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Memoria Anual del Colegio de Médicos de Segovia
Tenemos disponible ya en la web la memoria anual del año 2019

Accede mediante este enlace

http://www.comsegovia.com/informacion/memoriasanuales.html
 

ORDEN SAN/1531/2020, de 9 de diciembre, por la que se 
convoca concurso de traslados abierto y permanente para la 
provisión de plazas de personal estatutario de la categoría 
de Médico de Urgencias y Emergencias, en los centros e 
instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León .
Adjuntamos BOCYL 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

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

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

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

DATOS DE CONTACTO:
TELEFONO: 608736417
CORREO ELECTRÓNICO: citaciones@grupogali.com
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



8 aADB.ANTA.CO DE SEGOM 

SEGOVIA 

La vacunación 
no arrancará 
en la provincia 
hasta el día 30 
de diciembre. 
ELADELAtlTADO 
SEOO,'A 

••• LaJuntadeCastillay León 
iniciará este domingo, 27 de di
ciem.bre, la vacunación contra 
el Covid-19 en una residencia 
dcallcianosdePalencia,conun 
envío ~testimonial· que llega-, 
rá desde el Ministerio de Sani
dad, mientras que la previsión 
es que a partir del miércoles, 
30 de diciembre, se extienda a 
toda la población diana, unas 
160.800 personas. 

Así lo confirmaron desde la 
Consejerla de Sanidad después 
de una nueva reunión del Con-' 
sejo Interterritorial del Siste
ma Nacional de Salud (CISNS). 

La planificación de la.cam
paña de vacunación contra el 
Covid-19 dependerá de cuál sea 
el número de dosis asignadas a -
la Comunidad y su secuencia de 
recepción, según explicó Casa
do en la rueda de prensa pos-

, terior al Consejo de Gobierno. 
En principio. será a lo largo 

delos días 28 y29 de diciembre 
cuando Castilla y León reciba 
la primera entrega de vacunas, 
por lo que se administrarán a 
partir del 30. Durante esa se
mana quedarán habilitados los 
días 2 y 3 para vacunar. 

LascifrasquemanejalaJunta 
es quealo largo delas 12 pro.\.i
mas semanas lleguen a la Co
munidad unas 321.750yaCtmas, 
con una mcdiade26.812 alase
mana y así poder cubrir a toda 
la población diana de la primera 
fase (sa.rutarios, sociosanitarios, 
dependientes, mayores de resi
dencias ... ). unas 160.800 per
sonas, ya que se necesitan dos 
dosisporpersonaqueseaplica
ráncon un interyalode 21 días. 

Casado confia en queno ha
ya retrasos en la llcgarlasde las 
partidas de vacunas a la Co
munidadyaseguró que espera 
que esta campaña tenga una 
buena acogida .• 

JUEVES, U DE DICIEMBRE DE 2OfO 

Segovia suma una semana 
sin fallecidos por corona virus 
La provincia contabHiza 19 nuevos contagiados, mientras que las hospitalizaciones siguen en siete 
SERGIORUIZ 
~!A 

... S'egovia registró su séptima 
jornada sin fallecimientos relacio
nados con la p~ndemia de corona
Yirus, una semana que revierte las 
altas cifras de muertes que se con
tabilizaron durante noviembre y 
laprimeraquincena.dediciembre, 
según renejó el mI:om,lc dela Junta 
robre la situación epidemiológica 
de la Comunidad. 

Sin duda, el hecho diferencial 
con el anterior periodo de alta mor
tandad es la ausencia del pat6geno 
en lis residencias, espacios en los 
que ha provocado buena partede 
los fallecimientos totales relacio
nados con la pandemia. 

La provincia ha contabilizado 
desde marzo,un !otalde760 muer
tes porCovid-19. deJas que418 se 
han dado entre usuarios de las re
sidencias de ma)'qres, cl55%. 

En cuanto a los positivos, Sego
"ia registró en las últimas horas 
19 nue\'os contagiados. tres más 
que en la jornada anteriory mis
I.Da cifra que la obtenida el lunes. 
De esta fonna.la presente semana 
ya suma 54 infectados y marcha 
pareja a su pretérita. 

Todos los datos de contagiados 
diariosdelasem~aseconcentran 
en un rango muy estrecho. en 11· 
nea con los registros quese vienen 
dando en anteriores parciales. Esta 
gran regularidad en las cifras de 
positivos no se habla dado durante 
toda la segunda ola. 

Las hO!ipitalizaciones relaciona
das con la palldcmia se malltuvie
ron en siete, una cifra muy reduci
da si se compara con otros centros 
Sanitarios de la Comunidad. 

La tasa de ocupación en planta 
del Hospital General sesitúa'cn 
e159%. con 191 de las 325 camas 
disponibles en uso, porcentaje que 
se encuentra por debajo de la me
dia de los complejos asistenciales 

fl ~ [ 

El Hospital General se ha mantenido con cifras 'reducldas dorante toda la segunda ola. 

.-
de la Comunidad, que se encuen
tra en el 62%. 

Segovia registro Ulla nueva al
ta de un paciente que padece Co
vid-19, por lo qu,eya son dos las . 
contabilizadas durante la semana. 

la tasa de ocupación en las VCI 
se sitúa en el 36%. con diez de las 
28 camas disPQnibles en funcio
namiento, mismo porcentajedela 
jornada anterior y que permite al 
Hospital General tener el segundo 
mejor \'alor de todos los complejos 
sanitarios de la Comunidad. por 
detrás del deÁvila. La media de 
los centros sanitarios 'regionales 
se establece en el 56%. 

De los ingres~dos en la VCI, 
cuatro padecén Covid-19 yseis no 
guardanrelaciónconlapandemia. 

Las residencias se mantienen sin 
ningún caso ac~i\u dentro de sus 

muros, aunque el ascenso en elllÚ

mero de usuarios en aislamiento 
abre la posibilidad a ql.le se declare 
algún positi\U en los pró.llioos días. 
De esta forma, ahora mismo hay 
seis personas en esta situación en 
los centros, unoconsrntomascom
p..'\tibles con Covid-19 ycinco bajo 
S05pecha aun sin presentar signos 
relacionados con la enfennedad. 

Por su parte, los brotes descen
dieron a 28 en la últimajornada. 
uno menos, ycuentan con 152 ca
sosvinculados. LaJuntaconcretó 
que se ha detcctado un nuevo foco 
en las últimas horas. mientras que 
dos antiguos pasaron a inactivos. 

Enesfecaso, la localidad donde 
se detectó el brote fue Cantalejo, 
segundo de los dos últimos dlas, 
dejando cuatro nUe\us positivos y 
tres contactos en estudio. 

A nivel autonómico, Castilla 
y León contabiliza un total.de 
135.77.1 positivos por coronavi
rus, de ellos 313 nuevos, junto 
con 13 nuevas vlctimas morta
les (12 de ellas en hospitales)' 
una en residencias) y un total ' 
de 19.358 altas hospitalarias, de 
ellas 94 nuevas. 

Los brotes acti\Us actualmente 
, en el conjunto de la Comunidad 

SOIl 278, cuatro más,)' los casos po
sithus a ellos vincuJados se sitúan 
en 3.385, De ellos, Ávila contabi
liza 18, uno más que en lajorna
da anterior; Burgos. 46, seis más; 
León, 32, tres más; Palencia. 36, 
dos menos; Salamanca, 27, uno 
menos; Segovia, 28, uno menos; 
Soria, nue\'e, uno más; Vallado
lid, 55, siete menos. yZamora 27, 
cuatro más .• 

~ bergo'moto 
. Gromos 

San Francisco, 40 
.' .. 

~ .. porque siempre hay algo que celebrar. 
¡Feliz Navidad! 

/ , 

-
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Los contagios 
confirmados bajan 
de la barrera del 9% 
delostestrealizados 
La incidencia acumulada 
a catorce días encadena 
seis días de subidas. 
mientras el Hospital 
concatena siete jornadas 

. sin muertes por covid 

c.a.E. 

practican a diario en el Hospital 
General continúa muy lentamen
te yya ha bajado de la barrera del 
9%. En concreto, la Administra
ción regional da cuenta de que el 
8,97% de los análisis realizados 
han dado positivo. r>fuy cerca se 
sitúa Valladolid. con un 8,94%. 

Aun así, están por encima de la 
media regional. En el extremo 
opuesto están Avila y Soria, con 
eI7,25% yel 7,48%, respectiva
mente, de casos confirmados a 
través de los test para determinar 
si el paciente esta contagiado por 
el coronavirus. La prueba de de
tección molecular, conocida por 
las siglas anglosajonas PCR, se 
mantiene comoel método más fia
ble y frecuente a la hora de detec
tar la presencia del virus. 

Realización de una PCR en eL HospitaL de Segovia. AHTONIO D! TORRE 

SEG OVIA. Segovia dejó de ser la 
provincia de la comunidad autóno
ma con mayor porcentaje de re
sultados positivos en infección {Xlf 

coronavirus, un triste liderazgo 
Que se prolongó durante la prime
ra ola y parte de la segunda. Sala
manca la supero en esta clasifica
ción regional, pero la provincia 
continúa la Unea descendente 
marcada sobre todo a partir de 
mediados de noviembre. De he
cho, las estadisticas de la Conseje
ría de Sanidad revelan que la re
ducción del porcentaje de conta
gios detectados a partir de las 
pruebas de diagnóstico que se 

Mejorra en diciembre 
En Segovia: las estad{sticas de la 
Consejería de Sanidad de la Jun
ta dicen que hasta este martes se 
habían llevado a cabo 73.774 PCR, 

de las que 6.624 han confirmado . 
el contagio. Precisamente al acer
car la lupa a la evolución que ha 
seguido la cantidad de positivos 
diagnosticados por medio de este 
test molecular se deduce el mejor 
comportamiento y la menor inci
dencia que ha tenido la pandemia 
en este último mes del año. Du
rante los primeros veintidós días 
de este mes de diciembre, estas 
pruebas han ratificado 2.77 infec
ciones por la covid-19. En el mis
mo periodo de noviembre, fueron 
706 los casos positivos arrojados 

ESIDENCIA 

e mai!J res 

en los resultados. 
Esto quiere decir que el aumen

to de diagnósticos confirmados 
en las tres primeras semanas del 
mes pasado fue de112%, fren te al 
poco mas del 4,3% de la subida 
experimentada en la misma hor
quilla temporal de diciembre. 

Sin embargo, la mejorla se ha 
estancado. AsI se extrae de los da
tos de Sanidad sobre la inciden
cia acumulada. Si la referencia 
temporal que se toma para deter
minar la evolución epidemiológi
ca en la provincia es la de cator-

I SEGOVIA I 5 

% 

% 
es la ocupación delas 325 ca
mas de hospitalización en 
planta. Siete son por la covid. 

ce días, la curva dibuja un ascen
so leve pero constante a lo largo 
de las últimas seis jornadas. Ayer 
llegó a los 123 casos por cada 
100.000 habitantes. Si la referen
cia se acorta y se limita a la últi
ma semana, en las 24 horas mas 
recientes no ha habido variación 
y la incidencia acumulada conti
núa en 69 positivos por cada 
100.000 residentes. 

En el Hospital General, ayer se 
atendia a cuatro pacientes covid 
en estado crítico que se hayan in
gresados en la UCI, uno menos 
que la jornada anterior; mientras 
que en planta había siete enfer
mos de coronavirus, uno mas. 
Además, el centro sanitario enca
dena siete días consecutivos sin 
tener Que lamentar ningún falle
cimiento por la covid-19, una ra
cha Que no se producía desde me
diados de noviembre. 

PASEO DEL MOLlNILLO, s· LA GRANJA (SEGOVlA) 

TeUs.: 9:&1 470 8:&:&/ 470 0&9 • Fax: 9:&1 4 7 0 811 ,. resmadrid@yahoo.es 
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Todo el personal de las residencias 
de la Junta en Segovia da negativo 
en el cribado de antígenos 

de llevar a cabo las pruebas y de 
identificarlascorrectamente, aña
den en CGT. «Se formó una cola 
larguisima que salia del edificio, y 
dentro, en el pasillo, los trabaja
dores estaban hacinados yno po' 
dían guardar la distancia de segu· 
ridad porque las esperas se iban 
acumulando-, prosiguen. En cual· 
quier caso, trataron de mantener 
la \'entilación de laS estancias don
de aguardaban para hacerse el test 
y conservaron en todo momento 
la mascarilla puesta. 

Trabajadores de la 
Asistida dudan de la 
eficacia porque las 
pruebas «han estado 
tres días» en el centro 

la gerente de Seivicios 
Sociales asegura que los 
resultados han de ser un 
«mensaje de tranquilidad», y 
en CGT critican el «colapso» 
para hacerse las pruebas 

C.D.E. 

Al final, el retraso entre la hora 
a la que habían sido cltapos algu
nos trabajadores y el momento en 
el que se les hizo la prueba superó 
las dos horas, aseguran afiliados 
de CGT. Fue a partir de las 20 ho
ras cuando se sumaron dos per
sonas más para reforzar la reali
zación de los test y aliviar la de
mora acumulada. 

C. B.E. 

S EGOVIA. La gerente territorial de 
Servicios Sociales de Segovia, car
men WeU, confirma que no se han 
registtado casos positivos de con
tagio en el cribado real izado rc· 
cientemente a todos los trabaja
dores de los centros sociosanila
rios de m ayores que gestiona la 
Junta en la provincia. Es decir, que 
ningíln empleado de la Residen
cia Mixta y de la Asistida está con
tagiado deooronavirus. según es
tos resultados. La representante 
de la Administración regional elo
gia oel esfuerzo de lodo el perso
nal .. de para mantenerse 1implo·. 
Son en lomo a 400 empleados en 
total-eaIcula Well-los que se han 
sometido a esta prueba, por lo que 
a partir de esta elevada cifra otor-

Entrada principal de la Residencia Asistida de Segovia. ANTONIO DI fORRE 

Por su parte, \Vell afirma que 
«lamento que se haya producido 
este problema». Defi ende que «la 
directora estuvo en todo momen
to organizando.opara tratardepa
liarlo. La gerente añade que _se 

. han cumplido todas garantías de 
seguridad en cuanto a utilización 
de EPI, distanciasYOIraS medidas 
de protección». Además, alaba el 
. esfu erzo de la Consejeria de Fa
milia por proporcionar a todo el 
personal la prueba ELlSA y CLlA 
de alto rendimiento para determi
nar el nivel de anticuerpos y ama· 
yores se ha facili tado un cribado 
de antígenos». 

SEO OVIA. Empleados de la Re
sidencia de Asistida dudan de 
la eficacia de las pruebas a las 
que se sometieron el pasado 
viernes. SegUn afiliados de ror, 
las muestras que se tomaron 
. han estado tres dlas_ en el ge
riAtdco que gestiona la Junta 
cuando ternan que haber sido 
trasladadas allaboralorio pri
vado con el que se hablan con
certado las pruebas de anticuer
pos y antfgenos. Este lunes, al
gunos de estos trabajadores in
tentaron s in éxito acceder a los 
resultados en la webycon la 
contraseña que se les asignó, 
tal y como se les hablan indica
do. Tras indagar qué pasaba, 
descubrieron que las muestras 
hablan permanecido en la re
sidencia has ta el martes. 

ga aún más valor a que ninguno 
haya dado positivo. \VeD incide en 
que es tos resultados han de s igni
ficar . un mensaje de tranquilidad .. 
al personal, usuarios y familias que 
confían a la red pública el cuida
do de sus ancianos. Lo dice con 
vehemencia, ya que ha habido cri
ticas a la gestión de este cribado. 

En concreto, afiliados de la Con
iederación GeQ.CIal del Trabajo 
(CGTI se han quejado de la. orga
nización y planificación, al menos 
en la Residencia Asistida. Expll-

can que el sistema «colapsó" el 
viernes, cuando se citó al perso
nal de este complejo sociosanita 
rioa someterse a los test, que por 
otra parte llevaban esperando un 
m es, añaden portavoces de este 
sindicato. «TenJan que haberem
pezado a las tres y media y comen
zaron a las cuatro_, relatan. 

Colas para los test en la Asistida 
Este retraso fue 'in crescendo' con 
el paso de la tarde, ya que ~10 ha
bía cuatro personas_ encargadas 

Sin embargo, la ge rente de 
Servicios Sociales, Carmen \Vell. 
asevera que el laboratorio «ha 
garantizado el buen estado de 
las muestras recogidas, que 
han estado custodiadas con 
todos los criterios de conser
vación, temperatura y lugar». 

- ,-." ,. ,-,-- .. - -www.restaurantelamatita.com · ~~ 

COMUNIONES - BODAS 
BANQUETES - REUNIONES 

UNA GRAN EXPERIENCIA 

COMO SIEMPRE 
LA SALUD DE NUESTROS 
CLIENTES NOS IMPORTA 

ESTAS NAVIDADES 
RESERVA TU 

COMIDA FAMILIAR 
Espacios amplios) ventilados y con 

la distancia de seguridad garantizada 

Clra. de Soria. km 172 - Segovla COLLADO HERMOSO RESERVAS: 921 403077 - 921 4031 40 
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Palencia. con la incidencia más alta de 
la comunidad. comenzará la vacunación 

secuenciado ya alguna muestra 
que permita saber s i la variante 
británica del Sars-Cov-2 ha llega
do a Espafia. Algo que noes en ab
soluto desautable, puesto que hace 
semanas que circula. _Por las se-

Los municipios grandes 
preocupan a Sanidad, 
con algunos repuntes, en 

·unajornada que deja a 
otros doce fallecidos en 
Castilla y León 

A. G. ENCINAS 

VALLADOLID. La vacu nación con
tra la covid-19 comenzará el do
mingo, pero lo hará de un modo 
_tes timonial ... para generalizar
se a partir del miércoles. Estaba 
previsto el martes pero el Minis
terio no garant izó al 100% que 
fueran a llegar todas las dosis a 
los puntos de distribución a tiem
PO. según fue ntes de la Conseje
da de Sanidad. As! que Castilla y 
León u tilizará el lunes y el mar: 
tes para prepararlo tCKIoycomen
zará a 'pi nchar' el miércoles en 
toda la región. 

Será PaJencta,la provincia con 
más incidencia. quien se estrene 
el domingo. con la residencia de 
mayores de Cevico de la To rre. 
Castilla y León deberla recibir 
_26.812 dosis semanales ':'para 
poder vacunar en cuestión de se
manas a 168.000 personas de re-

sidencias de mayores. personas 
con discapacidad y profesionaJes 
de centros sociosanitarios. 

Verónica Casado explicó aJgu
nas claves de este proceso. _Se 
pone una primera dosis ydespués 
una segunda a los 21 días. Hasta 
tener las dos dosis no podemos 
deeir que estemos generando In
munidad. Pero incluso después 
deberemos seguir manteniendo 
medidas de seguridad. Podríamos 

. transmitir. aunque asintom:Hicos. 
la enfermedad ... señaló. _El lunes 
se recibirán y se prepararán ydis· 
tribuirán para vacunar a partir del 
martes en las nueve provinciaso.Y 
es que las vacunas exigen un pro
tocolo ponnenorizado. Tanto. que 
ayer se arpboaron varios expe
dientes relativos a compras deje
ringuillas y agujas. 3.2 millones 
de agujas en dos expedientes dis
OOtos, 150.ooo jeringuillas de u n 
mililitro, 150.000 de inyección in
tramuscular y otras 15.000 de car
ga de medicación para las vacu
nas. más otro expedient~ para su
ministro de 3,25 millones de Je
ringas y 336.000 agujas. En total, 
unos 300.000 euros en material. 

Este proceso coincide con una 
etapa de estabilización en la incl-

Verónica Casado. ICAI. 

La consejería no prepara 
nuevas restricciones de 
un modo inmediato ni 
cambios de fase de 
provincias a corto plazo 

dencia de la enfermedad en Cas
tiliayLeón. Tras un descenso im· 
portante de la curva, las cifras se 
han es tancado o incluso presen
tan algún repunte. Asl, Palencia 

Sabika 
Solar 

,. Tl.'(no Anlena Sistemas Sl 

Lega lización y certificación 

Insta laciones de autoconsumo 

Instalac iones aisladas con baterias 

ñalesque nos llegan de Reino Uni
do no parece q ue sea más letal. 

(417 casos por cien mil habitan- pero es más contagiosa. r-Us per
tes a 14 días) y Burgos (272) están sanas con la enfennedad supone 
en cifras muy superiores a las que 'más ingresos. más UCI y más fa
tienen Valladolid (138). Segovia lIecidos.oo.recordóC8sado .... Dema
(123). Soria (110), Salamanca (91) nera indirecta da la impresión de 
y Ávila (87). aunque hay cierta cal: que los datos de Baleares. que hace 
ma por ahora por su _tendencia aJ poco eran muy buenos. han cam
descenso.., que se mantiene. ocHay biado mucho y ha sido desde el 
una tendencia general de aplana- . momento en que se ha detectado. 
miento con ligeros descensos pero Puede ser. es una intuición. que 
es una si tuación que en cuaJquier esté circulando en algunas comu
momento puede revertiese. CUan- nidades autónomas.». apuntó. 
docrece la pandemia Iohacc a una Casadocifró en 145 los pacien
velocidad \'Crtiginosa Hay muchos tes de castilla y León que aún es
municipios que declaran menos tán en unidades de criticas por 
casos, pero los municipios gran- covid-19. _y todo lo Que supere 
des nos preocupan: Ávi!a. Laguna el centenar d e covid en criticas 
de Duero. León. POlÚerrada, Sala- es un limite importante», alertó. 
manca, San Andrés del Rabanedo «Las UCI se llenan muy rápido 
y Soria presentan una tendencia pero se da el alta muy lentamen
de casos aJ alza, leve pero progre- te. Estanlos más preparados. con 
siva .. , aJertó Casado. más respiradores y más camas. 

A pesar de ello, Castilla y León pero con profesionaJes más can
no prepara nuevas restricciones sados ynecesitamos que no se in
de un rnCKIoinmediato, como tamo cremente esta tasa. Las 3·4 se
poco cambios de fase a corto pla·. manas de estancia en la UCI son 
ZO, aunque tanto Casado como el muy parecidas a la primera y por 
vicepresidente Francisco Jgea ase- eso no queremos tercera ola, por
guran que se revisarán los datos que SI nos hace m crementar los 
continuamente. ingresos en UCI nos pone en una 

En el Consejo Intertemtorial de SÍluáclón muyeomplicada. Puede 
Salud pidieron que el Instituto de dejar sin cama UCI a pacientes de 
Salud Carlos 111 informe de si ha otras patologías ... 

Proyectos personal izados al consumo rea l de la vivienda 

Trabajamos con las mejores marcas del mercado 
Infórmate sin compromiso 

9 Calle Gremio de los Canteros 46. Nave 7, PolIgono.lndustrial de Hontoria, 40195. Hontoria - Segovia. 
i!i info@sabikasolar.es . a. INww.sabikasolar.es \. +34 921 44 34 20 
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El Hospital Genefal comenzó el cliade Navidad con sels pacientes con covId en la UCI y otros seIs lng(esados en planta. 

Doce pacientes con covid pasan 
el día de Navidad en el Hospital 
La incidencia de casos diagnosticados sigue esta semana su línea ascendente en la provincia de 
Segovia después de registrar 28 nuevos positivos el jueves, el dato diano más elevado del mes de diciembre 

P. 8RAVO 

=" 
••• Doce personas con Covid-19 
han pasado el día de Navidad en 
el Hospital General, seis ingre~ 
sados en la Unidad de Cuidados 
Intensivos y otros seis atendidos 
en planta, según informó ayer la 
Gerencia de Asistencia Sanita
ria. Los números son bajos y de
muestran que el centro hospita la
rio tiene margen de actj1aci6n yno 
sufre-en este mOlpento uua gran 

. presi6n causada por la pandemia 
del SARS-CoV-22, pero también 
reflejan que para el coronavirus 
no hay fiestas ni vacaciones. Aun
que ya han pasado 310 días desde 
que la Organización Mundial de 

la Salud declar6 ia pandemia del 
Covid-19, esta enfermedad h a se
parado de sus familias a miles de 
personas y ha hecho que 12, seis 
criticos, pasen en el hospital estas 
fechas tan emoti\'as. 

Laocupaci6ndecamashospitala
riasporenfermosdecomes 1,8 por 
ciento, ya que el centro cucnta con 
325 en sus plantas, y en la VCI, es 
deun 21,·J. porcientosobre las 28 ha
bilitadas. Son indicadores muy po
sith'OS, pero los últimos registros de 
propagación del virus hacen temer 
que en cualquier momento puedan 
empezaracrecerestosporcentajes. 

La Consejería de Sanidad no dio 
. ayer,25dedicicmbre,nue\'osdatos 

sobre la e\'Olución de la pandemia 

por lo que los últimos correspon
den al parte del día 24. E1jueves 
Segovia alcanz6 el dato diario más 
elevado h asta ahora de diciembre, 
con un total de 28 nue\'osdiagnós
ticos, registro que no se superaba 
desde el 27 de noviembre cuando 
se anotaron 40 positivos. Hasta 
el momento Sanidad suma 8.314 
casos en Segovia. 

El registro del jueves acenttla el 
cambio de tendencia quese viene 
obser\'ando en la segunda quince
na del mes. de forma que poco a 
poco la linea de incidencia está su
biendo. La tasa de incidencia acu
'muladaen 14 días en Segoviaesde 
132,51 casos diagnostica90s. que 
aun siendo mejor que la regional 

(169,62) y la cuarta de entre las 
nueve provincias de la CQmuni
dad, suma ~O puntos con respec
to al indicador que esta provincia 
tenía el día 17 de diciembre (102) 
cuando comenz6 11 subir la gráfica 
dec\'OluciÓn. Con estos valores de 
14 días; Segoviase mantiene enel 
nivel medio de riesgo pero cuando 
se pasa a analizar los movimieu
tos solo de los últimos siete días, 
el semáforo epidemiológico se po
lleen rojo. HaYllivelaltoderiesgo 
porque la tasa semanal es de 75.75 
casos acumulados, superando por 
poco el límite del estadio medio 
(de 25 a 75). 

Uno de los indicadores más po
siti\'os que arroja el último infonne 
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que presenta laJunta ensu webes 
que Segovia tiene uno dejos cuatro 
porcentajes de trazabilidad más 
altos delaComunidad, rozando el 
82 por ciento. En este caso cuanto 
más alto es el porcentaje, mejor. 
porque indica que hay seguimiento 
y control de la mayoría de los casos 
asociados a un brote, y no hay ne- · 
cossueltos. Pennitepensarqllelos 
casos yraslreos están CirCUIl5Critos 
a zonas y focos concretos. De he
cho, en este apartado Segovia sale 
de los valores de riesgo Y tiene con
quistada -la nueva normalidad-o 

A la espera de los indicadores 
que hoy sábado presente Sanidad 
y con el parte del pasadojue\'es 
como última referencia, hay que 
celebrar quee1 temido contador de 
fallecidos en el Hospital no se ha 
movido,sigueftioen 262dC(:csos, 
de forma qué se han vivido ocho 

~ días seguidos sillluto. 
La diferencia con lo ocurrido en 

noviembre y en la primera quince
na de diciembre es la ausencia del 
patógeno enJas residencias. espa
cios en los que ha provocado buena 
parte de los fallecimientos tota
les relacionadós con la pandemia. 

Laprovincia ha contabilizado 
desde marzo un total de 760 muer
tes porCovid-19, delasque418 se 
handado entre usuarios de las re~ 
sidencias de mayores, <:155%. 

Por otro lado el Hospital del 
Complejo Asistencial de Segovia 
badadootraaltamás a un pacien
te que.ha superado el coronavirlls 
o sigue su recuperación en su do
micilio, por lo que son ya tres las 
contabilizadas durante la sema
na, y 1.209 desde el inicio de la 
pandemia. 

Por su parte, los brotes descrn
dieron a 24 el día de Nochebuena, 
cuatro menos que el miércoles, y 
cuentan con 131 casos vinculados. 

En las residencias de personas 
mayores y centros para personas 
condiseapacidadnohahabidoque 
lamentar pérdidas. si bien ha subi
do esta semana el número de aisla~ 
mientos aplicados. El dla 24 de di
ciembre había lO personas aisladas 
en sus habitác!ones, una prcscn
fabas'ntomas compatibles con el 
covid, mientras que a otras nueve 
se las aplicaba la medida con CA

rácter preyenti\'O pero sin mostrar 
indicios del patógeno .• 

/ 
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La pandemia de la covid mantiene 
la tendencia a la baja con lentitud 

EL DATO 

personas fallecieron esta No
chebuena pdr coronavlrus en 
la comunidad. Todas ellas vi
vían en residencias. aunque 
ocho fallecieron en los hospi
tales. 

La incidencia acumulada. 
la ocupación hospitalaria 
y el porcentaje de 
positivos descienden y 
mejora la trazabilidad; 

. pero hay 323 casos más 

At~A SANTlAGO 

respectivamente el dla 24. Los 
datos de Navidad no se harán pú
blicos hasta hoy. También mejo
ran las tasas de los mayores de 
65 años hasta los 181,59 par den 
mil personas y 89,72 en un ana
lisis de dos yuna semana y baja 
la positividad encontrada en los 
test. El ultimo dala apunla a que . 
el 8.69% de las pruebas realizadas 

VALLADOLID. Castilla y León vol- confirman la inrección, una se
vió a sumar esta Nochebuena 323 . mana antes llegaba al 10,15%. 
casos nuevos. diez más que en la Los brotes activos también se 
jornada anterior y el dato más han reducido, al caer en 21, has
alto de los últimos siete dlas; pero ta situarse en los 257, con 3.272 
muy lejos de las gr¡mdes tasas de casos vinculados. La trazabili
noviembre. Es el único regislro dad práclicamente se mantiene 
negativo porque todos los facto- y asl siete casos y medio de cada 
res de riesgo constatan una len- diez pueden rastrearse, se cono
denda al descenso aunque leve ce donde y cuando se contagia
y lento. De esta forma, AvUa, Sa- ron. Algo básico para contener 
lamanca y Segovia se encuentran la pandemla. 
actualmente en nivel 3 de alerta, También,las nuevas altas se 
mientas que el resto en el4, el elevaron alas 72, con un acumu
más allo, pero sin medidas ex- lado de 19.433 pacienlesque han 
traordinarias. superado la enfermedad. Los has-

Una moderación que con pitales comienzan a ver Iibera-
175,24 casos por den mil habí- das sus camas pero con el temor 
lantes de incidencia acumulada de un repunte no solo'porel pa
a 14 dlasyde 88,64 pordichapo- sado puente de la Constitución 
blacióna 7, en tan Salo en dosjor- -que ahora es cuando podría de
nadas descendió a 169,62 y 83,85, jar ver los efectos negativos de la 

movilidad y menores limitacio
nes- sino por eSlas fieslas que 
arrojarán sus perores consecuen
cias, si las llega a haber, a partir 
de mediados de en·ero. 

Ahora mismo, el 44% de los 
pacienle~ de la UCI tienen coro' 

navirus. Son 147 enfermos cr{
ticos y hay otro¡¡ 436 ingresados 
en planta. Son las provincias de 
Valladolid (73 casos), Burgos (49), 
León 58) y Palencia (43) las que 
mas diagnósticos aportan. Del 
total de los datos de Nochebue-

,.. Decesos. Los fallecidos en 
los hospitales alcanzan las 
4.100 personas y los únicos 
centros en los que no hubo que 
lamentar muertes fueron los 
de Avila, Salamanca, Segovia y 
Valladolid, 

na. 276 (ueron confirmados el 
día anterior. Además,la comu
nid ad tuvo que lamentar diez 
nuevas muerles, ladas ellas de 
personas que vivían en residen
cias; aunque ocho fallecieron en 
los hospitales yotras dos en los 
propios centros, segun los datos 
de la Junta. En cuanto a las resi
dencias de mayores, con las 
muertes de del jueves, la cifra to
tal de fallecidos con la covid con
firmado se eleva a 2.575; de los 
que 1.535 murieron en las ins
talaciones de las residencias y 
1.040 en los hospitales. Si bie n, 
otros 1.105 han perdido la vida, 
con síntomas compatibles, lo que 
eleva la cifra a 3.680. 

