dependientes, hayan 
pasado o no la enfermedad, al 
considerar que por su situa
ó6n su organismo no es capaz 
de general una lespuesta (len· 
te a la Covid-19. También pre
vé que los sanitarios se vacu
nen a través de los equipos de 
PrC\'enci&i de Riesgos laboR.
les de los hospitales de refe
rencia mediante la firma de un 
consentimiento infOl mado y la 
citaó6n previa. 

sitos fundamental mente en el re
gistro. Hay que saber a qui~n se le 
poneyqué lote porque hay que te
nerlo todo muy delimitado para 
poner la segunda dosis a las tres se
manas., ha destacado el Gerente 
de Asistencia Sanitaria. 

Lo que de momento constituye 
una incógnita es cuántas dosis lle
garán en esta primera remesa de 
Pfizer.l.a consejera deSanidad ha 
estimado 126.000 para toda la Co
munidad, seis mil menos de las ne
ces arias para cubrir a toda la po
blación incluida en la primera fase, 
aunque habrá qu.ien pcenera no in
munlzanc. En 10$ próximos dIas se 
saldrá dc dudas. 
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- SANIDAD t LUCHA CONTRA LA PANDEMIA 

., 

.. - -

Sacyl inicia la vacunación de la 
covid-19 este domingo con cita 
previa y consentimiento firmado 
Verónica Casado reconoce que el objetivo de la Consejerfa es llegar a verano con tasas 
importantes de vacunación -entre el 70 y el75 por ciento- y con al menos tres fases cubiertas 

SPC¡VAllAOOUO 

LaJunta de Castilla yLeón espera 
poder empezar a vacunar contra la 
covid-19 el domingo 27 de dlciem
bre a un'toral de 63.000 personas 
del grupo 1 del programa de vacu
nación - las personas instiruclona
lizadas que viven en residencias, 
hayan pasado o no el coronavirus, 
y los trabajadores- que recibirán 
lasdos dosis de la vacuna Pfizerque 
se remienda dlspcnw en un Inter
valo de 21 días, El proceso de vacu
nación exigirá un consentimiento 
firmado y la citación pre\1a funclo-

narán los siete días de la semana, 
excepto los festivos, para adminis
trar la dosis. En concreto y segtl n 
explicó la consejera de Sanidad, 
que compare<:ió esta semana para 
irúonnar sobre la estrategia de va
cunación, está previsto que Castilla 
y León reciba en el primer mes de 
la campaña dc"acunaci6n un total 
de 126.000 dosis de la vacuna Pfi· 
zer que permitirá inmunizar a 
63.000 personas. 

Las vacunas serán administra
das por 133 profesionales del siste
ma público de salud en equipos de 
entre dos y cuatro profesionales en 

función del lugar de destino yesta
rán debldamentecustodladas, tan, 
to en térnlinos de seguridad como 
de \igilancia de la cadena de frfo, 
en nueve puntos de rctepción que 
se ubicarán en los nueve servicios 
territorlnles de Cas tilla y lcón que 
disponen, asu vez, de nuc\'cullra
congeladores, además de los equi
pos de protección precisos como 
guantes, protección ocular y batas 
ade<:uados, 

Se han adquirido también ~call
tidad suficiente. de materiales pa
ra preparar ydlstribuirlas vacunas, 
jeringas, agujas ysuero fisio lógico 

" 

para la reconstitución de la vacuna 
_en cantidades más que suficien· 
tes_ para la primera fa se. A esto ha 
añadido la necesidad de garantizar 
la trazabilidad en la administración 
delas dosis por lo que, en prlncl. 
pio, se descarta que las \'il.cunas se
an adminisuadas por personal de 
fuera del sistema público. 

La \'acunación contra el corona· 
virus, para la que aún no se dispo
ne de fechas ya que se desconoce 
cuándo llegarán más dosis, conti· 
nuará para el personal sanitario de 
primera linea, es decir, todo el per
sonal de atención primaria,l!?s pro-

" 

resionales de las unidades de criti
cos, urgencias, medicina interna, 
neumología y servicios de pre\-en
ción de riesgos laborales o admi
sión de los hospitales y el personal 
de emergencias sanitarias, a los que 
seguirá el resto de personal de los 
hospitales, personal sanitario de 
centros privados y resto de perso
!lal soclo sanitario y grandes de
pendientes. 

