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Publicado en el Día de Segovia de 9 y 10 de enero de 2021 página 10

Adjuntamos las noticias en la parte final de la sección de Anexos
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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
CANTALEJO    Estanco Ángel Sacristán | PI. España n° 15

http://www.comsegovia.com/informacion/memoriasanuales.html
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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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Boletín Nº 608
De 4 a 8 de enero de 2021

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

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE SANIDAD

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.

CV: BOCYL-D-30122020-7
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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 
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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

CV: BOCYL-D-30122020-7



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 268 Pág. 55333Miércoles, 30 de diciembre de 2020

 

 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.: 

CV: BOCYL-D-30122020-7
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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



4 RADELANTAlXJDE SEGOM 

SEGOVIA 

La esperanza de 
volver a la 'vieja 
normalidad' 
llega en forma 
de vacuna 
La provincia inicia en la Residencia Mixta la 
administración de dosis del profiláctico con las 
expectativas puestas en que la pandemia quede 
en pocos meses como un muy mal recuerdo 

SERGlORUIZ 

= 'A 
••• Segovia inició ayer la campaña 
de vacunación contra la Covid-19 
en la Residencia Mh1adela capi
tal con la esperanza de que el nue
vo profiláctico consiga den)l \'er la 
'vieja normal idad' que la sociedad 
ansia desputls de diez meses de lu
cha contra el virus, 

La expectativa es clara, paliar 
el impacto deun coronamus que 
ha marcado la agenda de casi todo 
esteañoquese acaba, en formacle 
restricciones, muerte y dolor, La 
vacuna supone una esperanza de 
dejar todo eso atrás y, aunque no 
vaya a ser inmediato, a día de hoy 
es la mejor baza para haeerretro
ceder a un patógeno que vino sin 
avisary no quiere despedirse. 

De esta forma, la Junta de Cas
tilla y León inició en la Residencia 
Mi.\1a la nueva campaña devaeu
nación que administró dosis entre 
usuarios y trabajadores del centro. 
En total, se vacunó a 61 de los 67 
aneianosy a 94 de los 115 trabaja
dores que en la actualidad se en
cuentran en activo, Cabe recordar 
que es \'oluntar¡'a, por lo que no se 
puede obligar a nadie a recibirla, 

La Residencia Mixta sufrió en 
sus carnes la crudeza de la pan-

demia, ya que la primera ola dejó 
siete muertes relacionadas con 'el 
patógeno entre sus usuarios, mien
tr~9ueen lasegu,nrla tan solo ha 
manifestado algún caso aislado, 
En la cara adversa, un total de 22 
personas del centro superaron la 
infección por Covicl-19, 

La primera residente vacunada 
ha sido Ana Fernández Vegas, de 
96 años,y la primera trabajadora 
ha sido la enfennera de la residen
cia Raquel Gil Segovia, También 
ayer, se vacunaron los residentes 
y empleados de la Residencia de 
Ma)'Ures de las Hermanitas de los 
Pobres de la capital, 

Ana Fernández semostraba ~con
tenta- de ser la primera en recibir 
la vacunaymiraba al futuro con la 
esperan1.a ~de podener a la fami
lia-, La anciana pasó un mes aisla
da durante la primera ola y ahora 
piensa ya en poderreunirsc con una 
hennana que se encuentro en la Re
sidencia de CAritas de Ii! provincia, 

Porsu parte. Raqucl Gil espera
baquela vacuna la trajera la posi
bilidad de ~abrazar a 5US S()brinos~, 

a la vez que admitia que después 
de inmunizarse querría ·llacer un 
viaje", "A ver si nos hacemos con 
el bicho este-, refle .... ionaba, espe
rand~ que el profiláctico sea -la 

~ mellizos 

Q PI¡ua PÓilto Rt'oiIJ, 8, 
40270, Carbonero el MoiIyor ¡SGJ. 

IUEVES,"l DE DICIEMBRE DE i'O'IlO 

la enfermera Raquel Gil doxanle fa vacunaci60 en la Residencia Mixta de la capital, .-
luz al finaldel runel", Para acabar, 
Gil lanzó un mensaje afa\"orde la 
campaña y señaló que ·se deberla 
vacunar todo el mundo", 

Notodofueron buenas noticias, 
ya que fuentes cercanas a laJunta 
informaron de que elnúmero de re
sidencias a vacunar semanalmen
te ha tenido que reducirse, lo que 
llrovocará una prolongaci6n de los 
plazos. Estoes debido a que final
mente las dosis llegarán semanal
mente en cantidades variables, lo 
que ha obligado a cambiar la pla
nificación y adaptar los tiempos. 

La coordinatorade equipos de en
fermeras en Atención Primaria de 
Segovia y coordinadora de la cam
pafia de'1\runación provincial, Ma
riaRodriguez,resumióqueeneldia 
de ayer se administraron 270 dosis 

, que serán completadas dentro de 
dos o tres semanas para alcanzarla 
inmunidad,Cabedestacarquepam 
asegurar la eficacia de la campaña 
devacunaci6n,scdebeswninistmr 
lila segunda dosis del profiláctico 
tras al menos diez días de haberse 
administrado la primera, 

·Estamos muy cmocionados, es
pero que sea el principio del fin", 

los aplausos ac~paharon las primeras vacunas de la provinela, 

señaló Rodríguez, mientras deta
lló que en Segovia trabajarán cin
co grupos de vacunación, cuatro 
activosylJ.no de apo)'U, Cada uno 
de estos cuatro grupos principales 
están compuestos por una enfer
mera, una au.-..iliar de cuidados y 
una au.xiliar administrativo, 

Por su parte, el delegado terri
torial de la Junta en Segm'¡a, José 
Mazarías, destacó que 'estas pri
meras vacunasson ~un momento 
emocionante p..1ra todos· y que es
ta campaña es la culminación de 

un proceso que llevan "preparando 
durante mucho tiempo~, 

},fazariasdetallóquelacampa
ñase ha planificado en tres fases, 
La primero etapa contempla cua
tros grupos priorizados de pobla
ei6n diana: los residcntesypcrso
nal sanitario y sociosanitario en 
residencias de personas maJOTeS y 
con discapacidad; el personal sa
nitariode primera línea; otro per
sonal Sllnitario ysociosanitarioj y 
grandes dependientes no institu
cionalizados, La segunda, por su 

Encárguelos en 
~ Info:?pan"dell"lolfnelUlos,com 

S 921562\' I S' 692605597 
,Slguenos en nueilr,H redes soclalell ® crPilnil meUiws 1!J@1',c"d"I,""'''' ';' ''O"",,,ll!! 
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DESTAPANUNAESTAFA 
QUERECLAMADlNEnO 
A CAl\1BIO DEVACUNAS 

Sepúlveda y Cantalejo se 
someterán a cribados masivos 

LaDelegaciónTerritorialde 
la Junta de Castillayleón 
en Segovla avisó en el dCs de 
eyardeuna serie deestafas 
teler6nlcasque seestlln 
sucediendo en la provIncia. 

La Junta ve con preocupación el aumento de la incidencia en varias localidades, entre ell"s Segovia 

Los presuntosdeUncuentes 
realizanUamadastelef6nlcas 
adomlclliosyresidenclas 
daanclanossollcllando 
abono monelarloa cambio da 
diferentesmaterialOScontra 
eICovld·19, principalmente 
vacunas, teslyEPls. 

Desde laJuntadeCastilla 
yLeónrecuerdanquetsnto 
Issvscunas como los tes tson 
gratuItos pa ra las residencias 
yelrestode ciudadanos 
y se distribuyen desde la 
Admlnlstraclónregional. 
Porlotanto,cualqulerUpo 
dellamadaquesostengalo 
contrario,esfalsaynoprovlene 
ds ninguna Institución oficial. 
Osesta forma, ss prevIene a 
los ciudadanos a no 'comprar' 
nInguno de estos productos a 
través de estasllamadas. 

IURI peRelRA 
$BlO.'A 

••• laConsejeríadcSanidadde la 
Junta de Castilla y León realizará 
cribados masivos en los munici
piosdeCantalejoySepúh-edaallte 
el incrcmentode la incidencia de 
la Covid' 19 en ambas local idades 
.y la sospecha de transmisión co
munitaria. Los contactos sociales 
ylasreuniones familiaresdurante 
estas fechas festi\'ss han tensado 
lacuerda, lo que haelevado la pre
ocupación Cilios Ayuntamientos 
y la Adm inistración regional por 
el creciente número de contagios. 

La cousejeradeSanidad, Veró
nica Casado, en la rueda de prensa 
posterior a l Consejo de Gobierno 
deestemi&colcs.confimlÓlarea· 
lizaciób de estas prue&5 de anUo 
gcnosenSepúhYda,sinrnencionar 
el caso de Cantalejo. No obstante, 
fuentcs dclAyuntamientobrique
ro apuntan al cn'bado también en 
este municipio, tras con\'ers.'\cio
Des con la Delegación Territorial 
de la Juntaen Scgo\'ia. 

confirmado en los días previos, y 
pos¡bles asintomáticos. Porel con· 
trario, no podrán 3cogerseal cri
bado aquellas personas que hayan 
pasado la infección por Covid·19 
Cilios últimos 3 meses o los me· 
nores de 12 años. 

Asi mismo, el Ayuntamiento de 
Sepúl\'eda ha emitido un bando 
rogando "encarecidamente· ato· 
dos los vecinos extremar las pre
cauciones y "observar y cumplir 
con todo rigor las medidas dese
guridad e higiene antes de que, 
por parte de Ins autoridndesde la 
Junta de Castilla y León, se con· 
fineel municipio". 

En Cantalejo, el cribado se rtali-

illiE:=:' ___ ::::": :::.::; zaráen'c1PolideporID'OMunicipal 'Las Adoberas',señalan fu entes dcl 
u. Ayuntamiento, aunque faltan por 

las pruebas se llevarán a cabo en la plaza de España de Sepúlveda. 

En Sepúh-cda, el cribado de de· 
teceión de pos ith'Os se realizará 
h oy en la plaza de España, de 9 
a 18 horas. Entre los criterios de 
inclusión destacan estar censado 

en Scpúl\'eda con tarjeta sanitnri.a 
del Sacyl, tener una edad igualo 
superior a 12 nños, que se sometan 
a los test personas que sospechen 
un posible contacto con posith'O 

concretar fechas y horarios, asi co· 
010 los criterios establecidos. 

Verónica Casado aclaró que 
hay varias loca lidades que pre· 
ocupan a l Gobierno regional por 
el aumento dc la incidencia, en· 
trc c1bs, cit6 a Sego\'ia .• 

SI alguIen recIbIera una 
llamada telefónica que se 
reciba con proposIciones 
semejantes, se recomIenda 
apuntarelnúmerode 
teléfono y ponerlo en 
conocImiento Inmediato de 
los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Eshido. 

Los contagios continúan su ascenso tras 
registrarse 56 nuevos en las últimas horas 

parte, inroll nizará a mayores de 50 
vulnerables, mayores de70 años, 
niños con patologías sensibles, em· 
barazadas,docentesde primeralí
nea y funcionarios de prisiones. La 
tcn::era, estará dispuesta para "la 
población en general·. 

M azadas se mostró es~ranza
do deque las etapas puedandesa· 
rrollarse con rapidez para log rar 
la inmunidad de grupo cuanto 
antes y evitar más sufrimiento. 
-A ver s i se pueden adelantar las 
fases·, indicó .• 

SEROIORVIZ 
SEGO/A 

••• Segoviaregistró 3)-er 56 nue
vos contagiados por Covid'19, la 
mayor cifra contabilizada desde 
el12 de noviembre.cuimdo lase
gunda ola estaba en pleno ¡;Iuge. 

De esta forma, se confirma la 
escalada de casos_en I a provi ncia, 
que llegó a ser con diferencia la 
que·m ejor situación epidemioló· 
gica manifestaba en la Comuni· 
dad h accnpenas tress~llIanasyn 

A'\fWi('n1í ~A 
URCO~T 

MAXIMA CALIDAD 

CI Calandria. B· SAN ILDEFONSO 
Sego\/[a 

. arcoramirez@arco·ramlrez.com 

lJ LJ www.arco·ramirez.com 
Tell" 921 47 1474 

díade hoy ya está en el furgón de 
cola y empeora ndo rápidamente . 

SegoYia no registró nuc\'OS fa· 
Ilecidos relacionados con la Co· 
, '¡d·1gen lasúltimas horas. la ú1. 
tima sc dio el día 16dedieiembre. 

Por su parte,las personas hospi· 
talizada,s con CO\.¡d·19 sc elevaron 
a nueve, uno más. La tasa deocu
pación en planta en el Hospital Ce
neral asciendeaI52%, con 169 de 
las 325 camas disponibles en uso. 

Malas noticias en las UCI, ya 

quc en las últimas horassc aumen
tó la ocupación q ue ahora se sitúa 
en el 50%, con H dc las 28 camas 
disponibles en uso. Sobre los in
gresados,sietepacientespadecen 
Covid·19 y los otros siete no guar
dan relación con laenfermedad. 

La s residencias se mantu
vieron sin casos activos confir
mados dentro de sus muros y la 
única , 'ariación vino dada por el 
aumentoenc1 númerodeperso
nas aisladas, que ahora se esta-

blece en s iete, dos más que en la 
anterior jornada. 

Los brotes en la provincia yol
vieron a c recer y ya hay acth'Os \1 n 
total de 33. De ellos, cinco fueron 
declarados en las últimas horas, 
siendo localizados en Navafrla, 
cuatro positimsy 15 casos en es
tudio, Sepúh'eda, tres infectados 
y 13casosenseguimiento, Va\le
lado, tres confirmadosycuatro 
bajo rastreo, La Lastrilla, tres y 
nue\'t',yMuñO\-eros, t res)'cinco .• 
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EL NO RTE DE CASTILLA 

Los primeros segovianos vacunados destacan 
(da ilusión)) de poder acabar con la pandemia 
Ana Fernández. de 97 
años. fue la primera 
persona en recibir la 
vacuna de Pfizer en la 
provincia de Segovia 

CtsAR BLANCO 

SEOOVIA. «A ver 51 conseguimos 
darnos muchos abrazos y besos 
que no hemos podido darnos., 
deseaba Ana Fernández. A sus 
97 años, camino de 98 que cum
plirá en febrero (segUn ha decla
rado ella misma), ha sido la pri
mera persona de Segovia que ha 
sido vacunada contra la covid-
19. Vive en la Residencia lolixta, 
uno de los dos centros de aten
ción a la tercera edad que gestio
na directamente la Junta de <;'as
tilta y León en la provincia. Esa 
institución y la privada de la Her
manitas de los Pobres, también 
en la capital, Inauguraron ayer la 
campaña de vacunación con la 
que se pretende escribir los pri
meros renglones del capitulo fi
nal de la pandemla. 

La anciana, originaria de Za
mora, se trasladó a Segovia hace 
decenios y se siente de esta tie
rra de toda la vida, desde que se 
casó. _Soy más de aqui que de Za
mora_, apuntaba. Es una de las 
\'eteranas de la residencia. _Ueva
ré catorce o quince años. , hacia 
memoria; y, segun comentaron 
trabajadoras, es una mujer «que 
siempre está dispuesta a ayudar». 
-Está divina .. , indicó el personaJ 
que la atiende. Cuando iba a re
cibir la vacuna, Ana mostró su de
seo de -si es posible poder ver a 
la familia .. cuando acabe la pesa
dilla del virus. 

Ese momento está un poco más 
cerca gracias a las primeras va
cunaciones admi nistradas por 
los cuatro grupos conformados 
por nueve profesionales en total 
ycoordinados por lolarfa Rodr!
guez para visitar los geriátricos 
segovianos en una primera fase 
del dispositivo planificado. 

Las primeras dosis negaron ha
cia las 9:23 a la Residencia Mixta. 
Prácticamente a la misma hora 
también las recibieron en las Her
manitas de los Pobres. En dos ta
xis negaron los integrantes de los 
dos equipos de vacunación y los 
maJetines con las dosis coO\'enien
temente conservadas a la tempe-' 
catura adecuada. Las enfermeras 
los sacaron con sumo cuidado y . 
es que hay que extremar la pre
caución en el manejo de los via
les, incidió la coordinadora. 

La primera vacunada explica-

, -

Momento en el que personal sanitario adminl~tra la primera vacuna contra el coronavirus en la provIncia de Segovia. Il HOATE 

Llegada de las vacunas a la Residencia Mixta. ÓSCAA COUA 

ba que ha estado en dos centros 
antes de recalar en la Residencia 
Mixta: en loliranda de Ebro y en 
Ávila. Antes del 'pinchazo', con
fesaba sentirse ~muy contenta", 
y no solo por ser la primera en la 
provincia en pasar por el trance 
de la inyección. Todo sea por po
ner punto y fi nal a unos meses 
dramáticos en los geriábicos. Ana 
reconocia que _nunca haMa ima
ginadovivir es to. _ 

Apenas sintió el 'pinchazo' de 
la primera inyección. En veintiun 
días tendrá que ponerse la segun
da dosis que completará el pro-

ceso de inmunización rabricado 
por Pfizer y adqui rido por Espa
ña . La anciana recuerda orgullo
sa que supero aJ virus y que tuvo 
que guardar el preceptivo aisla
miento. _Lo pasé bien, soy ruer
te_, aseguro. 

Ana mandaba también un 
mensaje para. qu ienes aun se 
sienten inmunes aJ coronavirusy 
no respetan las normas de segu
ridad. _Si todos hiciéramos las 
cosas como tendrfamos que ha
cerlas, esto se habla terminado; 
pero claro, cada uno hace lo que 
quiere y seguimos y seguimos ...... 

La Junta alerta de 
una estafa que trata 
de vender vacunas 

La Delegación Territorial de la 
Junta ha a lertado do u oa serie 
de estafas telefónicas que se 
están sucediendo en la provin
cia de Segovia, mediante la 
cual los presu ntos delincue n
tes realizan llamadas telefóni
cas a domicilios y residencias 
de ancianos solicitando abono 
monetarlo a cambio de dife
rentes materiales contra la co
vid-19, principaJmente vacu
nas, test y equipos de protec
ción individual. 

lolientras recibía la inyección 
se acordó de su hermana, _que 
está sola en la residencia de Ca
ritas en Ávila .... No nos hemos 
podido ver desde que está el vi
rus, cla ro .. , señaló con tristeza. 
Anhela el momento en el que 
pueda reencontrarse con su fa 
milia. Por ahora, se sien te con 
fuerza para recibir e l próximo 
'pinchazo' dentro de tres sema
na y a partir de ah! generar los 
anticuerpos frente a una enfer
medad insospechada e Impen
sable que le ha robado los abra
zos ybesos que tanto añora, y a 

pesar de todo lo que ha vivido a lo 
largo de sus 97 años. 

lSSde 182 
En el primer día de la campaña 
de inmunización en la provincia 
de Segovia, estaba previsto que 
los cuatro equ ipos conformados 
administren la primera de las do
s is a 61 de los 67 residentes del 
centro de mayores' de la Junta y 
a 94 trabajadores de los 115 que 
componen la plantilla, además 
de a los apuntados en el registro 
oficial pertenecientes a la comu
nidad de la residencia de las Her
manitas de los Pobres 

El delegado de la Junta en Se
gavia, José Mazarlas, justificó que 
hubiera usuarios y empleados que 
no pasasen ayer por la sala habi
litada en la planta baja del centro 
para vacunarse. _Hay que tener 
en cuenta que muchos de los que 
raJtan son aJérgicos_, loque la in
yección de esta vacuna supone un 
«riesgo para su salud-o Ademas, 
hay trabajadores que pertenecen 
a Sacyl que se han inscrito a tra
vés de este servicio y un emplea
do en concreto -sufre un proble
ma de salud incompatible» con la 
vacunación. lolazarias apostilla que 
«prácticamente el 100% .. de las 
plantillas de las residencias y de 
los Internos de estos centros en la 
provincia se han registrado para 
recibir la vacuna contra la covid. 
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Raquel Gil, primera sanitaria vacunada: «Al principio no 
lo tenía muy claro, pero ahora se lo recomiendo a todos» 

quería ponerse la vacunalt, Tal 
es la confianza sembrada por 
esta campaña y la esperanza de 
superar la pandemla. 

cISentfa Impotencia" 

La enfermera. que lleva 
quince años de interina 
en la Residencia Mixta. 
relata la expectación que 
habla por recibir las 
p"rimeras dosis 

C.B.E. 

SEO OV lA ... lofe siento afortunada 
por ser la primera sanitaria en 
Segovia en vacunarse contra el 
coronavirus .. , reveló Raquel Gil 
a los pocos minutos de haber re
cibido el primero de los dos 'pin
chazos' de los que consta la in
munización fabricada por la far
macéutica Pfizer. Esta trabaja
dora de 49 años de edad de la 
Residencia Mixta descorchó el 
tumo de inoculaciones a las que 
se sometieron ayer 94 de los 115 
empleados del centro ubicado 
en la ca rretera de La Las lrilla . 
Son los que se registraron en el 
listado elaborado por la Admi
nist ración au tonómica y que 
prácticamente se cerro a menos 
de 24 horas de empezar la cam
paña de vacunaciones en las re
sidencias de la provincia. 

Raquel, que lleva quince años 
como in terina en el centro de 

mayores, comentaba que des
pués del 'pinchazo', algo incó
modo en el momento de la in
yección. ya . no he sentido nada 
y el brazo no me molesta ... Como 
manda el protocolo en esta es
trategia de inmunización con
tra el coronavirus, ha esperada 
quince minutos antes de rein
corporarse al trabajo por s i su ' 
fri a alguna reacción a la vacu
na; pero .nada, en principio 
bien". 

La e nfermera reconoce sus 
dudas iniciales .• Al principio nQ 
tenia muy claro lo de la vacuna
ción, pero invitaría a toda la gen' 
te a que se vacune», confesó. Las 
horas previas fueron algo ner
viosas y de ilusionada expecta
ción ante la llegada, por fin, de 
los viales con las dosis a este ceno 
tro gerlátrico, que no es lo que 
era desde que irrumpiera la pan
demia a principios del pasado 
mes de marzo. 

Hoy solo quedan 68 mayores 
cuando consta de casi noventa 
plazas operativas. Muestra de 
esa eSf!eranza, la primesa san i
taria vacunada en Segovia de
claró que . ha habido algun re
sidente que se ha levantado ya 
a las seis de la mañana porque 

El brindis mudo más emocionante: 
«iPortodos los que se han ido!» 

El personal de la 
Residencia Mixta de 
Segovia recuerda a 
compañeros y ancianos 
que murieron en estos 
meses «horrorosos)) 

C.S.E. 

SEOOVIA. Sin champán ni copas 
que chocar. pero el brindis mudo 
sonó más emocionante que nun
ca. Trabajadoras de la Residen
cia Mixta de Segovia se ayer por 
la mañana en la puerta del cen
tro sociosanitario que la campa-

¡La auténtica 

ña de inmunización frente al co
ronavirus en la provincia. Co n 
la distancia de seguridad conve
nientemente guardada, se inte
rrogaron entre ellas para saber 
qué talles había ido el 'pincha
zo'. 

Lo han pasado (y lo siguen pa
sando) mal por la pandemia. 
Pero en ese cónclave improvi· 
sado habla distensión, sonrisas, 
alguna broma y chanza inspira
das en la vacuna. Se notó que 
echaban de menos esos momen
tos. 

Habla trabajadoras de diferen
tes turnos. Unas ,-:olvián al tajo y 

~~ 
-para nuestras mascotas! """ 

r-====--~ 

Raquel Gil. al igual que el resto 
del personal sa nitario, sociosa
nitario y auxiliar, ha estado . en 
primera IIne-a» de la batalla que 
se ha librado (y se libra) contra 
la expansión del virus. Aseguró 
que en su caso se ha cuidado 
mucho, tanto en el desarrollo de 
su labor profesional como en su 
vida personal. Natural de Torrei
glesias, la enfernera afirmó que 
no se ha contagiado durante es
tos meses. y que sus padres, con 
los que vive. tampoco. Lo valo
ra como un acto de .responsa
bilidad».lo mismo que el hecho 
de vacunarse frente al virus. 

Raquel Gil recibe la primera de las dosis de Pfizer. nnORTI 

Al principio de la pandemia, 
-euando empezó el confinamien
to en marzo y abril, creo que no 
he llorado más en mi vida que 
en esos dos meses. Era impoten
cia lo que sentla a lgunas veces 
porque veías cosas ... y es que no 
podías hacer más de lo que es
tabas haciendo, as! que han sido 
unos meses horrorosos», recor
dóla enfermera sobre el drama 
escrito por e l coronavirus en la 
residencia. De ah! que insistie
se una vez mas en an imar a la 
sociedad en vacunarse, aunque 
es escéptica con que el punto y 
final a la pandemia pueda escri
birse en 2021. 

(cNo he llorado más en mi 
vida que durante los dos 
primeros meses; no podIa 
hacer más de lo que 
estaba haciendo) 

otras se regresaban a sus casas. 
De diez en diez iban subiendo las 
escaleras desde el bajo de la re 
sidencia para aguardar su tumo 
en la lista de la vacunación. Ha
bla camaradería entre ellos y sa
blan que estaban en un punto de 
inflexión para doblegar al virus. 
Han sido casi diez meses .horro
rosos- , comentaron al unisono. 
.Si no lo vives no te puedes Ima
ginar lo que se ba pasado», sub
rayaron a varias voces 
· .ISiguiente!», decían desde la 
habitación habilitada en la plan
ta baja de la residencia para re
cibir el deseado 'pinchazo'. 
-. ¡Suerte! .. , respondla una voz 
del grupo que esperaba aruera 
a una trabajadora que pasaba. 

A los quince minutos sa lla y 
compartfa con el resto que todo 
.cha ido bien-o 

Aunque confía 
en la vacunación duda 
de que el final de la 
pandemia pueda llegar 
a lo largo de 2021 

Mucho de este personal que
ria mantener el anonimato, no 
tanto por vergüenza, sino por
que el protagonismo del primer 
dla de vacunación eran la espe
ranza y la memoria. 

Esther es una de las trabaja
doras de la Mixta de Segovia que 
se vacunó aye r. Era de las pri
meras citadas. Desveló que .ha 

.sido un 'pinchazo' del que ni me 
he enterado; nos han pregunta
do s i tenia mas a lguna alergia, 
yo creo que no tengo, y luego he 
estado quince minutos esperan
do por s i me daba algu na reac
ción, pero no, todo ha Ido blenD. 

Para esta segoviana, la vacu
nación .es el principio del finD, 
tomando prestada la declara
ción que hizo hace unos dlas el 
ministro de Sanidad, Salvador 
l11a. Esther pidió que todos se 

vacunen . por responsabilidad, 
porque es lo que tenemos que 
hacer, por nuestros hijos y por 
una generación que no puede ni 
trabajar, ni estudiar, ni salir, ni 
vivir». 

Una compañera se aCercó, con 
los ojos majados por las lágri
mas y añadió con la complici
dad y el asentimiento emocio
nado de todo el grupo que en ese 
momento estaba en la puerta de 
la residencia que . ¡esto {por la 
vacuna] va por todos Jos que se 
han idol ... En estos meses . ho
rrorosos _ han convivido con el 
dolor, el sufrimiento, el sacrifi
cio y la muerte .• ¡Va por todos 
ellos! .. , repitió ese brindis ima
ginario en un imprevisto y fu gaz 
tributo por los rallecidos en la 
pandemia y las familias ro tas 
por el coronavirus. 

d¡bl qp,tclt.,com 

úlOO® 
Dlbaq PotCIfO, la empresa sogoviana 

o$peciali$ ta en nuttici6n, salud 
y bionestar do las mascotas. 
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Los 515 nuevos contagios corroboran un 
cambio de tendencia al alza en la región 

La responsable del Sacyl dio 
parte también de la situación ac
tual de los hospitales de la comu
nidad, donde hay 506 pacientes 
ingresados por coronavirus (365 
en planta y 141 en unidades ex
tendidas de críticos). Algunos de 
estos ingresos llevan en las UCI 
más de dos meses, advirtió Ve
rónica Casado, .. por eso es im
portante detener los contagios, 
porque hay que bajar la presión 
en las UC¡». 

La Junta inicia 
la tramitación de 3.560 
sanciones impuestas a 
ciudadanos por saltarse 
las medidas para 
contener la pandemia 

M. J. PASCUAL 

VALLADOLID. Los contagios de co

vid se dispararon en el penúlti
mo día del año hasta los 515 en 
Castilla y León, aunque el núme
ro de fallecidos en los hospita
les ha bajado a siete, cuando la 
media diaria de muertos en la 
segunda ola ha estado en una 
veintena. La consejera de Sani
dad, Verónica Casado, que ve en 
el dato de casos diarios la con
firmación del cambio de tenden
cia al alza que se barruntaba en 
vísperas de la Navidad. volvió a 
pedir la complicidad de la ciu
dadanía a pocas horas de la No
chevieja. Especialmente, centró 
su preocupación en Segovia y ep. 
las prOVincias limítrofes a Ha
drid, que ya salieron muy casti
gadas de la primera ola por esa 
permeabilidad cotidiana entre 
ambas comunidades. 

En su rueda de prensa mime
ro 110 y la última de 2020 del 
Consejo de Gobierno, Casado rei
teró la necesidad de "no relajar
nos". Ha sido, subrayó, «un año 
espectacularmente duro y el peor 
de mi carrera profesional, por
que nos hemos enfrentado a re
tos y situaciones dramáticas», 
resumió la titular de Sanidad a 
modo de balance de los 315 días 
de pandemia. Un balance que se 
traduce, según los datos que 
Sacyl ha transmitido al Gobier
no de Espai'ta, en 137.581 infec
tados, 5.195 fallecidos en los hos
pitales (no se cuentan los muer-

Segovia registra su 
dato más alto de 
positivos en un mes 

Segovia, la provincia de la re
gión que menos surriála inten
sidad de la segunda ola de la 
pandemia y que antes pudo 
suavizar las restricciones 
adoptadas por la Junta de Cas
titia y León, registra ahora uno 
de los mayores niveles de inci-' 

tos en las residencias por covid 
y síntomas compatibles, otros 
2.076),19.094 ingresados en 
planta y 1.376 en las UCI. 

En la actualidad, Castilla y 
León se cuenta entre las cuatro 
comunidades autónomas con 
menor tasa de infectados por 
100.000 habitantes (146 casos 
frente a la media de 255 en Es
paña con datos de la semana pa
sada). Pero, señaló la consejera, 
esta realidad es muy cambian
te en cuestión de horas or;ycues
ta mucho controlar la infección». 

Estos nuevos casos que sitúan 
la incidencia de contagios en un 
número muy similar al de hace 
14 días se focalizan en la pro
vincia de Palencia, con 250 ca
sos más, seguida de Burgos 
(196), Segovia (160), _que ha su
bido mucho», insistió Casado, y 
León (151). Avila (78), Salaman
ca (86), Soria (97) y Valladolid 
(116) tienen una tendencia cre
ciente, mientras que Zamora re-

:~~~J:n~~o:e~~a:~f~sn::;f:~ 
nar la curva, pero a la luz de los 
datos de esta semana se pueden 
volver a producir ascensos im
portantes, así que prudencia, 
prudenCia y prudencia», pidiÓ 
la consejera, no sin recordar que 
la mayoría de los contagios en 
esta segunda ola también se es
tán registrando en el ámbito so
ciofamiliar. «Nos gustaria que 
cuando llegue la tercera ola hu
biera pocos contagios. porque, 
aunque el sistema sanitario está 
más preparado. también está 
muy cansado". señaló Casado. 

En concreto, los municipios 
donde más está creciendo la in
cidencia diaria son Manda de 
Duero (Burgos), AvUa, Laguna 
de Duero (ValIadolid), Palencia, 
Salamanca, Segovia, Valladolid 

dencia y parece aproximarse a 
la tercera ola que muchos ex
pertos situaban después de las 
fiestas navideñas. Desde hace 
tres semanas, Segovia experi
menta un ligero incremento de 
los contagios que parece ha
berse acentuado. En tan solo 
tres días, Segovia acumula ya 
un centenar de positivos. Con 
los 56 notificados ayer, el pro
medio de la última semana de 
2020 es de 33 posÚivos al día. 

Casado e Igea se dirigen a la última rueda de prensa del año 2020. ICAL 

y Zamora. En principio, la Jun
ta tiene programada la realiza
ción de pruebas de antígenos en 
la localidad segoviana de Sepúl
veda de inmediato, mientras que 
en VilIalón de Campos se reali
zarán el sábado. 

En la actualidad, Castilla 
y León se encuentra 
entre las cuatro 
comunidades con menor 
tasa de infectados 

Respecto a las vacunas, se han 
inyectado hasta el momento las 
primeras dosis a 639 personas 
del primer grupo de vacunación, 
250 residentes de geriátricos y 
otros centros asistenciales y 289 
trabajadores de estos centros que 
así lo han deseado. La pretensión, 
indicó Casado. es que la segun
da provisión de '{acunas, las de 
Moderna. sea aprobada por la 
Agencia del Medicamento la pri
mera quincena de enero y esta
rá dirigida al segundo grupo, los 
profesionales sanitarios. tanto 
los dé la primera línea de la pan
deniia como el resto de personal 
de los hospitales. 

Expedientes 
La Junta ha iniciado ya la trami
tación de 3.560 expedientes en 
relación al incumplimiento de 
la normativa frente a la covid-
19 en la comunidad. Estos ex
pedientes sancionadores se re
fieren a la limitación de fumar 
sin mantener la distancia de se
guridad, el incumplim iento del 
horario de cierre de estableci
mientos, saltarse el toque de que
da, incumplimiento de la lim i
tación de seis personas en reu
niones o la celebración de fies
tas en domicilios y excesos de 
aforo, aunque en su mayoria co
rresponden con la ausencia de 
mascarilla o por llevarla de ma
nera incorrecta. 

En este sentido, el vicepresi
dente de la Junta, Francisco Igea, 

La Junta investiga un caso sospechoso 
de la cepa británica y a sus contactos 
M. J, PASCUAL 

VALLADO UD. La Junta está inves
tigando desde hace días si un 
caso foráneo de contagio porco
ronavirus registrado en una pro
vincia de Castilla y León proce
de de la cepa británica, según 
confirmó la consejera de Sani
dad, Verónica Casado, tras el 
Consejo de Gobierno, el último 
de un año que calificó de _tre
mendo". Casado que, a pesar de 

la insistencia de los periodistas, 
.descartó desvelar más detalles 
sobre la persona contagiada y la 
provincia donde recaló y se de
tectó el contagio aludiendo una 
vez más a la protección de da
tos, señaló que si lo había saca
do a colación es como _un ejem
plo de Jo que no se debe hacer». 
La consejera se limitó a señalar 
que la persona sospechosa de 
portar esta mutación del virus 
que se propaga con gran facili-

dad, llegó a España desde reino 
Unido con una PCR negativa. Se 
desplazó a Valencia. f>l adrid y 
Castilla y León a pesar del con
finamiento perimetral y, "aun
que tenía sintomas, en lugar de 
quedarse en su casa para espe
rar resultados, se reunió con va
rios familiares y amigos ... Tanto 
el sospechoso de la cepa britá
iüea como todos sus contactos 
están en observación, a la espe
ra de confllTIlación del contagio. 
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En las provincias 
limítrofes con ftIadrid 
se han denunciado 
más incumplimientos 
del cierre perimetral 

se refirió expresamente a la gra
ved ad _de quienes ayer en Sa
lamanca se salta ron las nor
mas» y recordó que se enfren
tan a sanciones que van desde 
los 3.000 a 60.000 euros. _Es 
tas multas se van a po ner y a 
ejecutar porque nadie va a po
ner en riesgo la salud de los cas
tellanos y leoneses por celebrar 
un cumpleaños ... Una cuarta 
parte de los expedientes trami
tados por la Junta correspon
den a incumplimientos relacio
nados con las restricciones en 
la cuarentena, bien por aisla· 
miento domiciliario o bien por 
el cierre perfmetral. 

Pór provincias, 118 expedien
tes se han abierto en Ávila, 467 
en Burgos, 391en León, 353 en 
Palencia, 401 en Salamanca, 
848 en Segovia, 288 en Soria, 
467 en Valladolid y 227 en Za
mora. En Sorla, Segovla y Avi
la hay una importante cantidad 
de expedientes iniciados que 
se corresponden al incumpli
miento del cierre perimet ra!. 

Ante esta situación de incre
mento de los casos, el portavoz 
de la Junta considera - pruden-

te no programar actos masi
vos», como ha optado por ha
ce r el Obispado de Sevilla al 
suspender la celebración de las 
procesiones de Semana Santa. 
En la misma linea se expresó 
en relación a las cabalgatas de 
los Reyes Magos el próximo 5 
de enero. En relación a la pró
xima Semana Santa, eludió pro
nunciarse y recordó la polva
reda suscitada cuando se mos
tró partidario de la suspensión 
de la pasada Semana de Pasión 
en abril ante la elevad a inci
dencia de la epidemia. Consi
dera Igea, no obstante, que aún 
es pronto para toma r una de
cisión en ese sentido y se debe 
esperar a ver la evolución de la 
epidemia, si bien señaló que 
hasta que no haya inmunidad 
de rebaño no se deben organi
zar aclos multitudinarios. 

Las medidas restrictivas, una 
vez pasado el primer dfa del 
año, volverán a reimplantarse 
en la comunidad, de manera 
que la trad ición de los Reyes 
Magos se verá afectada por e l 
toque de queda a las diez de la 
noche y el cierre perimetral. 
Francisco Igea pid ió que no se 
ce lebr~ n cabalgatas a la ma
nera tradicional y que, si Gas
par, Melchory Baltasar h'llcen 
acto de presenci a en los pue
blos de Castilla y León, que sea 
con _orden», .. distancia» y .. sin 
movilidad» pa ra evitar aglo
meraciones. 

OTROS ACU GRDOS 

Consele/ra de la Presidencia 
Presupuestos: Regulación de 
las condiciones para prorrogar 
el proyecto de presupuestos, 
que está pendiente de las en
miendas. Se espera aprobar el 
plan económico en las prime
ras sesiones de febrero. 
Publicidad Institucional: 
Acuerdo para regular el reparto 
de la publicidad institucional 
en los medios de comunicación 
en fu nción de su audiencia y 
publicación de un informe 
anual sobre estas campañas. 

Fomento y Medio Ambiente 
Incendios: 1,4 millones de eu
ros para la contratación de cua
drillas hellolransportadas en la 
base de Casillas (Segovia) para 
lucha contra incendios. 

SanIdad 
PCR: 2 millones de euros 
para la recepción de pruebas 
PCR en Burgos. 

Familia 
Antígenos: 247.000 euros para 
la adquisición de tesl para resi
dentes y trabajadores de cen
tros asistenciales de mayores. 

Educ.adón 
Univers idad: Aprobación 
de los nuevos estatu tos de la 
Universidad de Valladolid. 

ESIDENCIA 

e ma~ res 
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Igea. sobre la marcha al PP 
de su compañera Roldán: 
«¿Dónde está la lealtad?» 

El vicepresidente 
cuestiona la 
oportunidad de la 
designación del ministro 
de Sanidad como 
candidato del PSC 

M.J.P. 

VALLADOLID. _Es un dla agitado 
para el mercado de invierno. , 
respondió el vicepresidente Igea 
a las preguntas de los periodis
tas sobre el fic haje de su com
pañera y hasta hoy candidata 
de Ciudadanos en Cataluña por 
el Partido Popular y la designa
ción del ministro Salvador lil a 
como candidato por el PSC. 
Francisco Igea se interrogó ayer 
sobre .. lo que representa la leal
tad en política» después de que 
su correligionaria Lorena Rol
dán diera a conocer su salto al 
Partido Popular su fichaje por 
el PP ... Uno tiene que ser cuida
doso con la hemeroteca que ge
nera y los pasas que da. Le deseo 
a Lorena todo lo mejor, y a mi 
partido, que sea capaz de tras-

ladar nuestro mensaje. Y que 
empiece a sumar en vez de res
tar. Yo estoy orgulloso de estar 
en este partido y espero que ten
ga el mejor resultado posible en 
las elecciones catalanas»», in
dlcó lgea, que está Cuera de la 
dirección de la formación na
ranja a nivel nacional desde que 
Inés Arr imadas venció en las 
primarias. 