INDUSTRIAS MAQUINARIA, REPUESTOS Y REPARACIONES 
' ; ...,. 

l~JDNE:Z S.L. 
Ctra. San Rafael, 22, 40006 Segovia 

Telf. : 921 422063 - 921 43 1562 

Fax: 921431402 
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El teléfono de la 
covid de Sacyl cerrará 
el año con más de 
140.000 llamadas 
Las consultas a 
la linea del corona virus 
descienden un 11% en la 
segunda ola con respecto 
a los primeros cinco 
meses de la pandemia 

JUAN J. LÓPEZ 

VA LL,.\OOLIO. De aquellas prime
ras jornadas de nervios, colap
sas y contrataciones 'expres' para 
poder dar servicio a una pobla
ción .. desconcertada», se ha pasa
do a la «normalización .. de la li
nea telefónica 900 222 000, ha
bilitada por Sacyl para ofrecer in
formación sobre el coronavirus. 

El servicio de la Consejería de 
Sanidad cerrará 2020 con más 
de 140.000 llamadas, después de 
que la asistencia comenzase el 
pasado 9 de febrero y se convir
tiese «en el teléfono para todo» 
cuando la covid-19, sus supues
tos síntomas iniciales y las du-

Glovo" 

das iniciales sobre el virus -en
tonces todavía asiático- comen
zaba a dejarse notar en Castilla 
y León ... Al principio era un go
teo de inquietudes, pero entre el 
8 y el 14 de marzo todo se des
bordó,., explican desde el Centro 
de Coordinación de Emergencias 
Sanitarias. De ah! quejuslo an
tes de que se decretase el Estado 
de Alarma, la linea llegase a re
gistrar más de 100.000 llamadas 
entrantes, a las que .. no habia for
ma humana,. de dar respuesta. 

Del apenas millar de llamadas 
de febrero - 956 registradas-, se 
pasaron a las 36.012 del mes de 
marzo, techo del año, y en el que 
se realizaron 1.162 asistencias 
telefónicas de media al dla, con 
jornadas de mas de dos mil, como 
adntiten los propios técnicos. Del 
repunte inicial se pasó a esa "nor
malización .. , señalad lOs técni
cos que atienden la linea. De las 
más de 35.000 llamadas de mar
zo, a menos de la mitad en abril, 

Una técnico atiende una llamada en el Centro de Emergencias. o. VlllA»n. 

con 15.813; que a su vez también 
volvieron a reducirse por dos en 
mayo, por debajo ya de las 8.000. 

Enjunio se experimentó un au· 
mento (11.167), que los profesio
nales atribuyen a los cambios en 
las normativas vigentes y a la de
sescalada, que terminó con el fi
nal del Estado de Alarma, e l 21 
de junio, y que puso fin a la pri
mera ola. 

En lotal, eslOs primeros casi 
cinco meses de pandemia se ce· 

DESCUENTO 
WEB 

5% 
CÓDIGO 

MARKET24 

rraron con 71.855 llamadas, a las 
que en algunos estudios se po
drian sumar las 4.314 del mes de 
julio, considerado tiempo de en
tre olas, con una incidencia mf
nima, comparada con el resto de 
meses de urgencia sanitaria. 

Del descenso de consultas, casi 
todas ellas ya de tipo informati
vo, tras un primer periodo en el 
que el 35% llegaron a ser de per
sonas con sintomatolog!a covid, 
el teléfono empezó a sonardc foI'-

WWW.SHOPANDMARKET24.ES 
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DATOS 

.... 
Febrero (desdee{ 9) 
Mano 
Alxil 
Ma>v 
J_ 
JWo 
Agosto 
Septiembre 
O<rub<, 
IIOYierr'lbre 
DlcierOOfe (hasta et 20) 

, ....... , 
956 

36.012 
15.813 
7.907 

11.167 
4.314 
4.407 

12.430 
15.711 
19.476 
12.Cx)l 

ma más asidua a partir del11 de 
agosto, momento en el que los re
brotes en Castilla y León dejaron 
de ser aislados. El inicio de los 
aislamientos por mwUcipios mar
caba el comienzo de una nueva ' 
curva que llevó aparejada e,l au
mento de llamadas. 

El mes vacacional concluyó con 
4.407 consultas, y de ahJ comen
zó una nueva escalada en la que 
la línea covid elevó su atención 
media con respecto a la primera 
ola, con un numero de llamadas 
mas homogéneas de mes a mes, 
pero que en el cómputo global y a 
falta de unos dfas para terminar 
el año, experimenta un descen
sodeI11%. 

Las consultas superarán las 
140.000 al término de un año en 
el que la Hnea 900 se ha conver
tido en uno de los servicios más 
utilizados por los castellanos y 
leoneses .. 
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Los enfermeros 
instan a los sanitarios 
a vacunarse 
El Consejo General 
de profesionales explica 
las especificaciones 
del producto de Pfizer, 
que comenzará a 
inyectarse mañana 

EL. NORTI 

MADRID. El Consejo General de 
Enfennería ha elaborado una in
rografía para que estos profesio
nales conozcan las especifica
ciones de la vacuna de Pfizer y 
BioNTech con la que comenza
rá la vacunación en España ma
ñana. Además. insta a los enfer
meros a que se vacunen para dar 
ejemplo. 

La infograHa, en la que tam
bién ha participado la Asociación 
Nacional de Enfermería y Vacu
nas (Anenvac), esta dirigida a los 
316.000 enfermeros de España. 
En ella se e"pllca de (orma deta
llada todos y cada uno de los pun
tos clave que deben conocer a la 
hora de comenzar la vacunación. 
Información sobre el producto, 

características especmcas como 
la pauta, las posibles reacciones 
adversas y la forma de almace
namiento o la manera de admi
nistrarla son algunos de los te
mas que contempla esta infogra
fía de uso libre para todos los pro
fesionales. 

En este sentido, la vicepresi
denta de Anenvac, Rosa Sancho, 
destacó que «es imprescind ible 
que las enfermeras conozcan to
das las características del produc
to que van a u tilizaryeneste caso 
con mayor relevancia; ya que se 
trala de una vacuna con una ma
nipulación diferente a las de uso 
habitual. Debemos minimizar el 
riesgo de que se produzcan erro
res en su manipulación y en lodo 
el proceso de vacunación ... Des
de la asociación puntualizan la 
necesidad de que los profesiona
les sean educadores para la sa
lud en este asunto y, además, pre

' diquen con el ~jemplo. 
En su opinión, «el papel de las 

enfermeras es crucial e n la pro
moción de la vacunación. Somos 
profesionales cerca nos a la ciu-

Chile comenzó este jueves a vacunar contra la covld. Uf 

dadanla y tenemos un reconoci
miento como expertos en vacu
nación. La indicación expresa de 
un enfermero innuirá en gran 
medida en la decisión que tomen 
nuestros pacientes y, para ello, 
debemos recomendar con con
vicción la vacunación. Tenemos 
total accesibilidad hacia la pobla
ción y debemos aprovechar esto 
para conseguir una posición fa
vorable». 

Por su parle, el presidente del 
CGE, Plorenllno Pérez Raya, re
calca que «los profesionales de
ben ser el ejemplo. Tal y como ha 
estipulado el Gobie rno central. 

debemos ser parte de la solución. 
Los profesionales sanitarios de 
beriamos ser los primeros en ad
ministrarnos la vacuna para pro
teger todavía más la salud de 
nuestros pacientes ... 

A esto añadió que -es impor
tante que la población sepa que 
esta vacuna ha pasado todas las 
fases necesarias para hacerla se
gura y si el porcentaje de vacu
nación entre nosotros no es ade
cuado, no seríamos un buen 
ejemplo., concluye Pérez Raya, 
que asegura ser optimista en este 
sentido y confía plenamente en 
los enfermeros. 
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Las primeras 
dosis ya viajan 
hacia España 
por carretera 

Á. SOTO 

~ I ADR I D. Un ca mión con dos 
contenedores cargados de va
cunas salió eljuevcs de la plan
ta de la farn13céutica PflZer en 
la localidad belga de Puurs con 
destjno a España. Una vez cru
ce la front era, será escoltado 
por miembros de las Fuerzas y 
CUerpos de Seguridad del Es
tado hasta su estación fmal, la 
sede que la multinacional tie
ne en Guadalajara, donde la 
llegada está prevista para hoy 
sábado. Desde alli se reparti· 
rAn a los 50 puntos de vacu
nación de todo el pals para que 
este domingo se inicien las va
cunaciones. 

La primera de ellas tendrá 
lugar en el centro de mayores 
Los Olmos, precisamente en 
Guadalaja ra. A las 8:30 horas, 
una residente y una cuidado
ra recibirán la inyección de la 
primera dosis de la vacuna . 
Dos equipos sanitarios proce
dentes del Hospital Universi ta
rio de Guadalajara se despla
zarán hasta el centro para ad
ministrar las inmunizaciones. 

RESII!BIENCHA MIIRADOR DE COCA 

CENTRO GERIATRICO NAVA DE LA ASUNCiÓN 

RESIDENCIA SANCHONUÑO 

RESIDENCIA CAMPASPERO 
RESIDENCIA CANALEJAS DE PEÑAFIEL 

./ 

WI'/w,gruposergeco,es e-mail: luzgerialrica@holmail.com Tell, 615 606 371 



SEGOVIA 
Sanidad prevé vacunar 
frente al Covid-19 
a 8.000 segovianos 
en la primera fase 
La estrategia que hoy se pone en marcha está diseñada para llegar en la 
etapa inicial a una población diana formada por 3.674 usuarios y trabajadores 
de residencias, 2.383 sanitarios y 1.937 personas con gran dependencia 

P.D. 
$éOO!A zoyque cuenta conl33 eruenlleras 

en el conjunto de la Comunidad . 
... L1lcampañade\'3cunaci6nfren- ... Losdatoscorrespondenalinfor· 
te al Covid -19 está diseñada para me que ha preparado la Junta de 
poder llegar a 7.994 personas en Castilla y León. en el marco de la 
la provincia de Segovia a 10 largo EstrntegiaNacionalde Vacunación 
de la primera fase qne hoy se pone frente al Covid-19. con las líneas M
en marcha en CastWa y León. La sicasdelainteo-eociónprofiláctlc.'1. 
programación inicial de la Junta I!.ldepartaruentoquedirige Veroni
deCastillay.Le6ncontemplaapli- c.'1Casado.remarcaquenocuentan 
carlamedidadeproteccióna 2.383 con un plan inamovible, sino que 
usuariosderesidcnciasya 1.2.91 tra- . por el contrario trabajan con Mes_ 
bajadores de estos centros de per- timaciones provisionalesM queson 
sonasmayores. l.809 trabajado~s su.sceptiblcsdeadaptaciónanue\'aS 
de hospitales y otros 574 de seoi- circunstancias que puedan plan
ciosdeAtenciónPrimaria.además . tearseduranteelprocesovacunal. 
de l .937personasconsiderascomo Nohayqueolvidar,porejemplo,que 
grandes dependientes. la ''llcuna noesobligatona y, aun-

Para esta población diana h ay que de momento la propuesta es
previsto contar con 15.988 vaeu- táteniendounabuenaaceptación, 
nas, es decir,dos dosis porperso- hay destinatarios que desestiman 
na.apl.icadasconuninteo'3.lode21 surecepción.Demomento.los pri
díasentrela primera)' las~da. meros pasos de la camp..1ña están 

Segovia contará con nueve en- rodeadosdehennetUrnoporquelos 
fermeras encargadas de inocular responsables provinciales no han 
el compuestocontra elCovid.Tha- comunieadonifechanilugarcon
bajarán dhidas en cuatro grupos, cretodeinicioenSego\ia, tan solo 
fonnadosporcuatro, una,dos)'dos se limitan a decir que comenzará 
profesionales. -antes de tenninarel año 2020w

• 

Laplanificación inicial que ma- En Castillay Leóp,laJunta ini-
neja la Junta h a sido trazada para ciaráe:.1edomingo. 27 dediciembre, 
darcobertura a 132.852 personasy la vacunación contra el Co\'id-19 en . 
~administrar2&l.70+dosisen una residencia de ancianos de Pa
estafasequellegaráal mes de mar- lencia, con un envío 8testimonialM 

que llegará desde el Ministerio de 
Sanidad.lnientras que la previsión 
es que a partir del miércoles, 80 de 
d iciembre. see.,'tienda a todalapo
blación diana. 

La vacuna quese va a distribuir 
en est'a primera fase es la desarro
llada por el laboratorio de Pfizer/ 
BioNTech, que posee ciertas pecu
liaridadesencuantoasuconseo'll
ción que hace quesu utilización sea 
más compleja que otras. 

Es una vacuna que debe con
servarse a muy bajas temperatu
ras (entre 70)' 80 grados bajo ce
ro), viniendo en viales multid05is. 
decillco dosis cada unode ellos, or
ganizada en bandejas de 195 \iales. 
queequi\mena975dosisdevacuna. 
La consejera Ve~ónica Casado ha 
precisadoen susúltimascomp;ue
cenciasquese trata de un medica
mellto que l14supcradolooanálisis 
de calidad y seguridad. habiendo 
sido testada en más de 44.000 vo
luntarios de dieciséis o m ás años 
en Su fase 111, siendo las re.1.cciones 
ad"ersasobseo'adasmásfrecuen
temente de carácter local (84.1%): 
fatiga(62.!)%),cet:-Ue.1.(55.1%), mial
gias (38.3%). escalofríos (31.9%). 
artralgias (28.6%»' fiebre (H.2%), 
ercctos similares a los de la vacuna 
de la gripe )'que remiten con medi-

OO:'UNGO,'l1DEDICIEMBREDEiOiO 

las primeras dosIs de la vacuna Irente al CovId·19 (e) hao Uegado este sábado al centro 

dassentillas O medlcación habitual. 
-La ''llcuna es segura y no produ
ce más credos adversos que otras 
queya están comercializadasM

, h a 
declarado Casado. 

PLANDEACCIÚN 

En loscentrossocio sanitarios. pa
ragrnndes dependientesensusdo
micilios así como para los profe
siona les de Atención Primaria, de 
.EspecializadaydeEmergenciasSa
pitarias, la \'3cunación se realizará 
pre,ia finnadelUl. consentimiento 
infonnadoyunaposteriorcitación. 
Para llegar a los centros socio sani
tarios y atender a grandes depen
dientes, los equipos de ' 'llcunnci6n 
Co\id, en fun ción del número de 

personas que desee \'3cunarse, es
tablecerán rutas diarias los siete 
díasdelasemanaque tendrán tres 
rondas.Enlaprimera\'i.si.taseapl.i
cará la primera dosis a todos los 
solici tantes; habrá una segunda a 
los veintiún días, para adminis
trará una segunda dosis a los que 
ya recibieron una previa y la inieiaJ 
a quienes en la vez anterior no se 
encontraban en el centro por di

. vcrsos motivos; y, una tercera vi
sita. que pernlite administrar una 
segunda dosis a las personas que 
recibieron su primera dosis en la 
segunda visita. 

Con las prinleras wlidade$ vacu
n alcs que remita el Ministerio de 
Sanidad se deberá cubrir las dos 

Operación logística y cadena de frío 
Las caraetedsticas de la vacuna hacen precisa una amplia lo 
gística que abarca desdesu reeepción. a su conseo'ación, res
tituci6n, administración)' farmacovigilancia. según informa 
la Consejerfade Sanidad. 

Las vacu nas llegará n a nueve puntos de recepci6n de la Co
munidad desde los laboratorios de la compañía fannaeéutica, 
en donde se han estableddo importantes medidas de segu ndad 
para e,'¡tar cualquier problema.)'ll sea externo o fanos de los 
propios equipos impidiendo conservar adecuadamente el (río. 

Para su cOllsermción la Junta ha adquirido llueve ultra con
geladores. así como los equipos de protecci6n precisos (guan
tes, protccción ocular. batas adecuadas) para que los profesio
nales puedan manipular los viajes a muy baja temperaturn. 

Los ultraeongeladores no son indispensables perosí útiles ya 
que facilitan la eonseryación pero las vacunas también pueden 

conser.'3rse de mal!era 6ptima utilizando h ielo seco. 
Los viaJes tardan mi nta minutos en descong:elarse, por lo que 

desde que se recojan hasta que se reconstituyan para adminis
trarse habrá pasado tiempo suficiente para esa descongelaci6n. 

Se han adquirido tamb ién cantidad suficiente de materiales 
para preparar y distribuir las vacunas, jeringas. agujas y suero 
fisiológico para la reconstitución de la \'acuna en cantidades más 
que suficientes para esta primera fase. dica la Junta. Por ejem
plo se d ispone de 3.400.000 jeringas d e carga. 351.000 agujas 
de carga, más de 3,86 millones de agujas de inyección )'60.000 
unidades desuero salino de 10 mI para reconstituir las ''llCUDas. 
matcriales que han supuesto una il1\'e'rsión de 257.540 euros. 

El transporte se realiz..'1rá mediante neveras por los equipos de 
vacunación Co,id garantizando as! que no se rompe la cadena 
de frlo)' las ''llcunas puedan perderefecti\idad. 
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o de Pf,zer en Guadalajara tras permanecer una noche en Lerma (Burgos). 

dosis de los grupos incluidos en es
ta primera fase de la campaña. La 
campaña se ccntrará en ellos, sin 
que se avance a las siguientes fa
ses hasta que no haya una mayor 
disponibilidad de vaCWl3.,S, según 
comunica Sanidad. . 

En siguientes fases se vacunará 
a otros grupos de población: así, 
porcjcmplo, la segunda fase estará 
destinadaape:rsonasmayoresde70 
años que no viven ni van a ccntros 
residenciales, a personas mayores 
de 50 años con factores de riesgo, 
a menores de50 años con factores 
de riesgo, JX'rsonal docente de pri
mera línea, embarazadas y perso
nal de instituciones penitenciarias; 
para la fase III se ha indicado la 
\'3cunación del resto del personal 
esencial y docente, de personas de 
entre 40 y 59 a\lOS y de! resto de 
población adulta .• 

Grupos prioritarios 
Parala primera fasesehan de
finido cuatro grupos priorita
rios por parte de las adminis
traciones sanitarias española 
y europeas:. 

V' Grupo 1; personasinstitu
cionalizadas y trabajadores de 
las residencias (se vacunará a 
las personas institucionaliz.'\
das hayan p'asado o no la en
fennedad demanem previa,ya 
que su sistema inmune posee 
menor capacidad de generar 
anticuerpos ydiferentes estu
dios reflejan que pueden perder 
la inmunidad antes que otros 
grupos). 

V' Grupo 2: personal sani
tario de primera linea (todo el 
personal de Atención Prima
ria, parte del personal hospi
talario -UCI, urgencias, Me
dicina interna, neumología, 
servicios de prevención de 
riesgos laborales o admisión
y personal de Emergencias Sa~ 

nitarias). 
V' Grupo 3: resto de perso

nal de los hospitales, personal 
sanitario de ccntros privados 
}' resto de personal socio sa
nitario 

V' Grup04: grandes depen
dientes. 

Baja el número de 
nuevos casos pero 
no se frena la tasa 
de incidencia 
P.B. 

SEGa." 
... El número de nuevos casos 
y de brotes de coronavirus ha 
bajadoen la últimajornada en 
la provincia de Segovia, pero 
las tasas de incidencia acumu
lada a 14 y7 días nose frcnan y 
conti núan su línea ascendente. 

Los últimos infomlCS dc e\X)~ 
lución de la pandemia ofrecen 
un baile de subidas y bajadas. 
Sie!juevesSanidadmostrabael 
registro más alto de contagios 
del mes de diciembre, 28 en lln 
día, ayer comunicaba 12, menos 
de la mitad que el dato anterior. 
Igual ocurre con los brotes acti
\"US que han pasado de 24 a 20. 

Además, el có'mputo tot41 de 
contagios anotados desde el ini
cio de la pandemia por Sanidad 
en Segovia ha pegado un salto y 
ha pasado de 8.314 a 8.350 por
que han entrado en el Sistema 
de Información de vigilancia 
Epidemiológica (SI VE) casos 
confinnados de infección acti
vade Covid-19 antiguos, bien de 
la notificación de laboratorios 
privados o bien pendientes de 
validación en SlVE. 

Por otro lado, el Hospital Gene
ralno contabiliza ninguna nueva 
defunción por esta enfermedad y 
ya son diez los dlas sin lamentar 
ninguna Illuerte. El centro tiene 
seis pacientes con Coviden la ucr 
y siete en planta, con unos porcen
tajes de ocupación de casos relacio
nadosconla pandemiade 2,15por 
ciento y de 21,43 por ciento, res~ 
pectivamE:'nte. Teniendo en cuenta 
todas las patologías, la ocupación 
del centro sigue siendo de las más 
bajas entre los hospitales de la re
gión, un 43 por ciento en ucr y49 
por ciento en planta. 

1..'1 tasa de incidencia acwnu1ada 
en 14díasen la provincia hasubi
dode 132 casospor100.000 habi~ 

tantes a 144,32, y el indicador de 
la última semana también se ha 
incrementado al pasar de 75,77 a 
79,02, en la comparativa entre el 
in fornte deljue\"CS y el presentado 
ayer sábado por Sanidad. 

Castillay León ha roto la tónica 
de ligeros incrementos y este sába
do ha registrado 90 nuevos casos 
de la enfemledad C0V1D-19, fren
te a los 323 del pasadojue\"es lo 
que supone un descensodd 72,H 
porcíento. 

Escane.1 
('1 código y 
co nsfguolo 
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JoséMarfaEfros 
Microb:6:0;lO Y dirc-C'to( d~1 
C\!1TtrO N¡:dondde la Gr¡p~ 

«Es un virus qué presenta 
un número importante 
de mutaciones, lo que 
incide en la necesidad 
de una mayor vigilancia 
molecullU"» . 

Ignado Rose!! 
5eu e t.u io del Corn] té d e Expcrl~ 

da Ja JuntadeCastiilay León 

(cSeria aleccionador que 
personas mayores muy 
significativas se 
vacunaran para dar 
ejemplO al resto» 

, 

MarianoEsleban 
Director del G rupo Poxvirus del 
CentTO Nadonal de Blotecno!ogilll 

(cEs predecible que en un 
año o algo menos haya que 
revacunar otra vez. Por 
eso trabajamos en vacunas 
con más espectro de 
acción contra mutantes) 

¡SEGOVIA ¡ 
Raúl Ortlzde ltJarazu 
Microb!6logo y director emérito 
d21 Centro Nadonal de la Gripe 

(eLa producción de estas 
vacunas permitirá 
un diseño a la carta 
y una actualización menos 
labonosa que otras) 

3 

Los expertos vaticinan revacunaciones 
para responder a las mutaciones del virus 
Defienden las ventajas 
del 'pinchazo' y 
auguran un futuro 
combate similar al que 
se hace con la gripe 
cada temporada 

ANTONIO 
CORBILLÓN 

YALLADOLID. Después de la ex- medidas de protección. El Nor
traordinaria proeza científica que te ha consultado a cuatro de los 
ha permitido tener dos vacunas mayores expertos de la región 
efectivas contra la covid-19 en para conocer qué se puede espe' 
menos de un año, hoy arrancan ' rar a partir de ahora. 
la campa ña de vacunación en Todos creen que esta prime
todo el pafs. En Castilla y León ra fase .. supondrá un cierto aJi
también comienza el 'pinchazo' vio. en la primera Hnea de lucha 
de las primeras 126.000 dosis (residencias de mayores y hos-. 
que recibirán 63.000 personas pita les). Y también llaman a la 
(dos inyecciones por cabeza en calma frente a las variantes de 
un plazo de dos semanas). la pandemia que se han conoci-

La comunidad cientifica coin- do estos días ycontra las que po
cide en que es .un gran rayo de drán adaptarse .. nueyasvacunas 
esperanza. Pero advie rten con- en un plazo de unas ochosema
tra cualquier relajamiento de las nas". 

MarfanoEsteban 

«La inmunidad de grupo 
llegará cuando estemos 
vacunados el 70%» 

El ensayo clínico de la vacuna que 
ultima el grupo Poxvirus del CNB 
y que dirige el vallisoletano Ma· 
riano Esteban está ya en produc
ción y espera los permisos de la 
Agencia Europea del Medicamen
to para empezar con la fase clí
nica (ensayos en humanos) en un 
par de meses. Este veterano vi-

rólogoconsidera .. absurdo .. el re· 
chazo a la vacuna ... Se trata de 
elegir entre la vida o la muerte. 
Hay que animar a las personas 
ya que vacunarse es seguro y una 
oportunidad histórica que les ga· 
rantizará una inmunidad por en-
cima del 90%... ' 

Esteban es un férreo defensor 
de incorporar el máximo de mo· 
delos de vacu na posible ya que 
.. no sabemos cuál va a ser la du
ración y grado de respuesta in
mune de las dos aprobadas (Pfi
zery l>lodema) ... De hecho, ~ 
considera que la inmuni- ~ 
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I)l dad de los que la reciban 
~ .. es predecible que sea de 
un año o menos, por lo que ha
brla que revacunar otra vez ... 

Lasvanantes de la oovid-19que 
se han detectado estos días en In
glaterra no han sorprendida a nin
gún cienUnco. Mariano Esteban 
recuerda que su grupo trabaja _en 
vacunas con más espectro de ac
ción por si se producen mutan
tes que son resistentes a la profi
laxis que ya hemos desarrolladOlO. 

En todo caso, advierte a los que 
se vacunen que los riegos para la 
población seguirán .. mientras no 
alcancemos la inmunidad de gru
po y para eso hace falta que llegue 
al 70% de la población ... De igual 
forma, y para los que ya han pa
sado la enferm edad, _la vacuna 
Incrementará un grado de res
puesta inmune superior al que ha
yangeneradoycercano al l()()%». 

Por eso pide a la sociedad, 
_nada de relajación. Hay que se
guir con las mismas pautas. De 
momento, esto solo va a arectar 
a un número reducido de perso
nas y somos una población muy 
envejecida». 

RaülDrtizde leJararu 

Vacunas a la carta en 
menos de ocho semanas 
El microbiólogo y directoreméri
to del Centro Nacional de la Gripe 
(con sede en Valladolid), Raúl Or
tiz de Lejarazu, da la bienvenida 
al proceso de vacunación que «SU

pondrá un cierto alivio si se con
sigue que tanto los sanitarios que 
cuidan a los residentes como los 
enIennos se vacunen en su mayo
ría ... Se apoya en la dinámica que 
generan las campañas de la gripe, 
donde se persigue .. dotar de una 
inmunidad mayor que la de la in
fección natural ... Es aquello 4e .. va
cuna que'a1go queda .. , remacha . . 

En linea con los cálculos de su 
colega Esteban, el también pro
fesor y asesor científico, estima 
que, con los "números reproduc
tivos_ del SARS-cov-2 y sus va
riantes, se precisa entre -un 60% 
y un 75% .. de vacunas para lograr 
la ansiada inmunidad de grupo. 

Ortiz de Lejarazu no descarta 
que en un futuro la lucha contra 
el coronavirus sea similar a la gri
pe, y precise de continuas readap
taciones anuales ... Ya se lo están 
planteando en diversos cuarteles 
generales (sanitarios). Pero ten
dría que confirmarse cientifica
mente que la vacuna funciona con 
menor efectividad en las personas 
que afrontan una Uúección por la 
nueva variante .. (como la que se 
ha detectado en Gran Bretaña). 

En este sentido lanza un men
saje tranquilizador ... Las plata
fonnas de las nuevas vacunas de 
ARNm (mensajero) tal ycomoes
tán diseiladas podrían adaptarse 
a las nuevas secuencias en ocho 
semanas" ... La ventaja de estas 
vacunas -continúa- es que per
miten un diseño a la carta y una 
actualización menos laboriosa 
que en otras_o 

El microbiólogo vallisoletano 
recuerda que, hasta ahora, el ca-
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PRIMEROS BENEFICIARIOS DE LA FASE 1 DE LA CAMPAÑA DE VACUNACiÓN ANTICOVID 

«No nos obligan a vacunarnos 
pero sabemos qué es lo que 
tenemos que hacer» 
LaJa Burguillo Residencia Santa Marta 

uéva cuarenta años 
trabajando en una 
residencia para mayores 
y será de las primeras 
en recibir la inyección 

BERTA PONTES 

VALLADOLID. Lela Burguillo es 
una de las trabajadoras de la re
sidencia para mayores Santa 
Marta, de Valladolid. Hace ape
nas una semana recibió el aviso 
de que era candidata a ponerse 
la vacuna contra el coronavirus 
por el riesgo que corre diaria
mente ensu puesto de trabajo. 
.. No lo dudé ni un segundo y me 
apunté en la lista, que es nomi
nativa, es decir, si no te apun
tas a la primera luego no pue
des decir que sI», señala. 

Lola Burguillo tiene 58 años 
y su puesto de trabajo está con
siderado de riesgo, por lo que 
se pondrá la vacuna en cuanto 
reciba la llamada de que ha lle
gado su turno ... Por mi trabajo 
estoy en contacto con mucha 
gente y de manera muy cerca
na, pero en la residencia no he
mos tenido ningún caso desde 
que comenzó la pandemia. Las 
medidas de higiene y seguridad 
establecidas son las máximas 
para preservar nuestra salud y 
la de los mayores_o 

Esta trabajadora asegura que 
no tiene obligación de ponerse 

ronavirus vive _una luna de miel 
biológica con los humanos ya que 
la presión inmune sobre el virus 
ha sido núnlma, con alrededor de 
un 10% de personas con anticuer
pos". Anticipa que el control de 
estas nuevas cepas _será muy im
ponanle cuando hayan transcu
rrido seis meses o más desde las 
vacunaciones masivas_o 

En su a nálisis recuerda que 
.. desde el inicio de la pandemia 
han aparecido variantes con mu
taciones_, como la que se detectó 
en marzo Oa D614G). De la britá
nica avisa de que -si se probara 
una mayor transmisión sin afec
tación importante de poder de es
cape a la vacuna, obligada a au
mentar las coberturas de vacuna
ción ya vigilar su e\'oIución ante la 
nueva presión biológica inmune». 

Ignacio Rosel! 

Clave para salvar vidas 
entre los más vulnerables 
Como especialista en Medicina 
Preventiva, Ignacio Rosell cree 

Lola Burguillo. n NORTE 

la vacuna pero entiende que es 
su deber ponérsela. -Todas las 
trabajadoras vamos a vacunar
nos. Pienso que es lo único que 
nos queda por hacer para que 
esta situación que estamos vi
viendo termine cuanto antes. 
La vacuna, ahora mismo, es lo 
mejor que tencmos para com
batir este virus que nos ha in
vadido_. 

Ueva cuarenta años trabaJan
doen el centro de mayores y su 
turno es el de noche. Lala Bur
guillo apunta que los ancianos 
"no están igual que antes del 
confinamiento. Pese a que mu
chos son válidos, se ha visto una 
calda de su estado de ánimo y 
fonna física. Les ha pasado fac
tura. Son muy vulnerables». 

que hoy se da _un primer paso 
para relajar y, sobre todo, pro
teger a los más vulnerables y lle
gar a donde más se pueden sal
var vida: las residencias de ma
yores_. En este sentido, recha
za de plano las relicenciasy re
cuerda que .. nadie hará de co
nejillo de indias», ya que más de 
50.000 personas han participa
do en los ensayos c!fnicos. -Ja
más podría hacer más daño que 
beneficio». . 

Rosell echa en falta campanas 
didácticas para llegar a los sec
tores más necesitados de recibir 
los 'pinchazos' inmunizadores. 
-seria muy aleccionador que per
sonas significativas y mayores (le 
vino a la mente Concha Velasco) 
dieran ejemplo para llegar me
jor al resto_, propone este mJem
bro del comité que asesora la po
!ftica sanitaria de la Junta en la 
materia. 

Ignacio RoseU tampoco conce
de motivos para la relajación. E 
insiste en que, incluso con vacu
naciones, _queda mucha pobla
ción por la que va a circuJar el vi-

«Animo a ponérsela a todos, 
no quiero más navidades 
separados» . 
Inocencia Carro San Juan Bautista 

Este zamorano de 
Ferreras de Abajo y 
sus compañeros de 
residencia esperan 
ansiosos sus citas 

A,S. 