En siguientes fases se vacunará 
a otros grupos poblaclonales de 
modo que en la segunda fase se 

. contempla la vacunación de perso
nas no institucionalizadas mayores 
de 70 aftos, de personas mayores 
de 50 años con factores de riesgo, 
menores de 50 años con ractores 
de riesgo. personal docente de pri
mera Hnea, embarazadas"y perso
nal de Insti tuciones penitenciarias. 
Para)a fase m se ha indicado la \'a
cunación del resto del personal 
esencial ydocente. de personas de 
entre 40y 59anosydcl resto de po
blación adulta, 

El objetivo. apuntó Casado, es 
llegar a verano con tasas importan
tes de vacunación -entre e)70 ye) 
75 por ciento- y con al menos tres 
fases cubiellas por lo que ha Uama
do a no relaJarcnningún momento 
las medidas de prevención. Casado 
aclaró que la campana de vacuna
ción será ~proactiva. a través de 
esos cqu.lpos covid que establece
rán las rutas de vacunación los sie
te dfas de la semana salvo festivos 
como el dfa 1 de enero, por lo que 
se descarta, al menos hasta el final 
el tradicional sistema de cita previa. 

La consejera comparó esta cam
paña de vacunación con un _hito 
histórico. como fue en su dfala in
mWlizadón contra la viruela y rei
vindicó el trabajo .multidlscipli
nar- de todo el Gobierno en el_ini_ 
cio del fin de la pandem ia., 
. Estamos todos juntos.. indicó pa
ra defender que las vacunas son se
guras frente a un virus que hace lo 
que los ciudadanos le dejan hacer. 

No obstante, todas las reaccio
nes ad\'ef$as se registrarán, comu
nicarán )' seguirán. _para lo que ha
brá seguimiento muy esuecho de 
las mismas., Casado explicó que se 
han descrito .poslbles cfe<:tos ad
\-ersos sin gra\'edad., como enroje-
cimIento, hInchazón local, dolor 
leve, fiebre o dolor de cabcza o 
muscular y para poder tratar éstos, 
los equipos de vacunación covid, 
como los servidos de prevención 
de riesgos laborales estarán equi
pados a tal fin, 

Escanea 
el código y 
cOllsfguelo 


	Boletin 606.pdf
	Fotos de la Portada del Boletín
	Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
	Segovia registra 13 nuevos contagiados por coronavirus
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de diciembre de 2020 página 7

	Las residencias de mayores de la provincia, sin usuarios con Covid-19 activo tres meses después
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de diciembre de 2020 página 7

	“El principio del fin”: el día 27 ya habrá vacunaciones anti Covid
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de diciembre de 2020 página 21

	Todas las comunidades, comenzaran a vacunar a la vez el 27 de diciembre
	Publicado en el Norte de Castilla de 19 de diciembre de 2020 página 4

	La velocidad de contagio sube al 0.99 y Segovia y otras tres provincias lo superan
	Publicado en el Norte de Castilla de 19 de diciembre de 2020 página 4

	«NO SE DEBE OLVIDAR NUNCA LO IMPORTANTE QUE ES UNA:CONSULTA A TIEMPO»
	Publicado en el Norte de Castilla de 19 de diciembre de 2020 página 22

	La situación epidemiológica arroja un escenario cambiante y lleno de contrastes
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de diciembre de 2020 página 4 y 5

	Los médicos de familia piden que se invierta en Atención Primaria
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de diciembre de 2020 página 6

	Dieciséis fallecidos más y tendencias distintas en la región
	Publicado en el Norte de Castilla de 20 de diciembre de 2020 página 7

	El nuevo retraso para la llegada de la radioterapia golpea a 2.000 enfermos
	Publicado en el Norte de Castilla de 20 de diciembre de 2020 página 16

	«Es incomprensible que estemos diez años más sin la unidad cuando podríamos tenerla mañana»
	Publicado en el Norte de Castilla de 20 de diciembre de 2020 página 17