Primarias 
Tanto él como la consejera de 
Sanidad comentaron el nom
bram iento del ministro de Sa
nidad como candidato a la Pre
sidencia de la Generalitat ycon
slderaron que en este momen
to, con la vacunación y el avista
miento de la tercera ola, cno es 
oportwlOJt el relevo. casado des
tacó .. la capacidad de trabajo y 
diálogo. de Salvador lUa, mien
tras que el vicepresidente de la 
Junta manifestó que le desea 
- lo mejor en lo pe rsona l y lo 
peor en lo po¡¡ tico~ por la for
ma de ser designado candida
to. _Yo creo en las primarias., 
argumentó el vicepresidente. 

PASEO DEL MOLINILLO, S • LA GRANJA (SEGOViA) 
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La asociación 
de El Salvador recuerda 
que enfrente está 
situado un colegio con 
más de 1.700 alumnos 

Sanidad realiza hoy un cribado 
entre los vecinos de Sepúlveda 

recuerdan, son ulilizados por 
un gran número de alumnos 
del colegio Clarel. 

El alcalde pide en un 
bando que se extremen 
las precauciones 
para «cortar de ralz 
la expansión 
de la pandemia 

EL NORTE 

La asociación también 
muestra su incredulidad ante 
la imposibilidad de haber en
contrado durante los últimos 
meses otros puntos .. más ade
cuados y alejados del tránsito 
de personas». Senalan que no 
encuentran la solidaridad a la 
que se apeló durante la reu
nión con los vecinos -en la co
laboración prestada porotras 
instituciones públicas para fa
cilitar la ubicación en los pun
tos contemplados anterior
mente», mientras que critica
ron la falta de información pre- , 
via sq,fC el proyecto. _No com
partimos el sigilo de la geren
cia sobre su preparación para 
evitar así reacciones contra
rias .. , declaran . 

SEGOVIA. El aumento de la inci
dencia del coronavirus en Sepúl
veda y en cantajelo ha llevado a la 
Consejería de Sanidad ha reali
zar cribados poblacionales en 
ambas localidades. El primero 
tendrá Jugar hoy en la villa sepul
vedana, desde las nueve de la ma
ñana y hasta la seis de la tarde. 
Tendrá lugar en la plaza de Es
paña, donde están citados los ve
cinos mayores de 12 años y aque
llas personas que hayan pasado la 
enfermedad durante los últimos 
tres meses. El cribado, que ten
drá lugar en CantaJejo durante el 
fin de semana, se realizará a tra
vés de un camión para requcir 
los posibles contactos entre ve
cinos y el personal sanitario. 

Plaza Mayor de Sepúlveda. AHfOHlO Di: TO RAl 

Por último, }' ante lo que 
consideran una decisión -¡na
movible», afirman querer con
fiar en que el centro covid 
.sea efectivamente seguro y 
no genere ningún problema 
para las comunidades de ve
cinos afectadas". 

Unas horas antes, el alcalde 
de Sepúlveda, Ramón LÓpcz, fir
mó un bando municipal para 

1f\INOPORC 

rogar a todos los vecinos que ex
tremen las precauciones para 
_cortar de raíz» la expansión de 
la pandemia en la localidad, ya 
que .por desgracia algunos de 
nuestros vecinos han dado po
sitivo en la prueba de la Covld-
19 ... En su bando, López recia-

Más de 5.000 niños serán vacunados 
gracias a Innoporc y su planti lla. 
Colaboramos con la ·Alianza para 
la vacunación infantil". 

En Cantalejo, donde 
también hay un repunte 
de casos, las pruebas 
mas¡vas se realizarán 
el fin de semana 
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mó _observar y cumplir con todo 
rigor las medidas de segu ridad 
e higiene antes de que, por par
te de las autoridades de la Junta 
de Castilla y León, se confine el 
municipio». Además, les recor
dó que aún hay por delante fe
chas que, en condiciones nor
males, son de acercamiento a fa
miliares y amigos. _Nadie quie
re ser contagiado ni por supues
to propagar el virus entre nues
tros seres queridos. Os ruego que 
no os juntéis, es la única forma 
para detener la pandemla .. , sub
rayó. 

Llamamiento de la Gerencia 
La Gerencia de Asistencia Sani
taria de Segovia también ruega 
_encarecidamente» a los sego· 
vlanos que ante .el indiscutible 
aumento de casos positivos de 
Covid en nuestra provincia», ·Ios 
ciudadanos que estén pasando 
estos días en Segovia cumplan 
estrictamente con las medidas 
vigentes sobre aforos, reunio
nes, medidas de distanciamien
to social y uso de mascarillas, 
_con el objetivo de preservar la 
salud de todos y no provocar un 
mayor incremento en los días 
venideros».· 

A través de un comunicado, el 
gerente de Asistencia Sanitaria, 
Jorge Elizaga, pidió no bajar la 
guardia ante el aumento de la in
cidencia detectado en la prOvin
cia de Segovia durante las últi
mas semanas. 

INNOPORC ,1 Fundación "la Caix,," 

-- -
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España cerrará el año con los indicadores 
de la pandemia en riesgo extremo 
La cifra de nuevos 
contagios (16.716) y 
la incidencia acumulada 
(265) alcanzan niveles 
que no se habían 
registrado en todo 
diciembre 

ÁLVARO SOTO 

NADR IO. Siguiendo la tendencia 
de los últimos días, España aca
bará este 2020 de pesadilla con 
muy malos datos de contagios, 

-V fallecidos e incidencIa acumu-
- lada, los tres indicadores más 

importantes para los técnicos 
del Ministerio de Sanidad. Por ' 
ejemplo, la tasa de incidencia 
acumulada a 14 dlas po.r cada 
100.000 habitantes, el factor de
cisivo para determinar el aumen
to de las restricciones, perma
necerá por encima de los 250 ca
sos, el nivel que se considera 
'riesgo extremo', y para encon
trar datos tan negativos como 
los de este miércoles en nuevos 
casos y defunciones hay que re
montarse varias semanas atrás. 
Además, las celebrac iones de 
Nochevieja y de Año Nuevo, que 
aseguran más movilidad y más 
con tactos es trechos, son una 
nueva amenaza para las próxi
mas actualizaciones. 

Tránsi to de personas en el Inicio de la Calle Real de Segovia. AHTOHIOOE TOAAIi. 

Sanidad notificó ayer 16.716 
contagios en las últimas 24 ho
ras, una cifra que no se registra-

ba desde el13 de noviembre, en 
el pico de la segunda ola, cuan
do se computaron 21.!l71. Des
de aquel día, los nuevos poSiti
vos bajaron paulatinamente y du
rante varias semanas han ronda
do entre los 9.000 y los 12.000 
d iarios, hasta que e l martes se 
d ispa ra ron a 14.089 y ayer se 
mantuvo esa Hnea de ascenso. 

El ligero descenso que Sanidad 
comunicó el lunes fue solamen
te debido al 'efecto fin de sema
na'. La realidad es que España 
afronta lo que muchos epidemió-

Europa avisa de un repunte de 
muertos por las nue"as cepas 

A.S. 

i;U.ORIO. El Centro Europeo para 
la Prevención y Control de Enfer+ 
medades (ECDC) informó ayer de 
que hayun «alto».riesgo de que 
las varianles del covid-19 recien
temente descubie rtas pueda n 
afectar aún más la atención médi-

ca ycausar más muertes debido a 
una _mayor transmisibilidad". 

El ECDC, con sede en Estocol
mo, indicó en un documento que 
.. aunque no hay información de 
que las infecciones con estas ce
pas sean mas graves .. , el hecho 
de que se propaguen más fácil
mente Significa que el impacto 

lagos consideran ya la tercera ola 
del coronavirus, aunque esta vez 
lo hace con retraso respecto a 
otros países eu ropeos, como el 
Reino Unido, donde superan los 
50.000 casos diarios y la pande
mia se encuentra, en la práctica. 

La presión hospitalaria 
vuelve a crecer en 
regiones como Baleares 
o Cataluña 

en .. las hospitalizaciones y las 
muertes se evalúa como alto*. Al 
Igual que las va riantes de virus 
que circulaban anteriormente, 
esto fue especialmente cierto para 
- aquellos en grupos de mayor 
edad o con comorbilidade~, sgre-. 
gó la agencia. 

El inrorme abordó específica
mente las dos nuevas va riantes 
descubiertas en el Reino Unido 
yen Sudáfrica, que muestran sig
nos de _mayor transmisibilidad •. 

Ya se han registrado más de 
3.000 casos de la variante del Rei-

fuera de control. Desde marzo, 
Espa ña suma 1.910.218 casos 
diagnosticados de covid-19, aun
que el informe de seroprevalen
cia' señala que 4,6 millon es de 
personas. el 9.9% de la población. 
liene anticuerpos por haber pa
sado la enfermedad. 

Riesgo extremo 
La tasa de incidencia acumula
da vuelve a niveles desconoci
dos desde hace mucho tiempo. 
Ayer se s ituó en 265 casos, el 
mismo número que el pasado 

no Unido en ese país y en dece
nas de paises de Europa y de todo 
el mundo, según el ECDC. 

Además, en Sudáfrica se han 
notificado más de 300casos de 
otra variante yse han confinnado 
tres casos de la misma variante en 
Europa, dos en el Reino Unido y 
uno en Finlandia, pero los tres se 
han relacionado con personas que 
regresaban de Sudéfrica. 

Ajuicio del organismo eu ro
peo, es .. esencial" mantener las 
medidas de intervención no far
macéuticas, asl como mejorar el 

~FL X fency .. 
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1 de diciembre. Entre ambas 
fechas, llegó a descender a 188 
el lO de diciembre, su punto 
más bajo, pero la s ituación es 
muy preocupante otra vez, de 
'riesgo extremo'. 

Por comunidades, Baleares 
(528) y Extremadura (459) conti
núan mostrando las peores inci
dencias acumuladas del país. Por 
detrás de ellas se encuentran la 
Comunidad Valenciana (377), Ma
drid (371), Cataluña (349}y Cas
tilla-La Mancha (308). En el lado 
contrarlo están Asturias (112), la 
ciudad autónoma de Ceuta (120). 
Canarias (130)y Andaluc!a (134). 

El único indicador que ofreció 
mejores cifras que el dla anterior 
fue el de la mortalidad. Sanidad 
computó ayer 247 fallecidos, fren
te a los 320 del martes. Aun asl, 
la media de defunciones diarias 
porcovid-19 en el último mes se 
sitúa en el entorno de las 250 y 
la cifra de muertos desde el ini
cio de la pandemia se eleva a 
50.689, según el recuento oficial 
del rolinisterio de Sanidad, cuyas 
cifras no coinciden con los infor
mes de exceso de mortalidad del 
Instituto Nacional de Estadistica 
y el Instituto Carlos 111 (l.,foMo) 
que están por encim a de los 
71.000. 

La situación hospitalaria se 
mantiene en los mismos regis 
tros que en los dlas anteriores. 
El número t.o tal de camas ocu
padas por pacientes de corona
vi rus es del 21,34%, mient ras 
que las unidades de cuidados in
tensivos con pacientes covid per
manecen en el 9,80%. Eso si, re
giones como Cataluna o Balea
res ya están notando un aumen
to notable de la presIón hospita
laria que se podria recrudecer 
tras los festejos navideños. 

seguimiento de la propagación 
de la covid-19, aunlentar las prue
bas en busca de casos positivos 
y reforzar los mecanismos de de
tección y rastreo. 

E! ECDC insta a los Es tados 
miembros a aumentar el núme
ro de secuenciados genéticos del 
Sars-CoV-2 para ser capaces de 
detectar rápidamente la irrup
ción de nuevas variantes, así 
como segui r posibles «cambios 
abruptos .. en las tasas de trans
misión o en el grado de severi
dad de la enfermedad. 

qOLCHONES CANAPÉS SOMIERE~ - ALMOHADA,S - SOFÁS,-, SILLONES , 
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El Hospital General se ha cOflsagra(!o como:1 gran s1mbo!o de la lucha conlra la pandemia. 

§eg(Q)via regre§(dl, a 
alieJrit2L 4 itIf21~ li~ rálQ)ji a 
e§cca1lia()1ca1 tille li(Q)§ cas(Q)§) 
La Junta decide·hacer retornar a la provincia a riesgo máximo, por lo que es 
el primer terrrrorio que regresa a un nivel más restrictivo tras haberlo superado 

SEROIOR01Z 

SEOO." 

..... La Junta decidió retornar a 
Segovia al nivel de alerta4, por lo 
que ~e convierte en la primera pro
"inda que regresa a un nh'el más 
restrictivo tras haberl9 superado. 

Sin duda, los abultad~ datos que 
se estaban dando en los últimos 
días han sido el detonante, apar
te de los interrogantes que c"isten 
sobre la sihmci6n epidemiológim 
de algunas zonas como la capital, 
Sacramenia)' Cantalejo. En estas 
dos últinlas árt'as de salud ,se van a 
realizar cribados mash'OS para fre
nar la c'xpansión yconocerel alcan
ce de la presencia del virus. 

Ladeósión fue tomada en Con
sejo de Gobierno extraordinario, 
que se reuni6 para evaluar la si
tuación de la Comunidad, en es
pecial el escenario registrado en 
Japrovineiade Segovia. 

Deesta forma, la medidasepu
blicará hoy 2 de enero en el·Bole
tín Oficial de la Comunidadyserá 
efectiva a partir de las 00.00 horas 
de mañana, 3 de enero. 

La Junta aprobó este Acuerdo, 
con la consecuente ~dopCi6n de me
didas sanitarias pre\'Cntivas ordi
narias para lacontención de la pan
demia en ese territorio provinciaL 

Según In Junta, la situarión de la 
provincia es de riesgo extremo, con 

transmisión comunitaria no con
trolada. y sostenida de la infección 
por SARS-CoV-2 que excede las 
capacidades del sis:t'ema s..1.nitario, 
ca racteristicas que bacen derivar 
a un territorio al nivd de alerta 4. 

Estas circunstancias obligan a la 
Autoridad sanitaria auton6mica. a 
adoptadas medidas previstas en el 
Aruerdo76/2020,porclqucscesta
blccen los ni, 'Cles dea1ertasanitaria 
enCastillayLOOnyseapmebaelPlan 
de medidas de pr,e"> '('nción y control 
para hacer mnte a la crisis sanita
riaoca.siOllada por la Covid-19 en la 
Comunidad (Acuerdo 76/2020). 

La Consejeria deSanidad eva
luará de forma continua la sitp.a-

s.-UiAno, 2 01:: EN ERO DE 2021 

M EDIDAS PARA NIVEL DE ALERTA 4 

Con carácter general, las acciones ordinarias de conten
ción que entrarán en vigor a las 00 h del próximo domingo, 
3 de enero, con la declaración del nivel 4 de alerta sanita
ria en Segovia y en su provincia serán las Siguientes: 

Hos telería y r esta u ración. El consumo dentro del local no se 
podrá efectuar en barra o de pie y deberá realizarse sentado en 
mesa O agrupaciones de mesas, no pudiendo superarse el33% 
dcl aforo. Se limitará la ocupación máuma dc mesas o agrupa
ciones de mesas a seis pérsonas. En todo caso, la distancia mlni
ma entre mesas o agrupaciones de mesas será de 1,5 metros en 
terrazas al aire libre, y de dos metros en el interior de los e,stable
cimientos. Las terrozas se podrán abrir con el 75% del aforo. 

Ocio y culhlr a . Museos y salas de exposiciones deberán respetar 
la limitaci6n de un tercio de su aforo; por su parte en cines y tea
tras, aforo máumo a un tercio de la rapacidad, pero si no hay en
tradas pre asignadas, se limita la asistencia a veintirinco perso
nas en interior y a cincuenta a1 aire libre. 

Celltl'OS comerci ales ycorucrcios minoristas. Un tercio del 
aforo tanto en locales de interior como en zonas comunes. Se 
mantendrá las limitaciones y condiciones de horario estableci
das por el actual Estado de Alanna (RD. 926/2020)' su toque 
de queda. 

DepOl1:es. Al aire libre, sin restricciones pero respetando las me
didas preventivas individua1es generales; en instalaciones cerra
das, un tercio del aforo, uso obligatorio de la mascarilla (excepto . 
para competiciones oficiales) y desarrollo de deporte sin contac
to físico (máximo seis personas simultáneamente), c'xcepto de
portistas profesionales, de ruto nh'el o de alto rendimiento; yen 
cuanto a la asistencia a eventos deportivos, aforo máximo a un 
te rcio de la capacidad, pero si no hay entradas pre asignadas, se 
limita la. asistencia a veinticinco personas en interior y a cincuen
ta al rure libre. 

Ámbito social. limitación de visitas en centros de personas ma
yores; aforo al 50% en lugares de culto; y limitación a diez perso
nas en velatorios en lugares cerrados y a quince, si es a1 aire libre. 

ción sanitaria en el territorio se
goviano con el fin de garantizar la 
adecuarión de las medidas \"Ígen
tes a la e\"Oluci6n de los indicadores 
epidemiológicos, asistenciales, so
ciales, econ6micos y de movilidad, 
pudiendo ser aquellas mantenidas, 
modificadas o le\'antadas en fun
ción de su evolución. 

Esta medida no es ninguna sor
presa, ya que el virepresidente de la 
Junta, Francisco Igen, advirtió an
tes de la Navidad que no dudarían 
en hacer retroceder a las provin
cias que mostraran un empeora
miento de los datos, C.15O perfecta
mente extrapolable a la situación 
actual de Segovia . 

E1segundoavisovinodelamall9 
de laconsejerade Sanidad, Verónica 
Casado, que indicó quela preocupa
ba gmucho"la e\'Qlucióll de Segovia, 
que había ¡x¡sado de tener un riesgo 
medio a una situaci6n de riesgo al
to, lo cual achacóa la vi'Cindad con 
Madrid,queyafueun "importante 
epice-ntro" en la primera ola. 
~Vueh'e a tener un crecimiento 

de sus casos):, de manera paralela, 
aquellas provincias que másse re
lacionancon~fadridestántamb:én 

creciendo", aclaró Casado el miérco
les, recordando además a todos los 
ciudadanosquc Ca.stilla r León está 
cerrada perimetralmentc)' que no 
hayquemoversedeunladoaotro .• 

..... ~~9' .... .., MENÚ ESPECIAL NAVIDAD 
Ptim~ro>_ '" ~I t& ir: 
• Cr>:p \·t r--(JI CO<! Hlm6n, _wgnll <l~ hue'l'u <l ~ 

lumpV)' ¡;. I,tiru d~ ....un.x. jo . 
• So¡»..k m, risN tr> d:"ic><u1 d. 11 ahu.¡, h llltinL 
S.¡:u ndn. a e lo tl r: 

• Co,ti llo d. ""'\l1l\J """d.! n 1>3j~ I .mp.."f~tur .. LOO 
f'lUU., duqu~u y"...u3 P»<Iru Xirr:tr.a . 

• C ..... lon ... d. I3pO )' JI:.1n'hi.. ."bre,,~ d" 
""hbl.l" )' Sol!!" d~ tinb d~ (;) llmlJ' 

P Ollrfl a ~I~ ¡r: 

• MO'"I>(' de turrón ero guirlHb~ 
• TlJU de Nl ,idld 

Ven a disfrutar de 
nuesh'a cocina y alojamientos 

Menú especial Navidad y Carta 
q Prddo de 1" Mancha 1-3 67525 44 22/921 48 5213 

www.nog.lld~111drond,e5 0 @) 

Reservas para Reyes 

Fácil aparcamiento 

(in< I'J)'~ p~D. :lgw, __ ; • .0 <le b """" Y poslN.) 

PREPARA~[QS TODA NUESTRA CARTA V 
:sut:STROS ME¡'¡(¡S PARA LLEVAR. 
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e Sepúlvedadetecta 
O§ por Covod- 9 

La Junta de Castilla y León informa que durante mañana se llevará a cabo una actuación similar en la 
localidad de Sacramenia, que será seguida próximamente por otra que se desarrollará en Cantalejo 

. SERG10 n V1 Z 
'2E.OO.'A 

••• El cribado masi\"o realizado 
en Sepúlveda para I~alizar posi
tivos por Cm-id-19 que se llevó a 
cabo durante el d ía de Nochevie
ja terminó con la detección de 25 
positivos, según asegmó la Junta 
deCastillayLeóIL 

Desde las 9 horas hasta las 18 
horas, los habitantes de la zona 
básica de salud pudieron realizar
se de forma \'oluntaria el test de 
antígenos para detectar la infec
ción por Covid-19. Los ciudada
nos de esta parte de la provincia, 
en un ejercicio de responsnbili
dad, asistieron de fo rma masiva 
a la plaza de Españade la viUase
puh-edana, lugar donde se instaló 
la unidad móvil de análisis, para 
someterse al cribado_ 

De esta forma, acudieron a la 
ll am ada de la Ju nta un total de 
5·~S ciudadanos que debían estar 
censados en la ZODa básica de sa
lud, ser ma)"ores de 12 años yque 
no hubieron pasado la enfermedad 
durante los últimos meses. 

La Junta informó de que los 25 
positi\"Ossepusierondeinmediato 

. en aislamiento para evitar la pro
pagación del viJUs por la zona. 

Para evitar aglomeraciones, la 
at ención se organizó por orden 
alfabético en cuatro zonas hora
r ias, en la que la J unta invitó a 
su participación a todas aquellas 
personas que sospecharan haber 
t enido contacto.con algún caso 
confirmado en los ·días previos a 
estas pruebas. 

\'es que la localidad de Sepúh-e-
dabasidoduramentegolpeadapor 
el eoronavirus en las últ imas se
manas, detectándose cilla pobla
ción tres brotes que permanecen 
activos yque han dejado un total 
de 24- positivos confirmados y76 
casos en estudio. 

Un total de 543 pet"5On3S acudieron a la llamada da SanIdad para realizare! cribado masivo. 

La decisión de realizar estecri· 
bado poblacional se ha adoptado 
dada la alta incidencia del virus, 
la baja trazabilidad y la tendencia 
creciente obser\'udaen la zona bá
sica de salud de Sepúh-eda en los 
últimos días, con el ti n de intentar 
conocer la situación real y cortar el 
incremento de contagios_ 

PRÓXIMOS CRIBADOS 
El próximo domingo, S deenero. 
la Consejería. de Sanidad llevará 
a cabo también un cribado para 
detección de la CO\'id-19 entre la 
población de Sacramenia. Para 
ello, se instala rá en este mu ni
cipio una unidad móvil en hora-

r io similar al de Sepúlwda, entre 
las nueve de l3. mañana y la seis 
de la tarde. 

Toda.s aquellas personas cen
sadas en la zona básica de salud 
que quieran someterse a los test 
tendrán que presentarse con do
cumento acreditativo de identidad 
y la tarjeta sanitaria. 

Desde la Junta se solicita la 
máxima colaboración de los ciu- -
dadanos en el cribado, sobre to
do de quienes hayan podido tener 
contacto reciente con algún posi· 
t1\"O por coron3\'i rus. 

La planificación de la Conseje
ria de Sanidad, que prc\-eía reali
zar un en"bado en C:llltalejo tras el 

realizadoen Sepú h"Cda, ha \11 riado 
debido a la alta incidencia obser· 
"ada en Saeramenia que ha hecho 
quc se programe antes el cribado 
poblaeional en este municipio. El 
de Cantalejotendrá lugar después. 
en fechas pni'l:imas. 

Por úl timo, desde ·la Delega
ción Territorial se recuerda. a to
dos los ciudadanos la necesidad 
de mantencrel cumplimiento de 
las medidas sa nitarias en vigor, 
tanto sociales como ind ividua
les, pa ra evitar la expansión del 
"ir us, preservar la salud de to · 
dos y no provocar un mayor in
cremento de casos en los pr~xi
rnOs d ías .• 
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Igea espera 
que durante 
2021 se consiga 
inmunizar a la 
población 

... Eh --icepresidcnte y portavoz 
delaJ untayconsejerodcTrans
patencia, Ordenación del"frrn
torio y Aoci6n E.'\1.erior, Frnncis
ea Ig~a, de Ciudadanos, centró 
su principal deseo para el a ño 
q ue ahora empieza en que se 
consiga inmunizara la pobla· 
ción de Castilla y León contra 
el coronavirus para, dees1e mo-
do,poder \-ol.\"t'ra tencrunavida 
-relati\'Ilmentc normal A

• 

As! lo aseguró el vieepresi· 
dente y portavoz de la Junt a 
en una entrevista con Europa 
Press en laque repasó la acción 
del Gobierno y de su departa
mento a lo largo de 2020, un 
año -dificn-y marcado irreme
diablemente por los efectos de 
la pandemia. 

Pregu ntado por un deseo 
conc reto para 2021 ha s ido 
t ajante: -Que esto se acabe, 
que consigamos inmunizar a 
nuestra población yquc eonsi
_gamos voh'er a. tener una vida 
relativamente normal, poder 
voh'er a abrazarnos ): retoma r 
nuestras eostumbresA

• 

A esto añadió otro deseo 
prio rita rio pa ra que todos 
esos log ros sc puedan conse
guir -con la menor cantidad de 
víct imas posibleA

• 

Sobre esto, unos dras antes, 
la consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, aseg uró que 
espera que la campaña de va
cunación del Co\'¡d, quehaem· 
pezado estc mién..--olis de {arma 
generalizada en la Comunidad, 
baya pod ido llegar al cien por 
cien de los centros sociosa nita
r ios de Castilla y León en lase
gundaquincena de febrero, al 
tiempo que ha asegurado que 
seest6.nla espera de la vacu
na 'Moderna', que está previsto 
q ue se autorice en enero, para 
vacunar n los sanitarios que es
tán ell la primera línea .• 
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El último ia 
del añtO ejó la 

aytOJt" cifra e 
pos g t o VIO S i21Je'itO§ 

o • e c em re 
El n(,mero de enfermos por Covid-19 ingresados 
en las UCI del Hospital General se sitúa en ocho, su 
registro más alto desde el16 de noviembre 
SERGLORUJZ 
SEGO: .... 

••• Segovia contabilizó el día de 
Nochevieja un total de 68 nuevos 
contagiados por coronavirus, el 
peor registro d~ 1 último mes del 
ano, según reflejó el informe dia
rio de la Junta sobre la situación 
epidemiológica en la Comunidad. 

Sumados a los de los días an
teriores, lasemana contabilizara 
19S contagiados, 6s más que los 
d etec tados durante los siete días 
del parcial precedcnte. Cabe des
tacar, que la Junta no ofrece da
tos durante el día I de enero, por lo 
que los registros de Nochevieja son 
Jos últimos de Jos que sedisponen. 

La cvoluciónsigue claramente al 
alUi e incluso re<'mdece su ritmo de 
¡\SCcnso, por lo que la s ituación po
dria resumirse como un periodo de 
m alascifras y peor t'I'Oluci6n de 105 

datos epimio~6gicosen la provincia. 
Segoviaen estos momentos ya en la 
dim::ci6ncontrariadedondetendrla 
que ir yen pocos días se vaa poder 
observar los efectoo de la Navidad, 
que con toda seguridad estimula
rá aún más las cifras de posith'Os. 

Segovia no registró nue\'Os falle
cimientosrelacionadosconlapan- . 
demia en IllS últimas horas, por lo 
que siguen sin detectarse muertes 
de infectados por Covid-19 desde 
el 16 de cliciembre. 

La cifra de fallecimientos en la 
provincia relacionados con cl coro
n avi rusesde770 desde mano, de 
losque418sehandadoentreusua
rios de residencias de m ayores. 

Las Cifras hospita lariaúuben 
pero se m 3ntienen dent ro de n ¡ve
les moderados. Sin embargo, pre
ocupa que la tendencia sea a leista 
y que las UCllleguen asaturarse. 

-, tU. 1: 
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Numaro$as personas cam:nan poi' la Ca~e Real de Se9O'lIa . . 

Los hospitalizados en planta 
con Covid-19 Aumentaron a on
ce, dos más que en el día 80 de 
diciembre. En esta última actua
lización, el Complejo Asistencial 
provincial contabilizó una nueva 
alta de u n contagiado, la segunda 
de la semana. 

Latasadeocupaciónen plantase ' 
sitúa en e149%, con 158 de las 325 
camas disponibles en liSO, llll por
centaje ligeramente inferior que la 
mediaregistradaentreloscomp1e
jossanitariosdelaComunidad,que 
en estos momentos está en el 52%. 

La tasadeocupaciólI en las VCI 
se sitúa en eI SO%, con H de las 
28 camas dispollíbJes en funcio
namiento, muy por debajo de la 
med ia de los centros sanitarios re-

gionales que en estos' momentos 
se establece en el 59%. 

De los ingresados en cuidados 
intensi\'Os,ochopadecenCovld-19, 
su registro m ás alto desdeel16 de 
noviembre, y seis no guardan re
lación con la pandemia. 

Las residencias arrojan un caso 
acth'o denlTO de sus ml! ros, mien
tras que los usuarios en aislamien
to se redujeron a seis, uno menos 
que en la jornada anterior. ' 

E1 número de brotes activos au
mentoen la p~vincia hasta IOS87, 
cuatro más que el dia30, con un to
tal de lQ8 casos vinculados. Nada 
mássesabeporelmomento,yaque 
la Junta no ofrece detalles sobre los 
foros durante los fUleSde semana ni 
festh'OS, por lo que h abráque espe-
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rar hasta cllunesparaS3lirde dudas. 
e.astilla}' León contabiliza un to

tal de 138.183 posith'Os por coro
n¡¡virus, de cllos 550 nuevos,ju nto 
con trece nuevas víctimas mortales 
(diezen hospitale.sy lrCl en residen
cias)yun total de 19.716 altOs bos
pitalarias, de ellas SI nuevas, según 
losd310scorrespondientesal últi
mo diade1 aJ10 2020, ya que este 
dio. 1 noscpublicarnactuaJitación. 

Por provincias, Valladolid es la 
que vueh'e a sumar más positi\'Os. 
con l S0ellSos yun total de31.571; 
seguida de Le6n, 107 y 22 .584; Se
govia, COIl 68 y 8.574; Ávila, 63 y 
7.400; Salamanca, con 58 )'18.890; 
Durgos,51y24.512; Palenciñ, con 
44 y 9.904; Zamora, 18 y 8.815; Y 
Soria, con once y 5.883 .• 
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La Junta aumenta las restricciones en Segovia 
por el incremento del riesgo de contagios 
La provincia regresa 
al nivel 4 de alerta 
debido a la t ransmisión 
comunitaria no 
controlada del vi rus 

QUtQUE VUSTE 

SECOVIA. La Junta de Castilla y 
León publicará hoy en el Bocyl el 
paso de Segovia al nivel 4 de aler
ta pandémica tras haber analiza
do los indicadores de los ultimos 
días y constatar la situación de 
riesgo extremo, con transmisión 
comunitaria no controlada y sos
tenida del virus -que excede las 
capacidades del sistema sanila
no-, que registra la provincia des
de los últimos dlas. Segovia, que 
fue el primer territorio en bajar 
de nivel en toda Castilla y León y 
que estuvo a punto incluso de dar 
por limitada la transmisión co
munitaria del virus a mediados 
de noviembre, será también la 
primera provincia de la comuni
dad en volver a subir su alerla 
ante la llegada de la tercera ola. 
Un aumento del riesgo que sig
nificará un endurecimiento de 
las restricciones que entrará en 
vigor a partir de las doce de la no
che de este domingo. 

El cambio de tendencia que 
se observa en los indicadores de 
la provincia desde el puente de 
la Constitución se ha confirma
do durante las ultimas semanas 
con un aumento progresivo de 
los casos, que han convertido a 
Segovia en el te rritorio de Cas
tilla y León en el que más rápi
do crecen los contagios ... La de
cisión era previsible. La tenden
cia de casos es preoc up ante», 
reconoce el delegado territorial 
de la Junta en Segovia. José Ma
zarias, quien señala el riesgo alto 
de contagio en Segovia con la 
mayor(a de sus indicadores en 

Varios grupos de personas caminan por La Calle ReaL durante la tarde deL 31 de diciembre. AlfTOHlO TANARAO 

semanas cerrada ... A nadie se le 
escapa que hay relación enlre 
esos mayores movimientos de 
personas y los positivos. Sabla 
mas que era algo que podía pa
sar», declara. 

De hecho, el máximo repre· 
sentante de la Junta en la pro· 

Mazarias afinna 
que la relaj ación de las 
medidas en diciembre 
ha sido «(\Jn riesgo que 
había que correr» 

vincia comenta que la decisión 
de relaja r las restricciones en 
diciembre suponía "un riesgo 
que había que correr .. para bus
car el equilibrio entre salud y 
economía ... En ese momento en
tendimos que se podía buscar 
ese equ ilibrio y ese riesgo que 

tomamos lo pagamos ahora., 
afirma. 

Mazarías atribuye el aumento 
de los poSitivos a la relajación de 
parte de la sociedad, que a sujui
cio conside raba que los conta
gios no se iban a producir al es
tar en contacto con personas de 

r~o. C7~~~~~~~~~~~~~~~-------------------------------------------------
y la previsión de la Junta de LAS RESTR ICC ION ES DEL NIVEL 4 DE ALEnTA 

Castilla y León es que la situa
ción va a seguir empeorando 
con el paso de los dlas. "Esto 
es una tendencia yva a seguir 
subiendo .. , comenta Mazarias. 
Para el delegado territorial, los 
cribados en Sepúlveda, Sacra
meDia o Cantalejo son un ejem
plo del aumento de la inciden
cia en la prOvincia de Segovia, 
por lo que no descana que con 
el paso de las semanas haya 
que aumentar alin más las res· 
tricciones .. si se continua por 
la misma progresión». 

l>lazarias considera que los 
últimos datos epidemiológicos 
son el renejo del aumento de la 
movilidad y la relajación de las 
restricciones durante el puen
te de la Constitución y la Inma
culada, cuando en Segovia se 
reabrió la hostelería tras varias 

Hostelelf¡¡ y re.:;laur<:dón 
E! consumo dentro del local no 
se podrá efectuar en 
barra o de pie y deberá realizar-
se sentado en mesa o agrupa-
ciones de mesas, no 
pudiendo superarse el33 % del 
aforo. Se limitará la ocupación 
máxima de mesas o 
agrupaciones de mesas a seis 
personas. En todo caso, la dis-
tancia mínima entre 
mesas o agrupaciones de mesas 
será de 1,5 metros en terrazas 
al a.ire libre, y de dos 
metros en el interior de los es-
tablecim ientos. Las terrazas se 
podrán abrir con el75 % 
del aforo. 
Oc!oyC.ultura 
lotuseos y salas de exposiciones 

deberán respetar la limitación 
de un tercio de su aforo; por su 
pa rte en cines y teatros, aroro 
máximo a un tercio de la 
capacidad, pero si no hay entra-
das pre asignadas, se limita la 
asistencia a veinticinco 
personas en interior y a cin-
cuenta al ai re libre. 
Comercio 
Un tercio del aforo lanto en 10-
cales de interior como en zonas 
comunes. Se mantendrá las li· 
mitaciones y condiciones de 
horario establecidas por el ac-
tual Estado de Alanoa y su 10-
que dequeda. 

Deporte 
Al aire libre, si n restricciones 
pero respetando las medidas 

prevent.ivas individuales gene- 50% en lugares de culto; y limi-
rales; en instalaciones cerradas, tación a diez personas en vela-
un tercio del aforo, uso obliga- torios en lugares cerrados y 
torío de la mascarilla (excepto aquince, si es al aire libre. 
para competiciones oficiales) y 
desarrollo de deporle sin con- Toque de queda 
tacto Hsico (máximo seis perso- De 22:00 a 6:00 horas. 
nas simultáneamente), excepto 
deportistas profesionales, de Reuniones sociales y 
alto nivelo de alto rendimiento; familiares 
yen cuanto a la asistencia a Máximo de 6 personas. 
eventos deportivos, aforo máxi-
mo a un tercio de la capacidad, Cierreperimetral 
pero si no hay entradas preasig- De toda Castilla y León. 
nadas, se limita la asistencia a 
veinticinco personas en interior Comparamlentos --
ya cincuenta al aire libre. responsables 

Ambltosoc1al 
Uso obligatorio de la mascarilla, 
lavado frecuente de manos, 

Limitación de visitas en centros mantenimiento de la distancia 
de personas mayores; aforo al interpersonal de seguridad. 
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Las nuevas limitaciones 
serán publicadas hoy en el 
Bocyl y entrarán en vigor 
a partir de las doce 
de la noche del domingo 

sus clrculos más íntimos, pese a 
Que es tá demostrado «que los 
contagios se producen en ámbi
lOS sociales y familiares-o 

Por último, el delegado terri
torial de la Junta vuelve a adver
tir de que los contagios seguirán 
creciendo durante las próximas 
fechas. «Todavía están por sa lir 
en los datos las consecuencias 
de los primeros encuentros de 
Navidad. Aún no han sa lido y 
está claro que tendrán su refle
jo .. , pronostica. 

MedIdas 
EI'paso de Segovia al nivel 4 de 
alerta supone un aumento de las 
restricciones que en la prác tica 
se resumen en una disminución 
de los aforos máximos permiti
dos. El toque de queda entre las 
diez de la noche y las seis de la 
manana permanece sin varia
ción, al igual que la movilidad con 
el resto de provincias de Castilla 
y León. 

AsI, la hosteleria podrá seguir 
abierta un mes después de su 
reapertura aunque lo tendrá que 
hacer con menos aforos en el 
interior de sus est~blecimien
tos, que bajan al 33% (hasta hoy 
eran del50 o incluso el 75%). 
Además, se sigue si n permiti r 
el consumo en barra y se man
tiene el 75% de aroro en las te
rrazas. 

El aumento del nivel de ries
go supone también una limlta
ciónde las visitas a las residen
cias de personas mayores, un 
aforo de hasta el 50% en lugares 
de culto y de 15 o 10 personas en 
velatorios en función de si son al 
aire tibre o en espacios cerrados. 
En museos, teatros, auditorios, 
comercios y centros comerciales 
el aforo máximo será deI33%. 

I SEGOVIA I 3 

Los nuevos positivos en la provincia se 
cuadruplicaron durante el mes de diciembre 
QUIQUE YUSTE 

SEOOVIA. La provincia empezó 
diciembre con tan solo 7 positi
vos notificados. Un mes después, 
el1 de enero, se han registrado 
81. Es un ejemplo del cambio de 
tendencia que ha experimenta- . 
do Segovia en menos de cinco 
sema nas y Que ha 1.levado a la 
Junta de Castilla y León a subir 
el nivel de alerta en la provincia 
por la incidencia del covid-19. 

El día de la Constitución, el6 
de diciembre, se anolaron tan 
solo dos nuevos positivos, el mí
nimo durante la segunda ola Esa 
primera semana de diciembre, 
el global de contagios notifica
dos ascendió a 69. Solo el1 de 
enero ya se ha superado esa ci
fra. Y esta semana, a falta de ca· 
nocer los datos del sábado y del 
domin go, ya se registran 279 
contagios. Un 304% más que 
hace un mes. 

El aumento de positivos es 
progresivoydeja la'ñcidencia 
acumulada en 146 casos por 
cada 100.000 habitantes duran
te los últimos 14 días. Y subien
do, porque la provincia regis
tra el ritmo de crecimiento más 
alto de Castilla y León (en 1,19 
se sitúa el número reproducti
vo básico). 

y el incremento de la inciden
cia no se refleja solo en la esta
dlstica. Tambien se deja notar 
ya en el Hospital General de Se
gavia. El complejo sanitario de 
referencia de la provincia, que 
fue sacudiendo su presión du 
rante diciembre basta los 9 pa
cientes el pasado dia 19 (5 en 
planta y 4 en la VCO, ha duplica
do el nú mero de enfermos por 
covid-19 en menos de dos se
manas. Según los últimos da
tos facilitados por la Conseje
rfa de Sanidad, a 31 de diciem
bre en el hospital permaneclan 
11 ingresados en planta y 8 más 
en la Unidad de Cuidados In
tensivos. Es decir, el inc remen
to de positivos se refleja ya en 
cada vez más pacientes Que re
quieren atención médica en el 

Varias personas caminan a las puertas del Hospital General de Segovia ..... HO«lO DE TO RRII 

LOS DATOS DE SEGOVIA 

81 
nuevos positivos notificados 
el primer dla de 2021. 