VALLADouo.lnocenciocanoDie
go vive en la localidad zamora
na de Ferreras de Abajo. Hace 
casi un año y medio que,junto a 
su mujer, reside en el centro San 
Juan Bautista. _Estamos muy 
bien, aqui no ha habido ningún 

. casodecov:idyesodamuchase
guridad. 1.0 único que echamos 
de menos es no poder estar con 
la familia. Por seguridad vamos 
a pasar las navidades separadOS". 

Sus dos rujas trabajan yviven 
en Madrid. A sus 84 años espe
ra ansioso la vacuna de la covid. 
_Estamos deseando que Uegue. 
Lo he hablado con mucha gente 
de aquí y todos nos la vamos a 
poner. No hay dudas, lo tenemos 
mur claro. No hacemos más que 
preguntar cuándo va a allegar y 
nos dicen que pronto .. , explica 
IQocencio que ha firmado un 
consentimiento también para su 
mujer, que _ha sufrido ya dosde
rrames cerebrales y está peor 
que yo .... _A ver si cuando nos la 
pongan, podemos empezar a sa
lir más, ver ala familia, da r un 
paselto. Ahora, aunque aquí nos 
cuidan muy bien y estamos muy 

rus. Sobre todo entre los jóvenes 
que pueden ser grandes trans
misores, aunque luego la sufran 
más sus mayores cercanos ... 

Este cientifico cree que la efec
tividad de la vacuna no se verá 
afectada por nuevas mutaciones, 
aunque estas parece que _pene· 
tran mejor en la célula. Pero las 
PCR para detectarlas novan a 
cambiar». Porültimo qu ita dra
matismo a los pronósticos sobre 
su agresividad . .. La nueva varian
te se está midiendo en una época 
prenavideña invernal y de gran 
interacción social. No parece que 
vaya a tener peor pronóstico .. , es
pera Ignacio Rosel!. 

JoséMadaElcos 

Vigilar un virus que 
no dejará de mutar 
El actual director del Centro Na
cional de la Gripe prefiere cen
trarse en su especialidad, que es 
la Microbiología diagnóstica, para 
recordar, de entrada, que _las va
cunas tardan unas pocas sema-

Inocencia Carro. El NORTE 

atendidos, la vida lan encerra
dos es muy triste. Creo que, des
de Juego, la vacuna va a ser una 
liberación para todo el mundo ... 

Inocencia explica que tam
bién los trabajadores sodosa
nitarios -se la van a poner. Has
ta la jera dice que 'por supuesto' 
y no tenemos miedo en absolu
to. Hemos visto a mucha gente, 
en televisión, que dice que se la 
pongan otros antes, que a lo me
jor no va bien; pero nosotros 
confiamos en que ya lo han pro
bado muchos. Estoy totalmen
te decidido y animo a otro;> a 
que se la pongan a ver si sali
mos de esta de una vez. Desde 
que yo cuento con vida no he 
visto otra Navidad as!. separa
dos y no quiero Que se repita ... 

nas en _inducir respuesta inmu
nitaria ... Por'eso pide _mantener 
las medidas de prudencia en el 
contacto social ... 

Jase Maria Eiros centra su aná
lisis en las nuevas variantes, rugo 
que ya conocían muchos grupos 
de investigadores. _En el caso 
del SARS-cov-2 se establecieron 
dos cepas (S y L) cada una con 
una mutación. Y a finales de 
mayo se configuraron seis agru
paciones filogenéticas. En la ac
tualidad tenemos ocho ciados 
(grupos)'" 

Asegura que el mutan te que 
ha progresado en el Reino Uni
do _se ha observado en otras ubi
caciones. Presentan un número 
importante de mutaciones lo que 
incide en la necesidad de la vi
gilancia tllolecular de los virus ... 

Como el resto de expertos con
sidera que -sigue siendo un virus 
con una diversidad reducida ... 
Ante la habitual comparación con 
la gripe, Jase Maria Eiros recuer
da que .. los virus gripales estable
cen tipos y subtipos con mayor 
diversidad genómlca ... 
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«No tengo miedo 
al 'picotazo', tenemos 
que ir todos a una» 
Áureo López García será el primer 
ciudadano de Castilla y león en vacunarse 

MARCO ALOUSO 

P ALENCIA. "Es un orgullo para mí 
que me hayan elegido como el 
primero. Estoy decidido a poner
me la vacuna desde que escuché 
hablar de ella". Con esta rotun
didad se expresa Áureo López, 
un trabajador del campo jubila
do, de 88 años, que hoy se con
vertirá en el primer ciudadano 
de Castilla y León en ponerse la 
vacuna contra la covid-19. 

El entusiasmo con el que ha
bla este usuario de la residencia 
Santa Eugenia de Cevico de la To
rre se debe a que cree que la va
cunación, que hoy se pone en 
marcha Castilla y León en este 
centro palentino, permitirá a sus 
82 usuarios y 40 trabajadores re
cuperar las vidas que abandona
ron el12 de marzo, cuando los 
residentes dejaron de salir a la 
calle para evitar contagios. «Yo 
todavía me defiendo solo y el día 
antes de que nos privaran de sa
lir estuve andando alrededor de 
siete kilómetros. Estar acosrum
brado a caminar tanto y parar de 
golpe ha sido un freno para mis 
piernas. Así que seguro que me 
va a resultar complicado poner
me al día otra vez», reconoce Áu
reo López. 

Las estrictas medidas adopta
das por el centro han permitido 
que la residencia se mantenga li
bre de covid 289 días después de 
que los residentes dejasen de sa
li r a la calle y ahora, con la llega-

da de la vacuna, este hombre, na
tural de Alba de Cerrato, sueña 
con volver a disfrutar de la liber
tad que tenia antes de la irrup
ción de la pandemia. «Hemos po
dido dar algún paseo por el pa
tio, pero ha habido días de mu
cha privación. Nos han dicho que 
estuviéramos quietos y lo hemos 
respetado. Hemos obedecido lo 
que nos han dicho., asegura. 

Desde aquel lejano año de 1932 
en el que nació, Áureo recuerda 
haberse enfrentado a infinidad de 
vicisitudes y no tiene muy claro 
que esta sea la más complicada 
de todas ellas . .. CUando estalló la 
Guerra Civil yoera muy niño, pero 
la posguerra me ha tocad..osivir
la. En esa época no teníamos nada. 
No comlamos ni el pan que que
ríamos. Ahora estamos viviendo 
un momento complicado, con un 
gran problema de salud que ha 
matado a·cantidad de gente, pero 
comemos lo que queremos», sen
tencia este hombre, que afirma 
haber superado los obstáculos de 
la vida con una única receta: tra
bajo . .. Siempre he sido agricultor 
por cuenta ajena. Yo no tengo 
nada. He sido un humilde obrero 
toda mi vida», resalta con orgullo. 

y después de toda una vida de
sempeñando un duro oficio, Áu
reo López proclama sentirse muy 
feliz en su retiro en la residencia de 
Cevico de la Torre, donde afirma 
tener una vida cómoda. que solo 
ha visto peligrar por una pande
mia que espera acabe con la va-

I SEGOVIA I S 

Áureo L6pez, junto a Mari Bilbao, en la residencia Santa Eugenia. 

MarlBilbao 

«Algunos tienen miedo 
a la vacuna, pero todos 
queremos vivir y esta 
es la única manera de 
recuperar nuestras vidas» 

AureoLópez 

«Los profesionales 
han probado que es 
eficaz y tenemos que 
vacunarnos todos» 

cuna. «No tengo ningún miedo al 
'picotazo'. Lo tengo asumido des
de hace mucho tiempo», incide 
poco antes de hacer un llamamien
to a todos los escépticos que du
dan si vacunarse o no. «Yo diría a 

la gente que se anime a ponerse 
la vacuna. No sé el resultado, pero 
si que aconsejaría que fuésemos 
todos a una. Los profesionales han 
probada que es eficaz y tenemos 
que vacunarnos todos por el bien 
de todos". sentencia. 

Los usuarios y el personal de 
la residencia de Cevico de la Torre 
recibirán hoy la primera dosis y 
el17 de enero la segunda, y Hari 
Bilbao, la supervisora del centro, 
será la segunda persona de Casti
lla y León en ponérsela. "Alguien 
tiene que ser el primero y esto no 
es una opción. Hay que vacunar
se. Poreso estamos tcx!os dispues
tos a poner el brazo para que nos 
vacunen», explica la responsable 
de una residencia en la que 40 de 
sus 47 trabajadores se vacunan 
hoy ... Las únicas que nos se van 
a vacunar son las que están de 
baja», agrega. 

La supervisora del centro se en
cuentra feliz por el hecho de que 
la residencia en la que trabaja abra 
la vacunación en Castilla y L€ón, 
aunque es consciente de que aún 
queda mucho tiempo·para recu
perar la normalidad. «Yo tengo 
confianza en que esto va a funcio
nar, pero hasta que sevacune tcx!o 
el mundo va a costar. A lo mejor 
no tenemos vida nomlal hasta den
tro de un año, pero al menos de 
esta manera los abuelos van a po
der salir a dar un paseo Y nosotros 
podremos vivir sin el miedo de lle
var el virus a la residencia", cxpli
ca Bilbao, que admite que ha ha
bido miembros del personal que 
han tenido sus dudas. "Algunas 
trabajadoras se lo han.pensado 
mucho porque tenían miedo, pero 
la gente quiere vivir y esta es la 
única manera que tenemos de re
cuperar nuestra vida., concluye. 

TABANERA 
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Cada equipo segoviano de vacunación 
prevé cubrir dos residencias por día 
El delegado territorial de 
la Junta, José Mazarías, 
asegura que cctodo está 
bien organizado») para' 
recibir las dosis iniciales 
entre mañana y el martes 

C.B.~. 

SEGOVJA. El delegado territorial de 
la Junta de Castilla y León en Se
govia. José Mazarías, asevera que 
la logística necesaria para acoger 
los primeros lotes de vacunas con· 
tra el coronavirus está preparada. 
«Todo está bien organizado .. , a la 
espera de que se reciban esas do· 
s is con las que dará comienzo el 
despliegue de vacunaciones en las 
residencias de ancianos, Que son 
el primer objetivo de la estrategia 
diseñada por la Consejeria de Sa
nidad. Los usuarios internos y los 
trabajadores de todos los centros 
sociosanitarios serán los prime· 
ros en recibir el 'pinchazo'. Luego 
serán los sanitarios del Hospital 
General yde los centros de salud 
que están en primera linea de la 
batalla asistencial, y la primera 
fase ultimada por los responsables 

regionales sanitarios acabara con 
la vacunación de aquellas perso
nas catalogadas como grandes de
pendientes por la ausencia de au· 
tonomía personal. 

Hoy tendrán lugar las primeras 
vacunaciones de Castilla y León 
en un gerlátrico de la provincia de 
Palencia. José Mazarlas, en Cun· 
ción de los indicios y previsiones 
que se van estableciendo y cum· 
pliendo por parte de la Adminis· 
tración regional. deduce que las 
primeras dosis estarán en Sega
via .. entre el lunes y el martes*. No 
concreta, por el momento, ni dón
de ni cuándo empezarála campa
ña en la provincia; aunque a par· 
tit de esas mismas intuiciones a 
las que se refiere poreldesarroUo 
de los acontecimientos. cree que 
el miércoles 30 se producirán esas 
deseadas primeras inoculaciones 
en residencias segovianas. 

Una de las cuestiones que el de
legados! tiene más claras aCecha 
de hoyes que cada unode los cua
tro equipos -conformados en too 
tal por nueve profesionales de en
fermería- que se han designado 
para la administración de la vacu· 
na contra el coronavirus en esta 

Una sanitaria sujeta una dosis de la vacuna de Pfizer. EJ. 

primera fase abarcarán .una me- calcula que solo entre las Residen· 
dia de dos residencias cada día... clas Mixta y Asistida hay unos 400 
Es decir. que de promedio los gro. trabajadores. 
pos cubrirán ocho centros cada 
jornada. aunque todo depende del casi 8.000 personas 
tamaño, de la cantidad de pobla- La Consejería de Sanidad ha he
ciónmtema ydel personal de cada cho sus cá1culosy a la provincia le 
entidad, matiza el delegado tem- corresponden en esta primera fase 
torial. Hay que tener en cuenta, a de la vacunación anticovid 15.944 
modo de ejemplo, que la Gerencia dosis en total. Y es que la vacuna 
de Servicios Sociales de Segovia de Pfizer requiere dos inyeccio· 
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nes. La segundase producirá vein
tiún días después del primer 'pin
chazo', especifica el delegado te
rrilorial. Asi pues, la población dia
na a la que va dirigida esta prime
ra tanda de la vacunación consta 
de casi 8.000 personas en la pro
vincia. 

José l>lazarJas apostilla que a 
la hora de distribuirlos equipos 
_no se va a hacer ninguna distin
ción entre residencias públicas 
y privadas, s ino que todos son 
iguales", Por otra parte, confir
ma que se han recabado las Jis
tas de las conformidades expre
sas que se requieren para some
terse a la vacuna. 

El delegado territoriaJ también 
precisa que enel calendario en el 
que ha trabajado la Consejerfa de 
Sanldad para desarrollar la cam
paña lo mb rápidamente posible, 
el día 1 de enero estará en rojo y, 
en principio, no está prevista nln· 
guna visila a residencias. Reitera 
que .. todo está previsto. tanto en 
la logística como en la protección 
y coordinación con los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado 
que van a custodiar su llegada ... 
Un ultracongelador de Hospital 
General va a conservar las dosis 
de Pfizer a temperaturas entre 7CP 
y 80" grados bajo cero. Luego. exis
te el compromiso de la Junta de 
adquiri r otra infraestructura de 
mantenimiento con las mismas 
prestaciones que se instalará en 
el Servicio Territorial de SanIdad de 
la ciudad. avanzó la consejería. 

s REPJOL 
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La incidencia acumulada de la 
covid en la provincia sigue al alza 
desde el puente de la Constitución 
A siete días, el parámetro 
ha ascendido en las 
últimas fechas hasta 105 
79 casos por cien mil 
habitantes, mientras que 
a dos semanas sube a 144 

C.S.E. 

SEGOVIA. Algunos indicadores 
usados por la Administración re
gional para valorar el riesgo de 
contagio comunitario por coro
navirus no son demasiado pro
picios para pensar en que Sega
via pueda descender un escalón 
en este baremo y bajar del actual 
nivel 3 de peligro a12. Al menos, 

dad, ayer la Consejería de Sani
dad actualizó el panorama epi
demiológico por territorios, y la 
curva que describe la evolución 
de la pandemia en la provincia 
dibuja dos ascensos, tanto el que 
se refiere a la incidencia acumu
lada del coronavirus en una se
mana como el del mismo pará
metro pero en un periodo de ca· 
torce jornadas. En ambos casos, 
esa incidencia acumulada sube 
lentamente. 

1.0 peor no es ya de por sí el re
punte diario, sino la tendencia 
que arrastran ambos indicado
res. El que define la evolución en 

no de inmediato. Hasta ahora, la EL DATO 
provincia, junto a las de Ávila y 
Salamanca, son las Que gozan de 
un esta tus más favorable y me
nos restrictivo con respecto al 
resto de la comunidad, donde esa 1~ 
escala que mide la amenaza de era el valor del índice reptO
contagio sitúa al resto de provin- _ ductor de contagio ayer en Se
cias en el nivel 4. - gavia, única provincia de la re-

Tras el paréntesis en la publi- gión por encima de uno. 
cación de datos del día de Navi-

los Ultimas siete días alcanza su 
valor máximo desde el pasado 6 
de diciembre, en pleno puente de 
la Constitución, con 79 poSitivos 
confirmados por cada cien mil 
habitantes. Hace tres semanas, 
esa incidencia era de 87 conta
gios por la misma poblaCión base. 

Menos brotes activos · 
En cuanto a la tenden<:ia que tam
bién revelan los datos recabados 
por la Consejería de Sanidad de 
la Junta de Castilla y León sobre 
la incidencia acumulada en las 
últimas catorce jornadas, lacur
va también es ascendente y se al
zaba a día de ayer hasta contabi
lizar los 144 pOSitivos ratifica
dos en las pruebas por cada cien 
mil habitantes. La subida regis
trada por este criterio es suave 
pero constante desde hace dos 
semanas, justo en los días pos
teriores al puente festivo, de tal 
forma que el pasado dia 10 de 
este mes se registraban 148 in
fecciones por oovid por cada cien 
mil personas en la provincia. 

Además, se da la circunstan-

Sabika 
Solar 

•• Te<no Antena Sistem.u Sl 

Legalización y certificación 

Instalaciones de autoconsumo 

Instalaciones aisladas con baterias 

Domingo 27.12.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

t!~ ______ .~ 
Persooal sanitario reaUza una PCR en el Hospital General ANTONIO DE' TORRE' 

cia de que Segovia es el único te- jo de uno y lo más cerca de cero, 
rritorio de la comunidad autó- Mientras tanto, esas mismas 
noma que ayer presentaba el in- estadisticas de Sanidad dan cuen
dice reproductor de contagios ta de un descenso experimenta
por encima de uno. En concreto, do en las últimas dos jornadas 
este sábado era de 1,12, cuando en la cantidad de brotes activos 
la media regional se situaba en de transmisión. Los servicios epi-
0,85. Esto quiere decir que cada demiológicos pasan de notifica r 
infección genera más de un con- 28 a tener controlados veinte, 
tagio en la provincia. Lo idóneo con un total de 107 casos vincu
es que este indice esté por deba- lados a estos focos activos. 

Proyectos personalizados al consumo real de la vivienda 

Trabajamos con las mejores marcas del mercado 
Infórmate sin compromiso 

9 Calle Gremio de los Canteros 46. Nave 7, Polígono InduSlrial de Hontoria, 40195. Hontoria - Segovia. 
l!lI info®5abikasolar.es Qwww.sabikasolar.es \.+3492144 34 20 
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El Hospital de Segovia encadena diez 
días sin fallecidos porcoronavirus. 
la mejor racha desde septiembre 

A lo largo de las dos 
ultimas jornadas. la 
Consejería de Sanidad ha 
contabilizado 36 nuevos 
positivos en las PCR 
realizadas en el centro 

C.e.E. 

SECOVIA. La actualización de da
tos relacionados con la pande
mia del corona virus publicada 
ayer por la Consejeria de Sani
dad, tras el paréntesis del d(a de 
Navidad, pone de relieve que a lo 
largo de las últimas 48 horas se 
han detectado en el Hospital Ge
neral de Segovia un total de 36 
nuevos positivos de contagio por 
covid a través de las pruebas diag· 
nósticas realizadas. Con los nue
vos diagnósticos, desde de que 
comenzara la pandemia el cen
tro sanitario de referencia en la 
provincia ha contabilizado bas
la ahora 8.350 resultados de PCR 
que arrojan infección por covid. 
Asimismo, esas mismas estad/s
ticas hechas públicas ayer indi
ca n que el complejo asistencial 
no ha tenido que lamentar nin
gu.n fallecimiento por la covid-l9 
a lo largo de las dos jornadas más 
recientes de registros, por lo que 
la huella mortal de la pandemia 
en el centro se queda, de momen
to, en 262 defunciones desde el 
estallido de la crisis sanitaria. 

Si se echa la vista atrás, el cen
tro encadena diez dias seguidos 
sin decesos por coronavirus, lo 
que supone la mejor racha des
deel pasado septiembre. Enton
ces, e l Hospital General estuvo 
desde el2 hasta ella de dicho 
mes sin registrar vJctimas mor
tales como consecuencia de esla 
enfermedad. 

zación en Segovia. Según dichos 
datos de la consejerfa, hay siete 
personas enfermas de covid que 
se encuentran atendidas en plan
ta del centro sanitario, lo que su-

pone que ha habido u n incre 
mento en las últimas fechas, ya 
Que hace tres dias habia cuatro 
internamientos, siendo la can· 
tidad de ingresos en planta más 

baja desde el pasado mes de 
agosto. Por su parte, los casos 
más críticos de contagiados por 
e l coronavirus que reciben la 
oportuna as istencia en la Uni
dad de Cuidados Intensivos (UCI) 
del Hospital General se mantie
ne n en seis desde hace dos jor
nadas. 

Estos números tienen su tra
ducción en la capacidad con la 
cuenta el complejo sanitario para 
acoger nuevos diagnósticos po
s itivos Que necesiten de una 
a tención hospitalaria concreta 

• •• 
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como consecuencia de la infec
ción. En planta, si se suman los 
pacientes covid y los internados 
por olras causas y patologias, la 
tasa conjunta de ocupación ac

. tual de esos 160 ingresados es 
del 49% de las 325 camas habi
litadas. En cuanto a la UCI, di
cho indicador global desciende 
al 43%, ya que además de los seis 
en fermos en estado critico por 
la infección hay que añadir otros 
tantos internados Que recib en 
atención intensivista por otros 
motivos. 

ES<.anea 
el código y 
consrg uelo 

" 

Margen para más ocupación 
Además, durante estas dosjor
nadas más recientes recabadas 
por la Administración autonómi
ca, apenas ha habido variación 
en las cifras de pacientes conta
giados que requieren hospitali-

ANUARIO GRÁFICO 

INGRESADOS 

pacientes con covid están has· 
pltalizados en planta en el 
complejo asistencial de Sego- . 
via, según Sanidad. 

6 
enfermos de covld en estado 
critico son tratados en la UCI 
del Hospital General , 

• 
• 
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SEGOVIA 

Segovia iniciará 
su ataque frente 
al Covid con un 
primer arsenal 
·de 10950 vacunas 
Áuro López, de 88 años, primera persona 
en ponerse la vacuna en Castilla y León 
Hoy lunes comienza la distribución de dosis 
a las nueve provincias de la Comunidad 

P.B. 
SEGO,'A 

•• • o;EI principio del fin-, -la luz al 
final del t{¡nel ~. Estas fueron las 
frases más repetidas ayer por los 
mandatarios sanitarios naciona
les y autonómicos para referirse al 
inlcio de la campaña devilcunación 
frente al Covid-19 puesta en mar
cha este domingo 27 dediciembre. 
LaJunta de Castillay León inició 
la operación en la residencia de an
cianosdelalocalidadpalcntinade 
Cevico de la Torre, y a partir de hoy 
irán llegando las vacunas desarro
llada por los laboratorios de Pf¡zerf 
Bioh'Tech a las nue\'Cs provincias 
de la Comunidad. 

Con este prjmer envío, que se 
hará esta semana¡Segovia recibirá 
1.,950 dosis para iniciar en las resi
dencias.el ataque al virus quetanto 
dolor ha cg.usado. Periódicamen
te irán llegando más remesas con 
la previsión de que el15 de lIlarzo 
se hayan recibido 20.475 vacunas. 
&govia y Soria son las dos pro"in
cias de la Comunidad que menos 
vacunas tienen asignadas en esta 
primera fase de la operación pro
filáctica. 

A la espcra de c,\:tender la cam
paña por toda la Comunidad, el 
protagonista de lajornada histó
rica "ivida este domingo es Áu
reo López Garda, Wl hombre de 

88 años y usuario de la Residencia 
Santa Eugenia de Ccvico de la To
rre (Palencia), que ha sido la pri
lllera persona de Castilla y León en 
recibir la vacuna contra el eorona
vi[lis. También q~~.9a grabado el 
nombre de Domitlla Bilbao Calle
ja, la primera de las empleadas de 
la resideneia en vacunarse. 

A Áureo le han administrado la 
primera de las 122 dosis que ayer 
se pusieron entre los 82 residen
tes y los 40 trabajadores del cen
tro sanitario. 

Áureo López se lllostrab¡¡. "sa
tisfecho· y"contento· por haber si
do elegido el primero en Castilla 
y León para vacunarse, según in
forma Europa Press. ~He confia
do siempre en ello y tenia mucha 
ilusión. Además tengo esperanza 
en que podamos mejorar porque 
esto es la leche", se ha sincerado. 

López reCuerda quealos 21 días 
se tiene que poncr la segunda do
sis esperanzado en que, a partir de 
ese momento, puedan tener algo de 
~libertad". "Llevamos diez meses 
sin pisar asfalto. Estabaacostum
brado a andarellatro o cinco kiló
metros, me ha frenado las piernas 
estos meses~, ha continuado. 

El residente ha señalado que, de 
momento, no ha notado "ninguna 
reacción". ~1feencuentropcrfecto, 
nosési ala larga notaré algún tipo 

J,.UNES, UJ)EJ)JCIBIBREDE20:20 

Aureo lÓpel se mosllaba "contento" por haber sido eieg:do el ptimero en Castila y Le6fI para vacunarse. 

[ , , ] AlFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO 
Presidente de la Junta de Castilla y León 

<<Áureo, de ·88 años, residente en Cevicó de la Torre, Palencia, y la· 
trabajadora Domitila son las primeras personas de Castilla y León 
en recibir la vacuna conh·a la COVID. Refleja la esperanza de toda la 
sociedad en la victoria sobre el vllUS. No bajemos la guardia. 
Sigamos siendo prudentes» 

de reacción, pero estoy bien y muy 
contento de haberlo hecho·, ha in
cidido para concluir animando a 
la gente a que se vacune. ~:Maluo 
nos va ahacer, si mejoramos es un 
hito", ha señalado . . 

Para Domitila Bilbao tener la 
vacuna en la residcncia es un "or
gullo". "Nos ha tocado ¡alotería El 
Gordo. Nose puede bajar laguar
dia y seguiremos luchando como 
desde el primer dia hasta la segun
da dosis y la sociedad esté inmuni
zada. Lo mejor que nos podía pa
sar. Estoy orgullosa", ha apuntado. 

La trabajadora ha animado a 
todo ·el n~undo· a que se vacune. 

el 

-No noto nada y como ha dicho 
Áureo, todos a una", ha conclui
do en declaraciones recogidas por 
EuropaPress. 

El presidente de ¡ajunta, Alfon
so Fernándcz Mañueco, señalaba 
en su cuenta de T,vitter, que esta 
primera vaCWla refleja la -esperan
za- de toda la sociedad en la ~\'ic
toria" sobre el ,'iros. -No bajemos 
la guardia. Sigamos siendo pru
dentes", ha señalado. ·Con ellos -
señalaba Maiiueco haciendo refe
rencia a Áureo López y a Domitila 
Bilbao- inicia mos el primer ciclo 
de yueunación contra la COVID en 
#'CYL y damos un paso decisivo 

para acabar con la pandemia. Es
to será posible gracias a la ciencia, 
a la profesionalidad de nuestros 
sanitarios)' a la responsabilidad 
individual de cada uno". 

REPARTO REGIONAL 
La Junta ha explicado en una nota 
de prensa que la previsión comu
nicada a la Administradón auto
n6mica por el Gobierno central es 
que, a partir de ha)', dia 28, irán 
llegando a las nueve provincias de 
la Comunidad, con periodiCidad 
semanal y hasta el 15 de marzo, el 
total de 322 .+i,0 dosis anunciadas 
para completar los dos primeros 



LUNES.!8DEDlCIOIOREDEto70 

Domltila Bilbao rec ibe la dosis en la res!d&nCla dondo trabaja. 

de los tres cielos previstos en esta 
fasedela.estratcgiadc\'aeunación. 
En principio hoy deberfau de lle
gar 25.350 dosis. 

Por pro\'incias, se espera que 
llegue un primer envío a Ávila de 
2..925 dosis de un total de 24.375; 
en Burgos hay una prh'isión de 
2.925 para un conjunto de 48.750; 
a León llegarán un tolaldeS2.650, 
de his que 2.925 estarán a partir 
dehoy; en Palencia se anticiparán 
2.9.25 de las 29.940; también en 
Salamanca se esperan 2...925para 
un c"onjunto de 45.825; en Sego
"iase realizará lín primer reparto 
dCl.950 para UD total de 20.475; 
también llegarán a Soria mañana 
1.950 dosis de las 18.525 previstas; 
en ValladolKlseesperan las prime
ras 3...900 deJas 55.575 adjudicadas 
yen Zamora 2...925 de las 26.325. 

Esta primcra ctapa contempla 
cuatros gmpos priorizados de po
blación diam\: los residentes yper
sonal sanitario y sociosanitario en 
residencias de persOnas mayores y 
con discapacidnd; el personal sa
nitario de primcra linea; otro per
sonal sanitario y sociosanita rio; y 
grandes dependientes DO institu
cionaliiados. 

La Junta de Castilla y León ya 

tiene en marcha, enel marco de la 
Estrategia Nacional de Vacunación . 
fro!nte a la COVID-19, un complejo 
operativo de almaccnamiento, diS
tribución y vacunación en el que se 
basarán las líneas de inten "Cnción 
para el desarrollo de esta cam¡x\-' 
iía para prolllO\-er la inmunización 
frente al SARS,CoV-2. 

.Desde la Administración auto· 
nómica rec\lerdan, a tra"ég de un 
comunicado, que se trtlta de pla
nificaeioncs abiertas, tanto en el 
ámbito nacional como autonómi
co, y por tanto, sometidas a conti
núa revisión t&nicaante una rea
lidad pandémica global cambiante 
y, desdeel punto de vista cielltifico, 
aún no\-edosa en su invcstigación 
y caracterización, . 

"Es muy importante -dice la 
Junta- que la sociedad, desde 
sus distintos ámbitos, sea cons
ciente del caráctCt\ri\"O'ye\"Oluti
,"Ode estas estratcgias, en lasque, 
con el objetivo gen.eral reducir la 
morbimortalidad por la CO\id-19 
mediante la vacunación dcl ma)"Qr 
poreentajeposibledepoblación,se . 
pre\'é un análisis ye\"Olución per
manentes para su mejor adapta
ción a las circunstancias' que pue
dan plantearse" .• 
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· Crece la tasa de 
incidencia acumulada 
del coronavirus 
La provincia segoviana registra el mayor incremento dado en 
Castilla y León en el balance de casos diagnosticados en dos semanas 

P.B. 
· '!X«}!A 

••• La tasa de Incidencia Acu
mulada decasoscoviddiagnos
ticadosen &gavia está marcando 

· ulla preocupante linea ascenden
te que destaca dentro del movi· 
miento general que se vive en 
Castilla'y León. 

El asecnso se produce tanto 
en la revisión hecha con datos 
acumulados en 1-1 días como en 
7 días, valores teñidos del color 
rojoqueenlosinformesdelnJun
ta marca el n¡\"el alto de riesgo. 
Estos pnrnrnctros son mirados 
con Jupa Por los respons..1b1es sa
nitarios pM3 seguir la evolución 
de la pnndemiay adoptar medi
das más o menos restrictivas O 

aliviar las ''igentes. 

Ciudadanos camlnant!O por SClgovla con la mascarilla puesta. J<.1.I,.on :'n 

Sego\"ia cierra la semana con giÓrL Lascifrasqueofrece la1un
una incidcnda ac\mmlada a H ta a través desu portal de Datos 
dlas de 151 ,51 casos diagnostica· Abiertos Il).uestran una calda pro
dos poreadnl00.000 habitantes, nunciada en la incidencia a siete 
mientrasquccl domingoanterior . dlas en Castilla y León al pasar 
tcnía 112. Es la provincia que ha de los 97,6 casos dl'l pasado día 
vivido la mayor subida de la Co· 20 a 73,7, rompiendo asi la tcn
munidad, pero sigue estando por dencia al alz.a que se produjo la 
debajo dei "alor mcdiodeCasti- semana anterior. 
lIa y León, 111,8. Todas las pro· Por el contrario, el hospital de 
vincias a excepción de Scgovia, Segovia cs después del Unh'er
Ávilay LOOn mejoron sus datos. sitano de León, el segundo con 
LasubidaenÁvilaesmuysuo.\"C, mcnos ocupación de camas en 
yaque pasade86,2 c350sa 86,9, las unidades para pacientes crl
mientrasqueen Le6nes máspro- ticos. Tienen 1).1cientesen la UCI 
nuncinda, con un salto de 1501,]3 que cuanta con 28.puestos,lo que 
casos a 171,96, arroja39porcientodeocupación. 