	La reforma de la sanidad rural se retomará en 2021con la agrupación de consultorios
	Publicado en el Norte de Castilla de 20 de diciembre de 2020 página 22

	La curva de enfermos activos detiene su descenso
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de diciembre de 2020 página 9

	La protección anticovid rebaja las urgencias respiratorias infantiles, situadas en el 33%
	Publicado en el Norte de Castilla de 21 de diciembre de 2020 página 2 y 3

	Castilla y León contiene al virus, que aumenta su factor de contagio
	Publicado en el Norte de Castilla de 21 de diciembre de 2020 página 5

	La nueva cepa del coronavirus descubierta en el Reino Unido pone en alarma a Europa
	Publicado en el Norte de Castilla de 21 de diciembre de 2020 página 22 y 23

	Segovia obtiene la mayor cifra de contagios de Castilla y León
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 22 de diciembre de 2020 página 7

	La Junta empezará a vacunar a 63.000 personas el 27 de diciembre
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 22 de diciembre de 2020 página 18

	La vacuna será voluntaria pero habrá un registro de quien rechace ponérsela
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 22 de diciembre de 2020 página 46

	La vacunación de la covid arranca el domingo con 133 enfermeros, cita y consentimiento previo
	Publicado en el Norte de Castilla de 22 de diciembre de 2020 página 2 y 3

	“Sus únicos efectos adversos son fatiga y dolor de cabeza”
	Publicado en el Norte de Castilla de 22 de diciembre de 2020 página 4

	Los ingresos por covid en la provincia alcanzan su cifra más baja en cuatro meses
	Publicado en el Norte de Castilla de 22 de diciembre de 2020 página 10

	El Hospital de Segovia deriva 1.300 pruebas diagnósticas a la privada para aliviar las demoras
	Publicado en el Norte de Castilla de 22 de diciembre de 2020 página 11

	El delegado de la Junta afirma que el centro covid estará en marcha “en la primera semana de enero”
	Publicado en el Norte de Castilla de 22 de diciembre de 2020 página 11

	El gerente del Hospital pide evitar la relajación ante un invierno que va a traer “muchos retos”
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 23 de diciembre de 2020 página 4 y 5

	La incidencia del corona virus continúa su ritmo ascendente
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 23 de diciembre de 2020 página 22

	Catorce sociedades sanitarias reclaman ayuda a la población para evitar contagios en Navidad
	Publicado en el Norte de Castilla de 23 de diciembre de 2020 página 2 y 3

	La provincia recibirá 15.988 dosis para afrontar la primera fase de la vacunación anticovid
	Publicado en el Norte de Castilla de 23 de diciembre de 2020 página 8

	Segovia ve subir la incidencia en 18 pueblos a niveles de riesgo muy alto
	Publicado en el Día de Segovia de 23 de diciembre de 2020 página 18 y 19

	Nueve enfermeras se encargarán de poner la vacuna en Segovia
	Publicado en el Día de Segovia de 23 de diciembre de 2020 página 20

	Sacyl inicia la vacunación de la covid-19 este domingo con cita previa y consentimiento firmado
	Publicado en el Día de Segovia de 23 de diciembre de 2020 página 44


	GANADORA DEL III CONCURSO TARJETAS DE NAVIDAD
	GANADOR DE LA MOCHILA del Banco Santander
	CONVOCATORIA DE LOS XXII PREMIOS NACIONALES DE  INVESTIGACIÓN EN MEDICINA DEL DEPORTE LIBERBANK. UNIVERSIDAD DE OVIEDO, AÑO 2020.
	Certificados Médicos de Venta en Farmacias
	Ofertas de Empleo
	Complejo Asistencial de Segovia busca un Médico de Urgencias, un Geriatra y Dermatólogo
	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE SEGOVIA,NECESITA UN MÉDICO PARA HACER RECONOCIMIENTOS MÉDICOS EN HORARIO DE MAÑANA
	Ofertas para Médico en Residencias de Jaén y Valladolid

	Anexos

	01 CARTEL
	02 DÍPTICO
	03 Bases Medicina del Deporte convocatoria 2020
	04 Vacante Médico-a Marqueses de Linares
	05 Vacante Médico-a Valladolid
	20 prensa 21 dcbre
	21 Not02
	22 Not03