1S 
días s in regis trar muertes por 
covid-19 en el bospital. 

1 
casos por cada 100,000 habi
tantes en los últimos 14 días, 

casos activos en a tención pri
maria el30 de dlclembre, 

hospital. El 31 de dic iembre 
hubo 4 nuevos Ingresos, la ci
fra más alta desde mediados de 
noviembre, el momento en el 
que la segunda ola ejerció ma
yor presión sobre el Hospital 
General. 

Por el momento, el cambio de 
tendencia experimentado en 
Segovia desde principios de di
ciembre no tiene un reflejo en 
la mortalidad. Este es el último 
indicador en mostrar los cam
bios de dinámica. Ya se demos
tró en noviembre, cuando a pe
sar de que bajaba el número de 
nuevos positivos el goteo de 
muertes por la enfermedad fue 
constante. En la actualidad, el 
complejo sanitario de Segovia 
acumula 15 días sin comunicar 
un fallecido por coronavirus (a 
tan solo tres días de igualar los 
18 dlas sin muerte registrados 
entre el 1 y el l a de septiem
bre), pero el cad¡;i vez mayor nú-

mero de personas hospitaliza
das en la UCI hace que sea me
nos probable conseguir mante
ner la buena racha. 

Atención primaria 
El 11 de diciembre. Apenas unos 
dlas después del puente de la 
Constitución y la Inmaculada, 
las cifr as de casos activos en 
atención primaria mosttaron el 
cambio de dinámica. Hastaese 
momento, los centros de salud 
de la provincia registraban una 
tendencia descendente ~aun
que cada vez a menor ritmo
desde el 2 de noviembre. Se 
pasó de más de 2.000 casos ac
tivos a menos de 1.600. Pero 
desde el11 de diciembre la cur
va volvió a crecer y cada día que 
pasa lo hace más rit mo. De he
cho, el último dia del que hay 
datos (el 30 de diciembre), los 
casos ac tivos crecieron un 
4,14%. 
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fützerr aJl!.IImell1tarrál ~l!.II tr«»dlUlcdón 
pallra art:e~eli'álr ~a ~acclUlli1lacióB1l en la UE 

Una nueva planta en 
Alemania producirá 250 
millones de viales antes 
de junio. mientras se 
buscan otras fábricas 
para subcontratar 

MELCHOR S.6.IZ-PARDO 

~IAORID. Este 2021 comienza con 
noticias esperanzadoras sobre la 
pandemia. BioNTech, la peque
na empresa alemana que ha de
sa rrollado una de las vacunas 
más eCectivas contra la covid en 
colaboración con el gigante Car
macéutico estadou nidense Pfi
zer, anunció ayer que el consor
cio está dispuesto a aumentar la 
producción para abastecer al 
mercado de la Unión Europea, 
que hasta ahora solo tiene garan
tizadas en los próximos meses 
unos 300 millones de dosis de 
esta fórmula , la única, por el mo
mento que se está inoculando a 
la población de los 27 y la única 
que, por ahora, está autorizada 
por la Agencia Europea del Me
d icamento (EMA). 

Un anuncio de este calado era 
esperado ta.nto por el Ministerio 

#yoAECO!.EYAS 
,,*VIEN¡¡IMIEDICO 
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Un sanitario prepara una dosis en una residencia de Valladolid. A. FoHáu.% 

de Sanidad como por la Comisión 
Europea, que confiaban e n que 
el consorcio farmacéutico pudie
ra aumentar su producción, a pe
sar de los problemas de abaste
c imiento de materias primas y 
algunos contra tiempos logis ti
cos, dado que el resto de compa
ñías con las que la UB ha cerra
do acuerdos todavla no es tá en 
disposición de comercializar sus 

0 .. 0" o • 
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vacu nas, excepto e n el caso de 
l-loderna, que el próxi mo 6 de 
ene ro previsiblemente recibirá 
el visto bueno de la EMA para co
menza r su distribución masiva 
en la UE. 

Ni Sanidad ni la UE tienen por 
el momento noticias de cuántas 
nuevas dosis llegarán a los 27 ni 
los plazos. por lo que nadie se 
atreve a vaticina r s i el anuncio 

.... O e 
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de BloNTech s upondrá. una ace
leración del calendario de inmu
nización, aunque todos lo dan por 
seguro. Por ahora, los planes s I
guen si~ndo que cada semana, 
duranle los próximos tres meses, 
Espa ña reciba una media de 
350.000 viales de la vacuna de 
Pzifer. En las próximas doce se
manas - si no se acelera el calen· 
dario- a España llegarán 
4.591.275 dos is de esta vacuna 
con las que se conseguirá inmu
nizar a 2.295.638 personas. 

La firma culpa a los 27 
El anuncio de que 8ioNTechlPfi
zer está lista para aumenta r los 
ritmos de prod ucción lo hizo el 
CEO y propielario de la empresa 
alemana, Ugur Sahin, en una en
trevista a la revista Oer Spiegel. 
Sahin, en esencia, culpó a la pro
pia UE y a su burocracia del re 
traso en la llegada de las vacu
nas. cEl proceso en Europa no fue 
lan rápido Y directo como en otros 
paises yeso se debe también a 
que la UE no autorizó los pedidos 
directa me nte, sino que los pai
ses miembros también tenlan 
WYZ'J, explicó Sahin. Según el CEO 
de BloNTech, los 27 trabajaron 
con el -supuesto de vendrian mu
chas otras empresas con vacu
naso ya que cexistía la impresión 
de que habria suficiente y que las 
cosas no serian graves. «Naso· 
tros tend remos que llenar el va
clo con nuestra vacuna», garan
tizó el responsable de la fi rma. 

• • .., r 
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Castilla y León 
cerró el afio 
con otros 552 
contagios y diez 
fallecidos más 

EL NORTE 

VALLADOLID. La Junta de Casti
lla y León nOlificóel31 de di
ciembre (ayer no facilitó datos) 
552 conlBgios mas de covid-19, 
con lo que el acumulado de ca
sos poSitivos en la comunidad 
supera los 138.000 (138.133) 
desdeel inicio de la pandemia. 
La cifra de pruebas posit ivas 
sigue la tónica de IQs últimos 
dlas y sobre ella alertaron la 
consejera de Sanidad, Veróni
ca Casado, yel vicepresidente y 
portavoz, Francisco Igea, el pa
sado mlérC1:lles, cuando llama
ron a la prudencia para poder 
reducir los diagnósticos. El ba
lance se completó el día de No
che Vieja con diez fallecidos (X)r 
coronavirus en los hospitales 
de Castilla y León. 

Dato malo en España 
El l-Unis terio de Sanidad con
firmó 18.047 casos comunica: 
dos en todo el país el último 
dla del ano. Es la cifra más alta 
de todo el mes y una de las más 
elevadas de la segunda ola. 

Recoletas 
RED HOSPITAU\RIA 

La enfermedad 
no pide cita, 
haz como yo ... 

'. 
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SEGOVIA 
Los SR atara S 

advie te 
s :re a 
posib e <escasez 
devac as 
Algunas fuentes señalan que la campaña para 
administrar el profiláctico en su primera fase poeMa 
desarrollarse de forma más lenta que lo programado 
SEROto nUtz 
$EGO/A 

... La ,'aCWla se ha oonyertido en 
la gran esperanza para ha«r fren
te a la pandemia de coronavirus 
que desde marzoasola España. Por 
su parte. Segovia mira con gran 
preocupaci6n el aumento de los 
casos cuando la segu nda ola to
davin no habia remitido del todo. 

De esta fo rma, la campaña de 
vacunaci6n se ha conver tido en 
el epicentro de la lucha contra el 
corOIl3\·irusen los pr6ximos me
ses, con laexpectativadequecon 
cada dosis administrada se esté 
más cerca de contemplar el final 
de la pandemia. 

La campaña no ha empezado 
nportando claridad, sino más bien 
hadejadodud.asyproocupaciones 
entre los profesionales sanitarios 
ante la faltade infornlaci6n que hay 
al respecto. Tal ,u, puede que es
te e.xccso de « lo tan solo se deba a 
la inquietud e.xistente aJimentada 
por la falta de infOffilación que des
de las administraciones se ha ido 
aportado, esto últimodebid03 que 
la vacunaci6n se ha iniciado coin
cidiendo con las fiestas navideñas. 

Loseguro, es quelos profesionales 
consultados sobre la campaña de
jan una serie de interrogantes que 
com-endria resolver con prontitud. 

A1gunas residencias han sido ya 
avisadasdesdelaGerenciadeAsis-

teucia Sanitariade que no tendrán 
acceso a las dosis h.asta más allá de 
febrero y critican el anuncio de la 
camp311a a bombo y platillo cuan· 
do el ritmo de vacunación vaaser 
tan parsimonioso. 
_Sobre esta bas~, los profesiona

les sanitarios y los responsables de 
las residencias w n insuficientes la 
primera remesa de dosis qúeda pa· 
ra vacunar acasi 1.000 personas, 
máscuandoyase haavisadodeque 
las siguientes partidas todavia no 
cuentan con un número cerrado. 

Esteúltimopuntosinduda esel 
que más interrogantes despierta 
ya que si no se sabe de cuantas va· 
cunas se dispondrá es diOcil pro
gramar la campaña de forma mi
nuciosa. De hecho, se teme que,las 
posibles variaciones en el flujo in
fl uyan en el proceso y que sete ng3 
que improvisar sobre la marcha. 

LoquesíhaaseguradolaGerencia 
deAsistenciaSanitariaesquetodas 
laspef50nasalasqueseadministre 
la primeradosissele guardará lase
gunda dosis,ya que sinesta segunda 
nosclograrialadest:-adainmwtidad. 
Por tanto, se primará pam que no 
se pierda ningún profiláctico, por lo 
que la duda está en el ritmo de va
cunaci6n que se pueda implem entar 
con las ntle\'3S remesas que llegarán 
semanalmente. 

Tal es así, que tras inicinrse la 
campaña el día SO de diciembre, 

DO~IINGO"DEENERODE!O~I 

La camp"..J\ll de vi!.cun~clón se WCIó el dia30 de d!clembre en la Reskhncla ,,~ixta. 

CUATRO PREGUNTAS SOBRE LA NUeVA VACUNA 

¿De wrdad se tiene la certeza habifndolas desarl'ollado tan deprisa? Un desarrollo tan rápido es 
un hito histórico de la ciencia más que un demérito, que ha posibilit .. ldo que, ante Wl problema muy grave 
de salud pública. se disponga del único instrumento que nos va pernutir modular el problema en el perio
do de tiempo más breve po5Ible. Si un fánnaco es autorizado por los órganos regu1adores es porque tienen 
meridianamente cinco que el producto es seguro y tiene los ~rfiles de eficacia razonable. 

ll.a. vacuna protege de la infección o liare que, si lile contagio,la enfel111cdad no se.' grn\'e? la 
información disponible indica que la ' 1lCUIla protege de la enfermedad, pero lo que no se sabe, porque falta 
tiempo de vacunaci6n, es si nos protege también de la infección. Puedo estar en contacto con el ,iros y no 
desrurollar la enfemledad porque estoy\'acunado, pero puedo infectanne y transmitirlo 1\ otras lX'~Il3S. 

¿Entonces, tengo que segUir llemn do mascarillas, obsel' .... ar la dishUlcia social y el lavado de 
manos? Aunque empecemos a vacunar, 'amos a segui ren pandemia. No se puede dC(ir durante cuán
to tiempo habrá que seguir con estas medidas, porque no se Silbe el ritmo de llegada de la "acuna, IU ro
mose irá venciendo las reticencias de ese sector que tiene ciertos recelos a vacunarse inicialmente. 

¿CUál es la eficacia de In \ ' /lClma? Según losen:sayosclinioosyloC\n1uado, la eficacia ronda el 95%. 
tanto en la ''aCuna de P6zer como en la de Moderna Aunque una cosa es eficacia)' otra efectividad. la pri
mera se mide siempre en condiciones ide.l1es, con grupos controlados. Otra cosa es cuando empiezas a 
aplicarla masi\1unente en la poblaci6n, cuando, a lo mejOr, la eficacia puede bajar un poquito, o no. En 
cualquier caso la eficacia es bastante alta. 

ya algunas fuentescomentaron sus 
dudas a1 respecto. incógnitas que el 
silenciodccstosdíasbaaliment,,"do. 

Además,adviertendelanecesXlad 
dequea1menosunmédicoaoompa
ñe a los grupos de vacunaci6n que 

participan en la .campaña, ya que 
avisan de que las posibles reaccio
nes a1érgk.as deberlan ser atcrxlida.s 
por un profesionaJ de este cuerpo. 

Una de las ideas que proponen 
las fuentes consultadas es des tinar 

equipos de,aCllllación, de los ceno. 
tros de salud de la provincia para 
administmr las dosis más rápido, 
pero advierten de que esta soluci6n 
sería posible solo si las dosis llegan 
en forma suficiente. • 
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evos casos 
en 'as de rimer -an 
La provincia contabiliza 78 positivos por Covid-19 el día de Año Nuevo y 71 en su jornada siguiente 
SERGIO RUIZ 
SEGOtA 

... Segovia contabilizÓ durante 
los dos primeros días dei año 2021 
un total de 149 nuC\"Os contagiados 
por CO\'id-19, un nue\udato abul
tado que vuch"e a ponerde relieve 
la escalada de posithus que vire la 
pro\'incia, según reflejó el infor
me de la J unta sobre la situación 
epidemiológica de la Comunidad. 

De estos 149 nuevos casos re
mitidos por la Junta, 78 se con
tabilizaron el día de Año Nuem, 
mientras Ilue el día 2 de enero se 
anunciaron 71 positivos. Cabe re
cordar q ue 25 de estos infectados 
han sidolosdetcctadosen&púkc
da fruto del cribado masimque se 
re¡¡lizóen la zona bá$ic3. desalud. 
. Sin duda un mal in ido de afio 

peroquese encuentr<len Unea con 
los datos obtenidos dura nte la se
mana. Los interrogantes 3.hor3. 
mismos se sitúan en las pró:\;mas 
jomad3.S, cuando se h3.ga visíbleel 
efecto de las reuniones f~mi l iares 
en Na,'idad. 

L3. J u nta en estos moo\entos 
prev(quc en varias ZOI\3.S de la 
pro\' incia el virus esté al bordc 
del descontrol, principalmente en 
las áreas que guardan mayor rela
ción con la ComWlidad de Madrid, 
por lo que junto al cribado masivo 
desarrollado en la zoua básica de 
salud de Sepúl\'eda se realizarán 
otros en Sacrameniay Cantalejo. 

Sumados estos 149 nuc,us casos 
a los anotados por los otros días del 
resto de la semaua, la cifra de con
tagios sube a347, por lo que mul
tiplica ya por dos '·eces y media los 
datos arrojados pOr su predeceso
ra. M\lY lI~al sintomaqucmuestra 
u na rápida escalada y que conlan
docon la ma)urmovilidad provo
cada por la Navidad hace presagiar 
un dif'ici l mt'S de enero. 

Segovia 110 regist ró nue'·os fa-

Vanas personas disfrutan de su paseo por la ¡¡venida del Acoedueto de la capital. 

Ilecimientos relacionados con la 
pandemia en los dos primeros días 

. del año, por io que la pro,oi.ncia se 
ha mantenido libre de mucrles por 
Covid-19 desde el 16 de diciembre, 
cuando se lament61a última. 

El número de fallecim lentos re
lacionados'con el coronavirus en In 
provinciadcsde marzo es de771,de 
losque418sehandadoentrcusua
rios de las residencias de ma}ures. 

El número de hospitalizados 
con Covid-19 volvieron a aumen
tar por segu nda jornada eonsecu
tivay ahorasesitúaen 13, dos más 
trns la últi rn3. actualización del si 
de diciembre. A pesar del incre
mento,la ei fra ~igue en nh'e1es re-

ducidos aunque preocupa una po
sibleevolución al alza. El Hospital 
General no remitió n.inguna nuem 
alta durante las dos primeras jor
nadas de enero. 

La tasa de ocupación en plan
ta se sitúa en cl49%, con 160 de 
las S25 camas disponibles en uso, 
un porcentaje ligeramente inferior 
que la media registrada entre los · 
complejos sanitarios de la COfllU

nidad, que en estos momenlos es
tácn e15S% . . ,· 

La tasa de ocupación cn las VCI 
se sitúa eu el 43%, con 12 de las 
28 camas disponibles en funcio
namiento, muy por debajo de la 
media de los centros sanitarios re-

TABANIE~A 

gionales que en estos momentos se 
establece en el 56% . 

De los ingresados en cuidados 
intensi\"OS,ochopadecenCovid-19, 
una cifra que aunque no crítica es 
muyabultada,ycuatronoguardan 
relación cou lapandemia. 

Las residencias no contabili
zan. ningún caso activo dentro 
de sus muros, mientras que los 
usuarios en aislamiento se man
tm'ieron en seis. 

E) número de brotes activos 
se redujo en la p rovincia hast a 
los SI, seis menos que en la últi
ma actualización, con 11n total 
d e 156 casos vinculados. Nadá 
más se sabe P?r el momen.to, ya 
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En vigor las · 
medidas del nivel 
de alerta 4 desde 
la medianoche 

... El Bocylpublicóclacueroo 
delaJuntaporelquescdcclaracl 
ni> .. e14dcalcrtaCoviden lapro
Vincia de Segovia, que retrocede 
asl un n ivel debido alempeora
miento de sus datos epidemio· 
lógicos en las últimas semanas. 

El acuerdo entr6en Vigor des
de las 00:00 horas del dla3 d.e 
enero y m:Jntendrá su efiCacia 
mientras s\lbsista la situación 
deriesgo quehamoti\"adolade
daraciÓn dd nivd de alerta .... 

Como r«uerda el documento, 
el S de diciembre la Junta, dada 
la favorable evolución epidemio
lógica de la provincia, declarÓ el 
nh-eldealerta3 en la provincia, 
con la obligación de establecer 
\lna nlonitorización constante 
de la situación pandémica. 

Como resultado de este se
guimiento, los indicadores de 
riesgo sanitario en la provincia 
de Segovia reflejan un "consi
derable empeoramiento. de la 
situación epidemiológica- que 
justifica la decisión de ascender 
al nivel de alerta ... y por tanto 
\'oh"tra poner en marcha, en es
ta'provincia, las medidas con
templadas para dicho ·nivel.. 

que la Junta no ofrece detalles 
sobre los focos durantc los fines 
de semana ni festivos, por lo que 
habrá que esperar hasta el lunes 
para salir de dudas. 

Los brotes activos aet ualmente 
en el conjunto de la Comunidad 
son 220, nuc'·e menos, y loscasos 
positivos a ellos vinculados se si
túanen 2.07S. Deellos,Ávilacon

. tabiliza 20 (uno menos); Burgos, 
28 (seis menos); León tiene 16, 
diezmenos; Palcncia, SO (seis me
nos); Salamanca contabilizt\ 38, 
siete más; Scgovia, SI , seis menos; 
Soria t ienediez(los mismos)¡ Va
lladolid, 31, tres menos,yZamora 
16,dosmás .• 
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~ Fallecidos enSegovla semana a semana 
En 2020 falta la última semana. 
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El exceso de defunciones 
al término del pasado 
año se elevó hasta el 
46%. y ello a pesar 
de una segunda ola 
menos agresiva 

CÉSAR BLAt~CO 

SEGOVIA. El coronavirus empezó 
en los estertores del pasado invier
no a escribir una historia cruel y 
luctuosa. Capítulos plagados de 
dolor y muerte. l>lientras la inci
piente vacunación acerca este re
lato a su epJ1ogo, atrás quedan pá
ginas repletas de segovianos, con 
sus nombres y sus apellidos, con 
sus familias rotas y sus vidas se
gadas, que sucumbieron a la gua
daña de la pandemia. El año que 
se fue pasará a la memoria de una 
provincia que ha sido la que mas 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

~a mayor mortalidad 
[ Da e al menos cuarenta años 

padecido el drama sanitario. Los 
números, aunque frias, expresan 
la dimensión del impacto de la en
fermedad. Si se hace caso a los da
tos oficiales de la Junta de Casti
lla y León. el virus se ha cobrado 
262 vidas de pacientes que no so· 
brevivieron a la infección y que 
murieron en el Hospital General. 

En las residencias, tres de cada 
diez ancianos que las habitaban 
murieron durante nueve meses 
en los que el coronavirus se adue
ñó del relato cotidiano. Son, según 
la Consejería de Familia e Igual
dad de Oportunidades, 418 defun
ciones en los centros de mayores 
de la provincia. . 

Lá. suma mortal de las cifras re
gistradas por la Administración 
regional resuelve que en Segovia 
fallecieron el año pasado 680 per
sonas como consecuencia de la ro
vid-19. Pero los propios números Nichos en el cementerio municipal de Segovia. ANTONIO 05 TORR2 

El virus supera a las enfermedades circulatorias 
ya los tumores en la luctuosa estadística 

los últimos cuatro decenios, inum
piÓ la guadaña implacable del co
ronavirus. Lacovid-19, si se atien
de a los números de la Junta de 
Castilla y León recabados hasta el 
último día del fatídico curso bisies
to. se cobró en la provincia 770vi
das. lo que la convierte en la prin
cipal causa de muerte en 2020, por 
encima de los fallos del sistema 
circulatorio, que ha venido sien
do la causa de muerte más freruen
te en los últimos años. 

C.e.E. 

SEGOVIA. El mal que desata el co
ronavirus ha superado al de los 
problemas de salud más mortales 
para los segovianos, según las ta
blas que maneja el Instituto Na
cional de Estadís tica UNE). No di
fieren las causas de fallecimiento 
en la provincia que las que se dan 

en el territorio nacional. Las en
fermedades circulatorias. y en par
ticular los problemas cardiacos, 
son la principal causa de defun
ción en Segovia. El ente estatal in
dica que en 2018 esta morbilidad 
estuvo detrás de 509 óbitos en un 
ejercicio que acabó con 1.776 
muertes. Es decir, que el conjun
to de patologías propias del sis-

tema circulatorio supusieron cer
ca del 29% de los fallecimientos 
de hace tres años, por delante de 
los tumores, que segaron 462 vi
das, y de las afecciones de carác
ter respiratorio, que fueron el mo
tivo de 244 defunciones en 2018, 
según los datos del INE. 

Sin embargo, en el ejercicio pa
sado, el más mortal en al menos 

El envejecimIento 
El coronavirus provocó en torno 
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intuyen que las defuilciones oca
sionadas por esta enfermedad son 
mas. A Segovia laJunta la atribu
ye 770 finados por coronavirus, 
por 10 que se deduce que al menos 
noventa personas que estaban in
fectadas fallecieron el año pasado 
fuera del ámbito sanitario y del en
torno residenciat La inmensa ma
yoria en sus casas. 

Son las cifras oficiales que úni
camente contabilizan las muertes 
con el contagio acreditado por la 
pertinente prueba o. como en las 
residencias. los fallecimientos que 
se prodUjeron sin que el interno 
tuviera confinnación del contagio 
perocuyos síntomas eran compa
tibles con los del virus. 

El32% porelvirus 
El Instituto Nacional de Estadísti
ca (INE)da una idea de lamortan
dad que ha sembrado la pande
mia. A falta de dos semanas de las 
53 que tuvo el año pasado, Sego
via lamentaba 2.415 defunciones. 
Son un 46% más que las de todo 
2019. El coronavirus está detrás 
del 32% de todas estas muertes. 
Las series históricas del organis
mo estatal se remontan hasta 1980. 
En esos cuarenta años nunca se 
había sobrepasado la barrera de 
las 1.900 muertes al cabo del cur
so. El que más cerca estuvo fue 
2015, que es el único curso de es
tos cuatro decenios hacia los que 
enfoca su retrovisor el INE en el 
que los óbitos en Segovia rebasa
renlos 1.800. Hace seis años mu
rieron 1.814 segovianos. La covid 
ha hecho que todas esas estadís
ticas - ya de por sí negras porque 
arrojaban un saldo favorable al 
luto frente a los nacimientos-va
yan a saltar por los aires. A partir 
de estos antoc-edetes, el crecimien
to \'egetativo de 2020 apunta a ba
tir un récord en negativo. 

Pero hay que diferenciar. En es
tos nueve meses de pandemia, la 
primera ola fue mucho más mor
tal que la segunda, la cual ha re
cobrado fuerza e incidencia des
de hace tres semanas sin que ello 
se refleje en la mortalidad. La pro
vincia acabó un año trágico con 
catorce días consecutivos sin la
mentar defunciones por la covid 
en el Hospital General. Y es que los 
capítulas más trágicos que escri
bió el coronavirus en Segovia se 
remontan a un periodo de doce se
manas, las comprendidas entre el 
16 de marzo y el14 de junio. De
moledoras. 

a132% de los fallecimientos que 
tuvieron lugar en la provincia en 
2020. El impacto sobre las cifras 
fmales de la mortalidad es tal que 
esas 770 personas que, oficialmen
te perecieron por la infección son 
mas que las que murieron en el ci
tado ejercicio 2018 por problemas 
circulatorios y enfermedades del 
sistema respiratorio juntas. En 
esta causalidad que hay detrás de 
la mortalidad -tanto durante los 
nUe\'e meses de la pandemia como 
a partir de otras patologías más 
comunes en años anteriores- tie
ne mucho que decir el progresivo 
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LOS DATOS 

r.- El segundo mayor incremen
to de la mortalidad de Europa. 
La oficina estadística comuni
taria Eurostat cifró en un 630% 
el aumento de las muertes en la 
provincia en primavera 

». En el Hospital Ge neral. Al úl
timo dia del año pasado, la cifra 
de muertes por covid era de 262 

1> En las residencias Al último 
dia del año pasado, la cifra de 
muertes porcovid e ra de 418 

La comparativa con las defun
ciones ocurridas en esos mismos 
periodos de 2019 arrojan awnen
tos de hasta e1122%, concreta
mente entre el13 y el19 de abril; 
o superiores al 115% entre las se
manas del 6 al12 y del20 al 26 de 
ese mismo mes. En terminas ab
solutos,las siete jornadas mas luc
tuosas del fatídico 2020 fueron las 
que transcurrieron del 30 de mar
zo al 5 de abril. En ese espacio de 
tiempo la provincia perdió 251 vi

.das, un ritmo fatal de 36 muertes 
por jamada. 

A partir del16 de marzo 
Entre e l 23 y el29 de marzo, se 
C{)ntabilizaron, según se extrae del 
'NE, 242 fallecimientos, un 69% 
más que en la misma semana del 
año anterior. Fue el primer gran 
incremento de la mortalidad en 
Segovia y el inicio del apogeo de la 
pandemia en la provincia yde los 
problemas en el Hospital General 
para a tender la avalancha de in
fectados . 

Si hay una fecha que cambia el 
devenir del curso 2020 es la del lu
nes 16 de marzo. Esasemanaem
pezó a prologar los ctr.vnas que se 
avecinaban y que, por desgracia, 
se produjeron en los meses si
guientes. Ese dia empezó a des
contar una semana que truncó de 
golpeel descenso de la mortalidad 
que estaba acumulando Segovia 
desde el minuto uno del año. Una 
tendencia de once semanas con
secutivas de menor mortalidad 
que en 2019 hecha añicos C{)n 112 
muertes en una sola semana, casi 
las mismas que las tres preceden
tes (en las que murieron 116 per
sonas). A partir de ahí, todos los 
septenarios del ejerCicio han acu
mulado un awnento de la morta
lidad con respecto alafto an t~rior, 

envejecimiento de la población se
goviana. Hasta la irrupción de la 
covid-19, que hubiera mas falle
cimientos por problemas cardia
cos y circulatorios es porque la es
peranza de vida se alarga.. En cada 
franja de edad prevalece un moti
vo principal de mortandad. A par
tirde los 75 años imperan las en
fermedades isquémicas del cora
zón, los accidemes cerebrovascu
lares y, en menor medida, las de
mencias y las insuficiencias car
diacas. y los tumores estan detrás 
de la mayoría de los óbitos en la 
franja que vade los 45 a 75 años. 

1 SEGOVIA I 7 

Segovia Rural es la zona básica de salud de la 
. provincia más castigada, con 167 fallecidos 

tidós núcleos de población, a te
nor de la división de Sacyl. 

Sin embargo, si el fo co de la 
atención se coloca sobre los tér
minos absolutos, el triste honor 
de haber registrado el mayor nú
mero de defunciones lo ostenta 
la zona básica de salud de Sego
via Rural, que tiene la caracterís
tica de ser la única semiurbanaal 
abarcar población de los barrios 
incorporados de la capita l y de 
térm.i.nos de un alfoz con una de
mografía creeiente. Es la más po
pulosa de las dieciséis zonas en 
que se divide el mapa de la ges
tión sanitari¡l. de Segovia con un 
cupo de unas 16.400 tarje tas. Esta 
zona ha sufrido 167 muertes, po
nen de relieve las estadísticas de 
la Junta. 

En términos relativos, la 
demarcación de 
Sacramenia. donde hoy 
habrá un cribado masivo. 
acumula el mayor 
porcentaje de la región 
de óbitos por cupo de 
tarjetas sanitarias 

e . B. E. 

SEGOVIA. Hay zonas básicas de 
salud de la provincia que van a 
empezar a descamar dIas de este 
nuevo año pendientes de una 
prueba diagnóstica. Es el caso de 
Sacramenia, donde hoy domingo 
dIa 3 está previsto que se realice 
un cribado poblacional para sa
ber a ciencia cierta la situación 
epidemiológica que presenta uno 
de los entornos que más ha sufri
do durante los nueve meses de la 
pandemia del coronavirus. Aho
ra, la eleva incidencia acumula
da y, por ende, su alto riesgo de 
contagio comunitario, ~a-han co
locado en uno de los puntos que 
preocupan a los responsables sa
nitarios. Así lo ponen de mani
fiesto los datos de la Consejería 
de Sanidad de la Junta, que ade
más la definen como la zona de 
salud de las dieciséis de las que 
consta Segovia con mayor mor
talidad durante la pandemia. 

Es, de hecho. la divis ión sani
taria de toda Castilla y León con 
mayor índice de mortalidad, no 
en tenninos absolutos. pero sí en 
la proporción entre las defuncio
nes yc1 cupo de usuarios a tos que 
atiende Sacyl. 

Real Sitio y Carbonero 
Ninguna area de la comunidad 
padece una tasa tan alta que la 
demarcación de Sacramenia, que 
arroja un porcentaje de 1,64 fa 
llecidos por las cerca de 1.200 tar
jetas sanitarias. Las defunciones 
producidas en estos meses de 
pandemia en esta zona básica de 
salud son catorce. Si se tiene en 
cuenta esta ratio, la segunda área 
mas mortal de la provincia duran
te este tiempo marcado por la tra-

gedia del coronavirus es el Real 
Sitio de San Ildefonso. Aquí, so
bre una población de unas 5.300 
tarjetas de Sacyl, los 64 falleci
mientos registrados representan 
una tasa del 1,18%, indica laJun
ta en su análisis a la mortalidad 
por zonas básicas de salud. 

Sin abandonar la premisa de la 
tasa de mortalidad, el tercer pues
to de esta luctuosa lista de áreas 
sanitarias de la provincia que más 
mortalidad han arrastrado en los 
últimos nueve meses está Carbo
nero el r.layor, que baja del1 %. 
En concreto, 0,89% a partir de un 
cupo de tarjetas sanitarias de 
10.000 potenciales pacientes. Has
ta ahora, se han producido 84 de
funciones en una de las zonas bá
sicas de salud más extensas del 
mapa asistencial segoviano, ya 
que bajo su paraguas hay dieci
séis municipios yun total devein-

Fuentesaúco de 
Fuentidueña acumula 
'solo' cuatro muertes 

El ideal al habla de mortalidad . 
sería e l cero. Significaría que 
esa zona básica de salud n o ha· 
bría sufrido perdidas de vidas. 
En la provincia, el área que 
m ás se acerca a ese conjunto 
vacío de fallecimientos es el de 
Fuentesaúco de Fuentidueña. 
Durante el resgitro de la pan
demia que hace la Junta, esta 
zona ha padecido 'solo' cuatro 
muertes. Su pequeño cupo de 
tarjetas (unas 2.000) hace que 
no sea la zona con menor tasa 
de mortalidad, que que es del 
0,29%. folejor están El Espinar 

. y Segovia m, en la capital. 

Destaca en este análisis el área 
que cubre El Espinar, que duran
te tos tres trimestres acumula
dos de pandemla po;;ee la mejor 
proporción entre fallecidos (23) 
y población a la cubre esta área 
(unas 7.400 tarjetas de Sacyl). Así 
pues, la tasa de mortalidad acu
mulada es de 0,26% sobre ese 
cupo, la más baja de las dieci
séis zonas básicas. 

Mapa de Segovia por áreas básicas de salud 
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Más de 400 

El 47% de los residentes murieron 
sin la confirmación del contagio 

a personas con edades compren
didas en ese segmento de edad. 
Le siguen los contagios de sego
vianos de entre 40 y 49 años, que 
representan el 15,3% de la inci
dencia acumulada por la C{)vid en 
la provincia desde el estallido de 
la crisis sanitaria. Yen tercerlu
gar en esta lista de la afección de 
la enfermedad se encuentran los 
mayores de ochenta años. Octo
genarios y nonagenarios suponen 
catorce de cada cien positivos 
identificados en estos meses. 
Esa incidencia en la tercera edad 
fue más brutal y mortal enlapri-

mera ola, cuando el virus entró 
en los geriátricos. De los 418 usua
rios internos en centros sociosa
nitarios de la provincia que per
dieron la vida por la causa oficial 
del virus, 221 tenían la prueba 
diagnóstica que acreditaba que 
eran positivos en la infección. En 
los 197 casos restantes, solo exis
te la sospecha al presentar SÚlto
mas compatibles con los del co
ronavirus cuando murieron, pero 
fallecieron s in el test hecho. Es
tas víctimas suponen e147% de 
los óbitos por civid en las residen
cias segovianas. 

e.B. E. 

SEGOVIA. A medida que la pande
Olla avanzaba en el calendario y 
superaba la primera ola, las víc
timas del coronavirus han s ido 
cada vez más jóvenes. El perfil 
que deja el paso de la covid-19 en 
la provincia durante los últimos 
nueve meses es el de una enfer-

medad con más incidencia entre 
las mujeres, sobre todo cuando 
se suman aftas en el DNI. La hor
quilla que va de los 50 a los 59 
años es la que acumula la mayor 
parte de los casos positivos detec
tados y notificados en Segovia. A 
tenor de las estadisticas de la Con
sejería de Sanidad, el 17,2% d e 
los diagnósticos C{)rrespondieron 
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Segovia Si ma e este inicio de 
año más pl(OJSü h!os que en los 
once rri er §i Das e diciembre 
La incidencia acumulada 
dobla la que registran 
otras provincias de la 
Comunidad como 
Avila. Soria 
o Salamanca 

QU IQUE VUSTE 

S EGOVIA. El aumento de la inci
dencia de la covid-19 no da una 
tregua a la provincia de Segovia. 
Los casos siguen creciendo y la 
curva no suaviza su ritmo. En los 
dos primeros días del año se han 
notificado 149 nuevos positivos 
en la provincia de Segovia. En di
ciembre hicieron falta doce días 
para superar esa cifra. 

No obstante, la actualización 
de los datos epidemiológicos rea
lizada por la Junta de Castilla y 
León refleja que ayer, por pri
mera vez en una semana, se no-

Cribado en SepúLveda el pasado jueves. ANTONIO TAUAAIIO 

tificaron menos positivos que el ~ _____ ~-------------------
día anterior (71 del día 2 por 78 
del1 de enero). Sin embargo, la 
evolución de la tendencia de 
contagios invita a pensar que se 
trata de un dato anómalo moti
varlo por la fiesta de Año Nuevo 
y no un frenazo en la curva. Tan 
solo habrá que esperar unos días 
para comprobar si de verdad la 
curva reduce su ritmo de creci
miento o si por el contrario, y 
tal ycomo preven las autorida
des sanitarias, se avecinan días 
con elevadas cifras de contagios 
en Segovia, provincia que lide
ró ayer la estadística de Casti
lla y León en 10 que a nuevos po
sitivos se refiere. 

El incremento de los casos 
hace que día a día se dispare la 
incidencia acumulada. Segovia, 
que tocó fondo el18 de diciem
bre con apenas 107 casos por 
cada 100.000 habitantes duran
te las dos semanas previas, vuel-

La covid acelera 
la velocidad 
de transmisión 

La capacidad de contagio de la 
covid que los epidemiólogos 
miden con el denominado «Ín~ 
dice de reproducción del virus» 
coge velocidad eIlla comuni
dad. Cuando este índice sobre
pasa el 1 Indica que la transmi
sión se acelera. Los datos de la 
Junta reflejaban ayer que hay 
siete provincias que superan 
ese nivel: Ávila (1,70), Sorla 
(1,67), Salamanca (1,65), Sego
via (1,50), Zamora (1,22), Valla
dolid (1,12) y PaJencia (1,08). 
Burgos roza ese nivel de alarma 
con el 0,97 y León se siruaen el 
0,70. La aceleración de ese indi
cador se traduce en un aumen-

to de contagios en los días si
guientes, lo que conlleva un 
efecto dominó en hospitaliza
ciones a medida que avanza el 
caJendario, Al margen del bare
mo sobre el nh'el de contagiosi
dad del virus, Palencia es la 
provincia que arrastra peores 
indicadores de incidencia y de 
presión hospitalaria y Salaman
ca y Ávila, presentan la mejor 
foto fija a dia de ayer. La Conse
jería de Sanidad comunicó ayer 
289 positivos que corresponde
rlan a la jornada de Año Nuevo, 
pero a los que hay que sumar 
otros 425 del día 31 de diciem
bre, dato que no se había facili 
tado. A lo largo de estas dosjor
nadas festivas fallecieron en la 
comwtidad, en hospitales o re
sidencias de mayores, 16 enfer
mosdecovid-19. 

«iuilaberi:: ((NOS ded iilll1 que !1Cildamos unCll 
labor i antásticélI. l!leR'o no Ii10S esc:uc:habé!lB1)) 

El presidente del Colegio 
de Médicos afirma que la 
ayuda «llegó tarde» y 
«eso ha dejado una 
cicatri z que está ahÍ¡> 

EL NORTE 

SEGOVIA. El presidente del Cole
gio de ~Iédicos de Segovia, Enri
que Guilabert, señaló que este co
lectivo se siente dañado tras un 
año .. nefasto.-. marcado por la pan
demia en el que afrontaron joma-

das maratonianas, sin apenas des
cansos yvacaciones y la adminis
tración respondió re<:ortando sus 
derechos laborales . .. Por una par
te nos decían que estábamos ha
ciendo una labor fantástica y por 
otra. no se nos ha escuchado», sub
raya Guilabert, que considera que 
las autoridades sanitarias les han 
faltado al respeto. 

En la primera oleada de la en
fermedad, los medicos segovia
nos se vieron "desamparados» 
por las autoridades sanitarias. 
.. Segovia estuvo desbordada y 

además nos sentimos abandona
dos. La ayuda llegó, pero tarde y 
eso que lo reclamamos reitera
damente durante muchos días. 
Eso ha dejado una cicatriz que 
está ahí y que no se va a ir fácil
mente,., afirma. 

La situación, explica, obligó a 
preSCindir mayoritariamente de 
la atención presencial, lo que su
pone una alteración de la relación 
habitual médico-paciente . .. Que
remos que se vuelva lo antes posi
ble a la situación anterior para tra
tar lodas estas enfennedades que 

ve a rozar los 200 casos con la se
gunda mayor tasa de la región, 
tan solo por detrás de Palencia. 
AsI, la provincia que tuvo mejo
res datos de la comunidad duran
te todo el mes de noviembre des
punta ahora con una tasa de in
cidencia que dobla a las de pro
vincias como Ávila, Soria o Sala
manca. 