Encuantoalaincidenciaasie- Losingresosenplanta(68)ocu
te dias la subida es más le\"(', pe- pan el 52 por ciento de las 325 
ro también significativa. El dra c.1mas que tiene el Hospital Ge-
20 de dicicmbre, Segovia tenia neral. 
71 casosyayerpre.sentaba 81, si· Loscfectosdelcoronavims es
tuándose por encima del \lllorde tán dejando de momento mayor 
la Cornu nidad y desmareálldo- holgura en el Complejo Asisten
se del descenso global de la re- cial segoviano que en los centros 

de otras provincias. En pl anta 
hay ingresados nue\-e pacientes 
con covidyen la UCI cinco, dejan· 
do unos niveles de ocupación del 
2,77porcientoy17.86porciento, 
respectivamente, Los "alores re
gionales de camas ocupadas por 
pacientes c~n covid 5011 de 7,19 
por ciento en planta )' un 28,32 
por ciento en cui~ados intcnsi
vos. 

PARTEDlARIO 
El número dc nuevos (',"\Sos ('Qn
firmadosdeCovi<H9 ha pasado 
en un día de]2 a 26, mientras 
que los brotes activos han baja_O 
dode 20 a 17. según comunic3n 
10sServiciosEpidemiológicosdc 
In Junta de Castilla y León. Por 
otro lado,el Hospital General no 
notifica ningún fallecido porcs
taenfermedaq.e.stedomingoyya 
sononcc losdlassinoontabiJizar 
a1gunadefunción .• 

Eseone" 
01 c6dlgoy 
con\.(gue lo 
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EL NORTE DE CASTILLA 

Palencia estrena la campaña de 
vacunación contra la covid en 122 personas 
"Casi no hemos 
notado el 'pinchazo'», 
explica el octogenario 
Áureo López, el 
primer castellano y 
leonés en vacunarse 

MARCO ALONSO 

CEV1CO DE LA TORRE. El reloj de la 
iglesia de San Martín de Tours, en 
el pequeño pueblo palentino de 
Cevico de la Torre, marcaba ayer 
las 11:45 horas cuando Áureo Ló
pez, de 88 años, se convirtió en el 
primer castellano y leonés en va
cunarse contra la covid·19. (tGasi 
no hemos notado el pinchazo». 
afirmaba este labrador jubilado 
poco después de que le adminis· 
traran una vacuna que fue recibi
da entre vítores por varios veci
nos del pueblo, congregados tras 
el cordón de la Guardia Civil para 
contemplar 'in sim' lo que califica
ron como (t Ia noticia del año». 

Entre esos vecinos felices por 
la llegada del remedio de PCizer 
contra el coronavirus se encontra
ba Victorino Nieto Lerma. quien 
acudió a contemplar .. un hecho 
históricoJO, que cree que le va a per
mitir abrazar pronto a su madre, 
Gertrudis Lerma. de 92 años, que 
fueuno de los 82 usuarios Y 40 tra
bajadores de la residencia Santa 
Eugenia de Cevico de la Torre que 
ayer estrenaron la ansiada vacu
na en Castilla y León. «Mi madre 
nos ha dicho que se la iba poner 
porque no se quiere moJi¡ sin dis
frutar otra vez de una vida nor
mal». apuntó Victorino. quien se
ñaló que las restricciones a las vi
sitas hari sido .. duras y necesa
riaso, tanto para los que estan den
tro de los muros de la residencia 
como para los que están fuera. 

Los residentes llevan desde el 
12 de marzo sin salir a la calle. 
Los trabajadores han extremado 

rl'" • . ' '-':1-,''-
~. 1 - '_- ~~~'; , . '.~\( l' 
los residentes Áureo lópez. Ana Cdsasola y Narcisa Palomero explican, detrJs de una mampara, sus sensaciones tras vacunarse. MAKU~L ImÁGIMO 
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El equipo covid prepara la vacuna .. Áu-;;o lópez se convierte en el primer vacunado de castiLla y león. 

las precauciones desde el inicio no restringida, ayer recibió una dos, pero yo si que tenia un poco 
de la pandemia para que el virus visita. la de la vacuna, que se es- de miedo a ponerme la vacuna .... 
no atravesara el umbral de la peraba con anhelo por algunos y reconocía Ana Casasola. una de 
puerta del centro. que. pese a te- con cierto temor por otros. "Lle- las residentes que se vacunaron 
ner la entrada de personal exter- vamos muchos meses encerra- ayer. 

LAS FRASES 

Mari Bitbao 
5\Jp~lVi..sora d21a r~s!denda 

«Esperábamos hace 
tiempo un remedio 
y ya lo tenemos aquÍ. 
Para acabar con esto solo 
nos piden un pinchazo» 

AnaCasarola 
Rasldentl!. vacunada 

«llevamos muchos 
meses encerrados, 
pero yo sí que tenía 
un poco de miedo a 
.ponernle la vacuna» 

El viaje de la vacuna hacia Cevi
co de la Torre se inició desde Gua
dalajara a las 7:30 horas de la ma
ñana. El transportista que porta
ba las 690 dosis de este primer 

Durante octubre hemos preparado para ti 

un pacl< muy especial... 

~6~p~36€ 
Descúbrelo en (lVA~ncl uido) 
nuestra tienda online 
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«Esperamos abrir la puerta de la residencia sin miedo» 
Amada de Salas Presidenta de la fundación de la que depende el centro 

M.A. 

CEvlCO DE LA TORRE. Amada de 
Salas, presidenta de la Fundación 
Pedro Monedero, de la que de
pende la residencia de Cevico de 
la Torre, sueña con que el paso 
que se dio ayer en su centro sea el 
principio de una nueva vida para 
los mayores. «Espe ramos abrir 
pronto la puerta de la residencia 
sin miedo», apuntó De Salas, que 
aprovechó el día de ayer para ha
cer un llamamiento a la sociedad. 
«l>fe sorprende que haya temor a 
la vacuna porque es lo que lleva · 
mas meses esperando. La solida
ridad ha sido fundamental du
rante toda la pandemia y ahora 
tenemos que seguir siendo solida
rios. Hay que dejar los miedos 
atrás porque como no tengamos 
un porcentaje muy grande de va
cunaciones, n o vamos a conse
guir nada .. , espetó. 

Solidaridad y sacrificio son los 
dos ejes sobre los que Amada de 
Salas fundamentó su discurso en 
la gélida mañana de ayer . .. Nos 
hemos sacrificado mucho desde 

envio entró en la provincia de Pa
lencia a las 8:45 horas, donde una 
patrulla de la Guardia Civillecus
lodió hasta la Delegación Territo
rial de la Junta en Palencia. A las 
10:30 horas,las dosis salieron para 
la residencia de Cevico de la To
rre en un taxi, custodiado en esta 
ocasión por hasta tres patrullas 
de la Guardia Civil. Y'por fin, a las 
11:08 horas llegó el momento más 
esperado: el de la llegada de las 
dosis a la residencia. 

Las emociones estaban a flor de 
piel. ro lucho se habla sufrido en 
esta residencia para mantener ale-
jada a la covid 290 días, enlos que 
los mayores dejaron de salir a la 
cslle. Las lágrimas hicieron acto 
de presencia y se pudieron ver es
cenas que lo declan todo: como el 
cariñoso abrazo que se dieron la 
supervisora, Mari Bilbao, y el re
sidente de 84 años Eliseo Pineda. 
En ese gesto cariñoso había toda 
una historia detrás. Eliseo eruer-

Amada de Salas abre la puerta de la residencia Santa Eugenia de (evieo de la Torre. M. BAA.GJHO 

el primer momento y hemos te
n ido que tomar medid as muy 
d rásticas para que no entrase el 
virus», explicó para señalar des
pués que los esfuerzos han sido 
tanto personales como materia
les. «Ha habido u n sacrificio eco
nómico muy grande y e l apoyo 
del persqnal ha sido funQamental 
para llegar a este punto sin nln-

mó gravemente durante la prime
ra ola por causas ajenas a la coYid, 
pero la supervisora se negó a lle
varle al hospital y la p ropia res
ponsable del centro se encargó, 
junto a su equipo, de sus cuida
dos, incluso recluyéndose en la re
sidencia. liMe quedé 50 dlas vi-

giln caso», asevero la presidenta 
de la fundación. 

Evitar contagios se convirtió 
en una obsesión en el centro, pese 
a que todos los empleadOS sabían 
que seria muy difícil. «A pesar de 
todos los esfuerzos que hemos 
hecho, podfamos haber tenido 
contagios. Esto es algo que se pue
de escapar de tu control aunque 

viendoaqul porque sentía que Eli
scoy otros muchos abuelos nece
sitaban que estuviera-, afinnó Mari 
Bilbao, que cree que la decisión de 
no llevar al hospital a este hombre 
fue acertada . ..se decidió no ingre
sarle y gracias a eso sigue aquf_, 
explicó la supervisora, que fue la 

pongas todo de tu parte», expli
có De Salas, que ve el futuro con 
espera nza y respeto al mismo 
tiempo. «Es un sueño y estamos 
que no nos lo creemos. Solo que
remos que pasen los veinte días 
pronto, pero también estamos 
tratando de transmitir a la gente 
que no se relaje, que son fechas 
muy complicadas~ , concluyó. 

segu nda en ponerse la vacuna y 
anima a toda la sociedad a hacer 
lo mismo. «Para acabar con esto 
solo nos piden un 'pinchazo'», en
fatizó. 

La alegria que se respiraba en 
Cevico de la Torre pronto fue com
partida por el presidente de la Jun
ta de Castilla y León, Alfonso Fer
nández Mañueco, que señaló que 
lo acontecido ayeren este peque
ño pueblo palentino _refleja la es
peranza de toda la sociedad en la 
victoria sobre el virus"', afirmó el 
presidente en la red social Twi
Iter, donde también reclamó me
sura. «No bajemos la guardia. Si
gamos siendo prudentes», pun
rualizó en undía en el que este pe
queño pueblo de Palencia acapa
ró todas las miradas de Is comu
nidad, que ve por fin la luz al final 
del túnel de la pandemia ... Espe
rábamos hace tiempo un reme
dioyya lo tenemos aquí", afirmó 
Mari Bilbao. 
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Sanidad 
generaliza la 
campaña y pondrá 
hoy 25.350 dosis 

A. s. 

VALLADOLID. Después de vacu
nar ayer a los primeros 122 
castellanos y leoneses de la re
sidencia de la localidad palen
tina de Cevico de la Torre, que 
estrenaron la campaña en la 
comunidad, h oy la Consejeria 
de Sanidad generalizará la in
munización para llegar a las 
322.440 dosis que el Ministerio 
de Sanidad ya h a anunciado 
para esta autonomía hasta el 
15 de marzo y completsr así 
los primeros dos de los tres ci
clos previstos en esta fase de 
la estrategia de vacunación. 

Sacyl pinchará hoya 25.350 
mayores, personas con disca
pacidad y profeSionales. Y re
cibirá cada semana una canti
dad similar para acometer esta 
primera fase de inmunización 
de la población. El objelivo Ul
timo, es que cuando Uegue el 
verano, u n 70% de la pobla
ción pueda ya est3rvacunada, 
igual en que en toda España. 
La vacunación comienza con 
el ftumaco de Pf'izer/BioNTech, 
que requiere dos dosis por per
sona separadas por 21 días, 
mientras se espera la llegada 
al mercado de las vacunas de 
rolodema. 

Salud Publica vacunará ya 
en las nueve prOvincias desde 
hoy e incluirá el fin de sema
na, los días 2 y 3, en el proceso. 
No as! lajornada de Año Nue
vo. 

Esta primera etapa contem
pla cuatros grupos prioritarios 
de población: los residentes y 
personal sanitario y sodosa
nilario en residencias de ma
yores y personas con discapa
cidad; el personal sanitario de 
primera linea, como es todo el 
de Atención Primaria y de UCI, 
roledicina Interna, Neumología 
y Urgencias de los hospitales; 
otro personal sanitario y de cul
dados sociales y grandes de
pendientes no institucionali
zados que vivan en sus casas. 

e VALSECA 
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Araceli. de 96 
años. la primera 
vacunada de covid 
en España: «A ver 
si el virus se va)) 
La residente y Mónica 
Tapias, una auxiliar 
que recordó <ca los que 
no llegaron a tiempo», 
abren en Guadalajara 
la inmunización 
ÁLVARO SOTO 

!>fADRID. A las nueve de la maña· 
na de ayer, España comenzó a 
decir adiós a la peor pandemla 
de l último siglo. A esa hora, en 
la residencia Los Olmos de Gua· 
dalajara, Araceli Hida lgo, de 96 
años, recibió la primera vacuna 
contra la covid·19 que se su mi· 
nistraba en el país. Instantes des
pués, l>1ónica Tapias, de 48, au
xiliar en este centro de mayores, 
se convirtió en la segunda ¡nmu· 

n izada. A ambas les puso la in· 
yección la enfermera Carme n 
Carboné. en una imagen llena 
de simbolismo: los ancianos. sus 
cuidadores y una sanitaria, los 
tres grupos que más directamen
te han sufrido la tragedia del co
ronavirus, protagonizaron el mo
mento Que lo cambiará todo. 

España abrió ayer la campa
ña de vacu nación contra la co
vid-19. Fue un inicio tes"timo
nial, con apenas 9.750 dosis que 
se repartieron parlas 17 comu' 
nidades y las dos ciudades au
tónomas durante la noche, A las 
Ires de la mañana empezaron a 
salir furgonclas de la planla de 
la fa rmacéutic{l.Pfizer en Gua
dalajara en dirección a Barcelo
na y Santiago de Compostela; a 
las cuatro lo hicieron hacia Gi· 
jón; a las cinco, hacia Santan· 
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Mónica Tapias (izq.) y Araceli Hidalgo, las dos primercls vacunadas, con la enfermera Carmen Carboné. I'U'I ZAHORA 

der, Granada, l>lurcia y Valen
cia; aviones del Ejército llevaron 
las dosis a las Islas Baleares, Ca
narias y Ceuta; y asl, un goteo 
continuo hasta ll egar a los 50 
puntos de distribución, repartí· 
dos por toda Espai'Ja, Que han es
tablecido el Ministerio de Sani-

dad y las propias comunidades. partió a las ocho de la mañana 
Pepita, Nicanor, Batiste, Vi- . de la sede de la compañia en di

cente, Nieves ... Los elegidos para rección a Los Olmos. 
inaugurar la vacunación aguar- Con su andador bien agarra
daban en sus residencias a cien- do, pero sola y agll, AraceH -na
tos de kilómetros de Guadalaj a- turalde Guadix, en Granada, aun
ra, ayer, la capital nacional de la Que empadronada en Guadalaja
esp.eranza. La última furgoneta ra desde hace 25 años- cruzó el 
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LAS CLAVES 

dosis de la vacuna de Pfi
zer/BioNTech se inocularon 
ayer en todas las comunida
des. Hoy España recibe el pri
mer envío de 350.000. 

comedor de la residencia, se san
tiguó y se sentó en la silla que le 
habían preparado lo's enferme
ros. Estaba .. nerviosa» ... A ver s i 
conseguimos que el virus se 
vayalO, deseó. Pero las palabras 
de la enfermera Carmen la tran
quilizaron (_no lo va a notarA) y 
tras el pinchazo sintió «Un poqui
to de picor, pero nada. __ Ya está, 
ha sido usted la primera de Es
paña», la animó Carmen. 

Después llegó el turno de Mó
nica, la trabajadora más joven del 
centro. Pidió .. que sevacune la ma
yoria de la gente porque hay mu
cha que naha podido llegar a tiem
po». En todos los centros de ma
yores de España, fallecieron 20.268 
personas en la primera ola, segUn 
los datos del Gobierno, el 6% del · 
total de los usuarios de geriátri
coso De.ntro de 21 d ías se repetirá 
la escena . Recibirán la segunda 
dosis de la vacuna de Pfizer, la que 
garantiza al 95% la inmunidad. 

El presidente del Gobierno, Pe
dro Sánchez, tu\'O palabras de re
conocimiento para las protago-

921181314 

nistas de la primera vacunación. 
_Representan una nueva etapa es
peranzadora. Un día para la emo

_ ción y la confianza. España inicia 
la vacunación frente a la covid-19 
gracias a la fortaleza de su Sistema 
Nacional de Salud y miles de pro
fesionales que garantizarán un 
proceso rápido, solvente y equi
tativo. , escribió el presidente en 
Twiuer. Hoy, Ylodos los lunes de 
las próximas doce semanas, el Mi
nisterio de Sanidad recibirá más 
de 350.000 dosis de la vacuna de 
Pfizer!BioNTEch. En total, 
4.591.235 dosis en esta primera 
etapa, con las que podrá inmuni
zar a 2,3 millones de personas, la 
práctica totalidad del grupo prio
ritario de vacunación. 

Los contagiados de 
cepa británica llegaron 
con PCR negativa 

El ministro de Sanidad, Salva
dor lila, desveló ayer que los 
contagiados que llegaron a Es
paña con la cepa británica del 
coronavlrus lo hicieron con la 
preceptiva PCR negativa, an
tes de que se alertara de la ma
yor transmlslbilidad de la nue
va cepa. Además, Illa destacó 
que los·cuatro casos d'efecta
dos hasta ahora con esta va
riante del virus son leves. 

921181631 
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lila pide que (cnadie baje la guardia» 
aunque sea ((el principio del fin» 
El ministro mantiene 
la prudencia y recuerda 
que quedan meses para 
derrotar a la pandemia 

Á. SOTO 

~JADRID . Por primera vez desde 
el inielo de la pandemla, Salva
dor lila pudo salir ayer ante los 
medios para dar una buena no
tiela: España ya tenia vacunas y 
la campaña de inmunización, 
aunque con pocos viales, habla 
comenzado. Pero el ministro de 
Sanidad no cambió demasiado 
el gesto respecto a otras compa
recencias más oscuras y ni mu
cho menos lanzó mensajes triun
Calistas, quizá consciente de que 
ayer fue solo una tregua dentro 
de la tragedia y de que, más allá 
de la propaganda y de los grandes 
carteles del Gobierno en las cajas 
que transportan las vacunas, Es
paña y todos los paises de la 
Unión Europea le deben una bue
na parte del éxito del dia de ayer 
a la Comisión Europea, encarga
da de gestionar la adquisición de 
las dosis con las farmacéuticas. 

"Es un dla para la esperanza, 
pero solo es el principio del fin 

921483021 

porque quedan muchos meses 
para superar la pandemia-, afir
mó U1a, que compa!"e(:ió en Bar
celona en la Delegación del Go
bierno en Catalufta, a las 12:10 
horas, tres horas después de las 
primeras vacunaciones y cuan
do el proceso estaba ya en mar
cha en todo el país salvo en Ca
narias y Baleares, que comenza
ron a primera hora de la tarde. 

.. Lahojade ruta está clara: nos 
encontramos ante el principio 
del fin. El principio es la vacu
na, el fm es que todos los espa
ñoles se vacunen y asi derrotar 
al virus. Pero no nos con funda
mas, y menos en estas fechas 
navideñas en que aumenta la 
movilidad, ni bajemos la guar
dia ahora que empezamos a va
cunaf>l, zanjó, prudente, lIJa. De 
hecho, el ministro recordó que 
la inmunización frente al virus 
no se consigue tras la primera 
inyección, sino que se necesita 
una segunda dosis de refuerzo, 
tres semanas después, yenton
ces debe transcurrir una sema
na más hasta que el cuerpo ge 
nera los anticuerpos que lo pro
tegen del SARS-CoV-2 . 

En cualquier caso, IlIa expre
só su agradecimiento a la cien-

cia..-por haber descubierto en un 
tiempo récord varias vacuna.5», a 
la industria farmacéutica, a los 
organismos sanitarios españo
les y europeos y a los profesio
nales sanitarios. 

RequIsitos de seguridad 
Además, animó a la población a 
que se inmunice y garantizó que 
las vacunas cumple n todos los 
requisitos de seguridad. _No ha 
habido ningtin paso que se haya 
suprimido», aseguró, antes de 
rei terar la Importa ncia del de
sarrollo de las vacunas. Además, 
el inic io con dosis de PCi
zer/BioNTech es solo el paso ini
cial dentro de los planes de va
cunación de la Unión Europea 
y, por tanto, de España. «La va
cuna de Pfizer es la primera del 
porUoHo de siete que ha adqui
rido la Comisión. EI6 de enero, 
la Agencia Europea del Hedica
mento analizará la segunda, la 
de Moderna. Y tras esta están la 
de AstraZeneca yOxford y la de 
Jansenn, dijo. Todo ello para 
cumplir los planes del Gobier
no: 15 o 20 millones de españo
les vacunados antes de junio y 
casi e170% de la población al fi
nal del verano. 

", ,,,,_PJOl 

Garantía de Calidad, Cantidad y Servicio 
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Las consultas del nuevo centro covid se 
instalarán en los bajos del Edificio Claret 
El espacio. entre los portales 
26 y2B. están listas para 
acoger el mobiliario y los 
equipos informáticos y 
entrar en servicio en la 
primera semana de enero 

CESAR BLANCO 

SEGOV1A. La Junta de Castilla y 
León ya tiene el centro de aten
ción a la covld-19 que tanto ha 
buscado en los últimos meses en 
la capital segoviana. Su emplaza
miento, e n los bajos del llamado 
Edificio Claret, entre los portales 
26 y 28 de la avenida que lleva el 
nombre del misionero y apenas 
unos pasos de la estatua que hace 
esquina con la calle Cañuelos. Esta 
uhicación también está próxima: 
al holel Acueducto, que hasta que 
finalice el año ha hecho las fun
ciones de ese espacio especifico 
requerido por los responsables 
de la gestión sanitaria en la pro
vincia para atender casos sospe
chosos de coronavirus y aliviar a 
los centros de salud de una pre
sión asistencial extra. 

Las cristaleras exteriores de las 
futuras dependencias del centro 
están tapadas ahora con papel ma
rrón de enmascarar. Las estan
cias están recién pintadas e inclu· 
so se pueden adivinar desde la ca
lle puertas abiertas para airear las 
habitaciones en las que se ubica
rán las consullas. Cabe reeordar 
que en el hotel son cinco estan
cias las que se habilitaron para 
prestar esta 'cobertura sanitaria 
en plena segunda ola de la pan
demia. El futuro centro elegido es 
un recinto a pie de calle remode
lado recientemente, lo que le con
f�ere un cierto aire de estreno. 

Un complejo 'castlng" 
Los resquicios del interior que se 
dejan entrever a tra\-es de los hue
cos que deja el papel muestran 
unas habi taciones diáfanas, con 
armarios, tarima en el suelo y con 
las tomas elCctricas instaladas. 
Falta el mobiliario y los equipos 
infonnáticos n~sarios para Cun-

EdifICio Claret. en cuyos bajos se van a instalar las consultas del centro específico de covid en Segovia. DI fOUI 

Crece la incidencia en la provincia 
y aumenta el riesgo de contagio 

C.e.E. 

SEGOVlA. Las curvas de la evolu
ción de la incidencia del corona
virus en la provincia vuelvep a 
dibujar un nuevo ascenso, tan
to la que da cuenta de los últi
mos siete días como la referida 
a las dos semanas recientes. As! 
se extrae de los datos publica
d?s ayer por la Consejería de Sa-

nid ad, que revelan otro ligero 
paso en el empeoramiento del 
panorama epidemiológico que 
se viene observando desde el pa
sado puente de la Constitución. 

La Administración regional 
usa una serie de parámetros que 
enmarcan la situación en la que 
se mueve la pandemia en cada 
territorio. A su vez, esos crite
rios justifican un estado de aler-

ta mayor o menor e n función de 
la amenaza de contagio comu
nitario. Desde el pasado 3 de di
ciembre. el buen comportamlen· 
to detectado en Segovia hizo que 
la Junta rebajara un escalón ese 
nivel de peligro y situarlo en el 
3, 10 que conllevó una flexibili
zación en las restricciones. Los 
datos de ayer confirman la ten
dencia que se viene consolidan
do desde hace varias fechas y 
que se traduce en un aumento 
del riesgo de transmisión comu· 
nitaria. En lo que atañe al perio
do más inmediato de la última 
semana,la evolución de la ¡nci-
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cionar como centro de asis ten
cia sanitaria. 

Como ya anticipaba el delega
do territorial de la Junta de Cas
tilla y León en Segovia. José lola
zanas, hace unas Cechas.las ins
talaciones apenas han necesita
do la ejecución de obras y prácti
camente estaban listas y prepa
radas para ser equipadas con los 
elementos oportunos para con
vertirse en el centro covid que 
anhelaban la Administración au
tonómica y la Gerencia de Asis
tencia Sanitaria. Durante los úl
timos meses, sus rElsponsables 
han visitado deeenas de edificios 
y potenciales emplazamientos 
para albergar esta infraestructu
ra. Magisterio, el Círculo de las 
Artes y la Teenologia (CAT), el an
tiguo Instituto deJa Seguridad So
cial o la vieja nave de Transcose 
en el polígono de El Cerro han sido 
solo algunos de los enclaves que 
se han barajado y que al final no 
Cructlfi ca ron. El úl timo de losci
lados, porun problema con la ca
lificació n del suelo. 

La puesta en ma.rcha de este 
ceRlro covid será inmediata. Jose 
Mazarlas ya avanzó que la pre
tensión de los responsables sani
tarios es que pueda estar en Cun
cionamiento duranle la primera 
semana de enero. Además. el 
acuerdo con el hotel Acueducto, 
que hasta ahora también ha ac
tuado como 'arca de Noé' para en
fe rmos que no podían pasar la 
cuareOlena en sus domicilios, aca
ba el31 de diciembre. La inten
ción de la Junta era de no reno
varlo, por 10 que también urgía 
hallar un sitio para esa asisten
cia especifica a casos covid en un 
primer nivel asistencial. 

dencia acumulada marca un cre
cimiento que sitúa dicho indica
doren 81 positivos porcada cien 
mil habitantes. por loque se acer
ca un poco más a los·valores que 
habla cuando la Junta decretó el 
descenso al nivel de riesgo 3 y 
que estaban en 103 casos. 

Si la comparación loma como 
referencia la incidencia acumu
lada en catorce días. la conseje
rla eleva este parámetro a 152 
contagios porcada cien mil ha
bitantes. Cuando Segovia aban
donó el nivel 4 de alerta presen
taba una incidencia en dos se
manas de 213 pOSitivos. 
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Los vecinos de 164 de los 
209 municipios de Segovia 
están libres del coronavirus 
En la lista de veintiún 
localidades con riesgo alto 
de contagio están la 
capita l, Cuéllar, El Espinar, 
Palazuelos, el Real Sitio y 
San Cristóbal de Segovia 

C.S. E. 

SEGO\'L\. La provincia de Segovia 
se mantiene e n el nivel 3 de pe
ligro ante la amenaza de un con
tagio comunitario. Junto a Sala
manca y ÁvUa, goza de un esta
tus que, sin se r tranquilizador, 
es mejor que el que poseen el res
to de territorios de castilla y León. 
Pero la te ndencia está cambian
do y la incidencia acumulada au
menta de manera constante sin 
grandes repuntes. Y todavia raltan 

' los efectos de las fies tas de Navi
dad en las estad ls !icas ofi ciales 
que publica cada dia La Conseje
ría de Sanidad y que no se verán 
posiblemente hasta bien entra
do ya el mes de enero. 

Al sobrevolar la geografía se
goviana, hay 21 municipios cu
yas cifras de contagios detecta
dos en las últimas fechas hacen 
que la Junta les otorgue el máxi· 
mo nivel de alerta. El peligro de 
contagio comunitario es muy alto, 
segUn el rango atribuido en la ca
talogaCión de los riesgos diseña
da por la Administración regio
nal en función de una serie de pa
rámetros. Dos de ésos indicado
res clave para determinar en qué 
situación se encuentra cada zona 

Los ingresos en planta 
suben a nueve y en la 
UCI bajan a cinco 

son la incidencia acumulada en riesgo muy elevado, hay otros tre
catorce dlas y en siete jornadas. ce con un nivel al to de amenaza 
Según el primero de ellos, ade - de transmisión comu nitaria del 
m ás de los 21 municipios con coronavirus, entre los que están 

los grandes núcleos de población 
de la provincia : la capital, El Es
pinar y Cuéllar. También la Inci
dencia acumulada e n dos sema
nas incluye en esta lista al Real 
Sitio de San Ildefonso. San Cris
tóbal de Segovia. Palazuelos de 
Eresma o VilIacastín. 

La Junta suma otras once lo
calidades que es tán algo mejor, 
pero que su acumulación de ca
sos por cada cien mil habi tantes 
noles libra de la amenaza de con
(agio comunitario, que según el 
criterio establecido es medio. En 
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esta relación están Coca, La Las
trilla, VilIaverde de fscar o Cabe
zuela, que e n las últimas fechas 
han mejorado su situación. 

As! pues, a dla de ayer, la esta
dís ticas de la Consejería de Sani
dad reflejaban que en la provin
cia los vecinos de 164 de los 209 
municipiOS existentes se halla
ban libres del coronavirus. Es lo 
que el baremo oficial llama 'nue
va norma1idad', Jo que quiere de
c ir que e n las catorce jornadas 
más recientes no han registrado 
ningun contagio confirmado. 

@~ ...."'. , ' ~i:r~' ... ,t' .. : .. , ' 
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Escan ca 
e l código y 
cons lguolo 

" 

Aunque las cifras de hospita li
zaciones por covid no son alar
mantemente altas, de nuevo 
preocupa la tendencia. En los 
tres últimos dios se han más 
que duplicado los pacientes 
con coronavlrus que ban re
queridO ser internados en 
planta del Hospital General. A 
fecha de ayer, son nueve los in
gresados, cuando tres días 
atrás eran cuatro. En la Unidad 
de Cuidados lote nsivos (UC!), 
el panorama se mantiene más 
o menos estabilizado. En las 
últimas 24 horas, el número de 
contagiados en estado crítico 
que son atendidos por los ser
vicios intensivistas ha pasado 
de seis a cinco, en la media de 
la última semana. Las ocupa
ciones totales son del 52% y al 
39%, respectivamente sobre el 
conjunto de camas habilitadas, 

A UAADO CIlIÁFUCO 
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SEGOVIA 
La llegada de las vacunas se· retrasa y no 
hay fecha exacta para iniciar la campaña 
El delegado de la Junta asegura que el dispositivo provincial está preparado pero reconoce que "hay incertidumbre" sobre la recepción 

P,D, 
SEOO:A 

... La recepción delasvacunas de 
Pfizer que estaba prevista se Ile
varaa cabo este lunes se ha retra
sado y de momento no h ay fecha 
precisa para el i.nido dela campaña 
de vacunaci6n frente al Covid-19 
en Segavia, aunque se espera que 
arranque esta semana, 

EldelegadotcrritorialdelaJun
ta ,José Maurias, dijoa)'Cr estara 
laesperadeque·nosconfinnenque 
este martes nos entregan las vacu
nas ysi no será el miércoles, pero 
DO lo puedo asegurar·, ~Hay mu
chaincertidumbre·reconod6Ma· 
zadas a mcd ia mañana deilune5 
explicando que en esta gran ope
ración internacional hay muchos 
agentesqueintervielleny~asoosas 
pueden cambiar cada minuto", Si 
como tiene previsto la Consejería 
deS.1nidad, las dosis llegan hoya 
Segovia -a lo mejor p3S1do mañana 
(el miércoles para el lector) podría
mos empezar avacunarpero no lo 
\"coclaro", En todo caso, eldclega
do garantizaque la provi neia tiene 
el dispositim preparado ala espe
ra de poner en marcha la carupa
ñaqueen la primera fase llegará a 
unos 8,000 segovianos, 

Nose trata de un problema pro
vincial, afecta a España y a otros 
sietepaísese'uropeos,SegúnelMi
nisterio de Sanidad, Pflzer infor
mó en la noche del domingo a las 
autoridadesdeque la entregade la 
remesa dcvacunascomprometida 
seretrasabah astael martes, El re
traso, que se debe -a un problema 
en el proceso de carga y envio·, ya 
h asido subsanado, segim ha ga
rantizado la farnlacéutica al depar
tamento qU¡; dirige Sah'ador lila. 

La Consejeria de Sanidad man
tiene el dispositl\'O asistencial pre
visto para vaeunar contra el Covid 

Los taxis participan en la campafla de vacunadón frente al CovId,19, 

La flota de taxis trasladará 
a losequipos .de.vacunación 

La Dirección General de Transporte dela Juntade 
Castilla )' León ha establecido un contrato de emer
gencia para el servicio de transporte del pcrson¡tl 
y material necesarios para la cam paña de vacuna
ción Covid-19 en toda la prO\'¡ncia de Sega\'¡a con 
la Asociación Profesional de Radio Ta .. ri de Sego
"ia por un periodo inicial de 40 dlas )'un importe 
de 60,000 e.uros, Elcontrato, que entraba en vigor 
ayer lunes, podráser prorrogado segú n las necesi
d ades quepresentc Il!ocampañaqueen su primera 
fase llega hasta el mes de marzo, 

Para laAs0ciaci6n de Radio Ta.xi estecontrnto ade
más deaportartrabajoes una oportunidad más de 
dar sen'¡cio ti. la sociedad, ~"El sector del ta.'C¡- dice la 
porta\"Ozdel asociación Raquel Esté\u- ha estado 
en primera fUasiempre, e igual que ha estado como 

serviciobásico)'nuneahanfaltadota'Cisdeguardia, 
inc1uso,ennochesdcl&tadodeAlarma quenoS3le 
nadieyaunque no seh ag:incarreras,estamosahora 
alpiedelcaoonparallevarJaespcranza,queguarda 
la vacuna, a todos Jos sitios", 

Raquel Est6u asegura quela práctica totalidad 
de la flota, cerca de 50\'Cruculos, está a disposición 
de la Gerencia de Salud deSegovia las 24 horas pa
ra realizar -estos servicios tan importantes e ilu
sionantes para todos nosotros·, Inicialmente está 
previsto que hagan OChOTUtas diarias, cuatro por 
la mañana ycuatro por la tarde, para transportar a 
losequiposde vacunación, formados portres per
sonas,y las nc"eras con las dosis por la prcr.'¡ncia)' 
la capital. Esta prest.1ción se s imultaneará con d 
resto de servidos que prestan, 

y recuerda que le corresponde al 
11 inisterio de Sanidad la gestión, 
rC'Cepción y posterior distribución 
de las vacunas en cada una de las 
comunidades autónomas, Castilla 
y León -permanece atenta" a las in
dicaciones del Gobierrio, asegura 
en un comunicado la Junta, 

Cuando la Comunidad recibalas 
dosis enviadas desde el Ministe
riodeSanidadser!nposicionadas 
en los puntos de rttepción de cada 
provincia, en donde será recibidas 
para completar los procedimien
tos ad ministrati\'Os yde registro y 
de gestión sanitarios establecidos, 
Dt~pués,yde acuerdoconlas nece
sidades logísticas de manipulación 
y uso de estas unidades, se llevará 
a cabo la v4eunaciónsiguiendo la 
planificación establecida, 

Conviene recordar que entre la 
recepción y la administr4ción de 
la vacuna a los ciudadanos hay 
un proceso de reconstitución de 
losviales, Hayquedescongelarel 
fármaco y montar la vacuna con 
el suero·eso lleva un proceso que 
no es inmediato·, ha comentadQ el 
delegado de la Junta, Con sus pa
labras, J osé Mazadas quiere evi
tar -elucubraciones·sobredóndey 
cuándo se aplicará la primera dosis 
en la provincia, y dar importan
cia al d ispositi\'O preparado para 
hacer realidad la protttción de la 
población, 

De momento, el ultracongelador 
dondesedepositaráelfánnaooes
tá en funcionamiento desde hace 
cuatro dlas y los equipos profesio
nales -completos y organizados·, 
e l delegado de la Junta dice a los 
segovianos que -tengan tranqui
Iidad· porque en cuanto se ponga 
en march a la operación -empeza
ráacoger\"elocidaddecrucero y 
llegaremos rápidamente a cumplir 
los objeti\'OS·,. 

BaplololRB 
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Preocupación 
entre los vecinos 
de Padre Claret 
por la ubicación 
del centro CoVid 
Cerca de 3.000 estudiantes se mueven a diario 
por la zona que además es una importante lugar 
de tránsito entre barrios de los ciudadanos 

a ADEI....ANT.400 DE SEGOM 5 

P, D. 

SEOO." cretario de la comunidad de veci
nos. De ah l parte su m alestar ya 
q ue entienden que deberían ha· 
ber sido infornlados y coruuJtadoS 
por las autoridadessanitarias. Pe
ro la preocupaci6n crece hasta la 
alarma Q nle la llegada de-noticias 
que conftrman quc allí se instalará 
un centro de a tención a personas 
con Covid-19 o sospecha de" tener 
el coronavirus. No entienden c6-
mo los responsables pro\"¡ nciale.s 
de Sanidad han descartado otras 
ubieaciones y ahora eligen la de 
Padre Claret cuando presenta in· 
convenientessim ilareso m ayores. 
-Rechazan el edificio de Magiste· 

lJbIcacIón del eMito destinado a la AIMClón Primaria para pacN!ntes do covId 19, en la aveo!da Padre ctarel .. u.u u.oN.'fTl 

••• La comunidad dey&inos del 
número 28 de la avenida del Pa· 
d re Claret ha most rado su preo· 
cupaci6ny"disgusto" por la ubi· 
cnci6n del centro de consultas de 
Atenci6n Primaria exclusiva pa· 
ra pacientes o sospechosos de co
vid19, en los bajos del edificio don· 
de residen, 

Los \ttinos no t ienen confirma
ci6n oficial de los servicios que se 
pretenden dar en el inmueble. Sa· 
ben por el propietario del loca1 que 
alll se van a instalar "oficinas del 
Covid·, segú n h a comentado el se· 

rio porque tiene colegios cerca y lo 
pla nta n aquí q ue d elante 'está el 
Colegio Claret, con 1.700 alum
nos; y atrás está n los institutos 
Mariano Q.uintanilla y Ezequiel 
Gonzálezy la Escuela Oficial de 
Idiomas; sc ca e por su peso·, di
ce Carlos Martín, secretario de lo. 
comun idad del número 28 de la 
citada avenida. Comenta MarUn 
que eada día se mucwn por la zona 
unos3.000 estud iantes y, además, 
hay una parada de autobús en la 
puerta, por donde pasan muchos 

ciudadanos, no hay plazas para 
aparcar, y hay familias viviendo 
en el inmueble. Esta parte de la 
avenida Padre Clarct es una zona 
de t ránsito ent re \"ecinos de dis
tintos barrios y es frecuente, por 
ejemplo, ver a residentes de La AI
buera bajar h acia el Acueducto. 

La comunidad del nÍlmero 28 
está eontactando con los \'eci nos 
que residente ~n el portal núme
ro 26, que también se ve afectado 
por la ubicaci6n del cent ro Covid, 
asi como con la asociación 'San -

Segovia sufre el mayor incremento 
de nuevos casos de la Comunidad 

• • • l...aprovinciadeScgO\'iaregistra 
('StelwlCSclma)"ornúmerodepositi
vos porCovid-19 de Castilla y León, 

. 5Cgún comunican los&rviciosEpi
demiológicos. En total son 33 casos 
más, una cifra que además de ser la 
m ás elevada de diciemme, nosesu-

pcrabadesde el27noYie.mbre, cuan
. dosecomunicaron 40. 

Además, awnenta de forma con· 
sideroblcel número ele brotes acm"OS 
hasta los 26. Los ocho nUe\"OS focos 
notiHcadosayuselocalizanenCar- -
bonero el Mayor, con 3 casos positi
\"05 Y 24 personas en e.,,-tudio, de ám
bitomixtoj SepWn'da,con 10casos 

posith"05 Y 46 contactos en estudio, 
también es mi>..10; Rades de Abajo, 
con 3 posim"OS y 16 contactos en es
tudio, deorig .... n m ido; Scgovia, con 
5 casos positivos y 4 en estudio, de 
ánlbitofamiliar,Goo'\C7.SCmcín,con 
4 positn"OS Y 7 contactos en estudio, 
familiar; Los Huertos, 3 positi\"05y 
17 contactos en estudío, de ámbito 

mh.1o,yrn La Lastri1lahaydos bro
tes con un total de6 posith"05 y 23 
contactos en esturuoen total, tam
biéndeorigen mb.1o.De5declpa.s3do 
miércoles 23 deruciembre, la Junta 
de Castilla y León ha notificado en 
la provincia ocho brotes nUe\"05 y se 
han declaradoinam\"os 10 antiguos. 

Por otro lado, el Hospital General 

tos Justo y Pastor' del barrio de El 
Salvador,ynodescartaemprender 
acciones para trasladar su rechazo. 

Por su parte, el delegado de la 
Junta, José Mazarías evito. p re
cisar la localización, y se limita a 
decir que estamos intentando te
ner todos los permisos para poder 
abr ir el dIo. 2 o el dla 3 el centro 
Covid que concentrará la atenci6n 
de los pacientes con coronavirus 
o sospech a de tenerlo y evitará su 
paso por los cent ros de salud Se
govia 1, 11, 111 Y Rura\. . 

deSegovia. DO hasufrido ningún fa
llecimientoporcstaClúcnnroadY)'3. 
sondoccklSdíassindcfunciones, pero 
tampoco ha entregado ningún alta. 
En eslosmomentoselcentrosanita
riotiene ascis pacientes con Coviden 
la Unidad de Cuidados 1 ntens¡',os y 
otros nUe\-eingTesados en planta. la. 
OOJpaOOn general del hospital, 00II

tandotodas laspatologiasesdcun57 
porcicnto enlasplantasydel39par 
ciento en UCI. L.'\ tasa de incidencia 
de la pandemia en Sega\;a sigue Sil 

caminodeascen.sotantocn Jos dalos 
arumuJados en 14 días como en los 
desietedías .• 
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Ancianos y trabajadores de residencias 
autorizan su vacunación de forma masiva 
La Junta de Castilla 
y León prevé dispensar 
322.40 dosis 
hasta el14 de marzo 
en las nueve provincias 

ANA SANTIAGO 

, 
2.8, al menos entre los mayores que 
viven en residencias, sino todo lo 
contrario, el deseo de Que el pro
ceso de inmunización llegue cuan
to antes porque _será una libera
ción, podremos ver a la familia, re
unimos, salir a dar un paselto_. En 
ello coinciden la inmensa mayo
rla de las personas mayores Que 
han pasado las dos olas en un cen
tro residencial, en algunos de ellos 
sin casos, en airas, muy afecta
dos, pero en todos conscientes 
de lo que es vivir una pandemia 

. y de Que la vacuna es 'el princi
pio del fin', el mantea más repe
tido en este úllimo mes. 

Asl, según los datos que ma- Llegada de las vacunas al Servicio T~rr¡tor¡a l de Palencia este domIngo. KAI. 

neja Acalerte, la asociación que 
engloba a la mayoría de los cen-
tros residenciales privados yque dado su consentimiento infor- de Sanidad y ahora, dado que se cuando la decisión la toma un 
forma parte del círculo nacional mado para ponerse la vacuna. siguen cu mplimentando, esta- familiar» por estar el anciano in
de empresarios CEAPs, prácti- .. ?>fás del90%ya figuraba en las ran prácticamente al 100%», capacitado. Ves solo en este caso 
camente todas las personas ma- listas de hace algunos d¡as que destacan fuentes consultadas. cuando es imprescindible el con
yores institucionalizadas han se han enviado a la Consejerfa Las dudas _suelen darse más sentimiento firmado; enel resto, 

es suficiente con el sfverbal. 
Algo más escépticos son los 

trabajadores sociosanitarios. 
Aunque la demanda para poner
se sus dos dosis también es aJta, 

«No tengo miedo a ponérmela, 
solo se lo tengo al coronavirus» 

Los geriátricos de Segovia 
esperan la vacunación tras 418 
fallecidos durante la pademia 

Jesús Diez Residencial Villa del Tratado 

Este vallisoletano de 
Tordehumos confía 
en que el desarrollo 
de anticuerpos pueda 
abrirle las puertas 
a la libertad 

A.S. 

VALLADOLID. Han sido días difl
ciles para Jesús. A la pandemia 
se ha sumado el fall ecimiento 
de su esposa, Rufina, el últ imo 
dla del mes de noviembre y tras 
algo más de un año sabiendo 
que un tumor cerebral se la iba 
a nevar de su lado. Jesús Diez 
Hernández tiene 77 años y lle
va mes y medio viviendo en la 
residencia Villa del Tratado de 
Tordesillas, en Valladolid, don-

de se apura a dejar claro: eMe 
tratan muy bien. Nos cuidan 
mucho y tienen mucha exigen
cia con las medidas para que 
no nos contagiemos ... BI 
único 'pero' para Jesus 
en estos momentos es 
eque no hay muchos re
sidentes ahora y hay bas
tantes que no están muy 
bien, no coordinan correcta
mente y no se puede charlar 
con ellos». 

eYo me encuentro relativamen
te bien, bien acoplado aqu!. Está 
muy limpio todoyvivo bien ... Tie
ne un hijo ydos nietos y su ma
yor ilusión son sus visitas. eEs
toyesperandoa \'ers! puedo ver
los porque controlan y limitan 
mucho las visitas. Las Navidades 
las pasaré aquí, separados para 

evitar riesgos ... En cuanto a las 
vacunas, expllca que .. estoy de
seando que lleguen. Nos han di-

cho que pronto, el 27 o el28 
pero a ver ... Desde el pri
mer momento he estado 
dispuesto a ponérmela. 
Todos aquí lo estamos 
porque a lo que tenemos 

miedo es a contagiarnos y 
sabemos que a nuestra edad es 
muy peligroso, no la vacuna que 
si nos la ponen es porque está 
probada. Y los demás residentes, 
lo decidan ellos o su familia se la 
van a poner. Yo siempre me pon
go la de la gripe ... 

y ahora aJesúsloque más le 
interesa es que la vacuna le abra 
las puertas ca la libertad.l>fe gus
taría salir a pasear, ando bien, 
y 10 echo mucho de menos». 

De las defunciones 
registradas por la 
Consejerla de Familia 
hasta ahora, 221 tenían 
confirmado el virus 

C,B. E 

SEGOVIA. Las residencias de la 
tercera edad de la provincia no 
olvidan la primera ola de la pan
demia del coronavirus, aquellos 
meses de marzo y abril en los que 
la infección entró en los centros 
sin control segando .cientos de vi· 
das de ancianos y rompiendo fa 
milias. En esta segu nda ola, el 
castigo ha continuado, pero en 
menor medida y menos virulen
cia que en primavera. Según los 
datos publicados por la Conseje
ría de Familia e Igualdad de Opor
tunidades de la Junta de Castilla 

y León, el corona virus se ha lle
vado consigo durante estos me
ses 418 vidas en los cen tros re
sidencia1es de la provincia sego
viana. Esos mismos datos ofi cia
les precisan que de todas esas de
funciones, 221 se produjeron con 
la conflt1Tlación de que fue porel 
virus o como consecuencia de las 
complicaciones que les causó la 
infección en unos organismos 
longevos y aquejados de otras pa
tologías. 

Esas residencias aguardan con 
los brazos abiertos la anhelada 
llegada dc-la vacuna. Los resi
dentes ylos trabajadores son la 
prioridad a la hora del desplie
gue que empezará posiblemen
te mañana. Sin distinción entre 
titul a ridad pública o privada, 
como hace hincapié el delegado 
territorial de la Junta en Sego
via, José Mazarlas. 
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EL DATO 

pe rsonas mayores o con dis
capacidad viven actualmente 
en residencias de la región. 

1 
personas podrán ser vacuna
das en la fase has ta el15 de 
marzo con las 322.440 dosis. 

hay más reticencias al respec
to y a lguno se ha quedada fue
ra, algo que solo será recondu
cible si cambian de idea en fa
ses poste riores de la estra te
gia, cua ndo llegue a la pobla
ción general. 

listados centralizados 
Con respecto a las residencias 
de la Ju nta, fue ntes de la ad
ministración indican que .. no 
se realizan listados centraliza
dos sino por ge rencias, y que 
se van solfcitando al ritmo que 
se va a ir vacunando, por lo que 
no hay datos de los que han op
tado por vacunarse». No obs
tante, fuentes del sector públi
co apuntan también a la prác
tica totalidad de los mayores 
dispuestos a recibir sus dos in
yecciones. 

Otros sectores afectados, 
como el de personas con dis
capacidad Que viven en resi
dencias tampoco tienen la me
nor reticencia a vacunarse. Los 
ciudadanos más vulnerables 
ante la pandemia, los mayores 
de 80 años, suponen el 80% de 
toda la población Que vive en 
residencias, cuya edad media 
es la de 86 años, de los cuales, 
un 65% sufre demencia y un 
17% padece insuficiencia res
pi ratoria, segun tos datos de 
CBAPs. 

«Datos -apunta esta organi
zación empresarial~ Que de 
jan claro por Qué se ha comen
zado por los centros de aten
ción a las personas, ya que ne
cesitan un nivel de protección 
especifico ante la covid. Es un 
acto de responsabilidad y des
de los centros asl lo estamos 
viviendo, es un sector muy se
rioy profesional y ser los pri
meros nos convierte en ejem-

La Junta reserva en cada 
remesa la mitad de las 
dosis para poder cumplir 
con la pauta completa 
21 dlas más tarde 

La primera entrega de 
vacunas en la provincia 
tendrá lugar hoy y está 
previsto que mañana 
empiece la campaña 

plo también para e l resto de 
la población », explica la pre
sidenta del CEAPs, Cinta Pas
cual. 

Segun los datos recabados 
hasta este fin de semana el 
propio Circulo empresarial en
tre sus asociados, más del 90% 
de los usuarios y del 85% de 
los profesionales han dado su 
consen timiento .. Da tos Que 
posteriormente han subido en 
los ult imos días. La respuesta 
es s imitar en toda España. 

El domingo fue la fecha ele
gida por Europa para empezar 
con las vacunas. Castilla y León 
arrancó la campaña en Palen
cia de .. forma testimonial», se
gun las propias palabras de la 
conseje ra de Sanidad, Veróni
ca Casado y la previsión era la 
de lanzar de forma generali
zada ayer mismo la campaña 
con 25.325 dosis iniciales has
ta a lcanzar las 322.440 que, 
hasta el dla 15 de marzo, lle 
garán a Castilla y León. 

El Gobierno central anun
ciaba la madrugada de ayer e l 
retraso del nuevo cargamen
to, el que iba a dar cont inui
dad hoya la campaña, después 
de que Pfizer España comuni
cara al Ministerio de Sanidad 
que habla surgido una situa
ción imprevista, un proplJ!ma 
.. en el proceso de carga yen
vio lO, que .. ya está resuelto ... 
Ayer, Castilla y León solo va
cunó en Palencia con las que 
habían sobrado de la jornada 
anterior. 

Demoras ((esperableslI 
Fuentes de Sanidad explican 
Que algunos retrasos, dada la 
co mplejidad de la logistica, 
"son esperables en toda la cam
paña ... Por ello, la estrategia, y 
as! lo hace Castilla y León, es 
la de guardar la segunda dosis 
de cada persona vacunada para 
garantizar que la pauta se cum
pla al completo y lograr la efec
tividad esperada. De ah l, Que 
de cada lote Que llega, solo se 
emplee la mitad. 

Bn Segovia, la campaña de 
vacunación comenzará previ
s iblemente mañana, miérco
les, después de que durante la 
joro'ada de hoy se reciba el pri
mer cargamento de vacunas. 
El primer lote Que va a negar 
a las dependencias del Servi
cio'ferritorial de Sanidad cons
ta de 1.950 dos is, tal y como 
ava nzó la consejeria. Los cua
tro grupos Que se han confor
mado para visitar los centros 
residenciales durante los pró
ximos me ses tratarán de cu
brir de media ocho cen tros . 
cada jornada de vacunación , 
un promediO de dos por equi
po. 

Toada la logistica y el canal 
de custodia y conservación es
tán preparados, insistian ayer 
fuen tes de la Administración 
regional en la prOvi ncia sego
viana para que, en el momen
to en Que se reciban los viales, 
activar el protocolo pertinente 
para iniciar la inmunización. 
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La campaña vive su segundo día 
en otra residencia palentina 
182 usuarios y 130. 
trabajadores de un 
centro de la capital 
se suman a los 122 
primeros vacunados 
en Cevico 
JOS~ MARIA DIAZ 

PALENCIA. Muchos pensaron. cuan
doa primera hora de ayer recibie
ron la notificación de que deblan 
presentarse pa ra recibir la vacu
na de la cOvid, que se trataba de 
una broma.Y no era para menos, 
porque ya tenían una cita previa 
pa ra la jornada de hoy martes y 
se la adelantaron. Se daba además 
la circunstancia de que se trata
ba de lajomada del28 de diciem
bre, en la que las bromas están a 
la orden del día, por lo que fue ne
cesario insistir a más de uno de 
los trabajadores Que ayer estaban 
de descanso o cuyo tumo todavía 
no habla comenzado. 

Se trató de un proceso muy 
complejo, pues todo el protocolo 

se habia diseñado para la maña
na del martes y hubo de organi
zarse de forma extraordinaria y 
urgente para el lunes, una vezque 
las autoridades sanitarias com
probaron que contaban con do
sis suficientes para continuar con 
la campaña de vacunaciones que 
se habla abierto el domingo en la 
residencia Santa Eugenia de Ce-
vico de la Torre. . 

Hablan llegado a paJenela 690 
dosis de la vacuna contra la co
vid y en la localidad cerrateña se 
utilizaron únicamente 122, por 
lo Que la provinCia de Palencia, 
seguia disponiendo de suficien
tes viales para continuar el pro
ceso de vacunación en otros cen
tros. Así, se decidió que la fortuna 
recaerJa sobre el centro de San 
Bemabé y San Antoltn de la capi
tal palentina, uno de los de m!l
yor tamaño de la provincia y tam- ' 
bién de los Que peor lo pasó en lil 
primera ola. Sin embargo, en la 
segunda ola ha permanecido lim
pia y apenas si se ha registrado 
algu n caso, con lo Que en estos 
momentos cuenta con las condl-

ciones idóneas para proceder a 
la vacunación, por lo que figura
ba a la cabeza de la lista. 

As!, una vez superados los pe
queños contratiempos organiza
tivos, el equipo de vacunación (el 
mismo que el domingo se des
plazó hasta Cevico de la Torre) 
llegó a primera hora de la maña
na para proceder a inocular a los 
trabajadores y usua rios de esta 
céntrica residencia, en la que vi
ven 178 internos, más otros cua
tro que residen temporalmente 
con sus fa milias pero tienen re
serva de plaza. 

También recibieron la prime
ra dosis de la vacuna 130 traba
jadores del centro, mientras Que 
seis, por diferentes ci rcunstan
cias, optaron por no ser vacuna
dos. Las vacunas estuvieron cus
todiadas desde su llegada a Pa
lencia por la Guardia Civil, en un 
lugar Que se ha querido mante
neren secreto, y una dotación de 
agentes de las Fuerzas de Seguri
dad escoltó en todo momento al 
personal sanitario durante los 
traslados . 

El equipo de vacunación Inocula a una de las trabajadoras de la residencia Siln Bernabé. lUHU¡lllAJ.OIHO 

Los primeros inmunizados no tienen 
«ni una sola complicación 24 horas después» 

"IARCO ALONSO 

PALENCIA. Los 82 usuarios y 40 
trabajadores de la residencia San
ta Eugenia de Cevico de la Torre 
que el domingo fueron los prime
ros en vacunarse en Castill a y 
León no han presentado «ni una 
sola complicación 24 horas des
pués de recibir su dosis., asegu
ra la supervisora del centro, Mari 
Bilbao. 

Todos ellos están haciendo vida 
normal y solo hay que atender a 

las palabras de Primitivo Roldán, 
un usuario de 95 años. para co
rroborar que, por el momento, no 
ha habido complicaciones ... Esta
mos todos bien . Yo, particular
mente, no noté nada cuando me 
vacunaron. TUve la misma sensa
ción Que cuando me han puesto 
otras inyecciones y ahora he pa
sado una noche igual Que las de
más. Nisiquiera me duele un poco 
el 'picotazo'l>, asevera Primitivo. 

Los mayores de la residencia 
Santa Eugenia de Cevico de la la 

Torre vivieron conjúbilo la vacu
nación, ya Que vieron en ella una 
posibilidad de recuperar la vida 
que dejaron atras el12 de mar
zo, fecha a partir de la que deja
ron de pisar la calle para evitar 
contagios. «A ver 51 puede ser Que 
pronto podamos sa lir fuera l>, 
apunta Primit ivo en un anhelo 
compartido por toda la gran fa
milia que conforma la residencia. 
«Volver a tener una vida normal. 
Bso es lo más importante para to
dos", remarca Mari Bilbao. 
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España recibe hoy con un día de retraso 
el primer gran envio de vacunas de Pfizer 
La farmacéutica manda 
370,000 dosis en cuatro 
vuelos. que aterrizarán 
en Madrid. Barcelona. 
Vitoria y Canarias 

ÁLVAROSOTO 

HADRID. La campaña de vacuna
ción de España contra la covid-
19, que comenzó el domingo de 
manera simbólica. no pudo con
tinuar ayer con más inmuniza
ciones. A primera hora de la ma
drugada del lunes, la farmacéu
tica Pfizer comunicó al l-liniste
rio de Sanidad que retrasaba 
hasta el martes el primer gran 
envio de vacu nas, previsto para 
24 horas antes. 

En un comunicado, el Minis
terio de Sa nidad explicó que Pfi· 
zer España le habla informado 
de que se posponla .. del lunes al 
martes la entrega a España de 
la remesa de vacunas compro
metida .. , La compañia trasladó 
a Sanidad que cesta misma no
che (por la de ayer) ha sido in
formada por su fábrica de Puurs 
(Bélgica) del r etraso de los en
v{os a ocho paises europeos, iI'!
c1ulda Espada, debido a un pro
blema en el proceso de carga y 
envjo~. 

«La situación ya está resuel
ta», aunque .. la próxIma entre
ga de vacunas se retrasará unas 
horas y llegará a España el mar
tes 29 de diciembre para la con
tinuación d'e la vacunación e n 
todo el territorio nacional», ase
guró la farmacéutica. _Debido a 
un problema loglstlco me nor, 
hemos reprogramado un núme· 
ro limitado de nuestra s en tre' 
gas. El asunto logístico se ha re
suelto y esas entregas ahora se 

Llegada a Guadalajara del primer envfo de vacunas de Pfizer a Espai\a. En 

están enviando. No hay proble
ma s de fabricación de los que 
inrormarn, recalcó la portavoz 
del laboratorio, Dervila Keane. 

El ministro de Sanidad, Sal
vador lila, restó importancia al 
retraso, y tras el Consejo Inter

. territorial de Salud, que se ade
lantó del miércoles al lunes, ofre
ció mAs detalles sobre las pre
visiones de vacunación. España 
recibirá hoy 369.525 dosis de la 
rarmacéutica norteamericana, 
una cifra s imilar a la que llegará 
cada lunes de las próximas doce 
semanas. Este primer gran en
vío se hará en cuatro vuelos, que 
aterrizarán en Madrid, Barcelo
na, Vitoria y Canarias, y a lo lar
go de la mañana de hoy se re
partirán a un centenar de pun-

tos de distribución por toda Es
pana, fijados por el Ministerio 
de Sanidad y las comunidades 
autónomas, que en un principio 
hablan señalado únicamente 50. 
Las Fuerzas Armadas seran las 
encargadas de trasladar las do
sis correspondientes a Baleares, 
Ceuta y Melllla. 

Antes de abril, España habrá 
rec ibido 4,6 millones de dosis 
que le permiti rá~ vacunar a 2,3 

Salvador Illa advierte 
de que el ministerio 
va a registrar, ~(como 
medida de prudencia», a 
quienes no se inmunicen 

La nueva cepa del coronavirus detectada 
en el Reino Unido. sin casos aún en la región 

ANA. SANTIAGO 

VALLADOLID. No más grave pero 
si muchlsimo más contagiosa, la 
nueva cepa del coronavirus de· 
tectada inicialmente en el Reino 
Unido ya aterrizó en España, con· 
cretamente en Madrid. Y lo espe
rable, según destacan los exper-

tos, es que se extienda. En castilla 
y León todavía nose ha detecta
do ningún caso de infección rela
cionado con la misma, pero tam
poco se descarta que pueda apare
cer en los próximos días. Mien· 
1JaS, la epidemia se expande pero 
sigue haciéndolo de fonna ralen
tizada yay'Crso!o sumaba 152 nue-

\'OS casos. Se trata de una cifra alta 
pero la segunda mas baja desde 
septiembre, mientras que son ya 
mAs de dos semanas con el nú ' 
mero de casos diarios por debajo 
del medio millar. 

Los factores que analizan el 
riesgo perm iten un cierto opti
mis mo salvo por la todavía alta 

millones de personas, práclica· 
mente la totalidad del prime r 
grupo de riesgo, compuesto por 
r esidentes en centros de mayo
res y sus cuidadores. 

Nueva página web 
El Consejo Interterritorial de Sa
lus se centró ayer en analizar el 
inicio de la campaña de inmu
nización. Todas las autonomlas 
hicieron un balance _positivo» 
de la primera jornada, afi rmó 
lila, que achacó el éxito del do
mingo al-trabajo que las comu
nidades han realizado con in
tensidad desde hace meses_o 

El mini s tro informó de que 
ninguno de los 9.750 vacunados 
en la primera tanda ha mostra
do síntomas adversos tras la in
yección y también a nunció la 
c reación de una página web que 
buscara resolver las dudas so
bre la vacunación que surjan en 
el conjunto de la población, pero 
sobre todo, en el aproximada
mente 30% de los españoles que 
todavía se muestran reacios a 
inmunizarse ... La vacunación no 
es el fin de la pandemia, pero es 
el principia del fin yes la salida 
a esta pandemia. Vacunarse es 
un acto positivo pa ra uno mis 
mo y para el resto de la gente", 
aseveró. 

llla recordó que el ministerIo 
va a registrar a quienes no se 
inoculen la vacuna porque -es 
un requisito y una medida de 
prudencia» y porque es necesa
rio para hacer estudios de far
macovigilancia y saber si una 
persona que no se ha inmuniza
do es por un _error del sistema» 
que no le ha arrecido esta pos i
bilidad. En cualquier caso, in
sistió en que la vacuna es .. gra
tuita y voluntaria». 

ocupación de los servicios de cri
ticos de los hospitales y los datos 
de mortalidad. 

El balance de ayer lamentaba 
otras 14 muertes en los hospita
les de la comunidad, frente a los 
ocho del dla anterior y ya suman 
4.149 decesos en centros asis 
tenciales. Además, en los últimos 
días ~Familia ha facilitado ayer 
los datos del25 y e l26 además 
de los del 27~ hay que lamentar 
tres fallecidos mAs en las re si
dencias de personas mayores y 
con discapacidad, con 2.604 des-

7. Poi. Ind. n CQ/fO 
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Españaesel 
décimo país del 
mundo con más 
fallecimientos 

Á.S. 

!-lADRlD. La pandemia dejó ayer 
una nueva cifra trágica. Espa
ña superó los 50.000 muertos 
oficiales a causa de la covid-19. 
Tras sumar los 298 nuevos de
cesos registrados en los dlas 
25,26 Y 27 de diciembre, el nú
mero de fallecidos se eleva a 
50.122, según los datos del Mi
nlsleriode Sanidad. En térmi
nos absolutos, España es el dé
cimo país del mundo que al
canza las 50.000 muertes. En 
lasa de fallecimientos, España 
ocupa la décima posición mun
dial, con 106,64 decesos por 
cada 100.000 habitanles. 

Ouos esrudios sobre la mor
lalidad del virus en España. pre
senlados por organismos ofi
ciales, sitúan la cifra real de fa
llecidos por covid en el entor
no de los 70.000. El Instituto 
Nacional de Estadistica (INE) 
publicó ellO de diciembre el 
infonne 'Defunciones según la 
causa de la muerte', donde, en
contraron 18.557 muertos más 
que los contabilizados porSa
nidad (27.127), hasta elevar los 
decesos lot a les de marzo a 
ma}'O por coronavirus a 45.684. 
Si a ellos se les suman los 
23.000 oficiales de la segunda 
ola (un a cifra un poco menor 
de la real porque al ministerio 
aún se le escapa a1g\in caso), el 
global se eleva a casi 69.000. 