Más de 20 ingresados 
Cada día que pasa el Hospital 
General de Segovia sufre un poco 
más el aumento de la inciden
cia. Tras una primera parte de 
diciembre en la que logró la di
fícil misión de tener un rilmo de 
altas mayor que de nuevos in
gresos, durante los últimos dlas 
de 2020 ylos primeros de 2021 
ha vuelto a ver girar las tornas. 
Los positivos por covid-19 que 
requieren atención medica lle
gan prácticamente a diario al 
complejo sanitario, que ayer vol
vió a superar la veintena de en
fermos con coronavirus por pri
mera vez desde el pasado 10 de 
diciembre. En total, 21 perso
nas tratan de superar la enfer
medad en el hospital, 13 en 
planta y 8 en una Unidad de Cui
dados Intensivos (UC\) que se 
encuentra a143% de ocupaCión 
al contar con otros 4 pacientes 
criticas con patologías que no 
guardan relación con la covid-
19. 

Centro de la provincia 
En cuanto a zonas, la parte cen
tral de la provincia es la que pre
senta una mayor incidencia, al 
ser también la que cuenta oon ma
yor población (entre Segovia ca
pital y su alfoz). Sin embargo, son 
Sepúlveda y Cantalejo las dos lo
calidades más azotadas por la 
enfermedad durante los prime
ros días de 2021. 

En la villa sepulvedana, tras 
el cribado masivo del pasado 
jueves que detectó 25 nuevos 
positivos, la incidencia acumu
lada casi se ha duplicado hasta 
alcanzar los 2.691 casos por 
cada 100.000 habitantes duran
te los últimos 14 dlas. En la loca
lidad briquer a, a la espera del 
cribado, la incidencia supera la 
barrera de los 1.000 casos. 

Domingo 03.01 .21 
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El trimestre finaliza 
con 522 alumnos 
y 41 docentes 
infectados 
en la región 

EL NORTE 

SEGOVIA. El primer trimestre 
del calendario escolar se ha 
cerrado con un total de 522 
alumnos y 41 docentes conta
giados, un pico de 201 aulas 
confinadas durante el mes de 
noviembre y sin que se haya 
tenido que 'cuarentenar' cen
tros completos. Los datos, con
sultados por Europa Press en 
el portal abiertQ de la Junta, 
reflejan que solo el 0,15% de 
los escolares han sido positi
vo por cOvid-19, con Palencia 
y Burgos con los porcentajes 
más altos (0,31%), al tiempo 
que se han confinado un 0,18% 
de las aulas . 

Por provincias, Ávila ha re
gistrado un total de 45 alum
nos y tres docentes contagia
dos. En Burgos, los contagios 
han afectado a 167 escolares 
y tres docentes. En León, los 
datos arrojan 38 positivos en
tre los alumnos y tres entre los 
docentes. En Palencia ha ha
bido 69 positivos entre los 
alumnos y tres entre los pro
fesores, 

Los datos en Salamanca ha
blan de 37 escolares y cuatro 
profesores poSitivos y una ra
tio del 0.08%. Además llegó a 
las vacaciones navideñas con 
un aula en cuarentena. En Se
gavia, los afectados por la Co
vid-19 han sid022 niños y seis 
profesores y una ratio de 0,09 
%. Además tenían en funcio 
namiento todas sus aulas al fi
nalizar el trimestre. 

En Soria, ha habido 23 po
sitivos, 20 alumnos y tres do
centes. En Valladolid, por su 
parte, ha contabilizado 98 po
sitivos entre los alumnos y 
ocho entre los docentes y en 
Zamora ha habido 26 alumnos 
y ocho docentes positivos. 

también son importantes y que vaca el r e cuerdo del adiós de 
han estado alejadas en cierto modo quienes dieron su vida por lu
de la práctica diaria .. , añade. char en primera linea contra la 

Para el colectivo facultativo, «la pandemia». Argumentos para 
sobrecarga, el estrés y la an- calificar 2020 como «neCas-
gustia" fueron fac tores que , . to», en palabras del presi-
marcaron la primera par- 1 ~ l dente del Colegio Oficial 
te de la pandemia. en la ~ .. de Médicos. Al margen de 
que además tenlan gran ~ - l ' , frustrar acciones de re-
desconocimiento de la en- ~ - lieve social, como la inau-
fermedad, lo que motivó guración de la nueva 
muchos médicos cayeran E~que sede o la celebración de 
enfemlOs, con bajas labo- GUllabert los 125 años del Colegio 
rales y, en algunos casos, con fa- Oficial, fue «un año aciago» fun
llecimientos. damentalmente por la afección 

Enrique Guilabert sostiene que de la covid-19 . «Los primeros 
para los profeSionales médicos, meses de la enfermedad fueron 
tan expuestos a la enfermedad, una bofetada para toda la sacie
es dificil buscarlas palabras que dad, que se reflejó con dureza 
precisen «la gratitud y honra, en el colectivo médico que los 
pero también tristeza, que pro- vivió con angustia», resume . 
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Las medidas de prevención arrinconan a 
la gripe y se prevé baja incidencia en enero 
El Centro Nacional 
ubicado en el Clínico 
de Valladolid no registra 
casos actualmente 
pero está preparado para 
«hacer los diagnósticos) 

ANA SANTIAGO 

VA LLA DOLID. No está y se la espe
ra poco. En estas fechas . y en los 
ultimas anos. lo más habitual es 
que todavía no haya casos de gri
pe o sean muy anecdóticos. _La 
temporada gripal suele tener lu
gar hacia mediados de eneroo in
cluso entrado febrero. Hasta el mo
mento no ha circulado en nues
tro medio y. en otros sistemas sa
nitarios españoles la actividad es 
prácticamente inexistente. Ade
más.lo que cabe esperar este año 
es una incidencia muy baja. Las 
medidas de prevención de la co
vid también sirven para la gripe .... 
explica el doctor José l-faria Eiros 
Bouza. director del Centro Nacio
nal de la Gripe. ubicado en el CH
nico de Valladolid. 

La misma protección de mas
carillas, di stancias. higiene de 
manos, aislamiento en el traba 
jo o la ventilación que protegen 
frente a u na infección por coro
navirus. lo hace fre nte a otros 
v irus. como el innuenz a de la 
gripe. 

Además. explica este especia· 
lista en Microbio!ogia del Rio Hor
tega . .. en el hemisferio sur la cir
culación en la temporada de s u 
otoño e invierno ha sido muy baja. 
Lo mismo que cabe esperar aquí .. 

y es ta menor circulación no 
solo afecta al influenza sino a 
otros que. en estas fechas, ya co
menzaban a verse otros años, pre
vios a la circulación del de la gri. 
pe. como es el rinovirus entero
virus, .. agente causal de impor
tantes neumonías. con pacientes 
graves» y el _sincitial respirato
rio ... destaca este microbiólogo. 

Los virus respiratorios. expli
ca el profesor Eiro.s. tienen una 
secuencia repe titiva ... Los gran
des focos de infecciones respira
torias son el citado sincitial. que 

,> 
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• 
Laboratorio del Centro Nacional de la Gripe de VaUadoUd. HENAR SASTRa 

aparece en otoño. Le siguela gri· 
pe en sus dos tipos: A con los sub
tipos H1N1 y H3N2 Y 8 con los 
dos linajes, el Victoria y Yamaga· 
ta, el rinovirus enterovirus. otros 
parainfluenza. adenovirus, el me
taneumovirus y el paramixovi· 
ru s ... y otros de menor entidad 
Q.ue también circulan. Este año 
vemos que hay u na hegemonfa 
clara del coronavirus. una pre· 
valencia casi exclusiva del SARS
CoV-2. Es importante mantener 
la capacidad de diagnóstico viro-

La disminución 
generalizada de la 
circulación del influenza 
es en todo el mundo 

La vigilancia de la red 
centinela se ha ampliado 
a todos los virus 
l'espiratorios 

Certificado con 'nota' de la OMS 
como centro de referencia 

A.S. 

VALt.. AOOLlD. Cada año, el Centro 
Nacional d e la Gripe ubicado e n 
el Clínico de Valladolid -hay tres 
en Espaiía..:"pasa y supera los con
troles de calidad como ins titu
ción y laboratorio de referencia . 

_Consiste habitualmente -expli
ca el espacialista ¡vá n Sa nz- en 
ana lizar unas muestra s ciegas, 
no sabes de qué son. que envla 
la OMS para que hagamos el diag
nóstico ... 

Este año _ha sido especialmen
te dificil por la pandemia, el tras-

Valverde del Majano formará y contratará 
a seis personas en atención sociosanitaria 

El alcalde afirma que el 
proyecto contribuirá a 
atender un sector con 
una elevada demanda 

EL NORTE 

SEOOVIA. La Junta de Castilla y 
León ha subvencionado al Ayun-

ta miento de Valverde dell-faj a
no con 61.464.24 euros para lIe· 
var a cabo un programa mixto de 
atención sociosanitaria a perso
nas dependientes en institucio
nes sociales, que se desarrollará 
en colaboración con el centro re· 
sidencial Oteruelo, de propiedad 
municipal. 

El programa permitirá la con-

¡ratación d e seis person as, de
mandantes de trabajo insc rltQs 
en la Oficina de Empleo de Sego
vla, para un período de seis me
ses. Los participantes obtendrán 
el correspondiente certificado de 
profesionalidad de ni\'e12 que les 
capacitará para trabajar en resi
dencias de la tercera edad con la 
categoria de gerocultor o ayudan-

lógica y diferenciar las afeccio· 
nes. Nuestro Centro Nacional de 
Referencia está preparado para 
el diagnóstico en laboratorio y los 
hospitales para detectar y tam
bién lo estamos para las noUO
caciones a la Ol-fS. pero no hay 
nada todavia ... -

Según el Siste ma de Vigilan
cia de la Gripe y otros virus res
piratorios en España d el Insti
tuto Carlos 111, _la di sminución 
generalizada de la circ ulación 
de virus gripales se ha observa-

ladoa Rondilla del laboratorio y la 
comprobación de si cu mplimos 
los requisitos pa ra ser cenlro de 
referencia ha sido mucho más 
exigente. No solo con muestras 
de la Ol-IS sino también del CDC 
(Centro para el Control y la Pre
vención de Enfermedades) y de 
gripe y de coronavirus. y los re
sultados han sido perfectos. la 
verdad ... explica este responsa
ble científico yde vigilancia vl
rológica del Centro Nacional dela 
Gripe de Valladolid. 

te de enfermeria en geriatrfa. 
El programa dará comienzo el 

1 de febrero en las in stalaciones 
del Ayuntamiento yen el centro 
residencial Oteruelo, donde se 
realizarán las prácticas sanita
rias hasta julio de 2021.EI Ayun' 
tamiento de Valverde prete nde 
asl contribuir a la creación de em
pleo. asi como a la formación pro
fesional de personas que se e n
cuentran buscando trabajo. Asi
mismo, pe rsigue .. contribuir a 
atender uno de los sectores con 
m ayor demanda en estos mo
mentos, como es la atención so-
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Una cobertura de vacuna 
con datos históricos 
y aún abierta 

En cuanto a la cobertura vacu
nal, aunque no h a cubierto la 
demanda de personas s anas, 
ha resullado histórica. Sani
dad todavía llama a los mayo
res de 65 anos que no se hayan 
puesto su dosis a que acudan a 
su centro de salud. Salud PÚ
blica ha superado los objetivos 
de cobertura en mujeres em
barazadas, con un 65%, y en 
mayores de 65 años la clrra 
ronda el 70%. En el grupo de 
mayores de 60 la cobertura es 
el del 63%. Los objetivos de 
este año pasan por alcanzar 
una tasa de vacunación del 
75% e n mayores de 65 anos y 
entre el personal soclosanita
rio, así como superar el60 % 
e n mujeres embarazadas. 

do a nivel mundial, de forma si
multánea a la pandemia de co
vid en el hemisferio sur y a las 
medidas de mitigación imple· 
mentadas para reducir la trans
misión de enfermedades respi
ratorias. La circulación d e virus 
de la gripe se s igue vigilando e n 
todos los paises y de mom ento 
persisten los bajos niveles de ac
tividad gripal». Este organismo 
lo achaca a las medidas de pre
vención. pero admite también 
es tar en alerta por si con las 
complicaciones de la pandemia 
pudiera haber algú n fa llo de no
tificación. La red centinela es la 
encargada d e detectar la inci
dencia y, en base a los casos in
dividuales, hace estimaciones 
de tasas. 

_El virus de la gripe es impre
decible y ya hemos tenido ante
cedentes de circulación muy baja 
de virus gripales este siglo, en 
la temporada 2000-2001 ... apun
tan las mismas fuentes. que pre
cisan que el pico e pidémico de 
la gripe suele prodUCirse e ntre 
la segunda semana de e ne ro y 
mediados de febrero. - La vigi
lancia d e gripe ha sufrido algu' 
nas modificaciones en la meto
dología de búsqueda en nuestro 
país .. , añade el doctor Eiros. 

Ahora el programa de la red 
centinela se ha ampliado a más 
enfermedades respiratorias y. 
desde luego. a la covid . 

ciosanitaria .. , señala el a lcalde 
de la localidad. Javier Lucía Ma
rugán. 

Los programas mixtos ofrecen 
alternancia de formación y em
pleo y tienen como objetivo facili
tar la adquiSición de competen· 
cias profesionales a las personas 
trabajadoras desempleadas para 
que puedan acceder con mayor fa
cilidad al mercado laboral yobte
nerun puesto de trabajo. Además 
de abrirun canlino laboral a per
sonas en paro,tamblén permite 
contratar a docentes especialistas 
enlas materias que se imparten. 
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Una emp~eada toma la ~empe(atvra a una persona a la entrada da un avento cultural. 

]La o illl.ci<o1eilll.~íia §e 
([)) ~ % eJl1L 
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<al, pr«J)W ...... .u...u.<ClL<al, 
El incremento de los contagios de los· últimos siete días supera por mucho jos peores pronósticos 
SERGlORUIZ 
SEGO.'A 

... Segovia registró 5111UCVOS COIl

tagiados por co¡onavirus en las úl
timas horas y acabó la semana con 
398 positin)s¡ 1ma gran escnlada 
de los casos que supera los peores 
pronósticos sobre incidencia, se
gún reflejó el informe diario deja 
Junta sobre la situación epidemio
lógica de la Comunidad. 

Este incremento h ace subir en 
un 168,92% los casos detectados 
durante la pasada semana, cuando 
se r{'gistraron 148. De esta forma, 
la cifra es m ás de dos veces)' media 
la obtenida por su predecesora, lila 
escaladaqueyendriaaruparada en 
el aumento de la movilidad detec
tada durante el puenlede diciem
bre y la entrada en fase 3. 

Tal es así, que la semana que aca 
ba de terminar se si túa como el se
gUIldo peor parcial en número de 
contagiados desdejunio. Lasitua
ción es clara, Segovia ha pasado en 
un mes de contar con los m ejores 
datosdela Comunidad a estaren 
el vagón d e cola, transitando en 
direccióncompletamentecontra
ría al camino que debería recorrer. 

N ohayque cacren la especula
ción, pero as ustan los datos que 
puede cosechar la provincia cuan
do se haga patente el efecto de la 
Navidad. En ero se presenta con 
muy malas perspectivas. 

En contraposición a la cifra de 
contagiados, la de defunciones rela
cionadas con la. pandemia muestra 
su mejor cara en muchp tiempo tras 
nocontabilizarduranledossema-

nas )'media muertes por Cmid-19. 
La ausencia del corOllavirus en 

las residencias ha conscguido es
tabilizar la situación tras un mes 
de noviembre y una primera quin
cena de diciembre que dejaron una 
gran mortandad. 

La cifra de faJlecjmientos rela.
cionados con la p andemia en la 
provincia desde marzo se s itúa 

. en 771, de las que418 se han dado 
entre usuarios de las residencias 
de m ayores. 

Por su parte, las cifras hospita
larias siguen empeorando aunque 
todavía se mantienen cn valores 
reducidos. En las próximas sema
nas se va a tener que prestar mucha 
atención asu evolución. 

La cifra de hospitalizados con 
Covid-19 aumentó hasta 17, cua-

tro m ás que en lajom ada anterior. 
Se t rata de la tcrcera actualización 
consecutiva en la que la estadlst i
ca contabiliza ascensos. 

El Hospital General no registró 
ninguna nuevaaltaen las últimas 
horas, por lo que la sem ana ac..1ba 
con tan solo dos. 

La tasa de ocup.1ción en planta se 
sitúa en el 52%, con 168 de las 325 
camas disponibles cn uso, un por
centaje ligeramente inferior que la 
media ugistrada entre los comple
joss..uUtariosdelaComunidad,que 
en estos momentos está en -el 56%. 

La tasa de ocupación en las VCl 
se sitúa en el 54%, con 15 de las 
28 cam~ disponibles en funcio
namiento,porcentajequeig¡mla la 
media de los complejos sanitarios 
de la Comunidad. 

LUNES. -l O~ENERO DE 20111 

El cOl'onavirus 
deja otros siete 
fallecidos en 
Castilla y León 

... Castilla y León contabiliza 
un total de 139.306 positi,us por 
oorona,irus,dCcllos459mle'ous, 
juntaron siete nuevas vktimas 
mortalcsenhospitale.syuntotal 
de 19.778 altas hospitalarias, de 
ellas 16nue\'l\S. 

Los brotes acthus en Comu
niJ:ladson 217, tres menos, y los 
casos posith'os a ellos vincula
dossesitúan en 2.091. Deellos, 
Ávila contabiliza 20 (los mis
mos); Burgos, 27 (uno menos); 
Leónmantiene 16; Paleneia,30 
(los m ismos); Salamanca con
tabiliztl 40, dos m ás; Scgovia, 
30, uno menos; Soría tienedicz 
(los mismos); Valladolid, 29, dos 
menos,yZamora 15, unolllenos. 

Por provincias, Valladolid es 
la que sum a más positi\'Os, con 
96 casos y un total de 31.825¡ 
seguida deÁvilay León, ambas 
con 80 nUe\Usca50S)'un total de 
7.528 y22.754, respectivamen
te; acontinuación, figuraSego
,ia, con 51y 8.774; Salamanca, 
con 47y I 8.996; Palencia, con 
45 yl0.028¡ Hurgos, con 40 y 
N.621; Soria, con 12 y 5,925 Y 
Zamora, con ocho)' 8 .855 .• 

De los ingresados en cuidados 
intensivos, diez de los quince pade
cen Covid-19, una cifra mu)' abul
lada y que ha crecido rápidamente 
en los últimos d ías: La estadística 
empieza a entrar en ni\'desprcocu
pantes, más cuando se espemn un 
mes de eucro de gran incidencia. 

Las residenúas no contabilizan 
ningún <'<150 activó dcntro de sus 
muros, núcntrasque los \lSUarlosen 
aislrunlf'ntosemantuvieron en scis. 

E! n{m}('f() de brotes acti\usse re
dujoenla provincia ha.st.1Ios30, uno 
mcnos que en la última actualiza
ción, con In casos vinculados. Nada 
más se sabe por el momento, ya que 
la Junt.1 no ofrere detalles sobre los 
focosdurantelosfinesdcsemanaru 
ff'stÍ\us, por lo que habrá que espe
rar hasta hoy para salir de dudas. • 
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El Colegio de Médicos 
cierra un año al que 
califica de "nefasto" 
ELADElAJHADQ 
SEGO.'A 

.... Acabó 2020, un año"ncfasto· 
el l palabras del presidente del Ca
le~o Oficia,l de Médicos, Enrique 
G llÍlabert. Al margen de fruStrar 
aLciones de rclie\'e social como I a 
inauguración de la nue ... a sede o la 
cdcbración de los 125 años del co
k:ti\"o, ha sido un año aciago fun
damentalmente por la afección 
dela Covid 19 entrela población, 
con una gran incidencia además 
entre los p rofesionales sanitarios. 

Los primeros meses de la en
fermedad fueron una bofetada 
para toda lasociedad, quese re
flejó con dureza en el coleco\'o 
médico que vivió con angustia ' 
los primeros meses. Para Gui
labert ,,"la sobrecarga, el eStrés 
y la allgust ia fueron factores que 
marcaron la primera p.'lrte de la 
pandemia, cnla que además te
níamos un gran desconocimien
to de laenfermedad·, motivando 
que muchos facultativos cayeran 
enfermos, con bajas laborales y, 
en a lg unos casos, con fa lleci
mielltos. Con nombres propios 

también en Segovia como 'el del 
doctor Salust iano Orejas, ex\"O
cal del Colegio de Médicos, que 
perdió la vida por el SARS Co\"-2. 

Para los profesionales médicos, 
tan c-xpuestos a la enfermedad, 
es d ificil btlscar las palabras que 
precisen la g ratitud y honra (pe
ro también t risteza) que provoca 
el recuerdo del adi6s de quienes 
dieronsu vida por lucharen pri
mera línea contra la pandemia. 

Una primeraoleadaque,seglÍn 
el presidentc dejos médicos sego
vianos, se vieron desamparados 
por las autoridades sanitarias. 
"Seger.-iae:.'tm'O desbordada}' ade-
más nos sentimos abandonados. 
La ayuda llegó, pero tarde y eso 
quelorecJamamosreiteradamen
te durante muchos días. Eso ha de
jadowlacica~qucestáah¡yque 

no seva a irfácilmente~, N'<:Ordó. 
El colcetivo se siente d añado 

porque a la labor realizada du
rante estos m eses con jornadas 
maratollianas y sin apenas des_O 
eallsosyvacaciones,sc respondi6 
con decretos que recortaron sus 
dcrech os laborales, . 

HII .. 
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·§acrramenia acoge ·el 
§eg1lJlndo·· cribado ma§ivo 
La unidad móvil localiza seis positivos tras realizar 447 pruebas de detección 
SERGIORUIZ 

SffiO." 
... La localidad de Sacramenia 
acogió ayer el ~egundo de los cri
bados m asÍ\m quelaJuntaha pre
dispuesto p ara la provincia, La 
unidad de testeo se dispuso en el 
espacio conocido como zona del 
parque y logró detectar a seis per
sonas contagiadas por Covid-19 
con las 447 pruebas de detección 
qtle se llevaron a a cabo. 

Inicial Illchte programado para 
Cantalejo, este segundo cribado 
se decidi6 haecr finalmente en la 
localidad p a ra evaluar la sH ua

. ción epidemiológica de esta zo
na b ásica de salud y la desu vcci
n a Fuentesaúco, debido a la alta 
incideneia 'observada en la zona 
nores te d e la' provincia desde el 
puente de diciembre, 

Cabe recordar, que esta varia
ción en los planes de la Junta no 
ha suprimido la idea de real il.tlr uo 
cribado mash'o en Cantalejo, ya . 
q uc este se rca li l.tl rá en una fceha 
cercana todavía no concretada. La 

Unidad m6vil en la ZOfla del parque de Sacramenla. 

unidad m6vil de test se instalará 
en el Polideporti\'o 'Las Adoberas' 
de la loc.alidad briquera . 

L"l. tenientedea\calde de Sacra
menia, Luz :María Lazaro, aclaró 
q ue la localidad está "'contenta» por 
afrontar este cribado en el que los 
h abitantes de las dos zonas de sa
lud acudieron en buen número. 

"Es comose detecta", se resignó 
Lazara, que señaló que desde el 
puentedc diciembre la zona no
reste ha v isto uo empeoramiento 
de su situación epidemiológica. 
"Esperemos que vaya bien", acla
ró, a la vez queseñal6que en los 
últimos días la ineidcneia "se es
tá control.ando·,. 
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España se asoma al la 
ter«:era olial sin aplarualli' 
del todo la segl!llli'üdal 
Sanidad cree que el boom 
por el 'efecto Navidad' 
estallará a partir del 
martes y teme llegar 
a los dos millones de casos 
esta misma semana 

MEL.CHORSÁlZ·PARDO 

~L-\ DRJD. «Estamos iniciando una 
tercera ola que se ubica en la cres
ta de la segunda». La frase la pro
nunció esta semana el epidemió
logo yexdire<:tivo de la Organiza
ción /">lundial de la Salud Daniel 
López Acuna, pero en realidad es 
un mantra que lleva repitiéndose 
días entre los expertos del Minis
terio de Sanidad y entre la mayo
ría de las consejerías de Salud. Y 
es que las últimas estadísticas de 
Sanidad dejan claro que Espafia 
se está asomando ya a una nueva 
embestida de la pandemia y que 
lo va a hacer en una situación mu
cho más delicada que cuando en 
septiembre pasado empezó a es
calar la segunda oleada. 

El año ha acabado con unas ci
fras e indicadores inquietantes 

que, sin embargo -avisan desde 
Sanidad- todavía no reflejan el po
sible boom de casos provocados 
por el 'efecto Navidad' que se es
peran ver a partir del martes, dos 
semanas después del inicio de las 
vacaciones y con tiempo suficien
te para que entrenen las tablas los 
retrasos en las notificaciones por 
los días festivos con menos test de 
los habituales. 

El año en España, a la espera 
de que Sanidad aporte datos tras 
tres días de parón infonnativova
cacional, ha acabado con 1.928.265 
infectados. No obstante, en el Cen
tro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias no tienen 
duda de que en la semana que co
mienza el país superará los dos 
millones de casos confirmados. 
En Sanidad temen que España se 
instale en los próximos días por 
encima de los 20.000 contagios 
diarios (cifras desconocidas des
de finales de octub"re) y no solo por 
el efecro de las reuni0!1es y el au
mento de la movilidad en Navida
des, sino por la virulencia de la 
'cepa británica', cuyo primer zar
pazo en la península a través de 

Gibraltar ha provocado ya el con
finamiento de ocho municipios de 
la comarca, donde la incidencia 
del virus se ha doblado. 

Las perspectivas no son bue
nas, admiten en el departamento 
que todavía dirige Salvador lila, 
pero igualmente preocupante es 
la situación actual del sistema, que 
se encuentra en un momento de 
"fatiga continuada» al tener que 
enfrentarse a esa tercera oleada 
sin haber logrado aplanar del todo 
la segunda_ De hecho, oficialmen
te, España no logró salir ni siquie
ra de la situación de «riesgo alto» 
cuando ella de diciembre la se
gunda ola toco suelo con tan 'solo' 
118 casos de incidencia acumula
da (Al) porcada 100.000 habitan
tes en los últimos 14 días. 

¡¡Riesgo extremo)) 
y ahora, apenas 25 días después 
de que comenzaran a repuntar los 
contagios, la situación nacional de 
la incidencia acumulada es de 
.. riesgo extremo» con 279 casos 
de media. A la espera todavía del 
posible desembarco masivo de po
sitivos en las estadísticas y en los 
hospitales del 'efecto Navidad' y 
de la 'cepa británica', siete de las 
comunidades se encuentran en el 
escalón más alto del 'semáforo' de 
alarma al superar los 250 positi
vos. Se trata de Baleares con 530, 
Extremadura con 511, Madrid con 
400, Valencia con 390, Cataluña 
con 369, Castilla-La Mancha con 
329 y La Riojacon 296. 

•• J ' 
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Seis nuevos ingresos en el 
Hospital General. la segunda 
peor cifra desde el 22 de abril 

En tan solo diez dias el 
número de enfermos 
con covid en el complejo 
asistencial ha pasado 
delOa27 

QUIQUE VUSTE 

SEGOVIA. Por segundo día con
secutivo, la Junta de Castilla y 
León notificó este domingo me
nos positivos que la jornada an
terior. En concreto, se anotaron 
51 nuevos contagios, con lo que 
la semana se cierra con 398 posi
tivos (un 176% más que la sema
nadel21 al 27 de diciembre). A 
falta de comprobar durante los 
próximos días si los dos últimos 
datos obedecen a una estabili
zación de la progresión o un 
menor número de pruebas du
rante las-fiestas navideñas, el 
Hospital General sí que refle
ja cada día que pasa la llegada 
de la tercera ola. 

El complejo sanitario notificó 
ayer seis nuevos ingresos de pa
cientes con coronavirus. Es la se
gunda peor cifra desde e122 de 
abril, tan solo superada por las 
10 personas que ingresaron en 

- J ' 

el Hospital el21 de octubre. Un 
dato que se agrava al comparar
lo con la ausencia de altas hospi
talarias durante los tres prime
ros días de 2021. Asi, la presión 
asistencial que soporta el hospi
tal segoviano aumenta cada día 
que pasa. Ayer contaba con 27 
hospitalizadas por coronavirus, 
17 enplantay10másenla Uni
dad de Cuidados Intensivos. Unos 
niveles que prácticamente se han 
triplicado en menos de diez días. 
De hecho, el24 de diciembre tan 
solo notificaba 10 enfernlOs por 
covíd-10 (cuatro en planta y seis 
en la UCO. AsI, la Unidad de CUi
dados Intensivos se encuentra ya 
al 54% de su ocupaciÓll, con otros 
cinco pacientes con patologías 
distintas al coronavírus. 

Castilla y León notificó ayer 
459 contagios por covid-19 en la 
comunidad, lo que supone de 
nuevo una línea ascendente de 
170 positivos mas respecto a la 
jornada del sábado. El número 
de falleddos en los centros hos
pitalarios de la comunidad es 
de siete, con lo que el número 
total de víctimas por la pande
mia en los hospitales asciende 
a 4.196. 
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Vecinos de la zona de Sacramenla se disponen a subir al laboratorio móvil donde se realizaron las pruebas. A. O10511[G1I05 

Los contagiados no 
presentaban sintornas 
yya están aislados para 
evitar la propagación 
del virus 

AGAPITO OJOSNEGROS 

SACRAl'IENIA. Losvecinos de Sa
cramenia y de los municipios 
de su zona básica de salud es
taban convocados ayer a una 
realización masiva de lest de 
ant lgenos ante el aum ento de 
casos registrados en los últimos 
dlas. Los únicos que estaban 
exentos de someterse a la 
prueba eran los menores de 12 
años y aquellas personas que 
hubiesen pasado la enfermedad 
durante los últimos tres meses. 
En totaJ, el cribado masivo reveló 
seis nuevos casos positivos entre 
los 447 ve<:inos de la zona que se 
sometieron a los test. Los conta
giados no presentaban slntomas 
y, desde el momento en el que 
se les facilitó el resultado de la 
prueba, se encuentran aislados 
para evitar la propagación del vi
rus. 

El alcalde, Carlos Pascual. ex
plic.aba, antes de conocer los re
sultados del cribado, que _aho
ra no hay focos, son casos ais
lados. Ha llegado a haber tres 
focos, pero ya está solucionado 
y, de mome nto, hay 13 casos ... 
En cuanto a las causas del re
punte, Pascual no se refiere a 
una en concreto, pero indica que 
Sacramenia -es un pueblo al que 
viene mucha gente, se mueve 
mucho la gente y a raíz de eso 
creo que puede venir el ¡ncre-

erfa 
r e a 

de se ubIcan unas instalaciones 
municipales. Estas se utilizaron 
para que los vecinos esperasen 
bajo cubierto y en condiciones 
más confortables pa ra no tener 
Que soportar el fdo de lajorna
da, especialmente por la maña
na. Cuando comenzaron las 
pruebas a las 9:00 horas, el ter
mómet ro marcaba cuatro gra
dos bajo cero. 

Un miembro de protección OVil propofoona gel a una vecina. A.O. 

Once miembros de la Asocia
ción de Voluntarios de Protec
ción Civil de Valladolid se des
plazaron a la localidad para 
montar el recorrido, en zigzag. 
por el Que trans itaron los veci
nos para someterse a las prue
bas. De lesta forma se garantiza
ron la distancia de seguridad y 
también la correcta desinfec
ción de manos, aplicando dos 
miembros de Protección Civil el 
gel hidroalcohólico a cada una 
de las personas que se acerca
ron al módulo, tanto al comien
zo del trayecto como al final del 
mismo, una vez aba ndonado el 
laboratorio móvil donde se pro
cedió a introducir a cada asis
tente el ya conocido bastoncillo 
en las fosas nasales para extraer 
la muestra correspondiente para 
su análisis. 

mento, que tampoco ha sido una 
exageración. Hemos estado in
clusoen treinta casos_o El alcal
de mostró cierta inquietud por la 
situación epidemiológica "una 
vez que acabe la Navidad. A ver 
qué pasa •. 

Respecto a este tipo de criba
dos, que la semana pasada se 
llevaron a cabo en Sepúlveda y 
que dentro de unos días se rea
lizará también en Cantruejo, Pas
cual resalta que _son muy bue
nos, especialmente por los asin
tomáticos y por la tranquil.idad 

que genera» una vez deteelados. 
Desde el Ayuntamiento .. esta
mos extremando la prevención. 
que es lo que más importa, sa 
ber lo que hay y controlar un 
poco a la gente., subraya el re - . 
gidor, quien mostraba su deseo 
de que en el cribado participa
sen .. todos los vecinos de la lo
calidad y bastantes de los pue
blos de la zona de salud. Eso es 
lo bueno. que vengan todos-o 

Las pruebas se realizaron en 
un módulo móvil en la conoci
da como zona del parque, don-

Los mismos volun tarios de 
Protección Civil entregaban una 
hoja en la que se explicaba el 
proceso una vez extra Ida las 

·muestras. Aquellas que resul-
o tasen positivos en covid-19 se
rian avisados en un plazo de no 
más de dos horas, mientras que 
los casos negativos serán noti
ficados durante la semana, en 
un par de días. En los casos en 
que la prueba no sea concluyen-
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LOS TESTIMONIOS 

(.arios Pascual 
·Alcaldo 
«Es una localidad 
a la que viene mu
cha ge nte, de ahí 
puede venir el incremento» 

MilagroS AgUado 
Ved n:! 
«Ha habido y hay 
muchos casos en 
el pueblo, esta es 
!Joa forma de detectarlos» 

Tom.isDermejo 
Vecino 
«Con estas prue
bas nos Quitamos 
UD peso de encima, 

. I 

la duda de si lo tendré o no, de 
si eres aslntomátlco» 

te, se procederá a repetir el test 
y la persona tend rá que actuar 
como si de un positivo se trata-

'". 
Tomás Bermejo fue uno de los 

vecino más madrugadores. A las 
nueve de la mañana en punto 
ya salla del módulodg: pruebas . 
.. Se aguanta bien el paJita. ex
plicó Bermejo, qUien se moslró 
.. muy de acuerdo en que se ha
ga n estas pruebas, porque así 
nos quitamos un peso de enci
ma, la duda de si lo tendré o no 
lo tendré, de si eres asintomá
tico. Creo que es bueno para el 
colectivo. El que lo tenga, que lo 
sepa y que no lo contagie a los 
demás_o 

En parecidos términos se ex
presó Milagros Aguado, quIen 
señaló que - la prueba es estu
penda, no molesta, yeso que yo 
tengo si nusitis •. Debido al in
cremento de casos de coronavi
rus en Sacramenia, Aguado con
sidera muy adeeuado realizar el 
cribado, po rque - ha habido y 
hay mucho en el pueblO y es una 
forma de detectar y de quedar
se tranquilo ... 

Alta incidencia 
La decisión de realizar este cri
bado poblacional se adoptó 
_dada la alta incidencia del vi
rus, la baja Irazabilidad y la ten
dencia creciente observada en 
la Zona Básica de Salud de Sa
cramenia en las últimas fechas, 
con el fin de intentar conocer la 
situación real y cOrlar el incre
mento de contagios ... 

La Delegación de Junta agra
deció la colaboración del Ayun
tamienlO de Sacramenia y de su 
población. Asimismo, recordó a 
todos los vecinos de la provincia 
que ha entrado en vigor el nivel 4 
de alerta sanitaria por la covid-19 
en Segovia, _decisión adoptada 
por la Junta a la vista de los últi
mos informes sanitaribs yde la 
evolución de los indicadores pan
démicos en esta provincia, que ex
presan una sItuación de riesgo ex
tremo, con transmisióncomuni
laria no controlada ysosterúda de 
la Weeción por SARS-CoV-2 que 
excede las capacidades del siste
ma sanitario ... 
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Segovia·pasa de ser 
una de las provincias 
con menos covid del 
pars a la segunda con 
más de la región, y de 
nuevo inquieta Madrid 

D. ASO I SECOVIA 

Con el foco puesto sobre la recién 
iniciada campaña de vacunación y 
la palabra esperanzacircuJando en 
las con\'ersaclones a pie de caJley 
en los foros polidCOs,1a propagación 
del coronavirus se ha vuelto a acele
rar. Yademás en plenas navidades, 
las fechas con más riesgo de conta
giosenelámbitofamiliar,quees pre
cisamente el origen delamayorfa de 
los contagios. El periodo habitual de 
incubaclón del virus y los dfas que 
pasan hasta que los síntomas se ma
nifiestan de manera clara suele osci
lar de 10 a 14 d(as; ySegovia inició su 
nucva desescalada el27 de noviem
bre con el levamanliento de las res
tricdones c'xcepcionalcs por las que 
permanecieron cerrados el centro 
comercial, la hostelería yloscentros 
deporth'Os. Una semanadespués,el 
3 de diciembre, bajólaAlertaal nivel 
3 yseampliaron los aforos mhimos 
en la hostelería, cines, bibliotecas ... 
Pero lo derto es que no deja de ser el 
ámbito familiar el de más riesgo. 

De hecho, como apuntaba este 
miércoles la 'consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, más del7mo de los 
casos que se están rcgisttando ahora 
son de orígen famillaro sociofanri· 
liar, .. y eso debe hacer reDexionar-. 
También destacó que el cambio de 
tendencia _es evidente_ en toda la 
Comunidad pero, dwante su última 
rueda de prensa de este al1o, en el 
cual ha ofrecido más de un cente
nar, apuntólambién de fonna direc
ta a Segovia: .. Nos preocupa última· 
mente mucho porque en los úJtimos 
dfasha pasado de riesgo medio a al
to •. señaló, al tiempo que, después 
de \-arios meses sin hacerlo. \'Olvió a 
aludir a la interacción con Madrid 
como una de t~ posibles causas de 

o te de notificación 
¡os se dispara 
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NUEVOS CASOS CONFIRMADOS 
(Pul'ti'¡..s qu¿ r..-"tifKa ¡ c,: !rio tJ (OllSf;UiJ l-t S~M) 
y..) 

este repunte: ~Nos preocupa porque 
Madrid, quefue epicentro en la pri
mera ola, vueh'e a tener crecimiento 
en sus casos yde fonna paralelacs
tán creciendo en las provincias con 

las que más relación tiene,., pese a! 
confUlanuento perimetral entre co· 
munldades, sal\'o por las excepcio
nes habituales justificadas en causas 
laborales, SaJutarias y demás. 

fL'UT(: ).rl.l(.CI~ . t.!II 

Respecto al ~paso de riesgo me
dio aalt04 que citaba Casado, efectl
\'amente St'gO\ia U~Ó a mantenerse 
17 días seguidos en niveles propios 
deAlena 2, aunque las restricciones 

vigentes no dejaron de ser las de 
Alerta 3; de lo contrario, se habña 
reacti\'8do has ta el camumo en las 
barras. Con el Uamado 'semáforo ro
\1d',la labia de indicadores de ries
go, se estableció que con 14 días en 
nh'cles iJúcrlores a la Alerta vigente 
se puede avanzar en la dcscscalada 
y esa condición la cumplió &govia, 
pero el cambio de tendencia ya era 
e\idente una semana antes. 

No en \'ill1o, Segovia llegó asiruar· 
se en tomo al puente de diciembre 
como una de las tres provincias del 
país con menos eovid, pero este 
miércoles tenía a 28 por delante. Y 
en castilla yLcón no sólo era la que 
mejor situación presentaba. sino 
que terna la mitad de incidenda que 
la media regional, mientras que aho
raha pasado a serde las provincias 
con fila} 'Ores tasas de casos por cada 
100.000 habitantes; sólo por delIás 
de Palencia en la Incideticia de 7 dí
as, aunque también pordclIás de 
Burgosen lade 14. lAs tasas delA7 e 
1A14 de Segovia se situaban este 
miércoles concretamente en 160)' 
90 casos, frente a medias regionales 
de 144 yS9; las nacionales., e50St su
peraban los 250 Y liS. 

POR MUNICIPIOS, Encuanloa la 
inddenciapor municipios, Sept1l\'e
da y Cantalejo estaban ya este miér
coles en 697 y679 de 1Al<!, e incluso 
en 596 y 596 de 1A7, muy por enci
ma de los niveles que llevaron a las 
medidas excepcionales de cierte de 
hosteler{a y demás en noviembre, 
marcadas por topes de 400 casos en 
IA14. De aJú la decisión de someter 
a test masivos a los \'ecinos de Se· 
púl\'eda este jue\'es, mientras que 
con canlalejo se \'l1 a esperar (pdgi. 
l/a 9). Asimismo, si hace unasema
na habla 18 pueblos con niwles de 
incidencia propios deAlerta 4 (ries
go muy alto o extremo), este miér
coles }'ll eran 29. 

Oeno es que la presión en el hos
pitalsiguecontenida. pero preocu· 
pan los ingresos en UCI, dondese 
ha pasado de tres a siete pacientes 
covid en diez días. Yen los tres pri
meros días de esfasemana, más del 
doble de contagios confirmados que 
en el mismo parcia! de la anterior 
{1lO frente a S4).Asr, con tales cifras 
yuna tendencia creciente cada vez 
mayor, la cuesta de enero apunta a 
ser más dura que nunca en lo sani
tarioy por tanto tanlbit'ln en lo eco
nómico, por más empellO que se 
ponga en hablar deyacunas, cuan
doal vtrus le quedan muchos meses 
de vida pordelantc' 
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SegovOa? 
as 

La Gerencia de Asistencia Sanitaria tan solo ha puesto 262 dosis desde 
el comienzo de la campaña, la menor cantidad de toda Castilla y León 

SERGlORUIZ 
sEoo.'\.\ 

••• Los grupos de vacunación de 
la Gerencia de Asistencia Sanita
riade la provincia de Segovia hal\ 
administrado la primera dosis de 
la "acuna a un total de 262 perso
nasdesdequese inici61a campaña. 

De esta forma , Segm'ia, por el 
momento, es la prm'incia donde 
mcnos "acunas se han puesto de 
toda la Comunidad. Repartido 
por provincias: Á,ila, 408; Bur
gos, 2.145: León, 2.205: Palencia, 
1.074: Salamanca, 1.497: Sego
"ia, 262; Soria, 1.169: Valladolid, 
1.570: yZll.mora, 824. 

11,1 
. \ 

'¡ 
La Gerencia prO\'incial ya aclaró 

que guardarla el 50% de las dosis 
para admi nistrar la segunda vaeu
naa los queya hubieran reeibklo la 
primera. Sin embargo, a pesmde 
esto, de las 975 restantes apenas 
se han pu'esto un 26,9% del total. 

--
Destacar que son precisas dos 

inocruaciones \'acunalc.s para crear 
la inmunización frente nI SA RS
COV-2, apareciendoésta a p.'U'tir del 
séptimo dla tras In segunda dosis, 
prácticamente un mes después del 
inicio del pro«sode vacunación. 

La camp3ña de vacunación empezó hace lijas en la Rl.$ldencla Mixta. lo'" 

Por ello,es importante insist ir 
en que se debe que ~seguir siendo 
responsable en el cumpl imiento 
de las normas p re\'enth'as, tan
to individuales como colectivas: 
uso obligatorio de la nUlsctltilla, 
distancia interpersonal, lavado 
freeuente de manos, limitaci6n 
de los contactos sociales, obser
"ancia de la normativa establecida 
en cada sector, en definitiva COI\\

promiso personal para contcncr 
la pandcmia". 

De las 262 admi nistradas, tan 
solo se sabe que un.total de 155 fue-

('. 

ron adm inistrndas entre los usua
riosy t rabajadores de la Re$ideu
cia Mh1a du rante el primcr día de 
vacunación,ya que no se ha dado 
más detalles sobre la campaña. 

LaJuntadeCastillay León tam
bi~n confirm6 el envió de 25.350 
unidades correspondientes a la 
segunda remesa ministerial. Las 
nuevas dosis se han repartido de 
la sigu,iente forma en cada un~de 
las provincias de Castilla y León: 
Avila, 2.925: Burgos, 2.$25; León, 
2.$25: Palencia,2.925; Salamanc."l, 
2.$25; &govia, ].950; Sona, 1.950: 
Valladolid, 3.900: yZamora, 2.$25. 

Como se puede obscn'ar, Sego
"ia vuelve a ser,junto a Soria, la 

MAXIMA CALIDAD 

el C. landlia, 8· SAN llOEFONSO 
S.govia 

arcoramJ,u@alco·umhcz.com 

www·arco·ramirez.com 
Telf.: 921 47 1474 

pro,'¡ncia que menos \'acunas re
cibe en esta segunda remesa. La 
cantidad iguala ala queserecibió 
en la primera partida. 

A nh'el regional, el registro de ' 
vacunaciones de Castilla y León 
recoge la \>ucunaci6n de 11.154 per
sonasen la Comunidad, pertene
cientes al primer grupo priorita
rio establecido por la Junta en su 
Est'rategia de vacunaci6n frente a 
la CO\'-19,segÍln datos de la Con
sejería de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León. 

Estacifr.\ representa un ·H% de 
las dosis quese h3T1 recibido la pa
&'\da semana en el primer envío por 
parte del 1-1 inisterio de Sanidad .• 

EL ADEI....MITADO DE SEGOIIA 7 

Mañueco anuncia la 
anipliación del cierre 
perimetral hasta más 
allá del 10 de enero. 
ElADElAUrADO 
sroa." 
••• El presidente de la Junta de 
Castillay León, Alfonso Fern;!.l\
dez Mañueco, anunció ayer q'ue 
se prc,'~ ampliar el cierre peri
metralde la Comunidad mósallá 
dellOdeenero,aloquesumó la 
posibilidad de mantener en las 
próximas semanas la limitaci6n 
de reuniones a seis personas y 
mantener el 'toque de queda~a 
las 22.00 horas para evitar una 
"tereeraola". 

Mañueco realizó cste anuncio 
en una entrevista a Onda Cero, 
donde reconoció que la vacuna 
que ya se suministra en la Co
munidad "abre un tiempo dee.s
peronza~. No obstante, insistió en 
que no hayque "bajar la guardia"), 
"proteger y cuidar" a los más \'U 1-
ncro.blcs que, en este caso, son, ro
mo seiíaló, las personas mafores 
y los grandes depcndientes. 

-Hasta que el proceso de vacu
nación se termine tenemos que 
seguir con la guardia alta'", ha 
defendido <"1 presidente, quien 

. ha lamentado que actualmen
te se haya detectado "claramen
te~ una "tendencia alcista" en el 
número de casos, por lo que la 
precaución se deberá mantener 
"durante meses". 

El presidente garantizó que la 
campalia de vacunación Covid 
no ha sufrido retrasos y ha in
'sistido en que del total de uni
dades que llegan del Gobierno 
se reserva el 50 por ciento para 
garantizar la segunda dosis a los 
21 días a la población vacunada. 
~No hay un par6n en la "aeu

Iladón,seestáhaeiendoaun'rit
mo ágil", señaló, tras lo que h a 
recordado que seespern la llega
da de la "acuna del laboratorio 
blodernaen laprimeraquinccna 
de enero, por lo que lacampaña 
se extenderá a l res to de profe
sionales sanitarios que, inicial
mente, será sumi nistrada por el 
senido de pre\'endón de riesgos. 

No obstante, el presidentc ase
guró que si es necesario se am~ 
pliará el personal y ha recorda
doq\le actualmente trabajan 14 
equipos compuestos con cuatro 
enfermeras 'i u n médico p3rn su· 
ministrar las vacunas. 

"Hasta que no esté inm~mi
zada e170 por ciento de la po
blación, bicn por haber pasado 
lacnfermedadoporestar\'aeu
nado, es fl.llldameutalla pre\'en
ci6n'", ha insistido el presidente 
en Onda Cero, desde donde ha 
I\.--clamado"má",imapreeaución'" 
y"no bajarla guardia" .• 

El presidente de la Junta, Alfonso Femández Ma/iuEICo. 

Jc=;'==W"'" .~ r) 
. " '9r 

o ~ 
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§eg(Q)via tiene li21 m21y(Q)Yf :iJl1l.(Ciden~i21 
paYf21 §Jl.eite dli21§ e C21§timli21 y León 

El Hospital 
comienza a 
desviar pacientes 
Covid en UCI a 
otros centros 

Hace veinticinco días, la provincia contabilizaba el mejor dato de los nueve territorios de la Comunidad 
SEROIORUIZ 
SEGOt.A 

UD Sego\'ia contabilizó ayer pqr 
primera n:-zen toda lasegundaola 
el peor registro de incidencia para 
siete días, según reflejó la página 
webdelaJu.ntasobrelosdatosepi
demioJ6gicos de la Comunidad. 

De esta forma, Segovia, que 
marca 168 en la incidencia acu
mulada p¡¡ra siete días, adelanta 
a Palencia, que en estos momentos 
arroja 151, que hasta aFr era la que 
rccibíaescdudosohonor. Laesca
ladade la provincia ha sido C>..-po
nencial, ya que hace menos de un 
mes se situaba con la estadística 
más baja de toda Castill a y León . 

Segovia todavla se encuentra se
gunda en la útadfstka que marca 

' la incidencia a 14 días, marcando 
251, pero se espera que supere a . 
Palencia, que ahora registra .'311, 

o según ávancen lasjornadas. 
Millas per:.-pectivas sin duda en 

un día q ue Segovia registró 61 nue
voscontagiadosporCovid-19. Laci
fra está en linea con las de jornadas 
anterioriS, siendoel tercer peor dato 
de una provincia en Castilla y León. 

Segovia no registró ningún 
nueyo falleeido relacionado con 
la pandemia en las últimas ho
ras. La última se contabilizó el 
16 de diciembre. 

La cifra de falleci~lientos rela
cionados con la pandcmia en la 
provincia desdc mano sc sitúa en 
77'~, de las que 'H8 se han dado 
entre usuarios de las residencias 
de mayores. 

Lashospitalizaciollesdepacien
tes con Coyid-19 au mentaron por 
cuartajornada consecutiva y abo
rasesi"hían en 18, uno más qucel 
domingo. Por su parte, el Hospital 
Ge.neral registr6 dos nuevas altas, . 
mismo númcroque el quese anotó 
los siete días ~e la semana pasada. 

La tasa de ocupación en plan
ta se sitúa en el 55%, con 179 de 
las 325 camas disponibles en uso, 

.ll..,ll ..... """'"'" 

. . .. Fnentes sanitarias confu
maron quepacientcs Covid in
gresados en las VCI del Hos
pital General de Segovia han 
sido desviados a otros centros 
asistenciales de la Comunidad. 

Estas~mismas fuentes seña
lan que los pacientes ingresa
dos en cuidados intensi\"Os fue
ron desviados a otros centros 
de Ávila y Valladolid. ' 

De esta fomla, el Hospital Ge
neralempie:zaaprepararse ante 
el previsible aumento de las has
pitalizaciolle.> como consecuen
cia del incremento dela inciden
cia registrada en díciembre. 

SegoYia va a t,;.oer qua afrontar un difx:il mes de enero tras el wmento dala IncidencIa. 

De hecho, los profesionale.s 
sanitarios también advierten 
de que "pronto· el actualaJ.a de
dica'do a pacientes Covid va a 
quedarse pequeño por lo queel 
Complejo Asistencial va a tener 
que habilitar otro espacio pa
ra atender a pacientes de esta 
enfennedad. En la actualidad, 
los pacientes Co ... >id están ins
taladosen una de las alas de la 
cuarta planta y cuenta con es
pacio para.'36 positivos. ", 

UD porcentaj e Iigcramente infe
rior que la media registrada entre 
los complejos sanitarios de la Co
munidad, que en e.stos momentos 
está en el 61%. 

La tasa. de ocupación en las VCI 
se sitúa en el 46%, con 13 de las 28 
cama.sdispolUb~esenfuncionamien

too De los in~dos encwdados in
tensivos, nue\'ede los trece paderen 
Covid-19, unaciframuyabultaday 
que ha crecido rápidamente en los 
ú1timosdias.Laestadísticaempie
za a entrar en uiwle.s preoeupantes, 
más cuando s~eSperan un mes de 
enero degran incidencia. 

Las residencias no contabilizan 
ningún caso acti\'o dentro de sus 
muros, mientras que los usuarios 
en aislamientose redujeron a cin
co, \lllOntenos. a 

Detectados 29 brotes activos nuevos 
desde el 30 de diciembre 

8ego...'ia registr6 29 nue\'Os brotcsactivosd!; coro
navirus desde elao de diciembre, por lo que ya son 
54- los focos presentes en la provincia tras pasar 
otros ocho antiguos a inactivos. Supone un gran 
ascenso para tan pocos días y en parte e.\-plica el 
aumento de la incidencia que se ha registrado en 
la parte final de diciembre)'en el inicio de enero. 

Los nue\'Os brotes están localizados en 12 mu~ 
nicipios distintos. Sego\'ia fue la que registr6 una 
ma)'Orcantidadde focos con un total ueocho. To
dos ellos deámbito familiaro mixto, dejan un total 
de32 positivos)' 57 contactos en estudio en totaL 

Cantalejo detectó scis nuevos brotes, también 
familiares)' mi\10s, que arrojaron .'30 contagiados 

por Co...>id-19 y 56 con per50nas en seguimiento. 
Sepúlyeda contó cuatro nuevos focos que dejaron. 
un total de 17 positivos y 26 contactos en estudio. 

Las dos últimas localidades con másde un bro
te fueron Hontalbilla )'.L"l Lastrilla, donde sc re
gistraron dos nuevos focosen cada unadelas po
blaciones, dejando 16 infectados en la' primeni y 
ocho en la segunda. 

Los dem;Í.s brotes activos localiza.C!os desde el día 
30 de diciembr.:!scsitu aron en Coca, 12 positi\"osy 
25eontactosene.studio, Cabezuela, 11 infectados)' 
4.'3 personas en seguimiento, Navalrnrmzano, ocho 
)' 32, Scbúlcor, ocho y 20, Z"lrweladel Pinar, ocho 
ysiete, Labajos, cuatroyseis,)' Pedraz.1, tres ydos. 
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CasfU e
U 

guardavac 
para a f 

La primera semana 
muestra diferencias 
relevantes en el ritmo 
de vacunación entre 
las nueve provincias. 
con Segovia a la cola 

ANTONIO 
G.ENCIf~S 

VALLADOLID. Aun no se habían 
desembalado las cajas y ya se 
quejaba f'.ladrid de que habla re
cibido pocas dosis de la vacuna 
contra el Sars-Cov-2. La batalla 
entre autonomías y Gobierno no 
cesa, y la devolución del golpe 
llegó por vía intravenosa: Ma
drid, que tiene las transferen
cias sanitarias. como el resto de 
las comunidades, apenas había 
'pinchado' el 6% de las dosis re
cibidas. 

AsI que a 4 de enero, en la Es
paña de las 17 desescaladas y las 
17 navidades. comenzó la etapa 
de las 17 vacunaciones. Asturias 
inyectó el 80% de las dosis que 
se le adjudicaron en la primera 
semana. «De las 12.020 dosis re
cibidas, se han aplicado 9.707: 
5.907 a residentes de centros de 
mayores y 3.574 a personal sa
nitario ~, presumla el Gobierno 
asturiano. Castilla y León, a me
diodía, lanzaba una nota de pren
sa que parece que servirá de mo
delo a partir de ahora para comu
nicar los datos de vacunación, 
hasta que se cuelguen en la web 
de Tran sparencia: _11.154 per
sonas en Castilla y León se han 
vacunado ya con la primera de 
las dos dosis», señalaba. 

Eso s ignifica que se han pues
to el 44% de las dosis recibidas 
el pasado día 29 de d iciembre, 
según explicaba en tonces la pro
pia Junta .• En total se han reci
bido esta semana 25.350 dosis .. , 
anunciaba entonces. Ya ellas se 
han sumado otras 25.350 que lle
garon ayer ydisbibuidas del mis
mo modo, con la misma cirra, 
2.925, en Ávila, Burgos, León, Pa
lencia, Salamanca y Zamora; 
1.950 en Segovia y Soria; y 3.900 
en Valladolid. 

Explican desde la Junta que se 
ha reservado buena parte de ellas 
porque temen que el suministro 
se interrumpa, o que se produz
can nuevos retrasos, y es preci-

so garantizar que la segunda do
sis se pondrá e n tiempo y rorma 
aqu ienes ya han recibido fa pri
mera. Esto es, tres semanas des
pués. La vacuna de Pfizer gene
ra la inmunidad deseada «a par
tirdel séptimo d[a tras la segun
da dosis, prácticamente un mes 
después del inicio del proceso de 
vacunación», recordaba la Con
sejería de Sanidad. 

El experto en vacunología José 
Vicente Tuells (Unive rsidad de 
Alicante) explicaba en Onda Cero 
que _no hace falta guardar dosis 
porque vas a recibir un número 
de dosis todas las semanas». Lo 
que ocurre es que los problemas 
de logística hac~n desconfiar de 
~que esa rutina Cte dosis recibidas 
vaya a permanecer inalterada. 

Lo paradÓjico en este caso es 
que el ritmo de pinchazos ha sido 
desigual en las provincias de la 
comunidad. "La situación de su
ministro continuado no es segu
ra, ya lo vimos la semana psada, 
yes mejor asegurar que podemos 
hacer lo que decimos _, explica
ban fuen tes de la Junta a El Nor
te, al respecto de la estrategia que 
se debía seguir. Sin embargo, en 
Segovia solo se pusieron en la pri
mera sema na 262 dosis de las 
1.950 disponibles. 270, matiza
ba poste riormente el delegado 
territorial de la Junta e n la pro
vincia, José Mazar/as, quien ro
conocia que alll solo se habia va
cunado el miércoles pasado, dia 
30. EI 31 fue jueves, el1 era fes
tivoy después vino el fin de se
mana. Ayer se recibió el segun
do envío de dosis y hoy se volve
rá a vacuÍlar, iIúonna Qulque Yus
te. Está previsto pinchar a otras 
462 personas, pero no se voh'e
rá a hacer hasta el viernes. Es de-

Brote en una 
residencia de Ávila que 
ya empezó a vacunar 

El Centro Res ide ncial Inrantas 
Elena y Cristina, dependiente 
de la Diputación Provincial de 
Ávila, que habia comenzado el 
proceso de vacunación de los 
residentes y trabajadores, ha 
registrado un brote de covid-
19 e n el Pabellón 4 del centro. 
Los contagiados son seis resi
dentes y dos trabajadores, y 
a rortunadamente ninguno de 
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Preparación de la primera vacuna en Segovia, el pasado miércoles, en la Residencia Mi~a.lLNoItTl 

LA VACUNA 

ci r, que e n las dos primeras se
manas de vacunación se habrán 
recibido 3.900 dosis y se habrán 
puesto 730 más las que se pue
dan inyecta r el próximo viernes. 

Aseguran que de este modo se 
cumplirá. con la intención de com-

los casos confirmados les está 
afectando de forma grave el 
coronavirus, informa Ramón 
Morales. El pabellón arectado 
pe rm anece completamente 
cerrado y bajo estricta vigilan
cia epidemiológica. Los seis 
residentes confirmados per
manecen e n la burbuja para 
enrermos covidjunto n otra 
persona que, a ralta de confir 
mación por PCR, presenta sín
tomas muy compatibles con la 
dolencia. Un octavo residente 
ta mbién se encuentra a islado 
de forma individual al presen-

plelar la primera dosis en todas 
las residencias de la provincia 
segoviana antes de que acabe 
enero. Achacaban las diferencias 
con otros territorios de la región 
a la diferente estrategia que pue
de seguir cada Gerencia de Aten
ción Primaria. Y es que en León 
yen Burgos, por ejemplo, se han 
inoculado el 75% de las dosis que 
se recibieron. 

Otras provincias, aunque ha
yan reservado vacunas para esa 
eventual rotura de 's tock', han 
superado ampliamente las cifras 
de Segovia o Ávila. Valladolid se 
ha situado en el 40,26%, mien
tras que SOria y Salamanca reba
saban el 50% de dosis utilizadas. 

En Soria, Inrorma Isabel Villa-

tar s intomas compatibles con 
la covid-19 y está a la espera 
de la PCR. En cuanto a los tra
bajadores hay dos casos con
firmados y otros ocho aislados 
por haber sido contacto estre
cho. a pesar de haber dado ne 
gativo e n la prueba diagnósti
ca. La vicepresidenta segunda 
de la Diputación, Beatriz. Diaz, 
lamentó que «este coronavirus 
tenga tanta capacidad de con
tagio a pesar de dotar a res i
dentes y trabajadores de todos 
los medios materiales para 
evitar su presencia». 

rrcel, la delegada territorial de la 
Junta, Yolanda de Gregario, pre
sumla de que ya se habla hecho 
_un gran barrido en 105 centros 
de mayores de la capital y parte 
de la provincia». Ha n consegu i
do aplicar 1.169 de las 1.950 do
sis que recibieron y han manteni
do en servicio a tres equipos de 
vacunación que trabajan "todos 
los días de la semanal!. 

- O aumenta el ritmo de sumi
n istros o aumentan los suminis
tradores, si no, va a ser elerno .. , 
clamaban fuentes de la Junta. Y 
es que, Uevado a cifras absolutas, 
el panorama resulta desalenta
dor. Se entiende que para alcan
zar la inmunidad de rebaii.o y que 
el virus encuentre dificultades 
para propagarse, es preciso al
ca nzar un 70% de inmunizados. 
Esto equivale, en la práctica, a un 
70% de vacunados, puesto que 
se desconoce con exactitud cómo 
es de perdurable la inmunización 
tras haber pasado la enfermedad. 

La media de España. un 31.6% 
Castilla y León reproduce así el 
patrón que se observa en el res-
10 de España. Del 6% de dosis in
yectadas en l>ladrid o Cantabria 
hasta el 80% de As turias. Y con 
diferentes excusas. En Canlabria, 
Aragón o la Comunidad Vali;m
ciana no se vacuna en festivos e 
incluso se ha puesto como argu
mento que el parón estaba pre
visto. En otros casos, como en Na-
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castilla y León repite 
el patrón irregular de 
España: Segovia puso el 
13% de las dosis, 'mientras 
León inyectó el 75% 

varra, se ha hecho referencia a 
los problemas logísticos yde dis
tribución. Eso hace que la media 
de vacunaciones haya sido del 
31,6% de las dosis recibidas. La 
estrategia de reservar algunas 
dosis para garantizar que estén 
preparadas por si hay una rotura 
de stock también la han esgrimi
do algunas comunidades autó
nomas. Todo ello ha llevado a esta 
disparidad de cifras entre comu-

I 

nidades. Esta semana incluye un 
festivo, con lo que es probable 
que la irregularidad en la aplica
ción se mantenga hasta la sema
na que viene en todo el país. 

Salvador llIa, aun ministro de 
Sanidad pese a los mensajes que 
le lanza, entre otros. Francisco 
Igea _ necesitamos ya un minis
tro de Sanidad dispuesto a lide
rar esta situación. No necesita
mos un candidato»-, cifró en 
82.834 las dosis que se han in
yeelado, de las 360.000 disponi
bles en la primera semana. 

Eso supone queel 0,18% de la 
población española ha recibido 
la primera dosis. Hacen falla dos 
dosis. 

La inmunidad de grupo, deda
mas, pasa por alcanzar el 70%. 

I SEGOVIA I 3 

La comunidad se asoma a 
la tercera ola con seis provincias 
sin bajar un solo día del nivel 4 
El presidente de 
la Junta, Alfonso 
Fernández Mañueco, 
anuncia que seguirán 
el cierre perimetral y las 
restricciones vigentes 

A.G.E. 

VALLAOOLlD. Alfonso Fernández 
l>fañueco, presidente autonómi
co, lo invistió de realidad insti
tucional: «Estamos en la terce
ra ola», dijo en Onda Cero Sala
manca. Y Franciso Igea, su vice
presidente,le aplicó el barniz 
incontestable de los datos para 
concluir: «Toda la comunidad 
pasará en breve a nivel 4», sen~ 

tenció en Radio Palencia. 
Por eso, en la Junta no se des

carta que haya que «reescalar 
medidas en breve » y, por su
puesto, se mantienen firmes en 
que habrá que seguir con el con
finamiento petimetral de la re
gión -que ya estaba prorrogado 
hasta el día 10 de enero- el to
que de queda a las 22 horas yla 
limitación de las reuniones a un 
máximo de seis personas. «Son 
medidas eficaces que permitie
ron en la segunda ola bajar la 
incidencia acumulada, salvar 
vidas y la economía», justificó 
Femández Mañueco. 

La tercera olaes tanreal que 
sus raíces se hunden en 2020. 
En los estertores de un año acia
go que acabó con festejos navi
deños cuando Castilla y León 
apenas había logrado asomar la 
cabecita por encima del nivel 4 
de riesgo, el máximo que mar
ca el semáforo pactado por las 
comunidades autónomas y el 
l>linisterio de Sanidad. 

Los datos· son nítidos. Desde 
el 5 de noviembre hasta ahora, 
seis provincias han permaneci
do siempre en esa alerta roja sa
nitaria: Burgos, León, Palencia, 
Soria, Valladolid y Zamora. En 
60 días, solo tres territorios han 

conseguido pasar del rojo al na
ranja, Ávila (21 días), Salaman
ca (18 días) y Segovia (29 dlas) 
y Segovia ya habla perdido esá 
categoría. ...-

Salamanca y Ávila, las dos Uni
cas que aún permanecían en ni
vel 3, con algunas restricciones 
mas livianas respecto a los afo
ros, volverán al rojo «en cues
tión de días», anticipó ayer el vi
cepresidente de la Junta, Fran
cisco Igea. 

Han transcurrido 11 días des
de la Nochebuena. Es en este 
punto cuando puede empezar a 
notarse la escalada de casos pro-
vocados por las reuniones fami
liares, y su efecto habrá que ana
lizarlo hasta pasada, al menos, 
otra semana, cuando entrarán 
enjuego las cenas de Nochevie
ja. y los datos muestran que hay 
provinCias en las que ya amaga 
un rebrote. 

Ávila estaba en 84 casos por 
100.000 habitantes en Noche
buena, yya se ha situado en 108 
Salamanca lo calca: de 89 a lOB. 
en el marcador de incidencia 
acumulada a 14 días. Segovia 
fue mas alla, de 132 a 222. 

LAS FRASES 

Alfonso Femández Mañuec:o 
Presidcnl(!de la Junt.1 

«(Estamos en una 
tendencia alcista, 
en el inicio de la tercera 
ola, y debemos seguir 
adoptando medidas» 

Frandscolgea 
Vicepresidente de la Junta 

((Toda la comunidad 
pasará en breve a estar 
en nivel de riesgo 4; 
la tercera ola de la 
pandemia ya está aquí) 

Esas eran las provincias que 
mejor encaraban la época navi
deña. Las que antes aliviaron 
sus restricciones. En el resto,las 
cifras son engañosas. La situa
ción es mejor de lo que era el dla 
24 de diciembre en todas ellas. 
Sin embargo, Soria, Valladolid 
o Palencia están subiendo en las 
últimas jornadas. 

Lo peligroso del caso es que 
este resurgimiento de la covid-
19 comienza a crecer desde una 
base ya elevada. Basta deeir que 
la 'nueva normalidad' se entien~ 
de a partir de menos de 25 ca
sos positivos por cada cien mil 
habitantes (incidencia acumu
lada a 14 dlas) y que ahora mis
mo ninguna provincia de Casti~ 
lIa y León se encuentra por de
bajO de 100. Yloque es peor. El 
ritmo al que se desalojan las UCI 
es lento. El pico se alcanzó el20 
de noviembre, con 248 ingresa
dos en críticos. 44 días después. 
aún hay 137. En el mismo pe
riodo de tiempo, en la primera 
ola, se bajó de 246 a 41. 

Incrementar los contagios, y 
por consiguiente las hospitali
zaciones y los ingresos en uni
dades de críticos, amenaza al 
sistema sanitario. Ya se vio en 
la primera ola. Y la tercera par~ 
te de números ya elevados. 

Si la vacunación avanza con 
rapidez y se alcanza un _porcen
taje significativo de la poblaCión 
vacunada» en los primeros seis 
meses de verano. como vatici
naba el ministro lIla, el virus po-
drá contenerse cada vez con más 
eficacia, pese a que haya que 
conservar ritos recién adquiri~ 
dos como la mascarilla o el gel 
hidroalcohólico. 

Para llegar a ese punto, sin 
embargo, aún falta mucho y uno 
de los daños colaterales de esta 
pandemia es su influencia en la 
atención médica a otras patolo
gías severas, que quedan en el 
olvido por el colapso de los re
cursos sanitarios. 
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España ha usado 
menos de la cuarta 
parte e as sas 

ue 

lila revela que 
únicamente se han 
administrado 82.834 
viales de los 350.000 
que llegaron la pasada 
semana 
MELCHOR SÁIZ·PARDO 

"lADRID. El Gobiemollevaba anun
ciando desde septiembre Que ya 
tenía listo su plan de vacunación. 
En las últimas semanas las reu
niones con las autonomías se ha
blan sucedido sin que ninguna 
comunidad hubiera informado 
de problemas para cumplir con 
la campana fijada por el Ejecuti
vo central. En teoria. España iba 
a contar con 13.000 puntos para 
inocular los compuestos en cuan· 
lo llegaran los primeros viales. 
También debla disponer de los 
miles de profesionales adscritos 
a esos centros para inyeclarvia
les dentroy fuera de los ambula
torios, sóbre todo a Jos usuarios 
de las residencias de mayores. 

Pero la realidad en la primera 
semana de vacunación ha sido 
bien distinta. Según reveló este 
lunes Salvador lila, las comuni
dades autónomas solo han admi
nistrado 82.834 dosis de los cer
ca de 350.000 viales que les fue
ron entregados la pasada sema
na. O sea, poco más del 23% de 
los inyectables ha sido usado. 

As! las cosas, la gran mayoría 
de las comunidades ha sido in
capaz de administrar mas del 
50% de las dosis de Pfizer/Bion
Tech Que se les proporcionaron 
el pasadO martes en la primera 
remesa. 

A pesar de estos poco halagüe
ños datos, Illa, tras reunirse con 
las comunidades en el Consejo 
InterterritorJal de Salud, no qui
so echar leña al fuego. _Es nor-

mal Que el arranque del plan de 
vacunación sea lento, pero todo 
está yendo bien, evolucionando 
correctamente. Esta semana va
mos a coger velocidad de cruce
ro", dijo optimista. 

«Nuestro sistema está en con
diciones para vacunar a la pobla
ción», insistió Illa, quien descar
tó la posibilidad de retrasar la ad
ministración de la segunda dosis 
a las personas que ya han recibi
do la primera para as! poder dis
poner de más viales con los que 
inmunizar, aunque sea de forma 
parcial, a un mayor número de 
personas, tal y como han hecho 
paises como Dinamarca o Alema
nia. Según el responsable de Sa
nidad, no hay evidencia cientifi
ca de que se pued..a retrasar esta 
segunda inocu}¡lción más allá de 
las tres semanas prescritas. 

llla se mostró critico con la es
trategia de algunas autonomías, 
como Euskadi, de guardarse par
te de los primeros viales por si 
hay problemas de suministros. 
_Entiendo que estos primeros dias 
algunas comunidades quieran te
neruna reserva estratégica, pero 
la voluntad es suministrar las va
cunas 10 antes posible .. , apuntó 
el ministro, quien recordó a esas 
consejerías que están haciendo 
acopio que la segunda remesa lle
gó ayer sin cO,ntratiempos. 

Cuatro causas 
Al margen de esas «reservas es
tratégicas .. que Sanidad no ve con 
buenos ojos. los responsables de 
Sanidad y de las autonomías 
apuntaron a otros cuatro facto
res detrás de los paupérrimos re
sultados del arranque de la cam
paña: las vacaciones de Navidad 
de buena parte de los sanitarios; 
la ausencia de numerosos resi
dentes de los centros de mayores 
que debían servacunados pero 

Bruselas negocia la compra 
de más vacunas de Pfizer 

R,C. 

~IADRID. La Comisión Europea 
seiialó ayer que actualme nte 
mantienen negociaciones con 
Pfizer y BioNTech, responsables 
de la primera vacuna aprobada 
por la Agencia Europea del t·le
dicamento, para adquirir más 
dosis. Un hecho que se produce 

tras anunciar la semana pasada 
que harla efectiva la opción de 
compra de 100 miUones de do 
sis adicionales contemplada en 
el primer contrnto de compra. 

El portavoz de Salud del Eje
cu tivo comunitario, Stefan de 
Keersrnaecker, aseguró en rue
da de prensa que «por el momen-
10 estamos ocupados barajando 

Primer vacunado contra la covid-19 en Badalona. L FONTCUMATA-EfE 

'Ranking' de vacunación 
Porcentaje de vacunas admInistradas sobre el total de recibidas 
por comunidades autónomas 

Comunidad % 

Asturias 81 

Ceula 52 

GaUcia 51 

Castilla y l eón 44 

Canarias 40 

Murcia 39 

Baleares 38 

País Vasco 37,5 

Andaluda 37 

C. Valenciana 16 

Aragón 15 

Cataluña 14 

Castilla-la Mancha 12 

Extremadura 7 

Madrid 6 

Cantabrja 5 

o 20 " 60 80 lOO 
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las dosis que se necesitan y cómo 
distribuirlas en el marco de esta 
opción. Se está negOCiando esto 
y también hablamos con el labo
ratorio para aumentar el mime
ro de dosis más allá de las pac
tadas en el acuerdo». 

Mientras tanto, las críticas se 
suceden en los países de la Unión 
por el relraso y la falta de dislri
bución de las vacunas, un hecho 
sobre el que Bruselas reitera que 
no se trata de un problema con el 
numero de vacu nas, ya que los 
contratos firmados cubrirán a la 
población europea, sino con e l 

;: GRÁFICO A.C. 

ritmo de producción. La Comi
sión ha recordado que está en 
contacto con las companías far~ 
macéuticas para encontrar ma
neras de mejorar su capaCidad 
de producción. «Desde el prin
cipio,la Comisión ha invertido 
en distintas compañías para ayu
darles a acelerar el desarrollo de 
la vacuna y su fabricación .. , in
sistió 1>lamer. 

El portavoz de Salud también 
recordó que la campaña es un 
proceso _extremadamente com
plejO", yque se mantiene el con
tacto con los Estados miembros. 

''''artes 05.01.21 
EL NORTE DEi CASTILLA 

LA CLAVE 

CRITICAS 

Sanidad reprochó a 
algunas comunidades que 
hayan desviado viales para 
hacerse una ((reserva) 

que están pasando las fiestas con 
sus familias; la dificil logistica ne
cesaria para el traslado y alma
cenamiento de la vacuna de Pfi
zer, que debe ser conservada a 
menos de -70~; yel retraso deun 
día en la entrega de la primera . 
remesa que, según a1gunas auto-o 
nomías, provocó aun más demo
ra en el proceso de descongela
ción de los viaJes. 

Tanto desde las autonomías 
como desde el departamento que 
dirige Salvador Illa recordaron 
que en todos los países de la 
Unión Europea y en otros Esta
dos como el Reino Unido se es
tán produciendo retrasos y pro
blemas similares y que solo Is
rael, dentro de los países _com
parables .. está logrando cumplir 
los plazos que se habla fijado en 
un primer momento. 

Asturias a la cabeza 
A falta de datos de algunos terri
torios (Navarra, La Rioja y Meli
l1a) Asturias se salva de este de
cepcionante arranque al haber 
conseguido administrar algo más 
delBO% de los viales que llega
ron la pasada semana. Le siguen 
Ceuta y Galicia con algo más del 
50%. El resto de las autonomías 
no ha llegado a inocular ni la mi
tad de los viales que tenían pre
visto: Castilla y León llega al 44%, 
Canarias alcanza el 40%, Murcia 
el 39%, Baleares y Euskadi un 
3B% y Andalucla un 37%. 

Por debajo de la media nacional 
están la Comunidad Valenciana 
con un 16% de los viales utiliza
dos; Aragón, un 15%; Cataluña, 
un 14%; y Castilla-La Hanchacon 
un 12% de las dosis administra+ 
das. 

Los farolillos rojos, con menos 
de la décima parle de Jos viales 
inyectados, fueron Madrid, que a 
pesar de sus quejas al Gobierno 
central por la falta de vacunas en 
la región solo ha inoculado el 6,3% 
que se le entregó; Extremadura 
con un 7%yCantabriacon un 5%. 

Las autoridades regionales y 
los expertos de Sanidad están con
vencidos de que estos retrasos se 
van a solucionar en breve, ya que 
ninguno de ellos es fruto de un 
«problema estructural .. , sino de 
la coincidencia con las vacacio
nes y la falta de «rodaje» a pesar 
de la planificación previa. Todas 
las administraciones confían en 
que este negativo arranque de la 
campaña no tenga Impacto en el 
calendario final de vacunación y 
España consiga en otoño alcan
zar la inmunización de más del 
50% de la población. lila, de he
cho, se mostró ayer seguro de que 
en verano habrá un porcentaje 
muy significativo de españoles 
ya vacunados, en torno a 15 o 20 
millones. 
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sema 
La incidencia acumulada 
sin embargo baja hasta 
los 272 después de que 
Sanidad haya notificado 
30.579 nuevos positivos 
desde Nochevieja 

NEl.CHOR SÁIZ-PARDO 

~lADRlD. Los peores presagios han 
comenzado a hacerse realidad y 
eso que -avisan desde Sanidad
el 'efecto Navidad' y la llegada de 
la 'cepa británica' todavía no se 
han reflejado en su plenitud en 
las estadísticas. El numero de 
contagios, aún sin llegar a cifras 
récords, se ha disparado con un 
aumento semanal de125% que 
deja abierta de paren par la puer
ta a que Espaiia se sumerja en la 
temida tercera ola. Frente a los 
24.462 positivos que el departa
mento que di rige Salvador IIla 
notificó el lunes de la pasada se
mana, el ministerio Uúonnó ayer
de 30.579 nuevos infectados para 
idéntico periodo de cuatro días 
festivos. Este fuerte incremento 

dejó en 1.958.844 el número to
tal de personas Uúecladas oficial
mente en el país. 

Curiosamente esta intensa su
bida de casos no tuvo reflejo en . 
la incidencia acumulada (lA), que 
pasó de los 279 positivos a los 
272 casos por cada 100.000 ha
bitantes, pero fue un 'espejismo' 
provocado por los retrasos en las 
notificaciones por los días festi
vos y la reducción de pruebas, se
gún apuntaron los especialistas, 
que temen que a partir de hoy 
este aluvión de datos comiencen 
a aflorar en las estadísticas ya 
asentadas de Sanidad ... Tras va
rios días festivos suele haber cier-
tos retrasos y hasta dentro de 
unos días no podrá hacerse una 
valoración precisa .. , advirtió la 
número 2 del Centro de Coordi
nación oe Alertas y Emergencias 
de Sanidad, ",raria José Sierra. 

.. Vienen semanas complica
das. No nos llevemos agngaño: 
la pandemia en nuestro país si
gue creciendo», avisó Salvador 
Illa, quien llamó a «no bajar la 
guardia>:> en los -próximos días. 

e \t 
alvidad 

De hecho. más allá de este 
trampantojo de la lA el empeo
ramiento de los principales indi
cadores que muestran la evolu
ción de la pandemia fue genera
lizado. La positividad de los test 
superó el 10% de las pruebas rea
lizadas, un porcentaje que no se 
vela en las tablas de Sanidad des
de finales de noviembre. 

Presión 
Pero mucho más preocupante si 
cabe fue el fuer le incremento de 
la p resión en el sistema hospita
lario del país, el talón de Aquiles 
de la pandemia y el que puede 
forzar a las autoridades a endu
recer las restricciones para evi
tar su colapso. El porcentaje de 
ocupación de camas de UCI por 
parte de enfermos covid - el va
lor más delicado- subió en cua
tro dlas casi dos puntos hasta el 
23%, unos numeros que no se 
velan desde el4 de diciembre. La 
ocupación de los puestos en plan
ta por parte de estos pacientes de 
coronavirus aumentó desde No
chevieja del 9,49 al 11,12%. 