En la misma linea se mueve 
ellnslilu to Carlos 111, depen
d iente del Ninisterio de Cien
cia, que contabiliza en su último 
Infonne, del 21 de diciembre, 
el exceso de mortalidad (más 
muertes de las esperadas) des
de marzo hasta diciembre en 
71.063 rallecimientos. 

de el inicio de la pandemia. 
De los 152 nuevos con tagios, 

143 tienen diagnóstico en el día 
anleriory, actualmente, los bro· 
tes activos suman 189 y tienen 
2.267 casos vinculados. En cuan
lo a la incidencia acumulada en 
los ultimas 14 y 7 dlas ha vuelto 
a registrar un descenso hasta los 
168,91 Y 72,22 casos porcienmil 
habitantes, respectivamente.l>le
joran también bajando un pun° 
to el nivel de riesgo, los contagios 
en los mayores de 65 años de la 
última semana. 

es 
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Segovia registra ocho nuevos 
brotes en las últimas 24 horas 

do otros tres contagios en las 
pruebas practicadas y diecist'!is 
vecinos más han sido conside
rados en las encuestas de con

·trol como contactos y se encuen
tran en confinamiento. Otro de 
los nuevos focos activos, según 
la información de la Delegación 
Territorial de la Junta en Sego
via, se sitúa en el municipio de 
Gomezserradn, donde se han 
not ificado cuatro Infecciones 
por coronavirus y s iete conve
cinos están aislados por ser con-

tactos est rechos de los afecta
dos. Y el último de los nuevos 
brotes se localiza en Los Huer: 
tos, con tres positivos y dieci
siete contactos en estud io. 

En tot al , son 34 casos diag
nosticados y 134 personas que 
están bajo control epidemioló
gico por formar parte de las ca
denas de contac tos defi nidas 
durante la investigación lleva
da a cabo por los servicios sani
tarios que se encargan del se
guimiento_ 

En total 105 focos activos 
de contagio afectan a 34 
personas que han dado 
positivo y hay otras 134 
en vigilancia por ser 
contactos estrechos 

C.a.E. 

SEOOVI,\ . El empeoramiento de 
la s ituación epidemiológica en 
la provincia de Segovia se deja 
nOlar en el recuento de los bro
tes activos de contagio que han 
sido notificados recientemente 
por el Servicio Territorial de Sa
nidad,. En las últimas 24 horas 
registradas en las estadísticas 
de la Junta de CastiUa y León, la 
canlidad de Cocos de transmi
sión han aumentado hasta si 
tuarse en 26. con 133 personas 
afectadas. Esta prollfe raclón se 
concreHl en ocho Cocos nuevos 
declarados en el último dla, se
gún la inCormación Cacilitada 
ayer por la Delegación Territorial 
de la Junta en Segovia. El más 
grave por hi cantidad de afecta
dos se ha localizado en Sepú l
veda, con diez positivos diag
nos ticados tras las pruebas y 
46 contactos en estudio por los 
equipos sanita rios. 

También preocupa la s itua
ción en La Lastrilla, ya que en 
los últimos registros de la Ad-' 
ministtación regional dan cuen

. ta de dos brotes nuevos de trans
misión comunitaria de la covid- . 
19. En total, hay seis vecinos in+ 
Cectados, según los resu ltados 
de las pruebas, y 23 más que es
tán bajo vigilancia epidemioló
gica por ser contactos estrechos 
y que, por lo tanto, se hallan con
finados a la espera de otro aná
lis is diagnóstico. Además,los · 
servicios sanitarios han notifi
cado otro foco activo en lacapi
tal segoyiana, que tie ne cinco 
casos confinnados y cuatro per--

La ocupación de laUCI 
del Hospital General se 
mantiene en e139% 

A pesar del aumento de casos 
positivos de covid, el Hospital 
General de Segovia mantienen 
estabilizadas las tasas de ocu
pación, tanto en planta como 
en la Unidad de Cuidados In
tensivos_ Hay seis personas in
gresadas porcovid que se en
cuentran en estado critico y 
que requieren de tratamiento 
lntensivista. En planta, los in
ternamientos de infectados por 
el virus son nueve. Las tasas de 
otupaClón, teniendo en cuenta 
todos los pacientes, son del 
39% y 57%, respectivamente. 

sanas en ais lamiento por for
mar parte de la cadena de con
tac tos es trechos. 

En Carbonero el Mayor se ubi
ca otro de los ocho nuevos bro
tes, con tres diagnósticos rati-

. , 

ticados y 24 con tac tos bajo el 
control de los equipos epidemio
lógicos. A los ci tados se suma 
un brote decla rado en el núcleo 
de población de Rades de Aba
jo, en el que se han identifica-

Ittt-,~ 
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SEGOVIA 
La campaña de .. , 
vacunaClon se 
iniciará hoy en 
la Residencia 
Mixta de Segovia 
Este centro ha sufrido en sus propias carnes 
la crudeza de la pandemia, ya que contabilizó un 
total de siete fallecimientos relacionados con el 
coronavirus durante la primera ola de marzo-abril 

SeRQIORUIZ 

""",. pat6genoentre sus uS\larios, mien4 
t ras que en la segunda tan solo h a 

••• La Junta de Castilla y León manifestado algún caso aislado. 
a nunció que la campaña de va4 E n ¡a cara ad\'ersa, un total de 22 
cu nación contra la Covid419 en In personas del centro consiguieron 
provincia dará comienzo hoy por superarJainfe.cción porCovid-1 9. 
la mañana con la administración Las primeras vaewlas llegaron 
de laprimerádosisentrcresiden- a Segovia ayer por la mañnnn al 
tes y trabajadores de la Residencia ed ificio de Servicios Territoriales 
Mixta de la capital. Cabe desta- de Sanidada las 10,30 horas pro
car que para asegurar la eficacia cedentes d e Madrid. 
de la campaña de vacunación, se Lasdosis que recibióSegoviaen 
deberá suministrar una segu nda . esta primera remesa ascienden a 
dosis del profiláctico en un perio- 1.950. Entre las dos bandejas que 
do comprendido entre los siete y h a recibido la provincia h ay 390 
d iez días de haberse administra- viales ycon cada vial se pueden va
do la primera. cunaracinco personas. Estacan-

Un equipo'devacunaciónempe- . tidad es la más reducida de toda 
zará a administrar las dosis sobre Castilla y León y tan solo iguala
las9,30 borasdehoyen este centro da por Soria. 
queenestos momentoscuentacon Según las pretensiones d e la 
64usuarios. LaJunta no informó Junta, el 15 de marzo la provin
sobrecuantassevana administrar cia de Segovia lendria que contar 
en este primer centro de mayores, con 20.-475 dosis administradas. 
ya que al ser una campaña opeio- Entotalsehanrecibidoen laCo4 
'nal no ha ~didocl número de munidad25.350dosis, repartidas 
personasque hanaccro¡doaponer- de la siguiente forma en cada una 
se el proftláctico. Tampoco detall6 de las provincias de Castilla y León: 
el Gobierno autonómico que resi- Ávila, 2.925: Burgos, 2.925; Le6n, 
dencias iián acontinuación, 2.925; Palencia, 2925; Salamanca, 

La Resiclencia Mi:..1:a sufrió en 2.925; Segovia, 1.950; $oria, 1,950; 
sus carnes la crudeza de la pan4 . ValJadolid,.'1900;yZamor:a,2.925. 
demia, ya que la primera ola dejó Sise cumplen Iasprevisiones de la 
siete muertes relacionadas con el Junta, e115 de manoÁvila dispon-

Nunca es tarde 
para reinvertarte. 

Nuevo 
SEAT Tarraco. 

¿por qué no ahoro? 

Noauto Segovia 

S 
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MIf.RCOLE.S,:IO DE DlCIO ISKE DE toro 

El paquete con las vacunas a su llegada a las dependencias del Servicio Territort.al de Sanidad y Bienestar SocIal en Segovia. 

dráde 24.375 dosis, Burgos 48.750, 
Le6n52.650; Palencia 29.940; Sa
lamanca 45.825; Segovia 20.475; 
Soria 18.525; Valladolid 55.575; y 
Zamora 26.385. 

En el marco de la Estrategia 
de vacunación establecida por el 
Gobierno autonómico, los prime
ros en recibir la vacu n l\ frente a 
la Cov id-19 serán persona s in
tegrantes del gr upo poblacional 

. prioritario compuesto por resi
dentes en centros de la Tercera 
Edad y d e atención a la Depen
dencia y sus trabaj adores. 

Así, esta prime~ etapa contem
pla cuatros grupos prioriz.1dos de 
población dian a: los residentes y 
personal sanitarioysociosanita
rio en residencias de personas ma
yores y con discap.acidad; el per
sonal sanitario de primera linea; 
otropersonal sanitarioysociosa
nitario; y grandes dependientes 

no institucionalizados. 
La campaña inicialmentese dis

puso para iniciarse ayer, pero la 
farmacéut ica Pfizer tuvo proble
mas logísticos que demoraron el 
inicio de la campaña basta el día 
de hoy. La primera vacuna se ad
ministró en la Comunidad el día 
27 de diciembre en \lna residencia 
de Palencia, un acto simbólico ya 
que no será hasta h oy cuando dé 
comienzo en e.I resto de provincias 
de Castillay Le6n. 

Hacealgu nosdíaselgerentedcl 
Hospital General, Jorge EHzaga, 
detalló. que para llevar a cabo la 
campañase han diseñado cuatro 
equipos de vacunación que reco
rrerán la provincia de Segovia, ca.
da uno de loscualcs administrará 
las dosis en una de las cuatro zonas 
en las que a su vez se ha di\'Ídido 
la pro\'incia. EHzaga indic6 ta m
bién que -ca.da dia los equipos de 

vacunación irán a una o dos resi
dencias, dependiendo del tamaño 
del centro·. ·El traslado se h ace en 
neveras )'3.que la vacuna puede cs
tar entre 2 y 8 g rados durante cin
co días·, recordó, tras lo que pred
~ que - hay que ser muy exquisito 
tanto en la administración como 
en el registro, fundamentalmente 
en este úl timo, para saber a quién 
se lo ha puestoy ellote, para poner 
luego una segunda dosis·. 

INMUNIDAD EN VERANO 
El vicepresidente de la J unta, 
Francisco Jgea, confió en que la 
inmunización ·sUficiente· dela po
blación ante el coronavirus llegue 
en el verano próximo, aunque ha 
reconocido. que existen · muchos 
síes· condicionales asociados a un 

. proceso ·complejo·, porque la va
cunación a toda la población es 
algo que "no se ha hecho nunca·. 
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Se mostró partidario de que los 
dirigentes pollticos· den ejemplo· 
también con el proceso de vacu
nación, del mismo modo que de
ben cumplir otras normas com o 
no saltarse el confinamiento O usar 
mascarillas, pero ·cuando les to
que" y no como u n acto espec:ffi co 
de arrastre para el resto de la po
blación, ya que España para estas 
cosas es "'un pais muy peculi ar·, 

En el ('aso de esta primera fa
se de vacunación en las reside n
cias , con un elevado número de 
u suarios que han respondido 
afirmativam ente pero aún pen
diente de recuento fin al, Igea dijo ' 
que · no es problema" el s is tem a 
de reparto porque habrá vacunas 
suficientes a lo largo deenero pa
ra ofrceer la vac;una a todos los 
residentes y a los trabajadores de 
las residencias y luego seguir con 
los sanitarios . • 
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Sigue el alza de contagiados, 
41 nuevos en las últimas horas 
Los positivos diarios por coronavirus contabilizan su c~ra más abultada desde el18 de noviembre 
SERGIORUIZ 
SEGO.',A 

••• Segovia regi.stró41 nuevos con
tagiados porCovid-19 en las últi
m as horas, su cifra más abultada 
desde el18 de noviembre, según 
confirmó la Junta en su informe 
diariosobrc la situación epidenüo
l6gicade la Comunidad. 

La incidencia se mantiene al a1-
zaydeja 3trás los buenos datos de 
inicios de diciembre. De esta for
ma, desde la segunda semana de 
este Illes cada parcial ha supera
do las cifras de su prtttdente: En 
la presente, los dos primeros días 
suman un total de 74, m ás de la 
mitadquefirmó lassietejornadas 
desupretérita. 

Además, mientras hace días, a 
pes:U' de la mala e\U¡udón, se po
día obtencr consuelo)'3 que toda
vía se obten!an oojos registros y la 
provincia m arcaba \'iJares muy re
ducidos si se atendían a los datos 
autonómicos, ahora ya no queda 
nada deeso, ya queotros territo
rios están bastante mejor y las d 
fias obtenldas crnpiezall a entrar 
en nivoeles preocupantcs. 

&gavia no registró fallecidos re
lacion3dos con la pandemia un día 
más,esceoarioquenosed1.desdecl 
16 dediciembre. La tregua se debe 
en gran mcdidaaque h\5 res iden
cias han mcjomdosusituación con 
respceto a oo\;eqlbre y la primera 
quincenadediciembre,pcriodoen 
el que seregistró una alta mortan
dad en la provincia. 

Sego'lia contabiliza 769 muer
tes relacionadas con la pandemia 
desde marz.o.delasque418sehan 
dadoentreusuariosdelasresiden
ciasdema)'Ores. 

L'\5hospitalizacionesrelaciona
das con la pandemia se redujeron a 
ocho, una menos, una eifra muyre
ducidasisecompa.raCOllotroscen
Iros sanita rios de la Comunldad. 

Las cifras de contagios empeoran con cada semana ~e pasa. ",-...u~ 

La tasa de ocupación en planta 
del Hospital General se sitúa en 
el 56%, con 182 de las 325 camas 
disporubles en uso, porcentajeque 
se encuentra por debajo de lame
dia de los complejos asistenciales 
de la Comunidad, que se encuen
tra en eIS8%. 

Scgovia registro una nueva alta 
deunpacientequepadeceCm'id-19, 
primera de la presente semana. 

La tasa de ocupación eo las UeI 
sesitúa en el 39%, con onre de las 
28 camas disponibles en funciona
miento, muypordcOOjo de la media. 
de ioscentros sanitarios regionales 

. que en estos momentos se estable-

ce en el 56%. De los ingresados en 
euidados intensi\'OS, seis padecen 
Covid-I9 y cinoo no guardan rela
cl6ncon la pandemia. 

Las residencias no arrojan nin
gún C3SQacth'O dentro de sus mu
ros, mienlrasqut:los usuariosenais
lamientosc n..'<lujeron acinco, tres 
menos que en lajornada antenor. 

Por su parte. los brotes ascen
d ierona28 en la ú1timajornada, 
dos más,ycuentan con 143 casos 
vi nculados. Los dos nuevos focos 
se detectaron en Scpú1veda, cinco 
posith'OS y nu(!\'\e casos en estudio, 
)' Aguilafuente. cuatro contagiados 
)'díez personas en seguimiento. • 

Castilla y León 
contabiliza 11 
fallecidos más 
por cOl'onavil'us 

• •• Castilla y León contabiliza 
un total de Un066 positivos por 
coronavirus , de ellos 358 nue
vos, junto con 11 nuevas vícti
m as mortales (nue\'C de ellas en 
hospitales ydosen residencias)y 
untotalde19.585a1tashospi ta
larias, de ellas 54 nu(!\'aS. 

Los brotes activos actualmen
teen el conjunto de la Comuni
dadson200, 11 más,ylosc.asos 
positi\'Os a ellos vinculados se 
sitúan en 2.341. Dc ellos, Á\rila 
contabiliza 17(sietemás)¡ Bur
gos, 31, los m ismos; León t iene 
24, cinco más; Palencia, 30, los 
mismos; Salamanca contabili
za 22, sin va riación; &govia, 28, 
dos más; Soria tiene cuatro, dos 
más¡ Valladolid, 3 1, tres menos, 
yZamora 13,dosmenos. 

Por provincias, Valladolid es 
la que suma más positi\'OS, con 
74casosyuntotalde31.332;se
gui4ade Burgosy León, ambas 
con 52 y un tota l de 24.390 y 
22.417, respecth'amente; Palen
cia, con 44 y9.794; Segovia, con 
41 y 8.450; S.1.lamanca, con 39 y 
18.756¡Ávila,con30y7.310;Z1.
morn,con 16yilll totalde8.769, 
ySoria, con diezy5.848. 

En cuanto a las hospita liza
ciones, permanecen ingresadas 
con 1U0tÍ\'O de la Covid-19 u n 
total de572 Personas, las mis
mas. Los pacientes que se en
cu¡'mtran en plantase sitúan en 
434, cinco más,'y los hospita
lizados en unidadesdeeríticos 
138, cinco menos .• 

SEGOVIA - VALSECA 
TURÉGANO - SACRAMENIA 
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Los sanitarios 
vuelven a 
concentrarse 
contrae 
'decretazo' 
Los sindicatos ven en la legislación una "agresión" 
contra los derechos laborales de los profesionales y 
piden a la Junta "respeto, seriedad y responsabilidad" 
SERGIORUIZ 
SEGO/.A 

MIJ!.RCOLES.30DEDlCIEMBREDE!Ol!O 

••• Cerca de 30 profesionales sa
nitarios volvieron a reunirse ayer 
frente al Hospital General pa
ra protestar contra el Decreto 
2/2020, al que consideran una 

-"agresión~ a los derechos labora
les de los trabajadores del SacyJ. 

la que llevarían crespones negros 
y\'elas para ad\'ertirde la situa
ciÓn tétrica que están atravesando, 
seJ1alaron. "Segui mos hichandon

, 

aclararon desde los sindicatos, a la 
vez que indicaron que de momento 
el retorno alas negociaciones con 
la Junta no ha dado lugar a "nin
gún paso adelante~._ 

Los sanitarios e:rigen a la Junta la retitada del Decreto 2121)20, conocido por ellos como el'decretazo'. 

Esta legislación, conocida en- · 
tre los profesionales como el 'de
cretazo', fue ratificada el día 18 de 
noviembre y pro\'ocó u na reacción 
contraria de la comunidad sani
taria que decidieron canalizar en 
forma de protestas. 

En esta ocasión, los profesiona
les del sector deeidieron realizar 
lUla concentración "silenciosa" en 

Sí admiten que los agentes so
ciales han remitido a la conseje
radeSanidad, Verónica Casado, 
.unos puntos para que la nego
ciación llegue a buen puerto, ba
se sobre la que la mandataria de 
la Junta de Castilla y León se ha 
mostrado dispuesta a trabajar pa
ra encontrar un acuerdo que sa
tisfaga a ambas partes . 

Las variaciones que propicia e! 
'decretazo' podría suponer una al
teraciÓn en las disposiciones que 
rigen los permisos, vacaciones,li
cencias,jornada de trabajo, tur
nos ydescansos o modificación de 
guardias médicas. 

Los sindicatos aclaran que pore! 
momento esta legislación no se ha 
aplicado entre los profesionales se
gO\i3llOS, pero ha le\mltado la pre
ocupación entre estos ya que este 
decreto pernlÍte un fuhuo recorte 
en sus derechos laborales. "Así nos 
cuidan", remarcan. 

~La gente está lIluy cansada y no 
se merecen esto·, señalan, hacien
do hincapié en los duros momen
tos que atra\iesa el ~tor ante una 
pandemiaqueno ha dado tregua .. 

Cabedestac..'U que los sindicatos 
estaban en plena negociación con 
e! Gobierno autonómico cuando 
laJunta decidió, sin previo miso, 
legislar sobre estas matcrias que 
afe<:tan a buena parte de las dispo
siciones laborales del personal sa
nitario. EStos cambios nonnativos 
hanpro\"ocadounagrancontraric
dad dentro del personal sanitario, 

La incidencia de Segovia supera la media 
regional por primera vez en la segunda ola 
$ERGIORUtZ 

"""''' 
... LaincidenciaaeumuladadeSe
g0\1a para 14 días silper6la media 
regional que arrojan las pro\incias 
de Castilla y León en sn conjunto 
porprilllera vczen toda la segunda. 
ola, según refleja la Junta ensu pá
gina wcb sobre la situación epide
miológica en la Comunidad. 

Todos los indicadores de inci
dencia de Segovia sesitúan en ni,,'1 
de riesgo 'alto', cuando hace apenas 
dos semanas estaban en 'medio'), 
pareda pró,,-imos a conseguir re
ducir el valor a 'bajo'. 

Sin embargo, desde la segun
da semana de diciembre los casos 
han aumentado)' la evolución ha 
experimentado una i ncuestiona-

ble tcndcneia al alza, lo que ha 
provocado que Sego\ia pasase de 
tener los mejores datos epidemio
lógicos de la Comunidad, a ser la 
cuarta peor y con pcrspectivas de 
seguir empeorando. 

En estos momentos, la media re
gional de incidencia acumulada pa
ra 14 d ías se sitúa en 157, nlÍentras 
la de SegO\ia se establece en 161. La 

( 11 I( 11 11 11 1I 1I II 11 11 11 ir 
NUTRI CiÓN GANADERA SEGOVIANA · 
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tasa de positividad también hacreci
doen lasúltimas sema.nas,pasando 
de estar por debajo dcl5% hace 15 
días a marcar ahora 7,22%. 

La otra cara de la moneda la 
ofrece los datos hospitalarios, don
de Segovia sí que retiene re~tros 
moderados que se mantienen en
tre las primeras posiciones de la 
Comunidad. También en rangos 

lo que pro\'ocó que todos los sin
dicatos presentes en la.Mesa Sec
torial de Sanidad d ecidieran im
pulsar las concentraciones que se 
han mantenido por más deun mes. 

Por su parte, la Junta defiende 
que el Decreto sobre la reorgani~
ción de profesionales sanitarios es 
únicamente un -paraguas· norma
tivo queno dctemlinadanada. De 
esta forma, conciben a esta legis
laciÓn como tan solo un -marco·, 
)'a que el desarrollo posterior del 
mismo debe determinarse con los 
profesionales sa.nitarios, adaran .• 

moderados se encuentra la tra
zabilidad (rastreo del origen de 
los casos), que ahorase sitúa eu el 
77,46%, nivel de riesgo 'bajo'. 

La e\"Olución es alcista)' las pers
pecti\'aS son bastante malas de ca.
ra al futuro, más cuando en estos 
momentos se desarrolla el perio
do con mayor movilidad del año 
como es el de Navidades. 

La Junta no descartó hace al
gunos días un empeoramiento del 
nivel de alerta para las provincias 
en caso de una debacle generali
zadadesusestadísticas. Una,iso 
a navegantes .• 
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NACIONAL 

Las 350.000 dosis de vacunas 
llegan desde seis aeropuertos · 
El pa[s enfila la recta final ante la "celebración" de Nochevieja con ·la incidencia acumulada al alza 

lO. Espafla afronta la recta final 
hacia la Nochevieja con una inci· 
dencia acumulada de la co\'id al 
alza ·nueve puntos más que ellu· 
nes· y 320 fallecidos más, pero con 
la primera gran remesa de\'acunas 
pf IZcr/BioNtech ya en casa, tras el 
rel raso del lunes por un problema 
logistico de la farmacéutica. 

Una sMitatla administra una dosis de la vacuna en pamp!ona \ ·.u.oJIlÓfU 

de Galicia llegaban al Aeropuerto 
de Oporto, en Portugal, para luego 
entrar por carretera en la Comu
nidad gallega. 

Esta es la primera gran remesa 
tras el avance de dosis que lIeg6 
el pasado domingo, y que se apli
caron en residencias de ancianos, 
entre eUas, en L1eida, donde una 
enfermera del equipo de profe· 
sionales que intervino en la resi
dcncia Balafia 1 daba positi\·o en 
covid. A raíz del positimde la en
fermerase hadeddido aislar a los 
66 residentes ensos habitaciones, 
61 de los cuales, fueron vacunados 
el domingo. 

CRITICAS DE MADRID 

Sanidad h a reportado 14.089 
nuevos contagios de cO\';d, con lo 
que la cifra total de positi\'os se 
ele\'3 a 1.893.502,y lade muertos 
a 50.'142, con 320 fallecidos más, 
m,icntrasquelaincidenciaacumu· 
lada de casos por cada 100.000 
habitantes \'ueh-e a repuntar hasta 
255,55, nueve puntos más queel 
lunes. Estos datos se conocen dos 
dias antes de la celebración de la 
Nochevieja, en el ecuador de \1 nas 
navidades en el que gran partede 
las comunidades autónomas ha 
optado por mantener las mismas 
restricciones activas desde la No-. 
ehebuena, entre ellas Cataluña, a 
pesar de las fuertes críticas de sec· 
tares sanitarios al GO\-efO. 

La campalia dev3.eunaci6n se· 
gwa arcrcon la recepción de más 
de350.000 dosis de la vacuna de 
Pfizer/BioNtech para que comien
ce la irunwtización mash"3. prevista 
para los pr6ximos meses. 

El em';o de las dosis aterrizaba 
a primera hora en los aeropuer
tos de Madrid, Barcelona, Vito· 
ria, Valencia y Sevilla, y al igual 
que ocurrió el domingo -cuando 
se repartió un avance de dosis· r1 
Ejército se ha encargado de llevar 

elcargamentoaCanarias, Balea· 
res, CcutayMelilla. En las Islas 
Canarill.S, las dosis han llegado a 
los aeropuertos de Gran Canaria 
y Tenerife Norte mediante un e'n
rlo dirccto organizado por el Mi
nisterio de Sanidad. Mientras, las 

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, señalaba ayer que, de la 
misma formaquenoha hecho una 
disputa de la pandemia, tampoco la 
va a hacer deja vacunación, )'quc \"3. 
a centrar todo su empeño en "tra· 
bajar codo con codo" COIl todas las 
administraciones para garantiz.1r 
su aceesoequitati ... o. Lo hizo en la 
rueda de prensa posterior al últi
mo Consejo de Ministros de 2020 
al ser preguntado por las criticas 
lanzadas desde el PPporeletique
tadodeJascajll.Senlasquellegaron 
las primeras'dosis y por el reparto 
que ha cuestionado la presidenta 
madrileña,lsabel DíazA~so .• 

CRÓNICAPERSOtJAL 

PILAR CERNUOA 
Peciod'ista 

PABLO CASADO DEBE MOVER RCHA 

L leva más dedos años al frente del PPy 
es momento de mover ficha, de dejar 
atrás lasqucjaspermanentesdequeel 

presidente de gobierno no responde sus llama· 
das y, cuando hablan,no atiende sus requeri
mientos. Pablo Casado, en este tiempo, noha 
hecho nada excepcional excepto romper con 
Vmeen undiscursoqueprO\"OCÓe5pcranzas los 
\"Otantes que la hablan perdido irremediable· 
mentey buscaban ya otrassiglas. Pero después 
de aquella inten-ención parlamentaria el líder 
del PP ha vuelto a lasituación anterior. Al se· 
gundoplano, a la casi irrelevancia. 

Casado, como IIder de la oposición, nopue· 
de mantenerse cruzado de brazos mientras 
otros han encontrado su sitio. Ciudadanos, 
con la mano tend ida al gobierno y rompien. 
do asi el discurso de Sánchez de que necesi
taba la ayuda de partidos indesenbles ante la 
necesidad de aprobar los Presupuestos; Vox, 

con un escoramiento hacia el populismo de 
\lltraderecha que le ha permitido.cnptnrvo· 
tos y garalltiz.arse una presencia permanell· 
te en los medios de comunicación. Presencia 
que no es tanta para el PP de Casado, pero 
no por intereses espúrios como denuncia ese 
partido, sino porque el PP no ha protagon iza
do iniciativas que merecieran ser recogidas. 
La prueba es que sí han tenido protagonismo 
Almeida, Feijóo, Moreno, Ayuso y otros, que 
han hecho los deberes. 

Dos años)' medio son muchos, y Casado 
debería reflexionar sobre las razones de no 
destaearsuficientementeen la vida nacional. 
A Rivera las UrDas le expulsaron de la pollti
ca porque nosupo \'erque estaba en su mano 
impedir que Sánchez formara gobierno con 
un partido que, sesabla, era letnl para Espa· 
ña. A Casado le toca ahora, o deberla tocarle, 
acercarse a Sánchez y no levantarse de una 

mesa negociadora hasta alcanzar acuerdos 
que son fundamentales. Como hicieron PP y 
PSOE cuando fueron gobierno )'oposición)' 
se enfrentaronjulltosal terrorismo, paclaron 
políticas comunes en Europa)' en los más di fi
cHes escenarios internacionales, o trabaja ron 
codo con codo para elaborar conjuntamente 
el delicado deeretode abdicación del rey Juan 
Carlos. Hay que hablar ahora deJusticia)'de 
la Le)' de la Corona, por mencionar solo dos 
asuntos que no se puede dejar en manos de 
Podemos. 

España va en picado hacia el desastre si se 
mantienen los acuerdos de coalición que ¡m· 
pone Iglesias, y solo Casado puede impedirlo. 
No hay más que marcar el móvil de Sánchez, 
sinintemlediarios,ydeárleque estádispucsto 
a h ablar. De todo. Situaciones más tensas se 
han salvado gracias al bueo hacer, dpatrio
tismo y el sentido de Estadode poHticos a los 
que no unla nada e:\:cepto su animadwrsión 

. personal. 
Sánchezra no se siente tan cómodo con Po

demos. Una buena oportunidad para que Casa
do demuestre si lepreoc\lpadeverdad España 
y se arriesga a dar pasos valientes. Los mejores 
poI íticos espaiíoles Jo han hecho en situaciones 
compl icadas, y alcanzaron los grandes acuer
dos que hicieron bueno este país. 
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Sjmón y técnicos 
de Sanidad, los 
15 asesores para 
la desescalada 
AOENCIAS 

I.'. ... OAO 

••• El Ministerio de Sanidad 
facilitó la idcntidad de los ex
pertos que elaboraron los infor· 
mes de la desescaladayque se 
corre5pondcncon 105 14 traba· 
jadoresdelCentrodeCoordina· 
ción de Alertas y Emergencias 
Sanitarias (CCAES) que diri
ge Fernando Simón yun epi· 
demiólogo e:cterno. 

Sanidad ha respondido así a 
la petición que en este sentido le 
formuló maldita.es el7 de ma· 
)"0, un día después de que Simón 
alud iera en una comparecen
cia a estegrupodec.'Cpertos de 
10$ quese neg6 a dar sus nom· 
bres para e'litar que sufrieran 
"presiones"y pudieran "traba· 
jaren libertad". Los nombres 
proporcionados por Sanidad 
son, además del propio Simón, 
Maria José Sierra, Berta Suá· 
rez, Pello Latasa, Carmen Va· 
reta, Pilar Soler, Eiena Vanessa 
Martfncz, Luda Garda, Osear 

EN LA ELABORACIÓN 
DE LOS INFORMES 
PARTICIPARON TANTO . 
LOS TÉCNICOS DEL 
MINISTERIO COMO DE 
LAS CONSEJERIAS 

Pérez, Susana Monge, Carmen 
Olmedo, Sih';a Rivera, :Marla 
C. Vázquez, Paloma González 
)' Ja'lier Segura. 

Solo el último no pcrtencccaJ 
CCAES; Segura, según consta 
en el documento, es epidemió
logo y salubrista y ha ejercido 
diversos puestos de responsa
bilidad relacionados con la sa
lud púhlica en el Ayuntamicn
to y Comunidad de Madrid y 
aChJaI mente es \';cepresidente 
de la Asociación MadriJeliade 
Salud Pública. Noobstante, en 
su respuesta, el departamento 
que dirige Salvador lila espe· 
cifica que en la elaboración de 
losinformes,quesehicieronde . 
manera coordinada con las oo· 
munidades,p-'1rticiparontanto' 
Jos técnicos del Ministenocomo 
de las consejerías de Sanidad. 