ISEGOVIA I S 

Cataluña, Galicia y 
Murcia endurecen 
las restricciones 

El Gobierno catalán no 
apl icará estas medidas 
hasta el jueves, una vez 
que haya pasado la 
festividad de Reyes 

C. REmo / M, A. ALFONSO 

BARCELONA/HA ORlO. e l incre
mento de casos de coronavirus 
en plenas fiestas navideñas ha 
puesto en guardia a algunas co· 
munidades autónomas que han 
decidido endurecer las restric
ciones. El Gobierno de Cataluña, 
Que relajó en la medida de lo 
posible las limitaciones duran
te las fechas señaladas, anun
ció aye r nuevas restricciones 
para los próximos diez dJas. Dijo 
que la situación de nuevo es cri
tica, pero en cambio estas me- . 
didas no entrarán en vigor has
ta el d la 7, después de Reyes, 
una jornada de comidas fami 
liares y mucha interacción so
cial. 

El Govern permitió los des
plazamientos internos duran
te las fiestas, a: pesar de que al 

mismo tiempo llamaba a la po
blación a quedarse en casa, y 
ayer dio marcha atrás y decidió 
decretar un nuevo confinamien
to municipal para todos los días 
de la semana, s in que nad ie 
pueda escaparse a las segun
das residencias durante los fines 
de semana. 

Cataluña no ha sido la única 
comunidad en e ndurece r s us 
restricciones. La movilidad ex
cepcional solo se permitirá e n 
Galicia en el propio Ola de Re
yes. Asi lo ha decidido el comi
té clínico que asesora a la Xun
ta desde el inicio de la pande
mia y que ya tomó decisiones 
similares. 

El Comité de Seguimiento de 
lacovid-19 en la Región de Mur
cia, sin embargo, no espera rá 
hasta que finalicen las fiestas y 
ha acordado el cierre de la hos
lelería a partir de las 18:00 ho
ras el día 5 de enero y el dla de 
Reyes, con el fin de evitar el ha
bitual 'tardeo' Que se produce 
en las terrazas en estas fechas. 
También han decidido confinar 
nueve municipios. 

navls COMPRE SU VIVIENDA DESPUÉS DE VERLA 

.. 

"W'l9{ZJil9{JiI qOL'D'E9{', 'Uificio 

VISITE EL PISO PILOTO 
OFICINA CI Santo Tomás 2, 40002 Segovia, Tel. 921 434366, Fax: 921 434432 

segovia@gruponavisa .com www.gruponavisa.com 
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La Lastrilla 
• sus vecinos 

li'iplica SU incidencia y pide a 
xttremar las precauciones 

El alca lde achaca el 
aumento de casos a las 
fiestas navideñas y 
espera una estabilización 
de la situación durante 
los próximos dlas 

QUIQUE YUSTE 

1';1',tl j( 
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SEGOVIA. DeO a más de 600 en 17 
días. Es el aumento de la inciden
cia acumulada en La Las lrilla. 
uno de los municipios más po
blados de la provincia de Sego
via y la tercera localidad con más 
de 1.000 habitanles que regislra 
más casos en proporción a su po
blación dura nte las Ilhimas se
manas. Una tendencia al alza que 
no cesa y que ya preocupa tanto 
a la Junla de Castilla y León como 
al Ayuntamiento del municipio. 
«Lo estamos viendo con bastan
te preocupación. Este bicho no 
se sabe por donde te puede ve
nir. Es cierto que han sido días 
de muchas reuniones familiares 
y que por ahí pueda explicarse 
el aumento de casos, asl que es
peramos que a partir de ahora 
se pueda estabilizar», explica el 
alcalde de La Lastrilla, Vicente 
Calle. 

Un vecino pasea por una calle de l a Lastrilla ayer por la mañana. AUTOUlO TAlWUiO 

La situación en el municipio, 
con más de 4.000 vecinos cen
sados, ha dado un giro de 180 
grados en menos de tres sema
nas. El pasado 16 de diciembre 
no registraba ningún caso, lo que 
le permitía estar en un n ivel de 
riesgo de 'nueva normalidad', el 
más bajo que contempla laJun· 
la de Castilla y León ante situa
ciones en las que se considera 
que no hay transmisión comu
nitaria ni brotes activos. Pero 
desde entonces los co n tagios 
empezaron a prolirerar. Para Na· 
vidad el municipio ya estaba en 
riesgo medio con una tasa de 

más de 100 casos por cada 
100.000 habitantes. Pero no paró 
ahí. Terminó 2020 con más de 
400 casos por 100.000 habitan· 
tes durante los ultimos 14 días, 

. en un indicador que ayer ascen-
día hasta los 642 casos por cada 
100.000 personas después de 
haber contabilizado un total de 
18 positivos por covid durante 
la última semana. 

. Yo creo que ahora se estabi
lizará, cuando la gente vuelva a 
sus rutinas_, confia Calle, quien 

" reconoce que la Junta de CasU· 
I1a y León mandó un correo al 
Ayuntamiento el pasado dla 30 
en el que mostraba su preocu· 
pación por el aumento de los ca· 
sos. Pero, de momento, la preo· 

cupación no se ha tradu"cido en 
medidas como un pOSible criba
do entre la población, como si se 
ha hecho en Sepúlveda o Sacra
menta (y se hará en Cantalejo 

. durante los próximos días). El 
Ayuntamiento recordó ayer a sus 
vecinos la necesidad de extre
mar las precauciones (distancia 
de seguridad, lavado de manos, 

En Sepúlveda la 
incidencia acumulada 
supera ya los 4.500 casos 
por cada 100,000 
habitantes 

El Hospital General iguala, con 19 días, 
su mejor racha sin muertes por covid 
El aumento de la presión 
asistencial en el complejo 
sanitario motivó el 
traslado de dos pacientes 
críticos a hospitales 
de Valladolid 

O. Y. 

SEGOVIA. El Hospital General de 
Segovia todavia no refleja la lle
gada de la tercera ola de la pan· 
demia en sus cifras de mortali
dad. Ayer, la Junla de Castilla y 
León volvió a inCormarde la au
sencia de fall ecimientos por co-

vid-19 e n el complejo sanitario 
de la provincia, que acumu la 
262 muertes por coronavirus 
desde el pasado marzo. Una ci
fra que no varía desde el pasa
do 16 de diciembre, cuando se 
notificó el último deceso en el 
hospital de un paciente con la 
enfermedad. -

El Hospital General encadena 
asl 19 días consecutivos sin tener 
que lamenlar fallecimientos por 
covid-19. Es la mejor racha des
de el inicio de la pandemia, jun
Io a los 19 días sin muertes que 
el complejo sanitario registró del 
17 de julio al 6 de agosto de 

2020. Es también el periodo de 
tiempo más largo sin variacio· 
nes en la estadística de la morta
lidad por covid desde el inicio 
de la segunda ola, a l haber su
perado los 18 d ías sin defuncio
nes que hubo e ntre el1 yel18 
de septiembre (también h ubo 18 

La media de positivos 
detectados en la provincia 
asciende a 65 
durante los cuatro 
primeros días de 2021 

uso de mascarilla ... ) para evitar la 
propagación del virus. «No creo 
que el aumento de casos se deba 
a que durante estos dlas tenga
mos más gente en el municipio. 
De hecho, es posible que muchos 
vecinos hayan ido a airas luga
res a pasar las fiestas- , conclu· 
ye el alcalde. 

La incidencia acumu lada de 
La Lastrilla, sin embargo, es toda· 
via muy inferior a la regis trada 
en Cantalejo o Sepúlveda. En la 
localidad briquera, donde conti
nuan a la espera de conocer la 
fecha del cribado, la incidencia 
asciende a 1.674 casos por 
100.000 habitantes. Por su par
le, en SepUlveda, se ha d ispara
do hasta los 4.187. 

d ías s in muertes del 8 al 25 de 
agos to). Sin embargo, la pregun· 
ta que se plantea es cuánto tiem' 
po pod rá mantener el Hospital 
General de Segovia dicha ten· 
dencia, una vez exper imenta 
desde hace varias semanas un 
incremento de la presión asis· 
tencial que se traduce en 27 pa
cientes con coronavirus ingre
sados, 18 en planta y 9 en la Uni
dad de Cuidados Intensivos. 

Una ocupación que a tenor de 
los datos epidemiológicos irá en 
aumento du rante las p róx.imas 
jornadas. Tras dos días consecu
tivos de descensos, la provinCia 
vuelve a registrar un aumento de 
los positivos con 61 nuevos con
tagios registrados este lunes, lo 
que deja en 65 el promedio de ca
sos detectados durante los pri 
meros dias de 2021. 

De hecho, el aumento de los 

t-1artes 05.01.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

Los brotes activos 
crecen un 80% 
en un solo día 
en la provincia 

Q. V. 

SEGOVIA. Casi uno de cada cua
tro de los brotes que perma
necen activos en Castilla y 
León está detectado en la pro
vincia de Segovia, donde se ha 
Incremen tado el número de 
focos activos un 80% durante 
las últimas 24 horas. En con
creto, se ha pasado de conta
bilizar 30 brotes activos du
rante Jajornada del domingo 
a 54 este lunes, la·cifra más 
alta de la región. 

Desde la última actualización 
el pasado miércoles se han de
clarado 29 nuevos brotes (por 
8 inactivos). Dehode los focos, 

. de ámbito familiar o mixto, se 
han detectado en Segovia ca
pital y suman 32 positivos y 57 
contactos en estudio. En Can
talejo se han detectado seis nue
vos focos familiares y mixtos 
con 30 positivos y 56 contac· 
tos en estudio en total En Se
púlveda, donde el jueves tuvo 
lugarun cribado masivo a más 
de medio millar de vecinos, se 
han declarado otros 4 fo cos 
nuevos, también de á mbito 
mixto y familiar, con 17 posi
tivos y 26 en contacto en estu
dio. Dos focos más de ámbito 
mixto sehan dec1aradoen Hon
talbillacon un total de 16posi
tivos y 34 contactos en estudio. 
Por su parte, en La Lastrilla se 
han detectado otros dos brotes, 
de ámbito mixtoyfamiliar, con 
8 positivos y 18 contactos en 
estudio. Por último, ha aflora
do un brote en Cabezuela, otro 
en Ped raza, otro e n Labajos, 
uno más en Sebúlcor yen Zar· 
zuela del Pinary un último bro
te en Navalmanzano. En total, 
hay 293 casos vinculados a los 
54 Cocos. 

positivos, de los ingresos hospi
talarios y de la ocupación de la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
ha motivado que durante el do
mingo se trasladasen dos pacien
tes de la UCI segoviana a hospi
tales de Valladolid, en concreto 
al Hospital Clnico y al Universi
tario. Un traslado decidido por el 
aumento de la ocupación de la 
UC! y, sobre fodo,po rlos seis m 
gresos en un solo dla que se re
gistraron el sábado. Una cifra que 
alertó a la dirección del hospi tal, 
que optó por derivar pacientes 
a nte un po~ible incremento de 
los ingresos que no se pudiera 
sostener. 

As!. y pese a que ayer los ingre
sos hospitalarios fueran dos, no 
se descarta tener que volver a tras
ladar pacientes de Segovia a otros 
hospilales de la región con me
nos problemas de ocupación. 
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Cribado en la zona básica 
de Cantalejo los días 8 y 9 
La Comejcria de Sanidad rea1i
zará los proximos viernes y sá
b.'ldo, 8)'9 deenero, ullcribado 
p.1rula dctCeei~n de Covi4-19, a 
través de test de antígenós, en 
el Polideportivo 'Las Adoberas' 
del municipio de Cantalejo. 

.Podrán pa rticipar cn las 
pruebas todos aquellos ciu

. dadanos censados en la Zona 
Básica de Salud de Cantalcjo, 
mayoresde12 añosyqueno h a
yan pasado la infección porCo
v¡d-l!) en los últimos tres me
ses. Uts autoridades sanitarias 
recomiendan especialmente la 

. partic:ipac:ióndetodasaquellas 
personas que sospechen haber 
tenido contacto con algún caso 

positi\"O confirmado en los días 
previos n estas pruebas. . 

La atención se ha organizado 
por orden .alfabético -en (un- . 
ción de la primera letra del ape
ll ido de los participantes- en dos 
jornadas. El viernes, 8 deene
ro, desde las 12.00 a las 18.00 
·horas, en tres franjas horarias, 
paraaqllellosvecinoscu)'opri
mer apellido 'comience con las 
let ras del alfabeto eomprendi
das entre la Ayla F;yelsábado, 
9 de enero, d~delas9.00 a las 
18.00 horas, en cuatro franjas 
horarias, paralas~rsonas'cu- . 
)'0 primer apellido empieza cQn 
las letras comprendidas entre 
laGylaZ .. 

La ~n~idencia semanal se 
.desborda en la provincia 
Casado comunica que la tasa acumulada en siete dias roza los 300 casos 

P.B. 
SEGO.'A 

.••• La preocupación con la que 
las autoridades sanitarias m iran 
aSegoviase b asan en los altos re
gistros de incidencia que se están 
dandoen esta provincia en los úl
timos 14- días yespecialmenteen 
los de la últ ima Senla,na, donde los 
marcadoressedesbordan yempie
zan a acercarse a los peores dras 
dela primera ola. Ya nosetmtade 
subidasy bajadas puntuales, de pi
cosde.sierra, sino de una tenden
cia alcista queda vértigo . 
. Laconsejerade Sauidad, Vetó

nicaCa..c:ado,conlosúltimosdatos 
del martes día 5 de diciembre en 
la mano, adeJantaooayer a la Ulla 
de In ta rde que "en Segovia la ind
denna acumulada a siete días esde 
295,83 casos,)' eso nos lIem n casi 
600 en H dias, si esto sigue igual-, 

Los datos que presentó Casado 
en rueda de prensa al'I\ 1\0 ap.lre: 
cen en'eI portal de la Junta pero 
los que.sí constan, probablemente 
cerrados un día antes", también re
n ejan el fuerte ritmo de prop.lga
ción del coronavirus. En el cuadro 
d e indicadores de riego, Segovia 
muestra una tasa acumulada de 
d iagnósticos Covid en una sema
na de 207, 67 casos por 100.000 
habitantes, (S9 m ás en un dla) que 
es la m ás alta de la Comunidad y 
dobla la media rcgíon'al (94, 64). 
El indicadorde los últimos 14- dlas 
es de SOl,05 casos, cuando el in
fonne anterior presentaba 254. En 
este apartado, el registro provin
cial también sy.pera ampliamente 
el regional, 163,78 )' se \ 'a acercan
doalde Palenci.aqueesel más alto 
con S09 casos. 

Las perspectivas empeoran día 
a dla. Sanidad conmnicó ayer 71 
lIue\"05 casos, por lo que Cilios pri
meros dras de esta semana, Sego
viasuma 132 positi.vos(cl4dcene
ro se a notaron 6"I). Los dos datos 
m ás esperanzadores es que se ha 

El paso de ambulaodas porlacludad se Intensifica 

dado altaa un paciente en el Hos
pitalGemiralyno seharegistrodo 
ningunamuerteporcoronavirus, 

. por lo que sigue la racha sin dece-
505)'conel m arcador fijo 262. El 
ultimo se comunicó el dla 16 de 
noviembre. 

La presió~ asistendal en el hos
pital \"llsubiendo poco a poco. Los 
ingresos de pacientes con Covid 
aumentaron por quinta jornada 
consecutiva y sesitúan en 20, dos 
más que el lunes, si bien la tasa de 
ocupaci6n en planta se mantiene 
enel 55porcicnto,contemplando 
todas las patologías. Laocupación 
en la Unidad de Cuidados Inten
sivos (OCI) sube en un dla de 46 
por ciento al 61 por ciento. En la 
UCI ha)'1Tpacientes ingresados 
delosqueonCetienenooronavirus. 
El partedellwles dabacuentade 
13 camas ocupadas en la Unidad 
que tiene 28 puestos habilitados, 
y concretamente, llueve eran ca
sos relacionados con la pandemia. 

BROTES 

Por otra parte, Sanidad ha notifi
cado 20 n~e\'05 brotes ell la pro-

vinciay tres han sido declarados 
inacti\"Os, dejando un saldo de 71 
focos. Los nuc\"Os brotes se loca
lizan en Segovia (7), que en total 
·suman 24 positivos y45 contac
tos en estudio, todos ellos son de 
ámbito familiar; Cantalejo( 4).su
man 12 positi\"Os y 12 contactos 
en estudio, tanto familiares co
mo m~1os; yTorrecilladel Pinar 
(2), con un total de 11 positivos y 
9contactosenestudio,deámbito 
mb..1:o yfamiliar. 

Además, la Dclcgndón de la 
Junta confir ma brotes en Real 
Sitio de San lldefonso, con 4 po
siti\'05 Y 4 contactos en estudio, de 
ámbito familiar¡ San Rafael, oon 8 
positi\"Os y 9 contactos en estudio, 
deorigen familiar; Cuéllar,con 4 
positivos y 5 contactos en estudio, 
también famil!ar¡ Rebollo, ~n'~ 
positi\"Qs y 10 contactos en estu
dio, de ámbito mi.xto; Navalilla, 
con 3 positivos y 6 contnctos en 
estudio, también mi,1:oj FlIellte~ 

rrebollo, :3 positivos y 12 contactos 
en estudio, mLxtOj y La Lastrilla: 
S posi tÍ\"05Y 2 cOntactos en estu

. dio, deorigen mixto . • 
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NACIONAL 

·Las comunidades endurecerán 
sus medidas después de Reyes 
La incidencia acumulada es alta, así como las cifras de hospitalizados y la ocupación de las UCI 

AGENCIAS 

M.IUIO 

...... Seis comunidades autónomas 
ya han anunciado que endurecen 
las réstriceiones a partir de Reyes 
para frenar la escalada de conta
gios, que han disparado la inciden
cia acumulada en 19 puntos, has
ta 296,29 casos por cada 100,000 
habitantes, mientras siguen eleva
das las cifras de hospitalizados y 
la ocupación de las Ucil!, 

Según los datos facilitados ayer 
. por el Ministerio deSanidad, se 

registraron 2:3.700 nuevos positi
vos de covid-19, lo que eleva la ci
fra total de contagios a 1.982.544 
y la de muertes a 51.430, con 852 
más desde el lunes. 

Son siete las com\lnidades que 
superan la media nacional de inci
dencia acumulada, que sigue con
centrada, principalmente, en Ex
tremadura, con 638,56 (604 ayer); 
Baleares, con 530,77 (529,90); Ma
drid, 4 07,65 (375); Castilla-La 
Mancha, 382,66 (356,20); Cata
luña, 373,25 (337,40); Comunidad 
Valenciana, 363,81 (322,62), Y La 
Rioja, con 346,28 (330,81). 

Mientras,ypesealagravedadde 
la situación. continúa la celebra
ción de fiestas ilegales. Agentes del 
distrito Centro de la Policia Mu
nicipal de Madrid desalojaron el 
lunes un local por funcionar fuera 
del horario establecido e incum
plir numerosas medidas antico
vid. Con la puerta cerrada con un 
candado y música a todo volumen, 
los agentes al no abrirles la puerta 
optaron por reventar el candado y 
al acceder a su interior encoutra
ron a personas que afirmar estar 
celebrando.un cumpleaños. . 

MAs RESTRICCIONES 
LaComwLidadValencianaadelan
tará el toque de queda a las diez 
de la noche; cerrará la hostelería 
a las cinco de la tarde y no podrá 
haber más de -4 personas en una 
misma mesa; confinará a 26 mu
nicipios durante H días yprorro
gnrá el confinamiento perimetral 
de lo. región hasta el:31 de enero .. 

La Rioja también adelan~ael to
que dequeda60 minutos hartalas 
22.00 horas; medida que se pro
longaráhasta final de mes, un pe
riodo en el que las reuniones solo 
podrán ser de 4 persouas que no 
sea n convivientes. · . 

Extremadura decrctó el cierre de 
la hostelería y el comercio mino-

I I 
Una enfermera prepara las dosis para la adm!nlstra¿¡ón de la vacuna do Pfizer en Barce!ona. 

. ristaen 16 municipios de la regi6n, 
entre ellos Cáceres y Badajoz, y el 
cierre perimetral de cuatro locali
dades, asi como que el alumnado 
de Educación Secundaria se incor
pore a las aulas una se~ana des
pués de lo previsto, período en el 
que atenderá lecciones telemáticas. 

El cierre de la hostelería ydel pe-

queño comercio, que se prolongará 
entreeI7yel14decnero,afectaa 
ciudades de más de 5.000 habitall
tcsycuyaincidenciaacumuladaa . 
14días es superior a los 500 cn.sos 
por cada 100.000 habitantes. 

cataluña ya se habla adelantado 
a estas tres comunidades al anun
ciar aycrun cierre municipal desde 

el 7 de enero, además de restric
ciones en la hostelería y en los co
mercios; Murcia decretó el eonfi· 
namiento de 7municipios más-9 
en total- y el cierre perimetral de 
la comunidad otras 2 semanas, y 
Baleares adela'ntó el toque de que
da a las 22.0'0 horas en Ibiza, entre 
otras restricciones .• 

La esperanza de la vacuna choca 
con la alta lentitud de la campaña 
Las esperanzas que los ciudada-
110S habían depositado en la va
cuna está chocando con las di
ficultades de la mayoria 'de las 
comunidades autónomas para 
llevar a cabo la campaña m3.'iiva 
devacunaci6nyquenopareceal
canzar la "velocidad de crucero". 

Según los datos facilitados ayer 
por el Min{sterio de Sanidad, 

.139.339 personas fueron vacu
nadashastael momento, 56.505 
más que el lunes, lo que implica 
que se ha inoculado el 18,7 por 
ciento de las 7+3 .925 dosis entre· 
gadas a las comunidades. 

Entrelas que tienen la campa
ña de vacunación más avanzada 
destacan Asturias, con un 54,5 
porciento de las dosis recibidas ya 
admínistradas; Ceuta, con el 51,4 
porciento; Melilla, con e133,9 por 
cicIJto,)' CastiHa y León y Gali
eia, ambas COIl el:32 por ciento. 
Por contra, al final de la lista~ 
sitúan Cnntabria -5,1 por ciento--, 
Madrid -5,4 -, ·E.xtremadura, con 
el 8,3 y Cataluña, con.eI9,3. 

Los especialistas advierten de 
la necesidad de contar con per
sonal eua1ificado y de planificar 
bien la campaña, para laqucvol-

vió a ofrecer su ayuda el Minis
terio de Defensa y que en la Co
munidad de Madrid contará con 
ayudae\.1ema.Setratadcuncon
trato fu"mado con Cruz Roja para 
un periodo de scis meses por un 
monto total de 80-1-.000 curos,y 
que ha sido duramente criticado 
por la oposición y los sindicatos. 

Por su parte el presidente del 
. PP, Pablo Casado, reclamó al Go
bierno ''menos propag~da y más 
eficacia" r que lidere la campafía: 
porque, a su juicio, la coordina
ción sanitaria "no es solo poner 
pegatinas elllas caj.as" .• 

MIÉRCOLES,tiDEENERODEiOlll 

Urdangarin pide 
el tercer grado 
"como pasó con 

. otras personas". 
AGENCIAS 

J.'.'CIAO 

••• El abogado de lñaki Urdan
garin en el "caso Nóos", Mario 
Pascual Vives, explicó que .ha
bían recurrido a Vigilancia Pe
nitenciaria y pedido que se le 
conceda el tercer grado "como ' 
ha pasado con otras personas 
porlos nllsmos hechos'y conde
nas semejantes", en'referencia 
al expresidente balear Jaume 
Matas y el exsocio del marido 
de la infanta Cristina, Diego 
Torres. Se most ró sorprendido 

, porlafle..x:ibilizacióndelsegun
do grado yel curso de reinser-
ción que ofrec!ó Instituciones 
Penitenciarias a Urdangarill el 

- :30 de dici.embre, y que le p~r
mitirá cumplir el resto de su 
eondenaen un centro de inser- . 
ción de lunes á viernes y tener 
permiso pasa salir un fin de se
mana al mes. 

"Nosotrosdcsdeclmomento 
en que la JI}-nta de Tratamien
to por unanimidad acordaba 
que ledaron el tercer gradosin 
restricciones, teniamos lacon
fianzaylaesperanzadequees
tosería as1" y añadió que otros 
condenados ya tienen el tercer 
grado desdejulio yes sorpren
dente, en sus palabras, que Ur
dangarlllno lo tenga .• 

Fiscalía estudia 
una denuncia de 
casi 60 casos de 
bebés robados 
AGENCIAS 

1.'.:c.t'IO 

••• La l,'iscalíaGeneral delEs
tad.o acordó investigar "el al
cance y la significación penal" 
de casi 60 posibles supuestos de 
robo de bebés ocurridos entre 
1952 y1987 yque fueron de
nunciados hace UIlOS meses de 
forma colectiva por varias aso
ciaciones de victimas. . 

Varias'asociaciollcs de bebés 
robados presentaron el pasado 
19 de nov:iembre antela FlSCalía 
unadenunciaconjtmtaparaque 
se investigasen 58 casos de sus
tracción de recién nacidos ocu
rridos en varias comunidades 
autónomas entre 1952 y 1987. 
Denunciabandelitosdeviolen
cia de género, ¡¡Iteración de la 
filiación, desaparición forzada 
infantil, crímenes de lesa hu
manidad, falsedad documental 
y suposición de part?. 



t-liércoles 06.01.21 
EL NORTE DI! CASTILLA 

Castilla y León pide 
poder confinar 
«10 o 14 días» pará 
frenar la tercera ola 

Vacunaciones en Castilla y León 

45,23% 
~Á850 

Z(5 
22,21% 

I SEGOVIAI 3 

Llevará la petición ante el 
Consejo Interterritorial 
de Salud y Mañueco 
estudiará las nuevas 
medidas restrictivas con 
el comité de expertos 

ANTONIO G. ENCINAS 

de queda, restricciones a las reu
niones, reducciones de aCoro y 
cierres perimetrales. «No noscan
samos de pedir medidas excep
cionales para pOder po ner en 
marcha los confmamientos. Este 
momento sería bueno para po
der ponerlo en funciona miento, 
pero no lo podemos hacery pido 
que hagamos un confinamiento 
inteligente»>, decfa Casado, que 
llevará esta propuesta de confi
namiento domiciliario de nuevo 
al Consejo Inte rterri torial. 

5.850 35,03¡¡¡' 
vt.,c.""""'-. 7.8ÓO / 

'SUIa "nUJ:~ o"" 
Av,!. 6,90% VALLADOLID. La Junta conjuró a 

su comité de expenos el domingo, 
cuando aún ni siquiera se cono
dan los estruendosos datos que 
la pandemia ha arrojado sobre la 
mesa justo antes de Reyes. Yestos Propagación vertiginosa 
elaboraron un inrorme de ocho En esos ocho Colios elaborados 
páginas que recoge nada menos por el com ité de exper tos se in
que la sensación de no haber cluyen a iras recomendaciones 
avanzado nada desde ma rzo: QueJa consejera de Sanidad hace 
.. Plantean algo que no podemos suyas. Y para los que ya han pa
hacer, confinamiento domicilia- decido cierres dramáticos en sus 
rio estricto durante dos semanas., sectores, com·o hostelerbs y co
explicó Verónica Casado, canse- merciantes: "Control de distan
jera de Sanidad. Todos a casa para . cia entre mesas en ocio y restau
contener una tercera ola que abru- ración. Sanciones ejemplares y 
ma por las cifras y por sus poten- públicas. Implicar a los hostele
ciales consecuencias ... Si los con- ros en la vigilancia Y prohibir te
lagios aume ntan se colapsa la rrazas cerradas por lodos loscos
Atención Primaria, las emergen- tados, no están autorizadas. Su
cias sanitarias y el hospital y no gieren mantener toque de que
podremos operar cánceres, diag-
nosticarlos, segui r a pacientes 

48,22% O ;900 
5.8~O 18.75% J ACUNAS 

VA .... As 5.850 

da. Y piden control estr icto de 
aforos en grandes superficies, ro
mercio minorista y medidas de 
dis tancia». Una re tahlla que se 
resume en dos mandamientos. 
Desescalarás despacio y con los 
datos consolidados y reescalarns 
con agilidad y rapidez. 

Decisiones con los expertos 
Por eso AlConso Fernández Ma
ñueco ha convocado para el Jue-

VA~ 

vI? al comité de expertos. Los sa
rutarios estarán presentes duran
te el Consejo de Gobierno, al que 
Verónica casado llevará el info r
me completo. Un informe que, 
dijo, hace suyo. AsI que, con toda 
la comunidad en el nivel 4 de ries
go y con la incidencia al alza, vol· 
verán las restricciones severas. 
«Estuvimos obsesionados por te
ner criterios e indicadores .. , expli· 
c~asado. «Y para aplicar medi-

crónicos ..... _ Hay 550 pacientes 
ingresados en castilla y León. 140 
está n en la UC!. Antes de que la 
pesadilla se iniciara habia 166 ca
mas de críticos en toda la comu
nidad y pocas veces se sobrepa
saba e175% de ocupación. 

Sanidad no subcontratará 
la campaña de vacunación 

vez deben recibir la segunda do
sis. VerónicaCssadoanuncióque 
el Ministerio de Sanidad garan
tizó que no habrá problemas con 
los pedidos yeso ha llevado a la 
Junta a variar de táctica. «Se nos 
garantizaban dosis suficientes y 
eso nos permite modificar la es
trategia inicial .. , senal6. 

"A veces es mejor h acer un 
confinamiento estricto 14 dias y 
frenarlo, como está haciendo Rei
no Unido .. , sugería Casado. Es 
una medida tan rad ical que la 
Junta de Castilla y León no puede 
ejecutarla por si misma. Se pidió 
meses atrás al Gobierno que se 
previera esa posibilidad, pero el 
Ejecutivo se negó. Dejó en manos 
de las comunidades aulónomas 
la posibilidad de instaurar toques 

Sanidad admite 
«problemas de recursos 
humanos» en algunas 
provincias y modifica 
su estrategia inicial 

A. G. E. 

VALLADOLID. Habían pasado 24 
horas desde que el vicepresiden-

te de la JWlIa, Francisco Igea, ar
gumentaba en Twitter por qué 
debían reselVarse dosis de vacu
nas en estas primeras semanas. 
«Es aconsejable no administrar 
más del 40% para asegurar la 2-
dosis .. , decía. Habla dudas sobre 
si los envíos iban a llegar de ma
nera regular y hay una ve ntana 
concreta, «de 19 a 45 dlas», en la 
que los vacunados por primera 

La diferencia en los porcenta
Jes de vacunación entre provin
cias, con Segovia inyectando el 
13% de las dosis y Burgos o León 
el 75%, se ha debido-casi siempre 
a problemas de recursos huma
nos, menos disporubilidad de pro
fesionales». Sin embargo, señaló 
que se van a poder «aplicar todas 

das excepcionales se fijó en 400 
casos en Incidencia acumulada 
a 14 dlas y en 200 a 7 dias .. , re
cordó. 

Una pediatra y rastreadora ad
vertla en Twitter: «Todos los po
sitivos que estamos viendo son 
de comidas Camiliares de los dlas 
24 o 25. Aún no hemos llegado al 
31. Esto va a ser una catástrofe ... 
2021 se parece cada vez más a 
marzo de 2020. 

las vacunas, van a reorganizar la 
situación para intentar llegar al 
máximo posibleydarle el mayor 
ritmo poSible a la vacunación_o 

Pa ra ello ha hecho un llama
miento a los profesionales que 
quieran participar en la campa
ña de vacunación de manera "VO

luntaria e incentivada ... Pero ase
guró que en Castilla y León no 
se va a subcontratar este servi
cio. «Aquí no subcontratamos 
nada porque no nos parece que 
sea la es trategia fundamental y 
estamos demostrando que esta
mos vacunando mucho y bien a 
pesar de los dlas tan complejos 
que hemos pasado-, concluyó. 
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El Hospital General ya destina 
sus dos UCI a pacientes covid 
El aumento de los 
ingresos ha obligado a 
trasladar a enfermos con 
otras patologras al área 
de reanimación ya la 
suspensión de alguna 
operación no urgente 

QUIQUE YUSTi 

SEOOV IA . La dirección del Hospi
tal General de Segovia se ha vis
to obligada a redistribuir sus es
pacios debido al aumento de ca
sos de coronavirus en la provin
cia. Tras trasladar el pasado fi n 
de semana a dos pacientes a Uni
dades de Cuidados Intensivos de 
hospitales de Valladolid para tra
tar de evitar el colapso de la UCI 
segoviana, esta semana se ha de
cidido destinar las seis camas 
para criticos habilitadas el pasa
do octubre- tras las obras de ur
gencia acometidas durante el ve
rano- a pacientes con coronavi
rus. Los enfermos con otras pa
tologlas que requieren de cuida
dos para criticos han sido trasla
dados al area de Reanimación, lo 
que a su vez ha provocado los pri
meros ajustes en las intervencio
nes quirúrgicas previstas. 

La redistribución de espacios 
acordada por la dirección del hos
pital consi s te en manten er las 
diez. camas de la UCI segoviana 
para pacientes con covid. un es
pacio 9ue desde hace semanas 
mantenla dicha función. A esas 
diez plazas se le unen las tres ha
bilitadas en el mismo espacio du
rante la primera ola, con lo que 
la UCI estructural del hospital se
goviano pasó a tener 13 camas. 
A esas se le añaden a p artir de 
ahora las 6 plazas construidas 
durante el verano y finalizadas 
en octubre y en las que pe rma
necían los pacientes criticos con 
patologías distintas al covid-19. 

Así, el Hospital General ya desti
na sus dos UCI a pacientes con 
coronavirus. Este martes perma
necían en ellá11 pacientes con 
covid-19,la cifra'más alta d esde 
el 11 de noviembre. Para encon
trar una fecha con más pacien 
tes en estado crítico por la enfer
medad hay que remontarse al pa
sado 23 de abril. 

La utilización de la nueva UCI 
para a tender a pacientes con ca
ronavirus supone a su vez. el tras' 
lado de los enfennos criticas con 
otras patologías al área de reani
mación del hospitaL En estos mo
mentos, son ci nco las p ersonas 
ingresadas en Cuidados Intensi
vos por causas ajenas a la covid-
19,10 Que deja otras siete camas 
libres para nuC\'OS ingresos y tam-

bién para las personas que salen 
del quirófano. Por ello, la direc
ción del hospital todavia no h a 
optado, con carácter general, por 
suspender o aplazar las opera
ciones quirúrgicas previstas, aun
que el gerente de asistencia sa
nitaria, Jorge Elizaga, si que con
firma que ya se ha producido «al
gún ajus te» y que no se podrá 
mantener el ritmo de interven
ciones al cien por cien. «Hemos 
suspendido muy poco. Veremos 
cuál es la evolución los próximos 
dlas~, señala. 

Con esta nueva distribución de 
espacios, Eillzaga espera no tener 
que recu rrir a nuevos traslados 
de pacientes a otros hospitales 
de la regíón, salvo que el aumen
to de ingresos vuelva a amena-

Accesos al Hospital General de Segovia. AtfTOIUOTAKAIUIO 

La Gerencia prepara la construcción de una 
unidad de cuidados respiratorios intermedios 

Jorge Elrzaga explica que 
en ese espacio, con entre 
cuatro y seis camas, 
habrá más vigilancia 
pero no se harán 
intubaciones 
O.V. 

SEOOVI1o. Con la nueva zona de Ur

gencias para poder mantener dos 
circuitos separados ya operativa, 
pese a que continúan los trabajos 
para habili tar una nueva sala de 

espera en la zona para pacientes 
con covid, la Gerencia de Asis ten
cia Sanitaria espera poder comen
zar durante las próximas sema
nas una n ueva intervención para 
crear en el h ospital u na Unidad 
de Cuidados Respiratorios Inter
medios (VCRI). Se trata de u n es
pacio para enfermos ingresados 
en planta que requieran de una 
atención mayor, aunqu'e no simi
lar a la delas UCI. _Alú los pacien 
tes estarían más vigilados, pero 
no intubadolt. La intubación se 
produce ya en la UCI», explica el 

doctor Elfzaga, quien espera po
der habilitar entre cuatro y seis 
camas con estas caracteristicas 
en la cuarta planta del hospital, 
junto al área de neumología. Aún 
no se at reve a aven turar plazos 
para la creación de la UCRl, ya que 
- depende de que n os aporten el 
material n ecesario, muy especi
fico con unas conducciones de oxí
geno especlales_, concluye. 

ID ala derecha de la cuarta plan
ta es el espacio que actualmente 
permanece reselV8do para los pa
cientes con covid-19, con 20 en-

zar con colapsar las UCI. El área 
para críticos con covid-19 man
tenfa ayer ocho camas libres, 
mientras que en el de reanima
ción quedaban otras siete plazas 
p or ocupar. _Los dos traslados 
del fin de semana fueron porque 
todavfa no estaba hecha esta re · 
dis tribución. Fue para poder ser 
más operativos porque las UCI se 
estaban saturando-, añade. 

Diferencias con la primera ola 
El gerente de Asistencia Sanita
ria comparte la pre.ocupación de 
laconsejera de Sanidad, Yernni
ca Casado, por la si tuación de la 
provincia, pero destaca «una gran 
diferencia- respecto a lo ocurri
do durante la primera ola la pa-

La edad media de los 
ingresados en Ja Unidad 
de CUidadQs Intensivos 
es de 59 años, y el más 
joven tiene 38 

fermos ingresados este lunes Oa 
cUra más alta desde el 26 de no
viembre). Unos niveles todavía 
lejos de los vividos durante la pri
mera ola e incluso durante efmes 
de noviembre, por lo que de mo
mento no existen planes de habi
litar nuevos espacios del comple
jo san itario para e nfermos con 
coronavirus. De momento, y mien
tras los ingresos no se disparen, 
en el ala derecha de la cuana plan' 
ta todavfa quedan más de trein
ta camas libres para pacientes 
concovid-19. 

Pero que el hospital segoviano 
esté lejos del colapso no s ignifica 
que la situación no sea preocu
pante. De hecho, el propio BUza
ga ha adelantado su vuelta de las 
vacaciones de Navidad tras obser-
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sada primavera. _Ahora hacemos 
mucho diagnóstico en Atención 
Primaria por estudios de contac
to, por lo que un alto porcentaje 
de los positivos son leves o asin
tomáticos y no repercuten en el 
hospltal_, e¡qllica. 

Aun asl.también se dan casos 
de personas enfennas que no acu
den al h ospital hasta que sus sln
tomas son graves, por lo que su in
greso se produce directamente en 
la UCI. En la actualidad, la edad 
media de los pacientes ingresados 
en la Unidad de CUidados Intensi
vos de Segovia es de 59 años (el 
más Joven tiene 38). En planta,la 
edad media de los ingresados con 
covid-19 es de 75 años, una cifra 
más baja que durante las anterio
res olas. _En estos momentos no 
está afectando a las residencias de 
personas mayores_, precisa Eliza
ga. Pese a ello, alerta de que si que 
aumenta la incidencia acumula
da durante los últimos días en las 

I personas mayores de 65 años, el 
segmento de población con más 
probabilidad de ser ingresado en 
e l hospital en caso de contagio. 

var el repunte de casos de las últi
mas semanas, que se prevé con
tinúe durante los próximos días. 
_Ahora estamos empezando a no
taren el hospital los contagios del 
22 o 23 de d iciembre. Y espera
mos Wl repunte mayor de ingresos 
que ya estamos notando», afirma 
el gerente. 

Elízaga conIía en que no h aya 
colapso y reconoce el -dolor de 
cab eza _ que le provocan datos 
comoios seis ingresos en un solo 
día por covid-19 que registró el 
Hospital de Segovia el pasado fin 
de semana. - Por suerte no s.e ha 
manten ido ese ritmo durante los 
días posteriores., declara_ Sin em
bargo, insiste en la necesidad de 
estar preparados por si aumenta 
aún más el ritmo de Ingresos. 
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Las comunidades pisan el acelerador y 
suman 56.505 vacunaciones en 24 horas 
Las autonomfas rechazan 
por ahora recurrir 
al Ejército y solo Madrid 
utiliza al sector privado 
para acelerar 
la inmunización 

HEI.CHORSÁ¡Z-PARDO 

Jl-J..\ORD. Las comunidades autó
nomas parecen pisar el acelera
dor tras el decepcionante arran
que de la campaña de vacunación 
durante la primera semana, en la 
que no llegaron a inocular ni tan 
siquiera la cuarta parte de los via
les de Plizerque les fueron entre
gados. Ayer, las estadfstlcas del 

Ministerio de Sanidad sumaron 
56.505 nuevas vacunaciones fren
te a las 82.834 notificadas duran
te los siete primeros dlas de la 
campaña, con lo que eI"número 
total de personas que ya han re
cibido la vacuna en España as
ciende a 139.339. Menos del 0,3% 
de la población. 