Porello,solofacilitalaidenti
dad de "Jos técnicos arlscritosen 
las unidades re5ponsablcs del 
MinisteriodeSanidad". "Res
pecto de los profesionales de las 
comunidades autónomas que 
participaron en el proceso ( .. .), 
debe solicitarse a las respeeti· 
vas comu nidades aut6nomas", 
explica .• 
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EL NORTE DE CASTILLA 

Sanidad vacunará a partir de hoya cerca de 
mil segovianos cada semana contra la covid 
Los primeros viales 
llegaron ayer al 
Servicio Territorial de 
Sanidad, donde los 
lotes se conservarán · 
en un ultracongelador 

C~SAR BLANCO 

SEGOVlA. Por rm, l as primeras do
sis de la vacuna contra el corona
virus están en la provincla,listas 
para que hoy por la mañana em
piece la campaña de inmuniza
ción en las residencias de ancia
nos. Eljefe del Servicio Territorial 
de Sanidad de la Junta en Sego
via, César Montarelo, es conscien
te de lo que significa disponer de 
una vez por todas del 'arma' far
macéutica para avanzar en una 
batalla que ha sido especialmen
te cruel y mortal en es ta tierra. 
"'Claro que estoy algo emociona
do .. , confesaba l>lontarelo a los po

. cos minutos de recibir la remesa 
de dosis. Desde hoy, y 51 nada tuer
ce los planes pro«.,ramados por los 
responsables sanitarios, cada se
mana se vacunarán en la provin
cia en tomo a un millar de perso
nas. Ese es el ritmo que se dedu
ce de las cantidades dedosis asig
nadas e n cada reparto, aunque, 
como matiza ~l representante sa
nitario, la planificación está a bier
la a qlodificaciones que se abor
darán en función principalmen
te de cÓmo evolucione la pande
mia. 

El deseado momento del depó
sito de la vacunas anticovid en Se
gavia se prOdujO a las 10:28 de 
ayer. A esa hora llegaba al Servi
cio Territorial de Sanidad, ubica
do en la avenida Juan Carlos I de 
la ciudad, una furgoneta de repar
to de UPS procedente de la sede 
de Coslada, en Madrid. Dos fu rgo
nes de la Policía Nacional escol
taban el preciado y delicado car
gamento. En el edificio oficial 
aguardaban desde las 9:50 otros 
compafleros del CUerpo Nacional 
de seguridad, que se fueron tur
nando hasta que por fin la mer
cancia asomó por la verja de en
trada al complejo ad ministrativo 
donde también tienen su centro 
de operaciones las ambulancias 
de Segovia. 

Dos bandeJas con 390 viales 
El conductor descargó una caja 
en la que iban las dos bandejas 
con los 390 viales, 195 por cada 
uno de estos contenedores. Tal y 
como precisa la Subdelegación del 
Gobierno, . con cada vial se vacu
na a cinco personas ... Montarelo 

Agentes de la Polkla Nacional custodiaron en la mañana de ayer la entrega de los viales con las vacunas en el Servicio de Sanidad. OSCAAconA 

Un repartidor porta la caja con las primeras dosis de Segovia . ó. CO$T~ 

César Montarelo Jefa del Servido 
Tcnltotlal deSanld~d de la Junta 

«Lo que hemos hecho en 
cinco minutos lo tenemos 
que hacer en uno» 

César folontare lo se felicitaba 
por la «absoluta normalidad» 
con la que se desarrolló ayer el 
proceso de recepción de las 
primeras vacunas, tanto por el 
transporte por carretera desde 
Madrid como por el depósito 
en el Servicio Territorlal de la 
Junta e n Segovla. «Hay que 
congratularse porque los pro-

tocolos están funcionando», 
incIdió. Solo un pero, anecdóti
co y propio de la novedad de 
una etapa que se abre en la lu
cha contra el virus. Tras cum
plir con éxito el primer paso 
del protocolo, el jefe del servi
cio sanitario de la Administra
ción regional, apuntaba que, 
«ahora, lo que hemos tardado 
cinco minutos en hacer, lo te
nemos que hace en uno .. , en 
alusión al proceso previo a la 
custodia en el ultracongelador. 
Con la experiencIa y la prácU
co, se convertirá en un proto
colo rutinario y más rápido. 

asegwaba, ya con las vacunas guar
dadas a buen recaudo p3Ia su con
servación en un ultracongelador a 
80 grados bajo cero, que _hemos 
verificado todos los p rotocolos 
del transporte •. Al final será este 
contenedor, instalado _desde 
hace días» en el servicio territo
rial, el que se dedique al mante
nimiento térnllco de las dosis que 
se reciban con una frecuencia se
manal para su administración en 
esta primera fase, añade Monta
relo. Aunque en el Hospital Ge
neral hay ocho ultracongelado
res más que se podrían habilitar, 
como se habla barajada en el di
seño de la estrategia. 

_Hay que tener e n cuenta que 
la vacuna viene ultracongelada y 

César Montarelo, ayer. O.conA 

Dos furgones de la Policía 
Nacional escoltaron al 
vehícuJo de reparto 
procedente de Madrid en 
el que viajaron las vacunas 

hay que someterla a un proceso 
de descongelación y prepararla y 
mañana lpor el miércoles] empe
zamos a vacunar», reiteró el jefe 
responsable regional. 

Dos 'pinchazos' 
Fue el debut y el equipoepidemio
lógico y de sanitarios ejecutaron 
el procedimiento con el mayor de 
los cuidados y la mayor de las ga
rantias para asegurar cada movi
miento: desde el desembalaje de 
la caja hasta la verificación de:! 
lote. «Todo va a ser más rápido y 
protocolario a partir de ahora», 
anticipaba César Montarelo. Al fin 
Y al cabo, la vacunación frente al 
coronavirus y todo 10 que conlle
va en cuanto a logística.lnfraes
tructuras ypersonal, se converti
rá en un proceso rutinario con el 
que habra de convivirycon el que 
tendrán qUf{ trabajar en el ámbi
lo asis tencial. 

La primera remesa asignada a 
la provincia, según la informaciÓn 
que facilitó hace unos d(as la pro
pia Consejería de Sanidad, cons
ta de 1.950 dosis de la vacuna fa
bricada por la farmacéutica pfi
zer/BioNtech_ Asi pues, los cuatro 
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equipos de enfermería, com
puestos en total por nueve pro
fesionales formados para esta 
campaña, que se han creado 
para admInistrar la vacuna an
ticovid empezaran hoya visi
tar los ce ntros residenciales 
para aplicar las inyecciones a 
usuarios y a las plantillas que 
trabajan en este á mbito socio
sanitario.l'reviamente, la la
bor más puramente adminis
trativa de este proceso ha re
cabado y organizado las lisias 
de las personas que han dado 
su conCormidad para recibir la 
inyección, que será doble. Y es 
que la vacuna de Plizer requie
re de dos 'pinchazos', el segun
do a los veintiún días de haber 
sido administrada la primera 
dosis. 

lILuz al final del túnel)) 
El secretario general de la Sub
delegación del Gobiemoen Se
gavia, Francisco Javier de San
las, estuvo también presente 
en la mañana de ayer para su
petVisar la llegada y reeepción 
de las primeras vacunas en re
presentación de la Administra
ción centraJ. En sus declaracio
nes, el deseo de lo que ya ma
nirestó el ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, de que esle avan
ce ha de ser el principio del fi
nal del coronavirus. «A ver s 
empezamos a vislumbrar la luz 
al rinal del túnel y empieza a 
remontar la situación», mani
festó De Santos. Tanto el como 
César Montarelo subrayaron la 
importancia de la coordinación 
entre las administraciones para 
que todos los dispositivos des
plegados contra el virus fun
cionen. 

Una "ez puesta en marcha la 
maquinaria de la campaña de 
inmunización, el jéfe del Ser
vicio Territorial de Sanidad de 
la Junta en Segoviamatizó que, 
a partir de ahora, «se va n a re
cibir distintos tipos de vacuna, 
dependiendo de la fecha, y cada 
una tendrá su protocolo de se
guridad yde conservación yse 
pod rá modificar la estrategia 
en cada una de ellas». En cual
quier caso, «creemos que eSle 
momento es importante para 
controlar la enfennedad yoon
fiamos en Que desde ahora la 
mejore la situación epidemio
lógica de Segovia y de Espai'la», 
sentenció Montarelo. 
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La Residencia Mixta 
inaugurará la campaña de 
vacunación en la provincia 
La inmunización empieza 
hoy con la previsión de 
que los equipos que 
administran las dosis 
visiten también las 
Hermanitas de los Pobres 

C.B.E!. 

sEa ov lA. La Residencia Mixta, 
uno de los dos centros de aten
ción a la terc~ra edad que gestio
na directamenle la Junta de Caso 
tilla y León en Segovia, inaugu
rará esta mañana, a las 9:30 ho
ras, la campaña de vacunación 
contra el coronavirus en la pro
vincia dentro de la estrategia 
planteada para llevar la inmuni
zación a todos los centros soclo
sanitarios, según anticipó ayer la 
Delegación Territorial de la Jun
ta . En un principio, está previs
to que sea Ana Fernández, usua
ria del chado centro de la carre
tera de..La Lastrílla y qe..97 años 
de edad, la persona que reciba la 

primera dosis de la vacuna de Pfi 
zer/B!oNTech que se administra
rá en la provincia. 

Tal Y como se ha hecho en otras 
entidades con anterioridad, el es
treno de la vacunación lo protago
nizará también una trabajadora. 
En el caso de la Residencia Mix
ta, también. Se trata de Raquel, 
enfermera interina con una am
plia experiencia sociosanita ria. 
Cabe recordar que son los usua
rios de las residencias de ancia
nos y el personal que trabaja en 
ellos los primeros en la población 
diana de la primera fase de la va
cunación anlicovid, en la que 
también se incluye en un siguien
te ciclo a los profesionales sani
tarios que están en primera línea 
de la asistencia y, posteriormen
te, a los grandes dependientes 
ins titucionalizados. . 

La Residencia l>lixta, comoocu
rrió en OlrOS muchos geriátricos 
segovianos, fue especialmente 
castigada por la primera ola de 
la pandemia. Talycomoreflejan 
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llmplela de estancias de la Resldencla Mixta durante la paodemia. 0 11 TOllRi 

los datos de la ConseJer/a de Fa
milia e Igualdad de Oportunida
des de la Junta, este complejo ha 
lamentado el fall ecimiento por la 
covid-19 de s iete residentes, de 
Jos Que seis perecieron con el con
tagio confinnado en las pruebas 
diagnósticas practicadas. La otra 
persona murió con slntomas de 
la infección, pero sin la certifica-

,J 1, 

ción de que sufría la enfermedad. 
Son 68 internos los que acoge el 
centro, en el Que trabajan más de 
cien personas entre las diferentes 
categorías. 

Asimismo, la Junta también 
han anticipado que estos príme
ros 'pinchazos' contra el corona
virus van a llegar a la residencia 
de las Hermanitas de los Pobres. 

(ontra«el 
mayor abuso» 
a los sanitarios 
Todos tos sindicatos con repre
sentaciÓll en la Mesa Sectorial 
de Sanidad convocaron en la 
tarde de ayer una concentraci6n 
en La puerta del Hospital Gene
ral de Segovla en defensa de Los 
dere<hos laborales de los pro
fesionales de Sacyl y en contra 
del decreto regional, publkado 
el14 de noviembre, el cual es 
considerado por las organiza
ciones como lel mayor abuso 
reaUzado sobre las condiciones 
de la trabajo de cualquier tipo 
de empleado público •. Los (00-

VQC.lntes demandan a la Junta 
que Ifesponsabllldad, respeto y 
seriedad para con los trabajado
res de sanidad • . 

~Iiminamos las comisiones 
Infórmate de cómo conseguirlo en 

t, I • I .. 
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El empuje del virus azota a Cantalejo y 
Sepúlveda9 donde se prevé un cribado 

Cuatro taxis de 
Segovia se suman a la 
vacunación en pueblos 

El Servicio Territorial de 
Sanidad de la Junta 
expresa su preocupación 
por la evolución de la 
pandemia en estas zonas 

e.e.E. 

SEGQVIA. Hay mucha preocupa
ción por la proliferación de casos 
positivos en coronavirus en las ro
nas de Cantalejo y Sepúlveda. El 
jefe del Servicio Territorial de Sa
nidad de la Junta de Castilla y León, 
César Montarelo, reconoce la in
quietud sanitaria por la desfavo
rable evolución de la pandemia en 
estos puntos, con una incidencia 
acumulada muy superior a la del 
resto de la provincia, la cual no lo
gra frenar la escalada de diagnós
ticos detectada desde el puente de 
la Constitución. 

Los datos de la Consejería de Sa· 
nidad de ayer revelan que ambos 
municipios se encuentran con un 
nivel catalogado como .. muy alto" 
en la escalaoficial que mide el ries
go de contagio comunitario. En la 
provincia hay más localidades así, 
pero el impacto no es tan fuerte 

como en estos dos enclaves. El es
cenario epidemiológico de Canta
lejo ha mejorado ligeramente en 
la últimajomada; pese a ell0,la in
cidencia acwnulada a catorce días 
se dispara hasta rozar los 880 po
sitivos porcada cien mil habitan
tes. Para hacerse una idea, y den
tro del contexto de empeoramien
to que sufre en general Segovia, 
dicho parámetro en el conjunto 
provincial ha ascendido a 161,30 
diagnósticos por dicha población 
base. Es decir, que la incidencia 
en la ciudad briquera es cinco ve
ces mayor que en el resto del te
rritorio segoviano. Si se acorta el 
periodo de la evolución epidemio-

TESTIMONIOS 

Ramón LÓpez 
A1caldede 
St:púlvcda 

«Necesitamos 
saber el mapa 
real de la situaCión para no 
dar palos de ciego y actuar 
en consecuencia) 

lógica a los últimos siete dias, Gan
talejo registra 652,85 contagios 
porcada cien mil habitantes, casi 
diez veces más que la media re
gional y siete veces peor que el pro
medio provinciaL 

Con estas cifras, el alcalde bri
quero, Javier de Lucas, comparte 
la preocupación del jefe de Sani
dad y atribuye la proliferación de 
casos a que «se ha notado un ma
yor movimiento de gente» con la . 
llegada de las fechas propias de 
Navidad . ...-Quizás ha habido per
sonas que se han reunidoyse han 
juntado más de lo que tenía que 
haber sido necesario",lamenta. 
Pero por otra parte, asegura que 

el panorama...-no es lan alarman
te». El regidor subraya que .. la gen
te sabe de sobra cómo tiene que 
comportarne, otra cosa es que algu
nos que no lo hagan,.. De Lucas 
también esgrime que la pandemia 
_esta siendo una carrera muy lar
ga y la gente está cansada", lo que 
no quita para que insista en que 
hay que cumplir con las medidas 
de prevención establecidas y ape
la una vez más a la responsabili
dad y a extremar la protección y 
precaución. 

Su homólogo en Sepúlveda, Ra
món López, admite que la situa
ción está .. fatal». Los casos se han 
disparado . ...-Estamos muy preocu
pados porque yo diría que no está 
controlado". En dos días, Sanidad 
ha declarado dos brotes en la villa 
con un total de quince positivos y 
54 contactos en estudio. El alcal
de también vincula la expansión 
del virus a estas fechas en las que 
han visitado la villa personas que 
tienen segundas residencias en la 
zona. El regidor añadía otro pro· 
blema, que es el hecho de que los 
vecinos de la localidad tengan que 
desplazarse hasta Cantalejo para 
someterse a las pruebas diagnós-

La asociación de Radio Taxi ha 
llegado a un acuerdo con la 
Junta para colaborar en la 
campaña de vacunación con
tra el coronavirus, que empie
za hoy en la provincia. En con
creto, en Segovia habrá cuatro 
vehículos que se encargarán 
de cubrir rutas para llevar las 
dosis a diferentes pueblos. 

ticas. Con estos trayec tos, que tam· 
bién han de hacer los residentes 
en Riaza, por ejemplo, el regidor 
teme que "'se esté difundiendo le 
virus", en particular po.r aquellos 
afectados que no lo saben y que 
son asintomáticos. 

Sepúlveda registraba ayer una 
incidencia acumulada en catorce 
días de 598 positivos porcada cien 
mil habitantes; m ientras que ese 
mismo indicador considerado para 
las liltimas siete jornadas es de 
398,8 casos de contagio confinna
dos porcada cien mil personas. 

López anticipa la posíbilidad de 
que mañana mismo la Consejeria 
de Sanidad realice un cnoodo como 
el que se va a hacer en la localidad 
soriana de Almazán para «tener 
claro el mapa de la situación y a 
partirde ahí actuaren consecuen· 
ciay no dar palos de ciego». 
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Dosis de información contra el miedo 
El Ministerio de Sanidad 
aumenta sus canales 
de comunicación para 
t ratar de convencer a 
los reticentes a la vacuna, 
e128% de los españoles 

ALVARO SOTO 

~IADRm. Tras los pinchazos sim
bólicos del domingo, el inicio ayer 
de la campaña masiva de vacu
nación, con on retraso de 24 ho· 
ras por los problemas de Pfizer 
en el envio de sus primeras do
sis, devuelve al primer plano on 
dato preocupante: e128% de los 
españoles, según la última en
cuesta del Centro de Investiga
ciones Sociológicas (C IS), se 
muestra reacio a vacunarse. La 
cifra ha bajado casi a la mitad en 
un mes (47% a principios de di· 
ciembre), pero aun así represen' 
ta una amenaza para la buscada 
inmunidad de rebaño, que se con' 
sigue cuando entre e160% y el 
70% de la población está prote
gida contra el virus. El Gobierno 
se ha marcado como objetivo que 
el rechazo a la inoculación sea 
mlnimoy, aunque recuerda que 
la vacunación es voluntaria (y 
gratuita), ha pedido a los profe· 
sionales de atención primaria que 
hagan proselitismo y ha abierto 
ca nales, como la pagina web 
www.vacunacovid.gob.es.para 
responder a la s dodas que sur' 
jan entre los menos convencidos. 

¿CuiJldome- vzcuno? 

Por ahora, la estrategia nacional 
de vacunación ha designado so· 
lamente a los primeros grupos: 
residentes y sus cuidadores (los 
prioritarios, que ya están recibien
do las dosis), personal sanitario y 
grandes dependientes. El resto de 
los grupos aún no se conoce, pero 
el Gobierno prevé que para junio 
estén vacunados entre 15 y 20 mi
llones de personas y al final del 
verano, e170% de la población. 

¿La yza..'oa tlene Cft'dOi SttUndzriOi? 

r.luy pocas veces. La Agencia Es
pailola de Medicamentos y Pro· 
duetos Sanitarios (Aemps) afir· 
ma que los erectos mas frecuen· 
tes (más del 10% de los casos) 
son leves: dolor e hinchazón en 
el lugar de la inyección, cansan· 
cio, dolor de cabeza, dolor muscu· 
lar, dolor en las articulaciones, 
escalofrfos y fiebre. Malestar ge· 
neral, parálisis de un lado de la 
cara o reacciones alérgicas grao 
ves se prOducen menos de una 
vez de cada cien inyecciones o 
no se han registrado todavía. 

Si ya h.:! p.3sadola (ovld-t9. 
¿1c.i1;o ql.!~v.acunarmc1 

No hay nada que se lo impida. Al 
contrario, es recomendable. La 
vacuna es igual de segura para 
quienes han pasado la enferme
dad y aunque se ha observado 

que la mayor parte de las perso
nas infectadas porel nuevo co
ronavirus desarrollan una res· 
puesta inmune protectora, se des· 
conoce el tiempo que dura esta 
protección y si será más leve la 
enfermedad en caso de sufrir una 
nueva infección. 

¿Podré c-le3,ir que v¡¡eunJ pone/me? 

Rotundamente, no . .. Por su mi
mero limitado y su dificultad de 
manejo, no será posible ofrecer 
la poSibilidad de elección .. , zan
ja el Gobierno. 

¿ProtEge contra 1" eepa brit ~n1Cil 1 

En principio, sI. Los expertos de 
Sanidad dicen que la nueva cepa . 
ha nacido por mutaciones pun
tuales en el genoma del virus, sur-

gidas al azar en su multiplicación 
dentro de las célu las humanas. 
.. Estas mutaciones no afectan a 
la totalidad de la proteína S, por 
10 que es poco probable que la va· 
cuna no sea efectiva. La vacuna 
estimula el sislema inmune para 
enfrentarse a diferentes puntos 
diana de la proteína S del virus, 
por lo que puede Impedir su 
unión a los receptores a pesar de 
ciertas mutaciones., concluyen. 

¿Emb3raudu y madre:; ¡a<tanle-s? 

En términos generales, debe pos· 
ponerse la vacunación de emba
razadas hasta el final de la ges
tación. Si la embarazada tiene 
alto riesgo de exposición o alto 
riesgo de complicaciones, puede 
valorarse la vacunación de ma-

nera individualizada. También 
hay que valorar individualmen
te el caso de las lactantes, aun· 
que no hay riesgo. 

millos y ildo!cs(€flles? 

La población infantil y adolescen
te hasta 16 años nose ha consi
derado como un grupo priorita
rio a vacunar de momento, ya que 
existen otros grupos de población 
con mayor riesgo de enfermedad 
grave y complicaciones. Además, 
la vacuna autorizada no d ispone 
de resultados de su utilización en 
la población infantil. 

¿SI ma (ontagio tri>S r«ibir 
la primerO] dosis? 

La protección óptima de la vacu
na de Pfizer/BioNTEch se obtie-

Simón, trece técnicos y solo un independiente 
formaron el comité de expertos de la desescalada 

Á.s. 

'·IADRl D. El r.linisterio de Sani
dad ha hecho públicos los nom
bres del comité de expertos que 
asesoraron al Gobierno en la de' 
sescalada. Según la información 
que ha entregado a la web Mal
dita.es, el grupo estaba confor
mado por el director del Centro 
de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sani tarias, Fer
nando Simón, por trece técni
cos de este organismo ministe
rial y únicamente un indepen
diente, el epidemiólogo Javier 
Segura del Pozo, vicepresidente 
de la Asociación Mad rileña de 
Salud Pública (Amasap). 

Los miembros del comité de 
expertos que analizaba los pro· 
gresos de las comunidades autó
nomas y decidía si podlan pasar 
de fase fueron Fernando Simón, 
r.taría José Sierra, Berta Suarez 
Rodríguez, Pello L;:uasa, Cannen 
Varela, Pilar Soler, Elena Vanes
sa r.fartínez Sánchez, Lucia Gar
ela San Miguel, Osear Pérez Ola
so, Susana r.fonge, Carmen 01· 
medo, Silvia Rivera, Marra C. 
Vázqoez, Paloma GonzáJez Yuste 
y Javier Segura del Pozo. 

La información se ha dado a 
conocer ocho meses después de 
que este medio lo reclamara al 
Portal de Transparencia y Buen 
Gobierno. Durante este liempo, 

el Consejo de Transparencia re· 
clamó la información al Gobier
no en varias ocasiones, pero el 
Ejecutivo se negó a facilitarla ale· 
gando que defendfa "el derecho 
al honor, la intimidad y la propia 
imagen de los emp!eados públicos 
Que no poseen condición de alto 
cargo •. Pero el martes de la se
mana pasada, el Ministerio dijo 
que ya habia cumplido el reque
rimienro de Transparencia del!:' 
pués de que «Iodos los técnicos 
han prestado su consentimiento 
sin formular oposición alguna a 
que se suministren sus datos de 
carácter personal, por lo que se 
cumplirla así la finalidad del dere
cho a la pr,otección de datos •. 
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ne Iranscurridos siete días tras 
haber recibido la segunda dosis. 
En las personas que se contagian 
tras la primera dosis, se reco· 
mienda administrar la segunda 
una vez terminado el periodo de 
aislamiento. No se considera ne· 
cesario reiniciar la pauta. 

¿51 lamo S!nttom? 

Las personas en tratamiento cfÓ· 
nico con anticoagulantes orales 
que mantengan controlado yes· 
lable ellNR (el parámetro que 
mide el tiempo que tarda en coa· 
guiar la sangre) pueden recibir la 
vacunación intramuscular sIn 
problema. En caso de duda, hay 
que consuitar al personal clínico. 

¿PucdoViKurortT1csllén];o,!ugW? 

La vacuna está contraindicada 
en personas que hayan presen
tado una reacción anafiláctlca a 
una dosis previa de vacuna freno 
te a la covid-19 o a alguno de los 
componentes de la vacuna. 

Sanidad también publicó ayer 
el nombre de los miembros del Co
mité Científico Técnico Covid·19. 
Fueron Fernando Simón, Antonl 
Trilla Oere de Epidemiología del 
Hospital aínioode Barcelona); Her
melinda Vanaclocha (subdirecto· 
ra general de Epidemiología de la 
Comunidad Valenciana), Maria Te
resa Moreno-Casbas (directora de 
100'e'Stigación en CUidados y Servi· . 
clos de Salud del Instituto Carlos 
111); Agustin Portela (Agencia Espa· 
ñola de los l>fedicamentos); Inma· 
culada Casas, vir6loga del Centro 
Nacionalde Microbiología; Miguel 
Hemán, profesor de Bioestadísti
ca y Epidemiología de la Escuela 
de Salud Pública de la Universidad 
de Harvard; José Antonio Pérez. es· 
pecialista en enfermedades infec
ciosas del Hospital Ramón y cajal, 
y Domingo Casal, director del pro
grama VIH/sida en el Hospital de 
la Santa Creu iSan Pall 
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/1531/2020, de 9 de diciembre, por la que se convoca concurso de 
traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de personal estatutario de la 
categoría de Médico de Urgencias y Emergencias, en los centros e instituciones sanitarias 
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

El artículo 37 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los Servicios de Salud, regula la convocatoria, con carácter periódico, de 
procedimientos de movilidad voluntaria en cada Servicio de Salud, que se resolverán 
mediante el sistema de concurso, previa convocatoria pública y de acuerdo con los 
principios de igualdad, mérito y capacidad.

La Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del personal estatutario del 
Servicio de Salud de Castilla y León (Boletín Oficial de Castilla y León de 14 de marzo 
de 2007), en sus artículos 35 y 36 establece que el concurso de traslados constituye el 
procedimiento normal de provisión de las plazas vacantes de cada categoría y especialidad, 
en el ámbito de los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y 
León, y en el artículo 37 regula la convocatoria y resolución del concurso de traslados 
mediante procedimiento abierto y permanente.

Mediante Orden SAN/1068/2016, de 7 de diciembre, se aprueban las bases 
generales de concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de plazas de 
personal estatutario en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de 
Salud (Boletín Oficial de Castilla y León n.º 246, de 23 de diciembre de 2016).

Estando dotados presupuestariamente los puestos de trabajo de la plantilla orgánica 
de la Gerencia de Emergencias Sanitarias, cuya provisión corresponde llevar a efecto 
por el procedimiento de concurso, esta Consejería, a propuesta de la Gerencia Regional 
de Salud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36 y 37 de la Ley 2/2007,  
de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario, y en ejercicio de la 
competencia señalada en el artículo 6.2.g) del mismo texto legal, dispone convocar 
concurso de traslados mediante procedimiento abierto y permanente para la provisión de 
las plazas de personal estatutario con sujeción a las siguientes

BASES:

Primera.– Definición de la Convocatoria.

Se convoca concurso de traslados mediante procedimiento abierto y permanente 
para la provisión de plazas vacantes correspondientes a la categoría de Médico de 
Urgencias y Emergencias de la Gerencia Regional de Salud.
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La presente convocatoria de concurso abierto y permanente se configura como 
convocatoria única cuya vigencia temporal se mantiene a través de resoluciones de 
adjudicación que coincidirán con el mes de diciembre de cada año. La primera resolución 
anual será la correspondiente al año 2021.

Segunda.– Plazas objeto del concurso.

2.1. Plazas objeto de adjudicación.

Las plazas que se pueden adjudicar en el presente concurso de traslados abierto y 
permanente son todas las plazas que se encuentren vacantes a fecha 30 de junio del año 
correspondiente a cada resolución anual.

Dichas plazas están adscritas a la Gerencia de Emergencias Sanitarias de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, y su forma de provisión es el concurso de 
traslados, de acuerdo con las correspondientes plantillas orgánicas.

No podrán adjudicarse las plazas hasta que adquieran la condición de vacantes a 
efectos del concurso.

En ningún caso podrán adjudicarse las plazas para las que se haya iniciado 
procedimiento de amortización.

2.2. Plazas objeto de petición.

Dado el carácter abierto y permanente del concurso, la solicitud se podrá presentar en 
cualquier momento a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria 
en el Boletín Oficial de Castilla y León, y podrá incluir cualquiera de las plazas que figuran 
en las plantillas orgánicas, con independencia de su condición de vacante o no en el 
momento de presentar la solicitud.

A estos efectos, se publica como Anexo I de la presente convocatoria, la plantilla 
orgánica de personal estatutario de la categoría de Médico de Urgencias y Emergencias, 
de todos los centros e instituciones dependientes de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León.

A medida que se vayan produciendo modificaciones de plantilla, se publicará de 
nuevo el Anexo I actualizado, haciéndose público en el Portal de Salud.

Las plazas están identificadas con un código, a los solos efectos del concurso. Esta 
codificación deberá utilizarse para la petición de plazas en la hoja destinada a ello, y 
servirá para la adscripción del concursante a la plaza adjudicada, sin que ello afecte al 
nombramiento del concursante ni limite las posibilidades de reorganización asistencial 
conforme a la normativa vigente.

2.3. Plazas excluidas del concurso.

Resultarán excluidas del concurso las plazas en los siguientes supuestos:

a) Cuando se prevea en un Plan de Ordenación de Recursos Humanos.

b) Cuando se trate de plazas reservadas para su provisión mediante procesos 
selectivos o promoción interna.
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c) Cuando se den otras circunstancias de carácter excepcional debidamente 
fundamentadas.

La Dirección General de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud dará 
cuenta de forma pormenorizada y comprensible a la Comisión de Valoración de las plazas 
excluidas y de los motivos en que se fundamenta la exclusión.

Tercera.– Requisitos de participación en el concurso abierto y permanente.

3.1. Podrá participar en el presente concurso de traslados abierto y permanente el 
personal estatutario fijo del Sistema Nacional de Salud con nombramiento en propiedad 
en la misma categoría y/o especialidad a la que concurse, excepto los suspensos en firme 
mientras dure la suspensión, que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones y 
cumpla los requisitos que para cada una de ellas se determina a continuación:

3.1.1. Personal en situación de servicio activo o que conlleve derecho a reserva de 
plaza.

Se encuentra en esta situación el personal estatutario fijo con nombramiento en la 
misma categoría y/o especialidad en la que participa, que se encuentre desempeñando con 
carácter definitivo o tenga reserva de plaza definitiva en cualquier Servicio de Salud. Para 
poder participar en el presente concurso el citado personal deberá haber permanecido a 
fecha 1 de febrero del año de la correspondiente resolución, un mínimo de dos años en la 
plaza obtenida mediante concurso de traslados, salvo en los supuestos de supresión de 
plaza, en cuyo caso no será exigido el cumplimiento de tal requisito.

El personal que participe desde una plaza obtenida mediante proceso selectivo, no 
deberá cumplir requisito de permanencia de ningún período de tiempo en dicha plaza para 
poder concursar.

El personal que se encuentre en situación que conlleve derecho a reserva de plaza 
podrá participar en este concurso para la obtención o cambio de reserva de plaza, en 
los términos legalmente establecidos, sin que ello implique necesariamente su reingreso 
al servicio activo, debiendo, en tal caso, manifestar en el plazo posesorio la opción de 
permanecer en la misma situación.

3.1.2. Personal en situación distinta de la de servicio activo y sin ostentar reserva de 
plaza.

El personal estatutario fijo que se encuentre en esta situación deberá reunir los 
requisitos legales y reglamentarios para incorporarse al servicio activo el 1 de febrero del 
año de la correspondiente resolución.

Si el personal procediera de la situación de excedencia voluntaria contemplada en 
los apartados a) y c) del artículo 67 del Estatuto Marco, deberá acreditar que a fecha 1 de 
febrero del año de la correspondiente resolución permanece en dicha situación durante un 
tiempo mínimo de dos años, o durante el tiempo establecido en la normativa aplicable en 
el momento de pasar a dicha situación administrativa.
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3.1.3. Personal en adscripción provisional o reingreso provisional en plaza 
dependiente de la Gerencia Regional de Salud.

3.1.3.1. El personal estatutario fijo que se encuentre en adscripción o en reingreso 
provisional en plaza dependiente de la Gerencia Regional de Salud, tendrá la obligación 
de concursar para la resolución del mes de diciembre de cada año, siempre que su 
adscripción provisional se haya formalizado hasta el 1 de febrero, inclusive, del año de la 
correspondiente resolución.

3.1.3.2. Dicho personal estará obligado a solicitar, en todo caso, todas las plazas 
de su categoría y/o especialidad de su correspondiente Área, y en su caso modalidad, 
a la que esté adscrito, con independencia de que con carácter voluntario pueda solicitar 
cualquier otra plaza.