Superar las 50.000 vacunacio
nes diarias de media, al menos 
por el momento y mientras no au
mente la disponibilidad de vacu
nas en el mercado, es el objetivo fi
jado por Sanidad, ya que cada se
mana entre enero y marzo espe
ra recibir cerca de 350.000 inyec
tables de la fórmu la de Pfi
zer/BioNTech. 

SegUn los cálculos del ministe
rio, tras las inoculaciones notifi
cadas ayer, España ha suminis
tradoya el 18,7% de las 743.925 
dosis que han llegadO al pals des
de que el27 de diciembre arran
cara la vacunaclón contra la co
vid-19 de fonna simultánea en los 
27 países de la Unión Europea. 

A pesar del fuerte aumento de 
inoculaciones notificadas, solo 
dos terri torios, la comunidad de 
Asturias (con el 54%) yCeuta (con 
el 51 %), han administrado ya más 
de la mitad de los viales recibi
dos. Hay tod avla cinco comuni
dades que no ha n gastado ni el 
10% de los Inyectables entrega
dos. Se trata de C3ntabria (con un 

España roza la tercera ola con 
23.700 nuevos casos en un solo día 
H.SÁIZ-PARDO 

~lADRlD. España se asoma a la ter
cera olade esta pandemia con un 
incremento de casos como no se 
conocla desde antes de verano. 
El Mini sterio de Sanidad sumó 
ayer 23.700 nuevos casos en tan 
solo 24 horas, un incremento del 
68% con respecto al martes de la 
semana pasada (cuandO se con
tabilizaron casi 10.000 contagios 
menos), debido, en parte, a la acu
mulación de la notificación de re
trasos de los días de fiesta pero 
los expertos ven ya claramente 
el efecto de la relajación de las 
medidas sociales du rante la Na
vidad y la fuen:a de la temida cepa 
brillinica. 

Lo más preocupante es llegar 

casi a los 25.000 contagios dia
rios en el inicio de esta nueva ola, 
cuando estas cifras solo se vie
ron en España en el momento ál
gido de la segunda (el viernes 30 
de octubre, con 25.595 positivos 
en un solo dia). 

Alaesperadeque el efecto Na
vidad y la variante llegada desde 
el Reino Unido se manifiesten en 
toda su crudeza en los próximos 
dlas, este fortísimo repunte de 
contagios provocÓ aye r una su
bida casi sin precedentes de 24 
puntos en tan solo una jornada 
de hi incidencia acumulada (IA). 
El número de casos por cada 
100.000 habitantes se situó en el 
conjunto del país en 296, cifras 
que no se velan desde la última 
semana de noviembre, poco des-

pués de que el dla 9 de ese mes 
se alcanzara el pico de la segun
da ola con una lA de 529. 

Todas las comunidades sin ex
cepción, además de Ceuta y l>fe
Hila, vieron ayer incrementarse 
la incidencia acumulada, una cir
cu nsta ncia que prácticamente 
nunca antes se habla visto, ya que 
el virus habla golpeado siempre 
de forma asimé trica. El incre
mento de los casos hizo que ayer 
solo ocho comunidades queda
ran fuera de la situación de _ries
go extremo" al segui r por deba
jo de Jos 250 casos por cada 
100.000 habitantes: Andalucla, 
Asturias, Cantabria, Castilla y 
León, Ce uta, GaUcia Nava rra y 
País Vasco. 

A la cabeza de la incidencia 

5,1%),l>fadrid (5,4%), Extrema
dura (8,3%), Cataluña (9,3%) y La 
Rioja (9,9%). 

A pesar de que los retrasos per
sisten en alguna comunidades, 
los más de 700 enfermeros y.200 
médicos del CUerpo Militar de Sa
nidad seguirán e n sus cuarteles 
en plena campaña de vacunación, 
al menos por el momento. Ningu
na de las 17 comunidades ni las 
dos ciudades autónomas ha pe 
dido por ahora la ayuda de los es
pecialistas sanitarios de las fuer
zas Armadas. 

Ofrecimiento 
Ayer mismo, la ministra de De
fensa, Margarita Robles, insistió 
en la disponibilidad del más de 
millar de profesionales médicos 
del Ejército para colaborar en esta 
campaña pero recordó que la in
tervención de los militares en la 
campaña de vacunación debe ser 
solicitada por las comunidades. 
Sin ninguna petición de los Go
biernQs regionales hasta ahora, 
las fuerzas armadas se limitaron 
la semana pasada al traslado de 
las primeras dosis a las islas Ca
narias y Baleares y a las ciudades 
autónomas de Ceuta y MeliUa. 

Tampoco ayuda del sector pri
vado. La inmensa mayoria de las 
autonomías'creen suficientes sus 
sistemas sanitarios públicos para 
cumplir con el programa de va
cunación fijado por Sanidad a pe' 
sar de los importantes retrasos 
de la primera semana. Adía de 
hoy. solo el Gobierno de Isabel 
Diez Ayuso en l>fadrid ha recurri
do a la ayuda del sector privado 
con la contrataciÓn por 804.098 
euros de la Cruz ROja para aumen
tar los equipos de vacunación. 

acumulada se colocó Extrema
dura, con 638, seguida de Halea
res, con 530, y l>fadrid, con 407. 

España se sitúa ya al borde de 
los dos millones de contagios ofi
ciales (exactamente 1.982.544) 
y el sistema asistencial comien
za a resentirse por la presión. El 
número de pacientes hospitali
zados volvió a niveles de inicio 
de diciembre con 13.841 enfer
mos ingresados, pero sobre todo 
creció el porcentaje de camas 
ocupadas por pacientes con co
vid, que se situó e n e l 11,38% 
dellolal, y el porcentaje de ca
mas de UCI ocupadas con e nfer
mos de coronavirus, que llegó al 
23 ,1 3%, lejas tod avía del pico 
máximo de la segunda ola del 
32% que se marcó el16 de no
viembre pero en clara tenden
cia ascendente_ 

Por ahora, la mortalidad no 
está aumentando al ritmo del res
to de los parámetros. El ministe
rio notificó ayer 51.430 falleci
dos, 352 más que el día anterior. 
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Sanidad descarta 
retrasarla 
segunda dosis 
para aumentar 
105 inmunizados 

M. SÁIZ-PAROO 

~lADruO. No rotundo, al menos 
por ahora. Rl Ministerio de Sa
nidad descarta de manera ca
tegórica re trasar la inocula
ciÓn de la segunda dosis a las 
personas que han recibido ya 
la primera para poder as! au
memar el número de perso
nas vacunadas, aunque de for
ma incompleta, ya que son 
necesarias dos inyecciones. 
Paises como Alemania, Dina
marca, el Reino Unido o Bélgi
ca se han decanlado por esta 
técnica o la están estudiando 
ante la avala ncha de conta
gios y como solución provi
sional para aume ntar la pro 
tección de los grupos más vul
nerables. 

Los protocolos man:ados por 
Pfizer/BioNTech para la ino
culación de su fórmula contra 
la covid-19 es tablece n que 
para llegar al 95% de efectivi
dad la segunda dosis debe ser 
inyectada 21 dlas después de 
la prime ra, lo que provocará 
la inmunización deseada una 
semana después. 

Sin embargo, hay varios ex
pertos europeos Que están de
fendiendo que, dada la actual 
situación epidemiológica es 
preferible aumentar el núme
ro de personas con protección 
aunque esta sea baja y retra
sar algunos dlas, o incluso se
manas, la inoculación del se
gundovial. 

II Nuestraapuestall 
-Los ensayos no fueron dise
ñados para valorar la eficacia 
de una única dosis, nuestra 
apuesta son las dos dosis .. , 
asegu ró ayer la sec retaria de 
Estado de Sanidad, Silvia Cal
zón, en la misma Hnea que ya 
anticipó el lunes el ministro 
Salvador lila. Calzón, que ad
mitió no obstante que esta se
gunda vacunación podría de
morarse si fuese necesario 
_una semana o diez dlas-. sin 
consecuencias para el pacien
te, insistió en que el suminis
tro constante de Pfizer (cerca 
de 360.000 viales semanales) 
no ha rá necesario aplazar las 
segundas dosis. 

Ayer mismo, la Agencia Eu
ropea del Medicamento (El>fA) 
desaconsejó retrasar más de 
42 dlas la segunda dosis de la 
vacuna, aunque no prohibiÓ a 
n inguno de los paises ampliar 
los plazos más allá de los 21 
días prescritos por Pfizer, que 
tampoco ha fijado a partir de 
qué mome nto su compuesto 
pierde eficacia si no se admi
nistra la segunda dosis de re 
cuerdo. 
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Los centros de 
salud rebasan 
yaelrécord 
de·casos 
activos de la 
segundaola 
Los encuentros navideños suben la curva de 
enf\lrmos con Covid detectados en los servicios 
de Atención Primaria por encima de los 2.000 

P.D. 
$EGO,''' 

... La tercera ola epidémica del 
coronavirus no ha hecho más que 
cmpcuryY3estádejando récords 
preocupantes. Los cambios más 
notables se aprecian cn los regis
tros de los servicios de Atenci6n 
Primariaqueanticipanunassema
nas los movimientos que pueden 
l1egaralasunidadesbospítaJarias. 

La estadística de casos activos 
es una de las más reveladoras para 
entender la e,'Oluei6n de la enfer
medadydel patógeno que la pro· 
vaca, y3 que es el registro donde 
Atención Primaria engloba a to
dos los diagnósticos compatibles 
aunque nose hayan realizado test 
de detección. Yahíes dondeelco
ronavirus se alzade nuevo con un 
triunfo. E1 día 4decncro, la provin
cia de &govia teniaa 2 .080 perso
nas con la enfermedad activa, una 
cifr.i quesupern.el pico máximo de 
la segunda ola, alcanzado el dla 8 
de noviembre, con 2.032 afecta
dos entonces. . 

DesdeeI9denoviembre,dcon· 
tador..se habla manteRido pordeoo· 
jode la barrera delos 2.000 casos 
hastaquelosdías3y4deenerodc1 
nuevo año se ha vuelto a rebasar. 
El registro del pasado lunes es el 
ú ltimo que recogen los infomle5 y 
estadistiC'as sobre la situación epi· 
demiol6gica del coronavirus que 
presenta la JuntadeCa.stilla y León 
en su portal de datos abiertos, pe
ro todo apunta a que será pronto 
superado. Las autoridades sanita· 
rias aseguran que en eStos prime· 
ros dras del año se están viendo los 
efectos de los encuentros ycelebm· 
ciones de Nochebuena y Navidad, 
y aún no han llegado a notarse las 
fiestas de Fin deAño y menos to· 
davfa de Reyes, por lo que temen 
quelacUJ'\'3.delaincidcnciasigaen 
:i.scenso durante varias semanas. 

Lo que de momento dejan cia· . 
ro las cifras publicada es que este 
primer lunes de 2021 hace \'Oh-cr 
la vista a la primeraoJa. al prescn· 
tar el mayor númcro de C.'\.SOS acH· 
, 'Os registrado desde cl14 de n1l1)'O, 

PALABRACLAVE 
¿QUÉESENFElUllOACTIVO? 

i!.I tontepto de enfermo atlh'O 
englobaalospadente5 ton lodos 
los dlagoósUtoS tompaUble5 
con eoronavirus (neumonla 
porCovld·19yenfermedldpor 
Covld·19) que siguen manifestando 
,Cntomasyqueportantoseen tl~nde 

que ladolenclapermaneeevlgente 
aunquenoseleshayaconflrmado 
el po$IU\'Omedlantepruebade 
detecclón.l.a.!ic-Ifras,querec.aba 
Atencl6nPrlmarla,noaba.rcanalol 
paelente.squenhanrec-uperado 
de la Infeecl6n (la Coytd·19) ni a las 
peuonasquehan fallecido. 

fecha en la que habla 2.106; yque 
Segovia sigue teniendo la tasa de 
eofermos por cada 100.000 habi
tantesmásaltadela Coruunidady 
va ampliando distancias con otras 
provincias. 

Desde finales del mes de febrero 
los equipos de los centros de salud 
y servicios de Atenci6n Primaria 
han registrado un total a~ulado 
de 16..986 diagn6sticos vinculados 
al coronavirus Cilla provincia .• 

Un millar de pacientes han 
pasado por el Centro Covid 

Un toJal de 1.062 personas han sido aten
didas en el Centro Covid desde que el dla 
7 de noviembre de 2020 empezara 11 fun; 
cionaren lasinstalacÍ<mesdel HotelAcue· 
dueto hasta el pasado martes 5 de enero, 
cuando se u1timaba su traslado a unos10-
cales de la avenida de Padre Claret. 

nal se reservaron y equiparon cinco ha· 
bitaciones en la primera planta del Hotel 
Acueducto, yse ha contado con un equi· 
po profesional formado por dos médicos 
de familia, dos enfermeras, IDl pediatra, 
personal administrativo y un celador. 
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Tasas de enfermedad por cada 100.000 
personas y por provincia 

I5k 

I Ok 

5k 

o 

- Durg9s 
- PalenCia 
- Segovla 
- Valladolid . 
- Avlla 

4 enero 202 1 
segovla 11 .627,08 

fecba (Ora) 

- león 
Salamanca 

- Soria 
- Zamora 

El servicio está destinado a dar caber· 
tura adecuada a los pacientes sospecho· 
sos de tener Covid·19, con el objeti\·o de 
liberardeesaatenciónaloscentros desa
lud urbanos. Parasu ubicaci6n provisio-

La Delegaci6n Ter~itorial de la Junta 
no ha precisado la fecha e . .'~acta en que 
comenzará a funcionar en la a\ ~nida Pa
dre Claret si bien indican que están tra
bajando para que pueda estar listo a fi
nales de estasemana. Ubleacl6n del nuevo Cenl10 CovId, en la avel;llda Padre Clarel 
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Sanidad garantiza que este mes se 
vacunará en todas, las residencias 
Los equipos de vacunación hacen entre dos y tres salidas a la' semana'para administrar las 
primeras dosis a los residentes y trabajadores de los centros de personas mayores'de la provincia, 

P.BRAVO 
SEOO,'A 

... EljefedelServicioTerritorial 
, deSanidad,CésarMontarelo,ase
gura que cuando acabe el mes de 
enero ya se habrá vacunado fren
te al corona,irus en todas las re
sidencias de ma)'Ores de la capital 
y la pro,incia, Asegura de forma 
reiterada que en este mes se ha
brá puesto la primera dosis en to
da la red de ~ntros de nla)'Orcs y 
-en algunas residencias ya habre
mos aplicado también la segun
da dosis", 

César Montan'lo precisa que es
tacampaña es muye¡"¡stinta a lade 
la gripe en la que se tiene todo el 
arsenal de 'dosis desde el primer 
momento en Segovin. En la ope
raci6nCovidlas dosis\'anllegan
do con period icidad semanal, y se 
va organizando su ndtninistmción 
a los segovianos de acuerdo con 
las vacunas que se reciben yeon 
la disponibilidad de los equipos 
de vacunación. 

A pesar de que inicialm'ente se 
dijo que los ~uipossaldrlana va-

cunar todos los días, en Segovia las 
rondas por las residencias se hacen 
mart C's yviernes, según han seña
lado fuentes sindicales a esta re
dacción. César Montarelo indica 
que se sale entre dos y tres días a 
la semana si bien la organización 
depende de Sacyl, no de Sanidad. 
El gerente deAsistencia Sanitaria, 
Jorge E¡¡zaga, declaró el martes en 
una entrevista en Radio Sego\ia 
quede momcntosolo se habia "a
cunado dosjomadasyexplicóque 
el ritmo viene en parte impuesto 
por la falta dc profesionales. "No 
tenemos enfermeras sin'traba.jo 
que se puedan dedicar en exclu
siva a la vacunación- dijo Elizaga 
en la radío poniendo ell,.valor el es
fuerzo de los profesionales de en· 
fermcrfaque\!stán realizando la 
campaña utilizando los días que 
libran cn su trabajo. 

Tanto Montarelo como EIí~a· 
ga sostienen que el ritmo inicial 
dc1comienzoseirácompcnsando 
yse llegará a cumplir los objcti\'Os 
marcados. Endíezdíaslaborablcs, 
que no tienen que ser seguidos ni 

enmarcados en una quincena, se 
. habrá.vacunado en todas las réSi: 

dellciás, insisten los responsables 
sanitarios: 

Porotra parte, la Junta de~· 

lIay Le6nhaanunciado este mar· 
tes un c:ambio en la estrategia de 
vacunaci6npaiagastarenestapri
mera fase todas las vacunascon las 
que cuenta la Comunidad después 

Hay enfermos que entran directos a la 
UeI porque esperan para ir al médico 
El Hospital 'General dedica sus dos Unidades de Cuidados Intensivos a pacientes con Covid -19 

P. B. 
S830/A 

••• LaconsejeradeStmidad ha he
cho un llamamiento para que los 
ciudadanos no aguantes hasta Yer-

, semuymalparaacudiralmédico 

sinoqueporelcontrnriorecurrana 
los servicios sanitarios cuando ten· 
gan posiblessÚltomasdelcorona- . 
\'\Iris. VcrónicaCasadosehahecho 
ecodeun aviso dado por el gerente 
del Hospital de Segovia: "Estamos 
viendo casos que entran directa-

, 
menteen la UCI porque hanespe
rado mucHo". Ante esta sit uación, 
la responsable regional aconscja 
que si se tiene algÍln sintoma sos

. pechosose contacte con los profc· 
sionales de Atención Primaria, se 
hagaconfinamientodomiciliarioy 

aislamiento de los familiares, "pe
l;O no espere a estar ahogándose ' 
para actuar". 

La presión en las Unidadcs de . 
Cuidados Intensivos está subien
do y se teme aurnenteen los pró.'l:i
mos dias hasta el punto deque la 
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deque el Ministeriode Sanidad ha· 
ya garantizado que no habrá pro
blemascon los pedidosy llegará~ 
dosis suficientes para e.xtcndcr a 
toda 13 poblaci6n de residencias y 
sanitttrios la vacunación. 

Hasta el momento la Junta ha
bladecidídoguardaren tomoal50 
porcicnto de las dosis disponibles 
para asegurar la segunda aplica· 
ción del profilnctic9 que debe su· 
ministrarse 2l'1i1as después de la 
primera, algo que se ha modifica
do tras la comunicación rccibida 
desde el departamento de Sal"a
dor Illa. E1cambiodeestrategia no 
impl ica quc Castilla y León vaya a 
subcontratar el servicio de vacu
nación, una medida que.Castilla 
y León no contempla . . 

Verónica Casado ha pedido en
fermeros y técnicoo en Cuidados 
Auxiliares de Enfenneria (TCAES) 
\'Olítntariospararcalizarcnbados 
en 16 zonas básicas de salud de la 
Comunidad con una "alta" inciden
cia acumulada. 

En la rueda·de prensa del mar
tes, 13. consejera hizo un llama
miento a todo el personal de en
fcrmería P.1 ro solicitar ayuda con 
el fin de que estos profesionales 
puedan, de forma \'Oluntariayfue
fa 'de Sil horario laboral, rcalizar 
cribados. 

Paradlo propuso que quien es
té interesado se ponga en contacto 
con las direcciones de enfermerfa 
de la bolsa de \'Oluntarios para rea
lizar esta actividad "clave· para la 
detección del virus .• 

Gerencia)'ll está reestructurado la 
distnbuci6n de espacios para ha
ttr frentea esta situaci6n. En estos 
momcntostiehededicadassusdos 
UeIs Oa antigua y la estrenada en 
octubre) a la atención de pacien
tes con coronavirus. Disponen de . 
un total de 19 camas y el martes 

. habiaonceocupadas. 
. Los enfermos quc requieren vi· 
gilancia intensiya pero no sufren 
coronavirus han sido trasladados 
a la zona de Reanimación. Para los 
p3cientes sin Covid hay habilita
dosscis puestos de vel en lazona 
de Reanimac,ión . • 

E PAB OS 
CORRI;DURíA DE SEGUROS 
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NACIONAL 
Terminan las Navidades con los 
indicadores de Covid disparados 
La luz verde de la Unión Europea a la vacuna de Moderna agilizará la campaña de inmunizaci~n 
AGEHClI.S 
I .. .i'UlO . 

.... Las fiestas navideñas conelu· 
yen con los indicadoresde trans· 
misi6n del coronavirus en nivelE's 
de riesgo, con especial incidencia . 
en E."trcmadura, Cataluña, CA· 
munidad Valenciana y Madrid, 
un endurecimiento de las res· 
trieciones y un lento.inicio d~ la 
campaña devacunación, a la que 
se sumará la vacuna de Moderná 
aprobada ayer por laS autoridades 
sanitarias de la Unión Europea. 
A la espera de conocer hoy nue
vos datos sobre la evolución de la 
pandemia, las últimas cifras de 
Sanidad, correspondientes al5 de 
enero reflejaban un incremento 
de t2,55 puntos (hasta 296,29) 
de la incidencia acumulada por 
cada ]00.000 habitantes en los 
últimos 14 días. respecto al 23 de 
diciembre. 

En estos catorce días navideños 
ha habido ].782 muertos (supe
rándose 105 50.000 desde el ini· . 
cio de la pandemia en el perlado 
navideño), la tasa·de ocupación 
de los hospitales ha aumeutado 
hasta el ]2,84% (2,14% más) y la 
delas uci~ haa\canzadoeI21,13% 
(8,13% más). Unas cifras que di· 
bujan una situaci6n preocupan
te, según la secretaria de Estado 
de Sanidad, Silvia Calzón, y que 
obligan a estar muy vigilante. 

Calzótl descartó en una entre
vista en la cadena Ser un confi
namiento .total para frenar la es
calada de contagios porque cree 
quese puede revertir la situación 
comohicieronalgunascomunida
des en otoño aplicando las medi· 

. das disponibles. Sin pronunciar la 
expresión "tercera ola" dela pan· 
demia, reconoció que comien.zan 
a verse los efectos de los días 24 
y 25 dediciembre por una mayor 
movilidad y relajación de algunas 
de I¡¡.s medidas. 

Destacó que no todas las co
munidades presentan riesgo alto 
e incrementos elevados de trans~ 

. misión, pero alertó'de que la ma· 
yorla nreflejan un estancanllE'nto". 

NUEVAS RESTRICCIONES 
Tras eldía de Reyes, seis comuni
dades endurecen las restricdones. 
además de Castilla y León, que 
va a pedir aSanidad un confina
miento domiciliario "corto pero 
eficaz". Extremadura, La Rioja 
)' la Comunidad Valenciana han 
anunciado desde hoy día 7-con
finamientos perimetrales. sitúan 

Una sanitaria del Hospital Sant Pau de Barcelona es YaClJn.ada por·una compaiíera. 

el toque de queda a partir de las 
22,00 horas y limitan 105 horarios 
de la hostc1eríayc1 comercio mi
norista en distintos municipios, 
entre ot ras restricciones. Castilla· 
La Mancha volwrá a cerrar su te
rritorio al acabar Jas fiestas, como 
estaba previsto. 

Cataluña, Murciay Balcares}'a 

habían anunciado nuevas limita
ciones desde hoy; el resto de co
munidadesmantienen las mismas 
medidas restrictivas de hace días. 

Micntras tanto, ayerseconoció 
que la vacuna de la.farmacéutiea 
estadounidense Moderna se suma 
a la de Pfizer/BioNTech en COII' 
seguir el respaldo de I.a Agencia 

VACUNACIONESBAJOSOSPECHAfu'1VALDEl\IORO 

La Comunidad de Madrid 
está Investigando el caso 
de la residencia da mayores 
Valdasur, situada en la 10caUdad 
daValdemoro, que vacunó 
a otras personas, ynosolo a 
trabajadores y usuarios, y en 
casQ de confirmarse -tomará 
las medidas pertinentes, 

. comonopuedeserdeotra 
manera-,lndlcaronfuentes ' 
de la ConseJeria de Sanidad. 
Enun comunlcado,elgrupo 
~asablanca, al que pertenece 
esle geriátrico eonce·rtado 
con la Comunidad, reconoció 
queha~detectadoalgunas 
anomalíasenlaselecelón 
delas personas vacunadas 

de Covld·19noresldentesen . 
la residencia para mayores 
CasablancaValdesur, · peroque 
si pertenecen a su. entorno·. · La 
vidaútilde una vacuna una vez 
reconstituida esde dos horas 
ysi no se utilizase pierde. Con 
elúnlcoánlmodeaprovechar 
eI100~reien deias~osls 

recibldasyprotegeralmáximo 
a losmayoresde nuestras 
residencias, se ha vacunado a 
.varlossacerdotesquenosaslsten 
espiritualmente en los centros 
del grupo, voluntarios que están 
en contacto con los mayores de 
forma habitual y algunos mayores 
derlesgofamiliaresdealgunos 
empleados·, explicó. 

Europea del Medicamento (EMA) 
paras,u uso en mayores de 18 años, 
lo que permite a la Comisión Eu
ropea otorgarle una licencia con· 
dicional y acelerar así las campa
ñas de vacunación en la VE. 

LENTO INICIO DE CAMPAÑA 
En España sigue lá contro\"Crsia a 
cuenta del lento inicio de la cam: 
pañade\'acunaci6n. Un total de 
139.339 personas han sido \'acu
·nadas hast~ cl5 de enero, 56.505 
más que las cifras dellu nes, lo que 
supone un 18,7 % de las 743.925 
dosis entregadas a las comunida
des de la vacuna de Pfizer/BioN
tech, autorizada el 21 de diciem
bre por la EMA. 

Asturias, seguida muy de cer
ca por Galicia, se mantiene co· 
mo la comunidad autónoma que 
más está inmunizando y confía 
en agilizar al mb::imolacampaña 
)' agotar semanalmente todas las 
dosis que lesuministre el Ministe· 
rio deSanidad, El pasado lunes ya 
habfaadministrado la totalidad 
de las 11.700 d.osis de la primera 
remesa y tiene previsto hacer lo 
mismo con las otras tantas reci
bidas para esta semana .• 
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La Comunidad 
de Madrid pone 
fin a 15 días de 
cierre perimetl'al 

AGENCIAS 
, .. = 
... El cierre perimetral de la 
C<lmUllidad de Madrid, que co
menzó cl23 de diciembre, ter
minóla pasada medianoche, 15 
días cnlosque no se ha podido 
entrarosalirdelaregiónsal· \ 
vo por causas justificadas ta
les como acudir almédi¡;o o al 
trabajo, yen esta ocasión tam
bién para visitar a familiares 
y allegados con motivo de las 
fiestas navideñas. Unos 7.000 
policías nacionales y guardias 
civiles han vigilado el cumpli· 
miento de las restricciones de 
movilidad ydc1 resto, por lo que 
han pedido justificantes a al· 
gunos de los madrileños que 
se han marchado de la región. 

. El Gobierno regio·nallanzó 
dos días antes un sencillo sal
YOCQnducto para que los madri
leños que salga,n de Madrid por 
las causas estipuladas puedan 
presentarlo a los agentes en caso 
de que se lo requieran durante 

UNOS 7J.XXJ POudAs · 
NACiONAlES Y 
GUARDLA.S CMLES 
I-WJ VIGILADO EL 
CUMPlJMIENTO DE LAS 
RESTRJCCIONES 

elnueyo cierreperimetral de la 
Comunidad. 

REUNIONES 
El Plan de Navidad elaborado 
por la Consejeri.a·de Sanidad 
redujo de 10 a 6 personas to
das las reuniones durante las 
fiestas navideñas. incluidos los 
dlasfestiyos, ya un máximode 
dos grupos convivientes, De es
ta fomla, un máximo de seis co
mensales pudieron sentarse a 
la mesa y reunirse los días 24-
diciembre, 25 diciembre, 31 de 
diciembre. 1 enero y 6 de ene
ro, en l"ez de 10 personas, que 
era la propuesta inicial, y de 
un máximo de dos grupos de 
convivientes. Los niños cucn
tan de la misma manera que los 
adultos. 

En cuanto l!;l toque de queda, 
se mantuvo entre las 00,00)' 
las 06,00 horas. No obstante, 
los días 24 y 25 diciembre, ca· 
incidiendo con Nochebuena y 

. Navidad, as! como Nochevieja 
y Año Nuevo, 31 dedic,.iembiey 
1 enero, terminó a la 01,30 ho
ras de la madrugada .• 
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donde la incidencia acumulada 
sea muy alta. 

"Hemos aprendido las lecciones 
de la primera y segunda ola, sabe
mos que cuanto antes tomemos 
medidas que se han' demostrado 
eficaces a ntes controlaremos la 
olaymá's cortas se h arán las res
triceiones-, asever6, tras loque ha 
anunciado más ayudas para los 
sectores más afectados como la 
hostderi a que, en pr6ximos dias, 
contará con un paquete de sub
venciones de 20 millones. 

Por último, el presidente insisti6 
en que las peceras que h:Ln instala
do en el c.xtcrior algunos estable
cimientos hosteleros cstán "prohi
bidas" y advirti6 que se tendrán en 
cuenta como estancias interiores, • 
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· La provincia arroja la cifra más 
alta de contagiados desde abril 
Segovia contabiliza 208 nuevos infectados por coronávirus. 129 en el Día de Reyes y 79 ayer 
SERO IORUIZ 

. SEGO.'A 

1 .. Segovia registr6 208 nuevos 
contagiados por Covíd-19 en las 
últimasjornadas,129 el rila de 
Reyes y79 ayer, se~n confirm6 

' el informe diario de laJunla so- . 
brc la situaei6n epidemiol6gica 
en la Comunidad. 

La cifra obtenida el Díade Rc
)l.'SenScgoviaeselseguoooma)'Of 
«gistro deposith'OScootabílizado 
en la provincia en toda laseriehis
t6rica y la m ás alta de toda la se
gtlndaola.. Adcmás, esla primera 
\uqUesesupcpn laCCIltena deca
sos dcsdecl mes deabril, valor que 
tansolose.habíasuperado encua-

· tro\?Casiones(6, 8, 9yl5deabril), 
Sumados a los de anteriores 

dras; la semanacontabilizaya340 
positivos, situándose muy «rca 
de los 398 que lJlarcó su prece
dente. El previsible incremento 
arrojarla el quinto aumento de 
la incidencia semanal seguido. 

Todo ello, sin que todavía Se esté 
TC\'Clando el'efecto Navidad', que 
compl icará almo más I~ situaei6n. 

Segovla ve empeorar dIa a día 5US datos ep!demlológlcos. 

Un futuro no muy halagücño el cnero, esta estadística no ha pa
que Scgovía tiene por dcla·nte. rado de erccer hasta el punto de 

Segovia no re\'C16nue\'os falle- que ahora la cifr~ multiplica por 
· eidos porcoronavirusen la,súlti- tres la que se daba en el dla l . 

mas horas. por lo que Se mantiene El Hospital General registró una 
sin registrardefuncionesrelacio- DUC\'3 aIlacn las últimas horas. 
nadas con la pandemia desde el Latasadeocupad6nen plantase 
16 de diciembre. sitúaenel 58%, con 189delas325 

Laeifra total defallecimie'ntos camas disponibles en uso, un por
te1acionados con la pandcmia en centaje ligeromente inferior que la 
laprovínciaasciende a 777,de l05 . media registradaentreloscomple
que 418 se dieron entre usuarios jos sanitariosdc la Comunidad, que 
de las residencias de mayores. enestos momentos está en el 61%. 

LosdatoshospitaJariosempeo- Lawadeocup.lci6ncnlasUCIse 
raron ostensíblemente {'n las úl- sitúaenel SO%,con 14 delas 28ca
timas horasyya empiezan a si- . masdisponibk::scnfuncionrunicn~o. 
tllarse en niveles preo<:upantcs. DelosingrcsndoscnClIid.1dosinten-

Las hospitalizaciones de per- sivos, once de los catorce JX1decen 
sonas con Covid-19 aumentaron CO\id-19, unacifmmuyabultaday . 
a 33 en las dos últimas jornadas, qUe ha crecido rápidamente en los 
trece más. Desde la llegada de ú1timosdlas.Laestadísticaempie-

el 

zaaentrarenni\'clesprcocupantes, 
más euando.se esperan un mes de 
enerodegnm incidencia.. 

las residencias registranen estos 
momentosdosca.sosacti\'OS,micn
trasqueun totalde23 usuarios se 
encuentranen aislamientO,18 más. 

Por su parte, los brotes acti\'Os 
en la provincia aumentaron y allO
rase sitúan en 88,17 más. En es
tos dos días se ban declarado 19 
nuemsmientrasdosantiguoshl!" 
pasado a inactivos. 

' La mayoría de los recién locali
zados se situaron en la'eapital, un 
total de 12, Entretodos arrojan 40 
posimm)' 74 contactos en estudio, 

Carbonero el Mayor d etectó 
dos nuevos brotcs de coronavirus 
que sumaron nue\'c contagiados 
y ocho¡)ersonas en seguimiento: 

DE 

El resto de localidades detecta
ron.unsolo fococada una. AsI, se 
descubrieron brotes en La Higue
ra (3 positivos y 10 contactos en 
estudio),Fuentesoto(ochoconfir
mados)' nue\'e personas en segui
miento), CamJ?O de Cuéllar (tres 
y nueve), Cantalejo (tres y tres) y 
Riaza (tresyeuatro). 

Los brotes acth'OS en la Comu
nid~d son 316, +9 más que en los 
datosde este martes, y losca.sos po
siti\'QS a ellos vinculados aumentan 
h asta 2.440. De eUos, Ávila con
tabiliza 31 (seis más); Burgos. 2+ 
(misma cifra); León, 10 (uno m e
nos); Palencia, 39 (ocho más); Sala
mahca contabiliza 54, nueve más; 
Scgovia, 88,17más; Soriatiene 13 

, (lamismacifm);Valladolid,35,seis 
más, yZamora 22, cuatro más .• 

CORREDURíA DE SEGUROS 
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Casi 6.000 personas llamadas 
al cribado masivo en Cantalejo 

. La ciudad briquera acoge durante dos días el programa colectivo de analíticas en la provincia 

EL ADELANTADO 
.SépO-' ... 

••• L.1. Consejerfa de Sanidad ha 
citado por orden alfabético pa ra la 
n!alizacióndetwmasivos alos\-e
c:inos de la Zona dcSaludde Can
talejo, que está formada por unas 
7,900 tarjetas sanitarias de 2.'3 10-
caHdndes del entorno, por lo que 
podrían asistircasi 6,000 personas.. 

Laspruebas arrancan ho)·a las 
12:00 de la mañana, y se prolon
garán mañana 9 deenero a partir 
delas9:00horas, en ambos casos 
hasta las 18:00 horas. 

Los técnicos de la Gerencia de 
Atcnción Primaria de Scgovia rea
lizarán test masi\1)S de antígenos 
desegundagencraciónalapobla- '-.... ~ ........ '-_~'"' __ '-''''''_~_; ______ ~_'-___ .., ... _ ........... ,á; 

ción de esta zona básica de salud, ' .-
que se ha ,'¡sto golpeada por nu- El ute~del pabe1l6n ~s_Adoberas mostraba anoche los preparnlivos para el Cribado apartirdo~, 

merososcasos Co"idcn las últimas 
sem n nao¡. di\ "('rsos dispositi\t>S para ordcnar 

Las pruebas se realizarán en el lanumerosaasistenciadcpacicntes 
Polideporti\'o 'Las Adobf:ras', don- paro somctcrse a las pruebas. Seci
de anocheyaschablan preparado _ ta'a tooos losciudadanoscensados 

en la Zona Básica de Salud, mayores 
de 12 afiosyque no hayan pasado 
la infección por Covid-19 en los úl
timos tres meses, Se les pide pre-

El PSOE critica la tardanza en 
hacer,los test en Sacramenia 
nAOU..AHTADO 
seoo ..... 

sentarundocurnentoacreditativo 
de identidad y la tarjeta sanitaria, 

La atención se ha organizado , 
pororden alfabético -en función' 
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d e la primera letra del apellido 
de Jos participantes- en estas dos 
jornadas, ' . 

HoyvicmesestánCOll\'OCacloslos 
vecinos cuyo primer apellido co
mience con las letras del alfabeto 
comprendidas entre la A y la F; y 
mañana sábado,9deenero, dcsde 
las9.00alas18.00horas, acudirán 
en cuatro franjas horarias, para las 
personascuyoprimerapdlido em
pieza c.on las letras comprendidas 
entrelaGylaZ . 

El Ayuntamiento de C'lntalejo 
ha difundido un vídeo en el quese 
indica laformadeacceder al pabe-
11ón Las Adoberns, donde habrá \'a
rios equiposquesimultáncamente 
rcalizarán las prucbas, En todo ca
so habrá voluntarios de cqu ipos de 
Protttción Civil organizando las 6-
lasquesecsperaquescformenpa
ra acceder al polideporti\'o, y para 
lo que tendrán que mantener una 
distancia de dos metros. 

Se trata de la tercera COI\\'oca
toria de cribados masi\1)S que se 
lleva a cabo en lapro\'¡ncindeSe
go\'ia, después de que el pasado 31 
dediciembreserealizara enSepúl
,'Cda,dondcscdetectaron 25posi- ' 
ti\'Os de 543 personas analizadas, 
Eldomingossedesarrolló laprue
ba masÍl'3 en Sacramenia, donde ' 
se practicaron test de antlgenos a 
447 personas, delas que sedetec
taran seis positiyos, . 

... La portavoz socialis ta en el 
Ayuntamiento de Sacramenia, Ne
red Martínez, ha lamentado la tar
danzaen llevarse aeabo el enbado 
masi\'O en la localidad y considera 
que -el equipo de Gobierno debe
rla haber sido pcC'SC\'erante ante la 
Delegación de la Junta paraque las 
pruebasserealizaranmuchoantes-. 

también por los concejales de Cs, 
solicitandoque e.sIecribado $Ccrce
tuara de manera inmediata ante el 
notable incremento de la inciden
cia en nuestra localidad -, L3 porta
n n socialista valora la decisión de 
la Consejerla de Sanidad de reali
zar un cribado masiyo en la Zona 
Básica de Salud, con cabc4i'cra en 
el m\inicipio, ante la alta tasa de 
contagios, pero considera que "la 
Junta llega tarde-, 

tido más en reclamar el cribado a 
la autoridad sanitaria. "La propia 
tenicnte de nlcalde ha reconocido 
quesc detectó un aumento de ca
sos a partir dc1 puente de diciem
bre, por lo que debf:rfan haber si
domásperse\"('rantes paraque las 
pruebasdiagnósticas queÍmpidie
ran quecl virus siguiera propagán
dose entre los "ecinos se lle\'aran a 
cabo mucho antes·, "Nosotros ya 
wnlamos advirtiendo de que la si
tuación se podl3 complicar, teniell
do en cuent3 que estaban a pun
to de llegar las navidades)~ en un 

Imagen de tas pruebas que se reatizaron el pasado cIomlogo, 

Martínez subraya que "ya el H 
, dedicicmbredesdeelgrupomuni
cipalsocialistapresentamosunes
crito en el Ayuntamiento, firmado 

t!~ó 

Adcmás lamenta que la Junta 
no haya actuado antes y que el al
caide de la localidad no haya insis-

MAXIMA CALIDAD 

el Calandria, B ' SAN ILDEfONSO 
Segovla 

arcoramirez@l fco·rlmirez.com 

ID (] www.arco-ramirez,corQ 
T,II., 921 471474 

gesto de rcsponsabilidad y senti
do común, asi se lo trasladamos al 
equipodegobiemo·,e.'q)licaNerea 
Marnncz-~bcríahabersehecho 
antesdeNa\'¡dad, porque nos hu-

hiera permitido aislar a personas 
cpntagiadas", comenta la conceja
la socialis ta, quien manifiesta su 
deseo de que -continúe bajando la 
incidencia·,. 
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Punto de control de Los Mossos d'Escuadra a La entrada de Barcelona. IIAATAI'~R~'Z1 EI'¡¡ 

Dos millones e 
contagiados, otro triste 
hito en la pandemia 
Sanidad suma 42.360 
infectados en las últimas 
48 horas que disparan la 
incidencia a 321 casos por 
cada 100.000 
habitantes 

MELCHOR SÁIZ'PAADO 

NADRID. España alcanzó ayer otro 
triste hito en esta pandemia al 
superar los dos millones de con
tagiados oficiales por coronavi
rus. Exactamente, según las es· 
tadísticas de Sanidad, en el país 
desde que e131 de enero se de
clarara el primer caso de covid 
en La Gomera se han infectado 
2.024.904 personas. Se trata solo 
de casos confirmados con prue
bas y test porque el número real 
de conlagiados de acuerdo con 
el último estudio sobre seropre
valencia del mes de diciembre 
deberla rondar los 4,7 millones 
de personas, aproximadamente 
ellO% de la población del país. 

En todo el planeta solo otros 
ocho países, tcxlos con mayor po
blación que España, han supera
do el listón psicológico de los dos 
millones de positiVOS diagnosti
cados, según las estadísticas de . 
la Universidad Johns Hopkins. 
Se trata de Estados Unidos con 
21,3 millones; India con 10,3; 
Brasil con 7,8; Rusia con 3,2; Rei
no Unido con 2,8; Francia con 
2,7; Turquiacon 2,2; e Italia con 
2,2. 

La virulencia de la segunda 
oleada y el empuje de la tercera 
embestida en ciernes han hecho 
que Espai'la haya pasado de un 

millón (el 21 de octubre) a dos 
millones en tan solo 78 dias cuan
do tardó 264 jornadas desde que 
se declaró el primer caso en al
canzar el primer millón de infec
tados. 

Este jueves, el Ministerio de 
Sanidad sumó a las estadísticas 
42.360 nuevos contagios en las 
últimas 48 horas. O lo que es lo 
mismo, una media de 21.180 nue
vos casos diarios, una cifra algo 
inferior a los 23.700 positivos que 
el departamento que dirige Sal
vador Illa contabilizó el martes. 

Subida sin parangón 
Este alto volumen de positivos, 
en el que ya empieza anotarse 
con fuerza el 'efecto Navidad' y 
el de la temida 'cepa britanica'; 
de la que ya han detectado 60 ca
sos con otros muchos en estudio, 
hizo dispararse la incidencia acu
mulada (lA) hasta los 321 casos. 
Se trata de un fortísimo incre
mento en dos díasae 25 puntos, 
prácticamente desconocido en la 
serie histórica. Desde el27 de no
viembre, en plena escalada de la . 
segunda ola, España en su con
junto no superaba la barrera de 
los tres centenares de lA. 

El deterioro de la'incidencia 
fue prá.cticamente generalizado 
en tooa España. Solo Baleares en-

Sanidad revela que ya ha 
detectado 60 casos de 1a 
'cepa británica' pero que 
lÍay otros muchos todavía 
en estudio 

tre los 19 territorios vio bajar li
geramente su lA. De hecho, ya 
solo siete autonomías y Ceuta es
tán fuera de la zona de «riesgo 
extremo» con menos de 250 ca
sos por cada 100.000 habitantes 
en los últimos 14 días. En el otro 
extremo se situaron las cuatro 
autonomías que ya sobrepasan 
los 400 positivos de lA: Extrema
dura que escaló hasta los 716, Ba
leares con 529, Madrid con 452 
y Cataluña con 411 casos. 

_Seguimos preocupados por la 
tendencia creciente. Esperamos 
que cuando las comunidades aca
ben de notificar los retrasos su
birán las cifras. Nos esperan días 
de ascenso_, avisó Maria.Jose Sie
rra, número dos del Centro deCo

. ordinación de Alertas y Emergen
cias (CAAES). 

Este fuerte incremento de ca
sos pasó factura a todos los indi
cadores de la pandemia que em
peoraron de manera radical; es
pecialmente los parámetros so
bre el estrés del sistema asisten
cial que tanto preocupan a los ex
pertos. El número de pacientes 
covid ingresados sobrepasó la ba
rrera de los 14.000, exactamen

. te 14.543, unas cifras que no se 
velan desde finales 'de noviem
bre cuando España todavía lu:' 
chaba por aplanar la CUlVa de la 
segunda ola. Preocupantes fue
ron también los repuntes del por
centaje de ocupaciones de camas 
de planta por parte de enfermos 
con coronavirus, que pasó de un 
23,13% del martes a un 23.97% 
ayer y del porcentaje de ocupa
ción de puestos de UCI que ayer 
escaló hasta un 13,48%. 
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España recibirá _600.000 
vacunas de Moderna 
antes de marzo 
lila asegura que las 
primeras dosis llegarán 
entre 7 y 10 dlas y se 
muestra seguro de que 
el sistema público se 
bastará para Ia'campaña 

M,SÁIZ-PARDO 

N . .wIUD. España podría empe
zar a vacunar con la fórmula de 
los laboratorios Moderna, la 
ARNm-1273,la próximasema
na. El ministro de Sanidad 
anunció ayer que la multinacio
nal han comunicado ya al Go
bierno que, después de que Bru
selas y la Agencia Europea del 
Hedicamento dieran el miérco
les su visto bueno a su profilaxis, 
enviara las primeras dosis de 
su fórmula en 7 ó 10 dlas. Sál
vador lila, además, reveló que 
r.1odema ha garantizado al Eje
cutivo que entregara 600.000 
dosis en las próximas seis se
manas. 

La Comisión Europea ha ad
quirido un total de 160 millo
nes de viales de la ARNm-1273, 
divididos en dos tandas. Como 
en el caso de Pftzer, España tie
ne asignados por su poblaCión 
aproximadamente la décima 
pa.rte de éstos, o sea unos 16 
millones de inyectables que, al 
ser también de doble dosis, ser
virán para. inmunizar a ocho mi
llones de habitantes. 

Según el director eje<:utivo de 
Hoderna, Stephane Bancel, la 
compañía podria prtxlucir y en
tregareste año hasta 1.000 mi
llones de dosis. Bancel asegu
ró que los anticuerpos de su fór
mula .. potencialmente» podrían 
durar dos años. 

Los plazos anunciados en las 
últimas horas por ellaborato
rio coinciden con las expe¡::ta
tivas y el calendario que mane
jaba Sanidad, que estaba espe
ranzada con poder empezar a 
administrar los viales de Mo 
derna este mes de enero. 

El titular de Sanidad explicó 
que las ARNm-1273 se incor
pornrá.n de inmediato a la cam-

Sigue el ritmo lento 
con solo el 27.9% de 
las vacunas utilizadas 

Las comunidades no acaban 
de alcanzar la velocidad de 
crucero en la vacunación. 
Tras doce dlas de campaña, 
las autonomlas sólo han con
seguido adml.n.istrar el 27,9% 
de las 743.925 dosis de Pfizer 
que han llegado a España 
desde que el27 de diciembre 
comenzara la inmunización 

paña de vacunación, en la que 
en la actualidad solo se esta ino
culando la fórmula de Pfi
zerJBionTech, de las que Espa
ña ya ha recibido 700.000 in
yectables de los 30 millones 
comprometidos. Illa subrayó 
que la llegada de las dosis de 
Hooema, de las que ya se ha in
formado a los coordinadores 
técnicos de las comunidades 
para evitar retrasos, en modo 
alguno va a .. alterar el orden» 
de vacunación ni los «grupos 
prioritarios .. ya fijados (usua
rios de residencias y personal 
sanitario de primera línea) ni 
la forma de administración. 

Inocular ambas vacunas 
Asl, dio a entender que los via
les de pfizer y de !>10deroa se 
van a inocular indistintamente 
porque ambas - recordó el mi
nistro- están he<:has a partir de 
la «misma tecnologla>o (ARN 
mensajero), tienen practica
mente el mismo nivel de efica
cia (sobre un 95%) y ambas ne
cesitan de dos dosis para des
plegar su inmunidad (21 días 
de margen en el caso de Pfizer 
y 28 en el de Moderna). 

El titular· de Sanidad se mos
tró convencido de que, a pesar 
de los retrasos en el inicio de la 
campaña de vacunación, poco 
a poco las autonomlas alcanza
rán la _velocidad de crucero_ 
(que actualmente Sanidad es
tima en 50.000 inoculaciones 
diarias) y que la llegada del com
puesto de Mooema, cuyo trans
porte y consclVación no requie
re de temperatura tan extreme
damente baja como la de Pfizer, 
ayudará a mejorar ese ritmo. 

En esa línea, el titular de Sa
nidad insistió en que el Gobier
no mantiene inalterado su ca
lendario inicial de inmuniza
ción, a pesar del tibio arranque 
de la campaña. Según Illa, en 
mayo ojunio España habrá al
canzado los 15 ó 20 millones de 
personas inmunizadas y para 
finales de verano el 70% de la 
población del país deberla es
tar ya vacunada. 

en la Unión Europea. Según 
el ~1inisterio de Sanidad, las 
aufonomlas han inoculado 
hasta la fecha 207.323 viales, 
67.984 inyectables más que 
el martes. O sea, una media 
diaria 4e menos de 34.000 
inoculaciones, lejos todavia 
de los 50.000 pinchazos que 
los expertos de Sanidad cal
cularon para los primeros 
dlas de 'calentamiento' de la 
campaña. Por el momento, 
solo el 0,4% de la población 
ha recibido la pri!llera dosis. 
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El Hospital detectó 129 
casos el miércoles. dos 
menos que el récord de 
contagios en un día 

En las últimas dos 
jornadas, los nuevos 
positivos se han 
disparado en la provincia, 
con 208 casos en las 
pruebas realizadas 

C.B. E. 

SEGOVL\. El agravamiento del pa
norama epidemiológico preocupa 
sobremanera en el caso concreto 
de Segovia. Además de los impo~ 
tantes aumentos de casos, inquie
ta la velocidad a la que se está pro
pagando el coronavirus en esta ter
cera ola. Para muestra, el botón de 
los nuevos casos diagnosticados. 
Según las cifras de la Consejería 
de Sanidad, en las últimas 48 ho
ras de registros efectuados, el Hos
pital General ha sumado 208 po
sitivos en covid. Solo en lajoma
da festiva de Reyes, este miérco
les 6 de enero, seconfirmaron 129 
contagios a través de las pruebas de 
detección molecular efectuadas. 
Es el segundo mayor incremento 
contabilizado en so!o 24 horas des
de el estallido de la pandemia. El 
récord lo mantiene IXIr muy poco 
el8 d~ abril, en plena eclosión mor
tífera del coronavirus, cuando se 

detectaron 131 positivos en el cen
tro sanitario. 

Con esta última subida, desde 
el pasado mes de marzo, el com
plejo asistencial de referencia en 
la provincia ha diagnosticado 9.112 
casos, ratificados a su vez en las 
pruebas llevadas a cabo. 

La cara de W1a moneda llena de 
cruces es que, a pesar de la expan
sión y de la velocidad de crucero 
de la propagación de la enferme
dad en esta tercera ola, el Hospi
tal General encadena tres sema
nas consecutivas sin tener que la
mentar fallecimientos a causa de 
la infección. Desde el17 de diciem
bre, esa luctuosa cifra se ha que
dadoen 262. Lo mismo ocurre con 
las residencias de ancianos de la 
provincia, que desde hace varias 
fechas no han registrado nuevas 
defunciones como consecuencia 
del coronavirus, por lo que- el nú
mero de víctimas mortales en es
tos centros del ámbito sociosanita
rio desde que empezó la pande
mia se mantiene en 418, según la 
Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades. 

El Hospital General, por su par
te, empieza a notar el empuje de 
la cascada de nuevos casos. En la 
Unidad de Cuidados Intensivos 

Las navidades multiplican por 
ocho los ingresos en planta de 
pacientes enfermos de covid 

C. D. E. 

SEGOVI~_ El efecto de (as navida
des que se acaban de dejar atrás 
en el calendario es .demoledor en 
las cifras que enmarcan la situa
ción epidemiológica creada por 
la tercera ola de la pandemia del 
coronavirus. Su repercusión en 
el Hospital General de Segovia es 
que. en la jornada posterior a la 
sucesión festiva. hay 33 perso
nas infectadas por la covid-19 
que están siendo atendidas en 
planta porque su estado no re
viste gravedad, y otros once pa
cientes contagiados que sí pre
sentan un estado critico perma
neceningresados en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI), en 
la que también se presta asisten
cia a otros tres internos que re
ciben tratamiento por otras pa
tologías. 

Esto quiere decir que desde la 
Nochebuena, la cifra de hospita-

lizados en el centro sanitario de 
referencia en la provincia se ha 
multiplicado por cuatro, suma
dos los pacientes con el diagnós
tico de covid confirmado que es
tán enplantaylos que se encuen
tran en la UCL En dos semanas 
se han prodUCido 19 nuevos in
gresos por oovid en la cuarta plan
ta del Hospital General y cinco 
más en el servicio de cuidados 
intensivos. 

Las hospitalizaciones en plan
ta, si se hacen números, se han 
disparado en este periodo de las 
celebraciones de Navidad, ya que 
se han multiplicado por ocho. En 
cuanto a los casos criticas, en las 
últimas 48 horas no han variado 
y se mantienen en los once que 
habla registrados por la Junta de 
castilla y León en la Noche de Re
yes; pero desde Nochebuena casi 
se han duplicado. según se ex
trae de las estadísticas de la Jun
ta de Castilla y León. 

I SEGOVIA I 7 

HiLera de coches en el Hospital General de Segovia a la espera de hacerse Las pruebas, este martes. A. TAtWUtO 

. (UCI), hay once pacientes en esta
do crítico que están diagnostica
dos de covid y otros seis con otras 
patologías. Esto quiere decir que 
la ocupación del servicio amplia
do es del 61%, aW1que la dotación 
original previa a la pandemia ya 

se habría visto desbordada . 
En cuanto a Jos enfennos de 00-

ronavirus cuyo estado de salud no 
revista tanta gravedad pero que si 
requieren atención hospitalaria, 
en pla nta hay 33 ingresados, lo 
que supone que se ha multiplica-

do poracho el volumen de pacien
tes covid internos en planta del 
centro asistencial. En la actuali
dad, hay 178 personas hospitali
zadas en total, que ocupan e155% 
de las 325 camas disponibles, se
gún la Consejeria de Sanidad. 

EL NORTE DE CASTILLA de siempre 
desde cualquier lugar y en cualquier momento 
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CRISIS SANITARIA I EVOLUCiÓN EPIDEMIOLÓGICA Y SANITAR IA 

Los niveles de covid se triplican y 
ya superan el pico · de la segunda ola 
Segovia, con el interior de los bares, gimnasios y centro comercial cerrados a partir del domingo, ya es la 
cuarta provincia del pafs por tasa de casos en 7 dfas al pasar de menos de 100 a casi 300 en una semana 

DAVID ASO I SECOYlA 

La tercera ola de coronavirus no ha 
hecho más que empezar yya está 
desbocada en SegO\ la. con un ri tmo 
de notificación de nuC\"Os contagios 
queyasupera el de lasegundaola y 
que sólo encuentra comparación 
con lo sucedido en abri l, si bien en
tonces el sistema sanitario terua me
nos capacidad para detectar positi
vos. la provincia aspiraba a bajar a 
Alerta 2 y reactivar el consumo en 
las barras de sus establecimientos 
hosteleros en vísperas de Navidad 

" 

porque así lo apuntaban los Indica
dores de riesgo, cu)"os datos equiva
l1an a los fijados en ese umbral. Sin 
embargo, el repunte que ahora se 
acelera por los contagios navidenos 
ya empezó tras el puente de la Cons
utución, poco después del primer 
levantanúento de restricciones ex
cepc�onales de Alerta " (27 de no
\iembre) y la desescalada a la3 (3 de 
diciembre). La tendencia ya desa
consejaba parello bajar al nive12 y, 
t ras aprobarse el ! de 
ene ro la rees.calada a 4.556 
Alerta 4, este Jueves se 29 abril 

anunciaban nuevas m edIdas ex
traordinarias que entran en vigocel 
domingo: cierre de centros comer
ciales de esta provincia, Ávlla y Pa
lencia,.saI\'O la actividad esendal de 
su Interior y la que tenga acceso in
dependiente; ciene de InstaJaciones 
y centros deportkos para actividad 
física que n o sea exterior, salvo de
porte oficial; cierre de casas de 
apuestas y también del interior de 
bares, cafetcrías y restaurantes, con 
laexcepd6n de los que están en ho
teles u otros alojamientos turísticos 
para servir a los dientes que pernoc
ten, gasolineras, centros soclalesy 
sanitarios ycentros de trab3jo. Re
sumiendo, son las mismas medidas -
que se adoptaron en nO\iembre, con 
la diferencia de que allOra se permi
te que la hostelería siga activa en las 
terrazas (pero con tennómetros ba- _ 
jo cero en Segovia y sin cerramien
tos Integrales), apane.de poder dar 
servicios a domicilio o para recoger. 

avanzó que trasladarla al Consejo de lados en 7 días porcada 100.000 ha
Gobierno deljuew:s la propucsta de bitantes (lA?), m edidas a partir de 
más medidas excepcionales. No In- los posith'oS que se notifican en los 
duyó la posibilidad de aplicarel con- panes diarios de cada Comunidad, 
finamiento domiciliario, pero por-sólo Badajozcstá claramente paren
que la Junta no tiene competencia cima con más de SOO casos. Asimis
paradecretaIloyel Gobierno cen- mo, con fecha deIS de enero, Ciu
n al se Is s igue negando, Igual que dadRealestabacon387,Cácerescon 
pasóyaen otoño. 369 Y Segovla rozaba la barrera de 

Uegado eljue\'es, se esperaba la los300, pero en realidad ya la supe
com parecencia de la cOJlsejera de ra, aunque oficialmente nose haya 
Sanidad y el vicepresidente Jgea a reflejado todavía en la tabla de Indi
las 12.30 porque asfse habfacoJ\\'o- cadores de riesgo que deterntina los 
cado, pero la Junta Inlprovisó duran- nh'eles de Alerta y las res tricciones, 
te la mañana que finalmente fuera el llamado 'semáforo covid', debido 
el presidente, Alfonso Fernández a que se actuallza con una demora 
Mañueco, .quien diera una rueda de de cinco días para verificar los datos 
prensa a partirde las 13.00; yno pu- - antes deelevarlo$ adeRnlth'Os. Un 
do hacerlo hasta pasadas las 14.30. procesoenelque se suelen producir 
Podfan temerse incluso medidas algunacorrecd6nalabaja, pcropo
más estrictas porc6mose alarg6 una co significativa, fundamen talmente 
sesi6n de Consejo de Gobierno en la _ por posim"Os que en ese Intel'\-alo se 
que participaron los expertos que compruebaquesehandebldo a res
asesoran a la Consejerla de Sanidad tos del virus presentes en personas 
sobre la pandemla, pero al final se sin infecci6nactiva. 

La~ nuevas restricciones se h an 
aprobado para un periodo dedos_ 
semanas, p ero mucho tendrá que 
cambiar la situación para que no se 
alarguen más. El confinamiento pe
rimetra.l, par ejemplo, rase aprobó 

--1---------\ eljuevesprorrogarlohastaelfindcl 

han quedado en las mismas de no- Este jue\'es, por ejemplo. la lasa 
viembre, incluso suavizadas por la _ de incidencia de nuevos casos en ? 
citada c.xcepcl6n de permitirse la ac- dlasdel 'semáforo covid' aún estaba 
tividad de las tenazas. Siguen abier- en 259,91, pero la cascada de nue
los los colegios, institutos y uni\'ersi- \'Os posim'Os de los últimos dIas no 
dades, asf como los comercios que tiene precedentes desde prima\'cra 
no se encuentren en grandes super- - yapunta a que esta variable se dls
fieles y demás aCli\idades econ6mi- pare hasta el entorno de los 350 ca
cas no esenciales. Pero las restriC(io- sos a principios de la próxima sema
nes se irán adaptando de inmediato . na, una \ 'eL se den por consolidados 
(la reescalada de Segovia a Alerta 4 los datos provisionales queya se ma
se aprob6 en Consejo Exuaordina- - nejandela actual. 

Estado de Alanna vigente (9 de 
ma)'O), yel toque dequedase 

mantiene de22.00 a6.00. 
laconsejera deSanldad, 

Verónica Casado, habló por -
primera vez de tercera ola 
en la rueda de p rensa que 
ofreció el martes, cuando 

no cnAño Nue\"O) segtln lo quemar- Bsalto es más que preocupante, 
quen unos partes de sltuacl6n que has ta el punto de que el dontingo 6 
empeoran cadad(a. de diciembre se cerró la semana con 

_ menos casos de la segunda oleada 
CIFRAS PREOCUPANTES. Sego\'ia con 'sólo' 69 y el pasado miércoles, 
llegó asitu~ enue las tres provin- en una sola Jornada, seconfinnaron 
cias con menos covld de Españaen 129, el segundo pcordato de toda la 
la primera semana de didembrc, pe- pandemia. sólo superado por los 131 
ro el melca ha sido tal queen la pri- _ del 8de abril. Aunque no debe ol\"i
mera semana de enero se ha sltua- darse que las autoridades calculan 

. do cntre las cuatro con más. Si se que el sistema sanitario sólo detec
atiende alas tasas de casos ncumu· taba entonces uno de cada diez po

siti\'Os yahora se estima que la pro
-------------------1~---------------------------PO~w""'ooenscisdecadadieL 

Por ouo lado, la 1A7 oficial, la que 
refleja el 'semáforo covid', práctica
me!1te se ha Uiplicado en apenas 
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ENYREVISTA 

«El funcionamiento de 
juzgados deja mucho que aeliear>: 
El presidente del Consejo de la Abogada de Castilla y león, Julio Sanz, afi rma 
que la situación de la profesión es «complicada, precaria y diftcil» PÁGUlAS16v17 

ECONOMIA 

La Cámara de 
Comercio recibe 
más de un centenar 
de consultas por 
el Brexit PÁC,WAI 8119 

i REACCIOí'JES 

SEGOVIAI 7 

TRÁFICO 

El peaje de la 
autopista vuelve 
a subir de precio 
PÁGI ~lAZO 

I-"(t~ 
r;¡fl 't 
ritl¡O 

Los hosteleros, «indignados» por verse 
señalados pese a los encuentros navideños 

h:~ 

[rtre l'5f~ rrtrt!.O,M rrlrU5'lyl'5' 

lrl.rtl5y!.O [We!:iylS rr.tr~ lS y I(S 

rrlllN,SIl Eflrt!JJ,.:'l (rtrtl(ol,M 

IIJs(tlY.! 

ltis(tLiS 

11 11 (t 150 

Hotuse-AIHS (Asociación de AJo
jamientos, Hosteletia y Turismo 
~ Segovia) m¡ nifestó el jueo.-es su 
.. indignación» por la decisión de 
la Junta, aprobada hor.lls antes, de 
cerrar el interior de los estableci
mientos hosteleros a partir del do
mingo. En su opinión, asr como 
en la de la patronal regional, se 
vuelve a poner su actividad «en el 
centro de la diana .. cuando COflsi
dera que los contagios han podi
do subir por reuniones familiares 
y de amigos durante las navidades 
en «lugares privados». 

«Desconocemos los criterios 
para culpar a un sector del que ~ 
penden de forma indirecta multi· 
tud de empresas y un gran nume· 
ro de trabajadores», destacaron 

105 representantes de los hostele
ros en un comunicado. Y «tam
bién descOflocemos los controles 
de las medidas de seguridad en 
otras empresas», ~slaaron. . 

.. Mientras tanto, seguimos es
perando a)\.ldas directas que com
pensen las pbd:das acumuladas», 
si bien Mañueco anunció el mis· 
mo jueves un paquete de ayudas 
al sector por valor de 2.0 millones 
que aun debe detallarse. «No sa
bemos cu~nto tiempo vamos a se
guir. asr .. , pero .<cuanto m~s tiem
po sigamos siendo se1'lalados co
mo culpables y ejerciendo sobre 
nosotros estas calamitosas medi
das restrictivas, más serán los es-o 
tablecimientos que acabar~n ba
jando la persiana», sentenciaron. 

~-.:iiIit\I""\h:lJ~ClYa 
~ r.k{~ L51.·,<s !-!-;r~~~11 tn 7 ¡f!1 

lUs'~JS de131 dediciembreperm!Uódetec- CASOS ACTIVOS 
(r!II J Y 1) 

tar20 posith'Os que desconoclan su (Personas compatibles con covid·19 
infección, y el rastreo posterior ha regi~tradas por Atención Primaria) 

---::c=;:-;c:::=~"'"'c"""'C' ":",~=' ",,';;u'::"""'::'--:""O' ·e::"""':-t'"O"'"",,,"'::"C"+"7'''"'''.''O'C''''''''-I''''''''''O''C:""'é''''c:'-!-''"''';':;'''"'::'''''''-. dC!itapado al menos ouos 80, inclui- 4YJJ ~u(a:.H{~I'¡'¡;ill!n:i&l,OJI'u¡(ol.i(Q',oo llfo'~s(~ln &lrtl;~,5~ rWtS~,l);ó (r..:rt~,!S1Io Iijs(llS'I - dos los de personas residentes fuera - --- ------129--
--'":-="'~,=,,=.=~"==."""'"'=.="'=a=k=":": .. ='=_::.:."t=,,=""c:..,--"=L=,,=,,=,'0"'"--+-"="='"'='""="='+="=0="="='"'=''''-1="=,",=.="",",,=,,+--==,,=,=.=,,'--- de cse municipio..Alliadernáslatasa 6~~(o 

de incidencia en 7 dfasseha dispa-
rado a niveles imposibles de casi 

_ 6.000 casos por cada 100.000 habl- _ ________ --If-'<~OOO= 
una semana. 831 de'diciembre es- 15 dlas vista. En este sentido, Sego- sado domingo se contabilizaban 30 tantes, 20veces por encima de la ya 

ca5OS)'C!ite jue\·cs alean- via Jo tiene porencimade 1 desde el brotes acti\'Os, el lunes X3eran 54, el de por sí alta tasamed1a provincial. 

~
~§fijll~fl§~~;~~g2}¡ 10 de diciembre, )'justo dos sema- manes 71 yestejue..-es 88 (incluidos Cantalejo aún ~uperaba los 2.000 de nas después se aceleró el repunte 12 nuevos declarados en Segovia ca- 1A7 el7 de eneroyCoca, los 500. 

_ que se empezó amanifestardurante _ pitalen dos días), con un total de431 _ La tercera ola también se acusa 
el puente de la Constitución. Este casos vinculados a los que se están ya en el hospital, que arrancó el ano 
jueves, concretamente, estaba en rastreando sus contactos. Vale de con once pacientes coviden planta 

1,53 nue\'Oscasos porcada ejemplo en este caso lo succdido en y8en un yestejuC\'eS tenla33 y 11, 
positi\"Oapartirdedatosac- Sepúh-eda. donde el cribado masr.-o respectivamente, también los peo-
tualizados ha5taeI3deene· - - res datos desde primavera. Eso sf, 
ro)' marcaba asl t'I segundo sin notificar fallecidos porC!itacau-
día seguido a la baja desde sa entre el17 de diciembre yel7 de 
que ell de enero marcara enero. Ahí se ve sobre todo un ma-
un pico de 1,86. )'or control de las residencias, pero 

Sin embargo, otros indi- - sin vacunas no habrá pazpara nadie 
cadores no im1tan precisa- mientras la transmisión comunlta-
mente al optimismo. El pa- riaslga desbocada. 

''''' 

fUE/(f[: Coosejería de San:dad 

~' 
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CR ISIS SAN ITAR IA I LA SITUACIÓN HOSPITALARIA 

AUREUO P.tAATIN I SEGOVlA 

La cilia de nuevos ingresos por Co
vid·19 en el Complejo Hospitalario 
de Segovia comienza a alcanzar ni
veles de abril de 2020, con una si
tuación de 33 pacientes en planta y 
11 en la UC!. SegUn el delegado te
rritorial de la Junta de Castilla }' Le
ón, José Mazarías, en las últimas 24 
horas se han producido nueve in
gresos, ocho en planta y uno en 
UCI, _una cifra que asusta porque 
no teníamos una situación pareci
da de nuevos hospitalizados desde 
finales de abril •. 

Mientras que la media de edad 
en planta es de 72 años, ha descen
dido en los pacientes de UCI a 58 
años, aunque el hecho de que haya 
igresado un paciente en planta, de 
30 anos, youo en UCI, de 38, pone 
de relieve que sigue bajando la edad 
de los afectados por los contagios. 

Mazarías ha explicado en decla
racIones a este periódico que . esta
mos empezando a constatar las 
consecuencias de ios primeros mo
vimientos de las navidades. fruto de 
rewtiones familiares y sociales No
chebuena y Navidad, por duro que 
sea pemarlo, pero harquerecono
cerIo, nos tememos que, segura
mente, a partir de ahora,tengamos 
que vivir una situación de cifras al
tas en cuanto a ingresos en hospital 
y contagios entre la población •. 

Sin que conste que que haya lle
gado a Segovla la conocida como 
'cepa británica' de coronavirus, 
mucho más cOnlaglosa, aunque 
Mazarlas advierte que .tenemos 
que estar prevenidos y muy aten
tos ante esa posibllidad_, las auto
ridades sanitarias ponen de relie\'e 
que, en los siete primeros dias del 
año se han registrado 458 conta
gios, entre el Hospital General y 
Atención Primaria, lo que sitúa a 
Segovia a la cabeZél de todas las pro
vincias de Castilla y León, también 
en cuanto a índice de reproduc
clón, 1,86. 

Pala el delegado terrltoriaJ _la 
experiencia nos dice que son mo
vimientos pendulares, los que te
nfamos resultados muy buenos, 
ahora son malos yal contrario, Se
govia fue la primcra provincia en la 
que hubo movimiento de apertura 
y la primera que ha reflejado esas 
consecuencIas, a ma}'Ores resuic
ciones mejores datos, cuando se 
abre la mano vemos que una parte 
de la población'no está slendo res
ponsable ... Como dato positivo 
destaca que han pasado 22 días sin 

Aumentan los ingresos 
hospitalarios con previsión 
al alza en próximos días 
Con 33 pacientes en planta y 11 en la UCI, se prevé llevar a cabo realizar 
reajustes en la actividad quirúrgica programada, aunque no se paralizará 

/ ¿ :"::C;:::=="_ :;:;-¡' =¡;:;;:4"""~ ----:¡-~ ' .---1 
r- " ¡l' 
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vel del CQ~plejo HQ$pitil~'¡o de S ~ bmanU_11CJJ.. 

fallecimientos y que ha descendi
do la cifrade contagios en residen
cias de marores. 

La repercusión del aumento de 
pacientes es evidenle en otras áreas 
del Complejo Hospitalario, con el 
fin de tratar de forma prioritaria a 
enfeml0s Covid. 

En la UCI original del hospital 
se cuenta con diez plazas estructu
rales, a las que se le pueden sumar 
tres. en caso de que sea preciso ha
bilitarlas. Las seis nuevas camas 
de UCI que se pusieron en marcha 
en octubre, inicialmente ocupadas 
por pacientes con otras patologías, 
se destinan a enfermos Covid, por 
10 que completan 19 plazas UCI, 
para este tipo de pa.clentes_ 

Baja la edad de los 
pacientes con un 
enfermo de 30 
años en planta y 
otro de 38 en UeI 

fE 

Del total de las 12 camas de rea
nimación, seis serán para enfeunos 
que no son Covid_ Mazarías hasub
rayado que el aumento de ingresos 
.. va a obligar a hacer algunos rea
justes en la actividad quinlrgica 
programada, pero en principio no 
se parali:ta. _ 

Este sábado, 2 de enero. con la 
pacientes en la UCI yen plena ope
ración de cambio de enfermos crí
ticos a reanimaclon, se derivaron 
dos a los hospitales Río Hortega y 
Clínico, en Valladolid. Mazarfas 
aclara que, en la actualidad, hay 
medios como para ingresar a más 
pacientes, si fueran necesmos más 
traslados, contarnos con la posibi
lidad de utilizar la UCI en red al dis-

SEGOVIA I9 

poner de las plazas vacantes que 
haya en otros hospitales de la Co
munidad •. Estejue\"eS, según fuen
tes sanitarias, se ha traslado uno 

. más, esta vezaJ Complejo Hospita
lario de Salamanca. 

Por otra parte, el delegado terri
torial ha anunciado que el consul
torio Covid en los bajos de un in
mueble en la a\-enida del Padre Cla
ret, lo que ha provocado la protesta 
de los vecinos de dos bloques, en
trará en funcionamiento este lu
nes, a la s 8.30 horas, después de 
que hayan realizado la visita los ins
pectores del Servicio Territorial de 
SanIdad 

PROBLEMA. El presidente del Co
legio de Médicos de Segovia, Enri
que Guilabert, se muestra pesimis
ta ante la situación: da cresta de la 
ola no ha \'enido, por laexpcriend 
sabemos que hay una reacción di
recta entre los ingresos y la activi
dad de reuniones sociales y fami
liares, incluso mixIOg". La respues
ta, de acuedo con Guilabert, se 
produce al cabo de una semana o 
diez dIas .. y las fechas más estraté
gicas han sido las de fin de ano poi 
lo que \'anlOS a tener un problema 
serio que puede poner en peligco 
la capacidad de respuesta de los 
servicios sanitarios que ya mani
fiestan signos de cansancio yago
tamiento y también un poco de de
silusión porque los profesionales 
no se sienten informados a nivel 
autonómico, donde se toman las 
decisiones Importantes., matiza. 
La estadística marca una cifra apro
ximada de 10 sintomáticos cada 
cien casos, de 105 que terminarían 
ingresando en tomo a tresyuno de 
éstos en unidad de críticos. 

Tras lamentar que la farmaln
dustrla no esté trabajando por 
consegullun tratamiento eficaz 
que impllda la réplica del virus, 
Enrique GuUabert no oculta que, 
al centralizar la atendón en pa
rientes Covid, . perdemos salud en 
aquellos con procesos crónicos 
prevalentes, ese abandono de la 
atención que se viene practicando 
hace que la lasa de mortalidad por 
procesos no Covid se vaya a dispa
rar en casos como hipertensión, 
diabetes, oncológlcos o cardiovas
colares, se pierde la oportunidad 
de diagnosticarlos a tiempoyde 
hacer medicina preventiva, no es 
que los profesionales miremos pa
ra otro lado, aparte de que la gCIl
te tiene miedo a poderse contagiar 
por acudir a un hospital •. 

o 

PRODUCCiÓN DE ENERGiA ELÉCTRICA 

'. 
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CRISIS SANITARIA I LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Sanidad prevé más cribados en SeCJovia 
tras alcanzar el contaCJio comunitario 
El número de brotes se s itúa en 88, 34 más que hace tres días, con 43' casos vinculados, mientras la 
situación se descontrola en algunos puntos de la provincia con elevado nivel de c.ontagios en la capital 

AUREllO MAATIN I SEGOVIA 

El Servido TerrilOrial de Sanidad 
comlata una transmisión del virus 
muy generalizada en Segovia yzo
nas de transmisi6n comunitaria 
donde ya son prácticamente Impo
sibles los rastreos.. 

En sintonía con la situación,los 
brotes declarados en aquellos ca
sos que se ha podido hacer seguI
miento han experimentado un in
cremento notable. hasta alcanzar 
la cifra de 68, con 431 casas vincu
lados, cuando el manes habla re
gisnados 71, el lunes 54, yel30 de 
diciem bre, el último día de 2020 en 
que se facili taron cifras, 33. 

El delegado terotaria! de la Jun
lade Castilla y León, José Mazarlll$, 
ha confirmado que, adernds de los 
cribados a nh'el poblacional que se 
han llevado a cabo en las Zonas Bá
sicas de Salud (ZBS) de Sepllh'eda. 
Sacramenia y Fuentesaúco de 
Fuendlduefta y la que se pre\'é en 
la de <:antaleJo. este fin de semana, 
el martes se envió a1guna propues
ta más a la Dirección General de 
Salud Pública, para que sea consi
derada la necesidad de someterla a 
una prueba masiva. El delegado no 
ha qu,erido avanzar de qué zonas 
se trata porque, en su opinión, pue
de ocurrir que luego se retrase, co
mo en CantaleJo,'y se pueda crear 
inquietud entre los vecinos y las au
toridades locales, 

En esta misma línease ha e:<pre
sado en su comparecencia, este 
jue\-es, el p residente del Gobierno 
autonómico, Alfonso Fernándcz 
Mañueco, qUien ha anunciado que 
la Junta extenderá los cribados con 
test de antígenos de segunda gene
ración alas residencias uni\'ers ita
rias, así como a las empresas, en 
rolaboración con la CEDE. 

El presidente destaca que la es
trategia de cribados con antígenos 
se mantendrá en aquellas zonas 
que ha)'an superado la incidencia 
de 400 casos, donde el incremento 

Interior ckl bbor.Jtorio mÓ'ii l p~r,¡ el uibado IIIl"ado a caboen Sacr.Jmtnla. /0.1. 

de los contagios sea _muy impor
tanteo y donde ha}'3. disnúnuido la 
trazabWdad, También ha aclarado
que se continuarán haciendo en 
Atención Primaria y en las salas de 
urgendas de los hospitales. 

El 

d 

• 

"",===:::.<.+-

PREOCUPACiÓN. Aparte de las zo
nas donde se han llevado a cabo los 
cribados. que tenderán a mejorar, 
el jefe del Servicio Territorial de Sa
nidad, César Montarelo, ha mos
trado su preocupación por la situa
ción en Cantalejo y por el incre
mento de número de casos en la 
capital. _que tenfa muy pocos y ha 
subido de forma considerable, se
guramente re lacionado con las 
fiestas navideñas, p asando de te
ner cuatro o cinco a multiplicarlos 
hasta por 10 en algunos dfas_. 

En StpÚlvedl l1 unkbd móvil se insbló en b Pliu de úpllla.¡o.s. 

Aún no hay constancia real de 
que exista la 'cep a bri tánica', m ás 
contagiosa, aunque, como en otras 
provincias de la Comunidad, se 
han mandado a analizar muestras 

al Centro Nacional de Microbiolo
gía, sin que aún se hayan recibido 
los resultados, de acuerdo con el 
JeCe del Servicio Territorial de Sani
dad. 

Monlarelo ha explicado que en 

el c ribado de la ZBS de Sepúh'eda 
se registaron un total de 25 poslt!
\'05, 16 de la villa y el resto de otros 
mUIÚcipios próximos, entre las 543 
personas que participaron volun
tariamente en las pruebas. El resul-

tado es el habitual en cuanto a los 
porcentajes de posi tividad nomlal 
de los cribados en zonas de máxi
ma incidencia, a su juicio. 

El de las ZBS de Sacramenla y 
Fuentesaúco, llevado a cabo en la 
primera población, hubo seis po
s itivos -ninguno de Sacramenia
entre las 447 personas que se so
metieron a la prueba. 

M.ientras que la procuradora so
cialistaAlicia Palomo solici taba que 
que los cribados deben _agilizarse 
al máximo porque el avance de la 

No consta la llegada 
de la 'cepa británica' 
pero se han 
enviado muestras 
a laboratorio 

incidencia no deja de crccer_,la 
portavoz socialista en el Ayunta
miento de Sacramenia. Nerea Mar
tínez, ha lamentado la tardanza en 
llevarse a cilbo el cribado en la lo
ealidad, solicitado por los ediles de 
sugrupoydeCs, el14 de diciem
bre, al haber aumentado los casos 
a partir del puenle de la Constitu
ción y la Inmaculada. 

El delegado de ¡ajunta no com
parte que se haya tardado y afimla 
que _los recu rsos no son ilim ita
dos, intentamos llegar lo antes po
sible siempre. . 

En cuanto a los brotes, a César 
MOnlarelo le inquietan los registra
dos en residencias de mayores de 
Carbonero el Mayor. con tres per
sonas (trabajadores yresldentes) y 
Urueñas (t res residentes), porque 
la si tuación puede acabar con al
gún ingreso hospitalario debido a 
la edad de los afectado~ Se han he
cho cribados en las dos y, por el 
momento, 110 ha habido positi\'os. 
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