3.1.3.3. El personal en adscripción o reingreso provisional que como consecuencia 
de la correspondiente resolución del concurso resulte desplazado de la plaza que 
desempeña, sin haber obtenido destino en el mismo, podrá optar por obtener nuevo 
destino provisional en alguna de las plazas que resulten vacantes como consecuencia de 
la resolución definitiva correspondiente, o pasar nuevamente a la situación de excedencia 
voluntaria.

A los efectos del ejercicio de dicha opción, se tendrán en cuenta las plazas señaladas 
en la solicitud de participación.

3.1.4. Personal en adscripción o reingreso provisional en plaza dependiente de otros 
Servicios de Salud.

El personal en adscripción o reingreso provisional en plaza dependiente de otros 
Servicios de Salud, tendrá en todo caso la condición de concursante voluntario, sin que le 
sea exigido período mínimo de permanencia en su plaza de adscripción.

3.2. Derechos de preferencia.

Podrán ejercitar los derechos de preferencia reconocidos en los artículos 39.4 y 40.2 
de la Ley del Estatuto Jurídico del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla  
y León:

a) El personal adscrito provisionalmente a una plaza de la Gerencia Regional de 
Salud como consecuencia de haber cesado en plaza obtenida por concurso de 
traslados, incluidos los casos de supresión de plaza, sin obtener otra por los 
sistemas legalmente previstos, tendrá derecho preferente para ocupar plaza 
definitiva en la misma Área de Salud.

 � El derecho preferente establecido en el párrafo anterior, se extinguirá al hacerse 
efectivo y, en todo caso, cuando se obtenga una plaza con carácter definitivo.

b) El personal estatutario que haya sufrido una reasignación de efectivos de carácter 
forzoso con motivo de un Plan de Ordenación de Recursos Humanos, siempre 
y cuando el interesado viniera desempeñando su plaza con carácter definitivo, 
tendrá derecho preferente a la obtención de destino en su centro o institución de 
origen.
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La preferencia no tiene carácter absoluto, sino que, en caso de incidir sobre más 
de una plaza, los concursantes que pudieran ser postergados por los preferentes serán 
aquellos que menor diferencial de puntuación guarden con los preferentes conforme a los 
méritos establecidos en la base cuarta.

Para ejercer la preferencia se deberán solicitar todas las plazas de la categoría y 
especialidad, del ámbito sobre el que se ostente la preferencia.

3.3. Los requisitos exigidos para participar en el concurso, para cada fase de 
resolución del mes de diciembre de cada año, deberán mantenerse desde el 1 de febrero 
del año natural de la presentación de la solicitud y hasta la toma de posesión de la plaza 
adjudicada. En caso contrario, se perderán todos los derechos derivados de la participación 
en el concurso, para esa determinada resolución.

3.4. Equivalencia de las categorías profesionales de personal estatutario:

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 6 del Real Decreto 184/2015, de 13 de 
marzo, por el que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías 
profesionales del personal estatutario de los servicios de salud y procedimientos de su 
actualización:

a) Se especifica como categoría y/o especialidad equivalente, que es la propia en 
las que se ofertan las plazas, la de Médico de Urgencias y Emergencias.

b) Se especifican, como categoría de referencia, la que figura en el catálogo 
contenido en el Anexo del Real Decreto que se reproduce al final de este apartado.

c) Con la finalidad de garantizar el conocimiento y difusión a todo el personal 
estatutario afectado que resulte con derecho a participar en esta convocatoria, 
se deja constancia de las categorías y/o especialidades afectadas.

d) En virtud de la declaración contenida en el mencionado precepto, se consideran 
equivalentes las categorías y/o especialidades que aparecen en el catálogo 
respecto de la categoría y especialidad de referencia a la que se equiparan.

GRUPO O 
SUBGRUPO 

CLASIFI. 
PROFESIONAL

CLASIFICACIÓN 
DE PERSONAL 
ESTATUTARIO

DENOMINACIÓN 
DE LA 

CATEGORÍA DE 
REFERENCIA

CATEGORÍAS Y/O ESPECIALIDADES 
AFECTADAS

A1 P. LICENCIADO 
SANITARIO(LOPS)

MÉDICO/A DE 
EMERGENCIAS

MÉDICO/A DE URGENCIA Y 
EMERGENCIA/ MEDICO/A DE 

EMERGENCIA

MÉDICO/A DE 
URGENCIAS

MÉDICO/A URGENCIAS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA/ MÉDICO/A SERVICIO DE 

URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA/ 
MÉDICO/A SERVICIO DE NORMAL 

URGENCIAS/ MÉDICO DE URGENCIA-
EMERGENCIA EN ATENCIÓN PRIMARIA/ 
MÉDICO/A DEL SERVICIO GENERAL DE 
URGENCIAS/ MÉDICO DE URGENCIAS 

EN AT. PRIMARIA
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Cuarta.– Baremo de méritos.

4.1. La fecha de referencia de méritos será el 1 de febrero de cada año natural.

En las solicitudes que mantengan su vigencia para resoluciones correspondientes a 
distinto año natural, se tendrá en cuenta lo siguiente:

 – Si se trata de concursantes que prestan servicios en otros Servicios de Salud, será 
responsabilidad del interesado la actualización de los méritos conforme la nueva 
fecha de referencia de méritos mediante la aportación de nuevos certificados 
para que sean valorados. En el caso de que no se produzca tal actualización, sólo 
se tendrán en cuenta los aportados con carácter inicial, mientras se mantenga la 
vigencia de la solicitud.

 – Si se trata de concursantes que prestan servicios en los centros e instituciones 
dependientes de la Gerencia Regional de Salud, será responsabilidad de la 
citada Gerencia Regional la actualización de los méritos conforme la nueva fecha 
de referencia de méritos.

4.2. La valoración de los méritos para la adjudicación de las plazas se efectuará con 
arreglo al siguiente baremo:

4.2.1. Antigüedad:

A) Antigüedad como personal fijo o como personal interino, sustituto o eventual, 
estatutario, funcionario o laboral, en la misma categoría y/o especialidad o en 
Cuerpos, Escalas o categorías con contenido funcional equivalente al de la 
respectiva categoría y especialidad objeto del concurso y siempre que exista 
igualdad en el grupo de clasificación, en cualquier Administración Pública Española 
o de un estado miembro de la Unión Europea, así como aquellos estados dentro 
del ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores, 2 puntos por mes completo de servicios.

 � Los servicios prestados como personal interino, sustituto o eventual señalados 
en el párrafo anterior deberán estar reconocidos a efectos de antigüedad, 
bien al amparo de lo establecido en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de 
Reconocimiento de Servicios Previos en la Administración Pública, bien al 
amparo del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
bien mediante sentencia judicial firme.

B) Antigüedad como personal fijo o como personal interino, sustituto o eventual, 
estatutario, funcionario o laboral, en categorías, Cuerpos o Escalas con distinto 
contenido funcional que la categoría y/o especialidad objeto del concurso 
en cualquier Administración Pública Española o de un estado miembro de la 
Unión Europea, así como aquellos estados dentro del ámbito de aplicación de 
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, 1 punto 
por mes completo de servicios.
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 � Los servicios prestados como personal interino, sustituto o eventual señalados 
en el párrafo anterior deberán estar reconocidos a efectos de antigüedad, 
bien al amparo de lo establecido en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de 
Reconocimiento de Servicios Previos en la Administración Pública, bien al 
amparo del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
bien mediante sentencia judicial firme.

4.3. El tiempo de permanencia en situación que conlleve derecho a reserva de 
plaza (comisión de servicios, servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares, 
especial en activo), se valorará como servicios prestados en la plaza reservada.

Quinta.– Adaptaciones de los concursantes discapacitados.

Los concursantes con alguna discapacidad podrán instar en la propia solicitud la 
adaptación o ajuste razonable de las plazas solicitadas, en los términos establecidos por 
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, que no suponga una modificación exorbitante en el 
contexto de la organización. La Dirección General de Profesionales de la Gerencia Regional 
de Salud podrá recabar del interesado la información que estime necesaria en orden a la 
adaptación deducida, así como el dictamen de los órganos técnicos de la Administración 
Sanitaria o de Asuntos Sociales, respecto de la procedencia de la adaptación y de la 
compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones de la plaza concreta.

Sexta.– Petición condicional.

En el supuesto de estar interesados en las plazas que se convoquen para una 
misma localidad o Zona Básica de Salud, dos concursantes cuya solicitud sea válida y se 
encuentre vigente, podrán condicionar sus peticiones, por razones de convivencia familiar, 
al hecho de que ambos obtengan destino en la misma localidad o Zona Básica de Salud. 
Las peticiones de traslado quedarán sin efecto, si ambos concursantes no resultaran 
adjudicatarios de plaza en la misma localidad o Zona Básica de Salud.

Séptima.– Acreditación y valoración de los méritos.

7.1. La antigüedad señalada en la base cuarta referente a los servicios prestados 
en centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, 
será acreditada mediante certificación expedida de oficio según el modelo que se recoge 
en el Anexo «Certificado de Méritos» de la presente convocatoria, por la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria, Gerencia de Atención Primaria, Gerencia de Atención Especializada 
y/o Gerencia de Emergencias Sanitarias, donde el concursante preste servicios.

Si el concursante participa desde una situación distinta de la de activo, la antigüedad 
será acreditada por el órgano que le reconoció dicha situación administrativa. Los servicios 
prestados en otros Servicios de Salud u otras Administraciones Públicas se acreditarán 
mediante certificado según el modelo que se recoge en el Anexo «Certificado de Méritos» 
de la presente convocatoria, previa solicitud del mismo al órgano que tenga atribuida tal 
competencia en dicho Servicio de Salud.

7.2. Para cada resolución anual sólo se tendrán en cuenta los méritos previstos en la 
base cuarta y de conformidad con lo previsto en la base séptima y décima de la presente 
convocatoria. No se tendrán en cuenta aquellos que no cumplieran tales previsiones.
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7.3. Para los concursantes que presten servicios en otros Servicios de Salud, en 
los casos en que la antigüedad se haya acreditado presentando junto con la solicitud 
de participación, fotocopia debidamente compulsada de la previa solicitud de expedición 
del certificado al órgano competente, y dicho certificado no hubiera tenido entrada en los 
Registros Oficiales de los Servicios Centrales y/o periféricos de la Gerencia Regional de 
Salud o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas el 15 de marzo de 
cada año natural que corresponda, su solicitud no se considerará completa y por lo tanto 
no se tendrá en cuenta para la resolución del año en curso.

7.4. Los certificados que presente el personal que participe desde otros Servicios 
de Salud, y que se reciban después del 15 de marzo del correspondiente año, solo se 
tendrán en cuenta para la resolución del año siguiente, siempre y cuando la solicitud se 
mantenga vigente, y todo ello sin perjuicio de lo establecido en materia de actualización de 
los méritos en la base 4.1.

Octava.– Comisión del concurso de traslados abierto y permanente.

8.1. La comisión de la presente convocatoria de concurso de traslados abierto y 
permanente, que figura como Anexo de esta orden, es el órgano encargado de la valoración 
de los méritos y hará la propuesta de adjudicación de vacantes, tanto provisional como 
definitiva, así como la revisión de las alegaciones.

La comisión de valoración puntuará los méritos obtenidos por cada concursante de 
acuerdo con los criterios establecidos en la base cuarta de la presente convocatoria.

8.2. La comisión del concurso de traslados podrá proponer a la Dirección General 
de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud el nombramiento de los colaboradores 
que estime necesarios.

Los miembros de la Comisión de valoración, y en su caso, el personal colaborador, 
tendrán derecho a la percepción de las indemnizaciones por razón de Servicio.

8.3. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, la comisión del concurso 
tendrá su sede en la Dirección General de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud 
de Castilla y León, sita en el Paseo Zorrilla n.º 1, 47007, Valladolid.

Novena.– Asignación de plazas.

9.1. El orden de prioridad para la asignación de las plazas vendrá dado por la 
puntuación obtenida según el baremo de méritos de acuerdo con la base cuarta, sin 
perjuicio de los derechos de preferencia establecidos en la base tercera.

9.2. En caso de empate en la puntuación total del baremo, se resolverá a favor del 
aspirante que lleve más tiempo con carácter definitivo en la plaza desde la que concursa. 
De persistir el empate, se resolverá a favor del concursante con mejor puntuación en cada 
uno de los méritos enunciados en la base cuarta y en el orden expresado en la misma. 
Si el empate se mantiene, se resolverá a favor del concursante con mayor tiempo de 
servicios prestados en cada uno de los apartados del baremo y por su orden. De seguir 
produciéndose el empate, se resolverá en razón a la fecha de ingreso de los concursantes 
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como personal fijo en la categoría en la que se concursa. Por último, si el empate no 
pudiera resolverse aplicando los criterios anteriores, se resolverá por orden alfabético del 
primer apellido, conforme al orden de actuación de los aspirantes a pruebas selectivas 
derivados de la Oferta de Empleo Público de Castilla y León para el año correspondiente.

Décima.– Solicitud.

10.1. Los interesados en participar en el presente concurso de traslados abierto y 
permanente cumplimentarán su solicitud a través del formulario-modelo que aparece publicado 
en el Portal de Salud http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/concursostraslados, 
y la dirigirán a la Dirección General de Profesionales, Gerencia Regional de Salud, Paseo 
de Zorrilla, 1. Valladolid 47007. En todo caso se requerirá su presentación, en tiempo 
y forma, del impreso de solicitud, así como, en su caso, del resto de la documentación 
prevista en el apartado 10.4 de la presente convocatoria, y con arreglo a lo indicado en los 
apartados siguientes.

10.2. Los participantes deberán presentar su solicitud, y deberán indicar en la misma, 
por orden de prelación, las plazas a las que optan, especificando a tal fin el código con 
el que figuran en el Anexo I, con independencia de su condición de vacante o no en el 
momento de presentar la solicitud.

10.3. Los participantes que se encuentren en adscripción o reingreso provisional en 
plaza dependiente de la Gerencia Regional de Salud a fecha 1 de febrero del año natural 
correspondiente deberán solicitar todas las plazas de su categoría y/o especialidad de su 
correspondiente Área y modalidad.

10.4. Documentación que debe acompañarse a las solicitudes.

10.4.1. Los concursantes que presten servicios en otros Servicios de Salud deberán 
presentar:

a) Fotocopia compulsada del nombramiento para el desempeño de plaza en 
propiedad en la categoría a la que se concursa.

b) La antigüedad, a que hace referencia la base 4.2, se acreditará mediante 
certificado expedido por el órgano competente de acuerdo con la base séptima, 
de acuerdo con el modelo configurado como Anexo «Certificado de méritos», 
previa solicitud del interesado.

 � Dicho certificado deberá presentarse junto con la solicitud.

 � En el caso de que una vez solicitado el certificado al órgano competente, éste no 
lo hubiera expedido para que se pueda presentar junto con la solicitud, deberá 
acreditarse la petición del mismo adjuntando a la solicitud de participación en el 
concurso, fotocopia de la previa solicitud de expedición de certificado.

c) Los concursantes que presten servicios en otros Servicios de Salud y se 
encuentren en situación de servicio activo o en otras situaciones que conlleven 
reserva de plaza, deberán aportar fotocopia compulsada del documento en el que 
figure la diligencia de toma de posesión de la última plaza básica desempeñada 
con carácter definitivo, y, en su caso, fotocopia compulsada del documento que 
genera el derecho a la reserva de plaza.
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d) Los concursantes que han sido declarados en excedencia u otra situación distinta 
de la de servicio activo por otro Servicio de Salud, deberán aportar fotocopia 
compulsada de la resolución de la concesión de la excedencia, así como 
certificación acreditativa de que continúa en esta situación el día 1 de febrero 
del año natural correspondiente. Así mismo, deberán aportar declaración de no 
haber sido separado del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 
ni de estar inhabilitados para el desempeño de funciones públicas.

e) Los concursantes que se encuentren en adscripción o reingreso provisional en 
otro Servicio de Salud deberán aportar fotocopia compulsada del acuerdo de 
adscripción provisional, así como la correspondiente toma de posesión.

f) Los concursantes que procedan de la situación de suspenso impuesta como 
consecuencia de sentencia firme condenatoria, acompañarán a la solicitud 
de participación en el concurso testimonio de la autoridad judicial sobre el 
cumplimiento de la pena impuesta.

g) Los concursantes que condicionen su participación en los términos establecidos 
en la base sexta acompañarán fotocopia de la petición del otro concursante.

10.4.2. Los concursantes que presten servicios en la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León, únicamente deberán presentar la siguiente documentación:

a) Los concursantes que procedan de la situación de suspenso impuesta como 
consecuencia de sentencia firme condenatoria, acompañarán a la solicitud 
de participación en el concurso testimonio de la autoridad judicial sobre el 
cumplimiento de la pena impuesta.

b) Los concursantes que condicionen su participación en los términos establecidos 
en la base sexta, acompañarán fotocopia de la petición del otro concursante.

10.5. No será necesario volver a presentar aquellos certificados o documentos que 
ya hubieran sido presentados por el concursante para alguna de las fases de resolución 
del concurso abierto y permanente y cuyo contenido no exija actualización. En estos casos 
bastará que el concursante así lo haga constar cuando presente su solicitud.

10.6. En cualquier momento del procedimiento se podrá requerir a los interesados 
las aclaraciones o la documentación adicional o complementaria necesaria para la 
comprobación de los requisitos y de los méritos alegados, o subsanar aquella que se 
encuentre incompleta o defectuosa.

10.7. Vigencia de la solicitud.

Las solicitudes, junto con la documentación, se podrán presentar a partir del día 
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la presente 
convocatoria y tendrán una vigencia de un año a contar desde la fecha en que fueron 
presentadas en un Registro administrativo en los términos señalados en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Una vez concluido el plazo de vigencia de la solicitud, el concursante que opte por 
mantener su participación en el concurso, deberá realizar una nueva solicitud. En este 
caso se aplicará lo previsto en el apartado 10.5.
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10.8. Lugar de presentación de la solicitud.

La solicitud de participación en el concurso, junto con la documentación que debe 
aportarse con la misma, en los términos que señala la base 10.4, se presentarán en las 
Oficinas de Información y Atención al Ciudadano de la Junta de Castilla y León, en los 
Registros Oficiales de los Servicios Centrales y/o periféricos de la Gerencia Regional de 
Salud o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos 
efectos quedan habilitados como registros oficiales las Gerencias de Asistencia Sanitaria, 
Gerencias de Atención Primaria, Gerencias de Atención Especializada y Gerencia de 
Emergencias Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León.

10.9. Las solicitudes que contengan alguna enmienda, tachadura o raspadura, que 
impida identificar alguno de los datos que resulten imprescindibles para su valoración, 
tanto en la solicitud como en alguna de las hojas de petición de plazas, o en cualquiera de 
los documentos anejos, serán objeto de subsanación de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. La no subsanación en el plazo requerido implicará el 
desistimiento en la solicitud formulada.

10.10. Fecha de referencia de solicitudes.

Para cada resolución se valorarán únicamente las solicitudes que se encuentren 
vigentes y completas.

Se entenderá que una solicitud se encuentra vigente cuando no ha transcurrido un 
año desde que fue presentada en un registro oficial, tal y como se indica en la base 10.7.

Se entenderá que una solicitud se encuentra completa cuando hubiera tenido 
entrada en los Registros Oficiales de los Servicios Centrales y/o periféricos de la Gerencia 
Regional de Salud o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, junto 
con toda la documentación que deba acompañarla de acuerdo con la base 10.4, hasta el 
15 de marzo de cada año natural.

No se tendrán en cuenta aquellos méritos que no resulten acreditados dentro del 
plazo establecido, sin perjuicio de la vigencia de la solicitud formulada.

10.11. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición de parte interesada, teniendo efectividad para la resolución 
correspondiente según su fecha de entrada en los Registros Oficiales de los Servicios 
Centrales y/o periféricos de la Gerencia Regional de Salud o en la forma establecida en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, siempre y cuando la solicitud se encuentre vigente a 
tales efectos.

10.12. Desistimiento total de la solicitud.

10.12.1. El desistimiento total de la solicitud implicará para el interesado la renuncia 
a participar en el concurso y deberá ser aceptado de plano por el órgano competente.
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10.12.2. Los concursantes podrán desistir totalmente de la solicitud de participación, 
hasta que finalice el plazo previsto en la base 12.1 para formular alegaciones contra la 
Orden de adjudicación provisional, dentro de la fase de resolución en que se valoró la 
solicitud.

A partir de la fecha en que finalice el plazo para presentar alegaciones contra la 
resolución provisional correspondiente, no será admitido desistimiento alguno para la 
resolución definitiva del año en curso.

No obstante lo anterior, a partir de la fecha en que finalice el plazo para presentar 
alegaciones contra la resolución provisional, solamente se podrá formular desistimiento 
en relación con la resolución definitiva del año siguiente, y siempre que la solicitud se 
mantenga vigente.

10.12.3. El desistimiento formulado por un concursante que haya efectuado su 
solicitud con carácter condicional en los términos señalados en la base 6, no implicará el 
desistimiento del otro, cuya solicitud continuará su tramitación en este procedimiento de 
provisión, en los términos establecidos en el artículo 23.3 del Decreto 8/2011, de 24 de 
febrero.

10.13. Nueva solicitud.

Los concursantes podrán presentar una nueva solicitud, que anulará la anterior y que 
deberá formalizarse a través del formulario-modelo que aparece publicado en el Portal de 
Salud http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/concursostraslados, y la dirigirán 
a la Dirección General de Profesionales, Gerencia Regional de Salud, Paseo de Zorrilla, 1.  
Valladolid 47007.

En todo caso se requerirá su presentación, en tiempo y forma, del impreso de 
solicitud, así como, en su caso, del resto de la documentación prevista en el apartado 10.4 
y siguientes de la presente base.

La presentación de la nueva solicitud será tenida en cuenta en la resolución 
correspondiente según los plazos de entrada en los Registros Oficiales de los Servicios 
Centrales y/o periféricos de la Gerencia Regional de Salud o en la forma establecida en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas establecidos en la base 10.10, de forma que, solo se 
tendrán en cuenta para la resolución anual de diciembre, las nuevas solicitudes vigentes y 
completas a fecha 15 de marzo.

Undécima.– Comunicación de las variaciones.

El órgano competente para emitir el certificado de méritos, así como los concursantes 
de otros Servicios de Salud, tienen la obligación de comunicar a la Dirección General 
de Profesionales de la Gerencia Regional de Salud, cualquier variación en la situación 
profesional del trabajador devenida con posterioridad a la presentación de la solicitud.

Duodécima.– Resolución provisional y definitiva del concurso.

12.1. Resolución provisional.

Una vez realizada la baremación, la Consejería de Sanidad, a la vista de la propuesta 
de resolución provisional de la Comisión de Valoración, dictará la Orden de adjudicación 
provisional para la fase de resolución anual correspondiente.
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La Orden de adjudicación provisional especificará la puntuación obtenida por cada 
adjudicatario conforme al baremo de méritos. Dicha Orden se publicará en el Boletín Oficial 
de Castilla y León, así como, a mero efecto informativo, en el Portal de Salud.

La citada Orden, junto con la resolución provisional de adjudicación, contendrá 
igualmente y con el mismo carácter provisional, una relación de los aspirantes excluidos 
por no cumplir los requisitos y condiciones establecidos, con expresa mención de la causa 
de exclusión.

Así mismo, mediante la Orden de resolución provisional se aceptarán con carácter 
firme los desistimientos formulados por los participantes hasta el momento de la resolución 
provisional, declarando concluso definitivamente el procedimiento respecto de estos 
concursantes.

Los interesados dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados desde el 
día siguiente a su publicación, para formular alegaciones contra la Orden de resolución 
provisional. Dichas alegaciones podrán versar sobre la adjudicación provisional de plazas 
o acerca de las exclusiones.

Las alegaciones se entenderán rechazadas de no aparecer admitidas en la resolución 
definitiva, en los términos señalados en el apartado siguiente.

12.2. Resolución definitiva.

La resolución definitiva del concurso abierto y permanente se publicará en el mes de 
diciembre de cada año.

La adjudicación definitiva de la fase de resolución anual correspondiente se aprobará 
por Orden de la Consejería de Sanidad, a propuesta de la Comisión de Valoración y se 
publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León, así como, a mero efecto informativo, en 
el Portal de Salud, no habiendo lugar a comunicación individualizada.

La Orden que resuelva definitivamente la adjudicación de los destinos, resolverá 
igualmente con carácter definitivo las exclusiones procedentes por no reunir los requisitos 
de participación establecidos, con expresa mención de la causa de exclusión, así como, en 
su caso, los desistimientos que no estuvieran recogidos en la anterior Orden de resolución 
provisional.

Una vez publicada la Orden de resolución definitiva, comenzarán los plazos 
establecidos para que los interesados y los centros o instituciones afectados efectúen las 
actuaciones administrativas procedentes.

Decimotercera.– Carácter de los destinos, cese y toma de posesión.

13.1. Cese en el destino anterior.

Los concursantes que obtengan plaza en el concurso deberán cesar en la que, en su 
caso, desempeñen, ya sea en destino definitivo, en comisión de servicios o en adscripción 
provisional, en los términos que se establezca en la Orden de resolución definitiva.

13.2. Toma de posesión.

13.2.1. La toma de posesión a la nueva plaza deberá efectuarse al día siguiente hábil 
al del cese si las plazas son de la misma localidad o Zona Básica de Salud; en el plazo de 
cinco días hábiles si la plaza es de distinta localidad y Zona Básica de Salud del mismo 

CV: BOCYL-D-30122020-7



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 268 Pág. 55331Miércoles, 30 de diciembre de 2020

Área de Salud; siendo de diez días hábiles, si las plazas pertenecen a distinta localidad, 
Zona Básica de Salud y Área de Salud. En los casos en que la plaza adjudicada sea la 
misma que se viene desempeñando en comisión de servicios o en destino provisional, no 
habrá lugar a plazo posesorio, debiéndose producir la toma de posesión al día siguiente 
al día de cese.

Cuando la resolución del concurso implique el cambio en el servicio de salud de 
destino, el plazo de toma de posesión será de un mes, a contar desde el día del cese, 
salvo que el adjudicatario ya se encuentre prestando servicios en la Gerencia Regional de 
Salud, en cuyo caso se aplicará lo establecido en los puntos anteriores.

Cuando la resolución del concurso implique el reingreso al servicio activo, el plazo 
de toma de posesión será de diez días hábiles, a contar desde la fecha fijada para el cese 
en la resolución definitiva del concurso.

13.2.2. El cómputo de dichos plazos se iniciará cuando finalicen los permisos, 
licencias o vacaciones que, en su caso, hayan sido concedidos a los interesados, salvo en 
el supuesto de que la plaza en que deban cesar haya sido adjudicada en el concurso o a 
la misma deba acceder otra persona.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, a las personas que se encuentren 
en situación de licencia por enfermedad o riesgo durante el embarazo o la lactancia, o 
disfrutando permisos por maternidad o paternidad, se les diligenciará el cese en el destino 
que estuviese desempeñando y la toma de posesión en el nuevo destino adjudicado, en 
los plazos ordinarios fijados en el apartado anterior de este artículo, sin que ello suponga 
la finalización de la licencia o permiso concedidos.

13.2.3. Se entenderá que solicita la excedencia voluntaria por interés particular 
como personal estatutario, siendo declarado en tal situación por el servicio de salud en 
que prestaba servicios, quien no se incorpore al destino tras la obtención de plaza en el 
concurso de traslados dentro de los plazos establecidos o de las prórrogas de los mismos 
que legal o reglamentariamente procedan.

No obstante, si existen causas suficientemente justificadas, así apreciadas por la 
autoridad convocante, previa audiencia del interesado, podrá dejarse sin efecto dicha 
situación. En tal caso, el interesado deberá incorporarse a su nuevo destino tan pronto 
desaparezcan las causas que en su momento lo impidieron.

13.2.4. El plazo posesorio se considerará a todos los efectos, incluidos los 
retributivos, como servicio activo para los concursantes que se encuentren en dicha 
situación administrativa.

Decimocuarta.– Irrenunciabilidad de los destinos.

14.1. Las plazas adjudicadas serán irrenunciables, salvo que dicha renuncia esté 
motivada por la obtención de plaza en virtud de la resolución de un procedimiento de 
movilidad voluntaria convocado por otra Administración Pública, conforme lo establecido 
en el artículo 37.4 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud.

14.2. Los traslados derivados de este concurso tienen carácter voluntario y no 
generan derecho alguno a ninguna clase de indemnización.
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Decimoquinta.– Recursos.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 8.2 y 14.2 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Igualmente, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición 
ante la Consejería de Sanidad en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 
su publicación, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 9 de diciembre de 2020.

La Consejera, 
Fdo.: Verónica Casado Vicente
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 CERTIFICADO DE MÉRITOS 

D./Dª. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Director Gerente de ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CERTIFICO: Que según los antecedentes obrantes en esta Institución, el personal estatutario abajo indicado tiene acreditado los siguientes 
extremos: 
 
1.-DATOS PERSONALES: 

Apellidos y nombre: D.N.I.: 
Categoría en la que participa: 
Fecha de ingreso en la categoría como fijo (Fecha de la toma de 
posesión): 
 

Servicio de Salud al que pertenece: 

 
2.- SITUACIÓN ADMINISTRATIVA a la fecha de referencia de los méritos: 

Situación administrativa: 
 
 

Fecha situación administrativa: Fecha referencia de los méritos: 
 

 
3.- DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO: 

Destino: DEFINITIVO/ PROVISIONAL/SIN DESTINO  
Institución: 
 

Localidad/ZBS: Área: 
Fecha de toma de posesión del último destino definitivo: 

Institución en la que presta servicios: 
Institución: 
 

Localidad/ZBS: Área: 

 
4.- ANTIGÜEDAD A LA FECHA DE REFERENCIA DE LOS MÉRITOS: 

4.1. ANTIGÜEDAD EN LA MISMA CATEGORÍA QUE PARTICIPA: 
CATEGORÍA (Como personal fijo) Fecha inicio Fecha fin Total meses y días 
    
    

Total tiempo servicios fijo:  
 
CATEGORÍA (Como personal temporal) Total meses y días 
  
  

Total tiempo servicios temporal:  
 

TOTAL SERVICIOS EN LA MISMA CATEGORÍA QUE 
PARTICIPA: 

 

 
4.2. ANTIGÜEDAD EN DISTINTA CATEGORÍA QUE PARTICIPA: 
CATEGORÍA (Como personal fijo) Fecha inicio Fecha fin Total meses y días 
    
    

Total tiempo servicios fijo:  
 
CATEGORÍA (Como personal temporal) Total meses y días 
  
  

Total tiempo servicios temporal:  
 

TOTAL SERVICIOS EN DISTINTA CATEGORÍA QUE 
PARTICIPA: 

 

 
Certificación que se expide para que surta efectos en el concurso de traslados para la provisión de plazas convocadas por la Orden SAN/    
/  de (B.O.C. y L. de    ) 

En                           a            de   
 
 

Fdo.: 
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COMISIÓN DE VALORACIÓN

COMISIÓN TITULAR

Presidenta: D.ª I. Amaya Marcos Gago.

Vocal: D.ª Ruth Sastre Paunero.

Vocal: D.ª Mónica Pérez Álvarez.

Vocal: D.ª M.ª Jesús Álvarez Cuesta.

Secretario: D. Francisco José Antolín González.

COMISIÓN SUPLENTE

Presidenta: D.ª Soledad Alfageme Cuadrado.

Vocal: D.ª Celina Domínguez González.

Vocal: D.ª Ruth Villanueva Gil.

Vocal: D.ª Rocío Pulido Sánchez.

Secretaria: D.ª M.ª Concepción Insunza Cubero.
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ANEXO I

DOTACIÓN PLANTILLA ORGÁNICA EN LA CATEGORÍA  
DE «MÉDICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS»

Cod. Plaza N.º 
plazas Denominación Institución ZBS/Localidad Área

02000052 140 140 plazas
GERENCIA DE 
EMERGENCIAS 

SANITARIAS
 CASTILLA Y LEÓN

CV: BOCYL-D-30122020-7
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