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pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, se publicará junto a la foto.
Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com
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Castilla y León enfila hacia confinamientos provinciales y el cierre comercial a las 
18:00
El Norte de Castilla de 15 de enero de 2021 página 2 y 3
Crece la presión para que se autorice el encierro domiciliario
El Norte de Castilla de 15 de enero de 2021 página 4 
España sigue marcando máximos con más de 35.800 contagios al día
El Norte de Castilla de 15 de enero de 2021 página 5
Dos de cada cien segovianos están infectados por covid 
El Norte de Castilla de 15 de enero de 2021 página 6 
El primer equipo provincial de cribados se estrenará mañana en La Lastrilla
El Norte de Castilla de 15 de enero de 2021 página 7
Segovia verá prorrogarse las, medidas excepcionales al menos hasta febrero 
El Día de Segovia de 16 y 17 de enero de 2021 página 6 y 7
El Hospital General se asfixia con el elevado número de ingresos
El Día de Segovia de 16 y 17 de enero de 2021 página 8 y 9
El 90% de los contagios se ha producido en el ámbito familiar y social
El Día de Segovia de 16 y 17 de enero de 2021 página 9
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La cifra de casos aconseja un cribado en la capital pero solo se plantea parcial
El Día de Segovia de 16 y 17 de enero de 2021 página 10
Segovia anota el mayor exceso de muertes en España en 2020
El Día de Segovia de 16 y 17 de enero de 2021 página 11
La estrategia de vacunación en Segovia ha tenido tres versiones en menos de un 
mes
El Día de Segovia de 16 y 17 de enero de 2021 página 11
POCAS ENFERMERAS Y DOSIS MENGUANTES
El Día de Segovia de 16 y 17 de enero de 2021 página 13

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

El Colegio de Médicos de Segovia propone endurecer las restricciones para 
evitar un colapso sanitario
El Colegio de Médicos de Segovia ha lanzado un comunicado con una serie de propuestas pues, afirman, 
“la situación de la pandemia en Segovia exige medidas más drásticas y urgentes para evitar un colapso 
del sistema sanitario en la provincia”

Médicos y Pacientes de 14 de enero de 2021
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-segovia-propone-endurecer-las-restric-
ciones-para-evitar-un-colapso

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
 

El Servicio de Apoyo Psicológico para los profesionales 
sanitarios de la COVID-19 (tap), cuya vigencia estaba prevista 
hasta el 31 de diciembre de 2020, ha sido prorrogado hasta 
el 30 de junio de 2021 al prorrogarse la financiación por parte 
de la Fundación Bancaria La Caixa, y por tanto del Convenio 
actualmente en vigor entre esta entidad, el Ministerio de 
Sanidad y los Consejos Generales de Médicos, Enfermería y 
Psicología .
Adjuntamos documentos en la sección de Anexos

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-segovia-propone-endurecer-las-restricciones-para-evitar-un-colapso
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-segovia-propone-endurecer-las-restricciones-para-evitar-un-colapso
http://www.comsegovia.com/informacion/memoriasanuales.html
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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
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
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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: 609736417
CORREO ELECTRÓNICO: citaciones@grupogali.com

Varias ofertas en Madrid y Alicante

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

Oportunidades profesionales en Suecia para médicos especialistas (ambos 
procesos de selección terminan este mes):
info proceso Psiquiatras
info proceso Radiólogos

BBi se dedica a la selección y formación de médicos especialistas para procesos de selección internacionales 
desde hace más de 10 años y tenemos oficinas en España y en los países nórdicos. Colaboramos en proyectos 
europeos de la mano de la red EURES y de hospitales y centros públicos y privados nórdicos. Esta es nuestra 
web para más referencias:  http://www.bbinordics.com/

Estos dos procesos son para uno de los 3 hospitales universitarios más prestigiosos de Suecia y el proceso de 
selección se realiza con un equipo basado en tres países: Suecia, Finlandia y España. (de allí que se mencione 
Helsinki en el título de una de las ofertas). En ambos casos se ofrece un curso intensivo de sueco en España 
antes del traslado y un acompañamiento en todo el proceso de traslado.

Quedo a su disposición para comentar si lo desea al 634 451 068 y atenta a su respuesta.

https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/psychiatrist-with-experience-in-neuropsychiatry-9?utm_campaign=Job+Campaign&utm_medium=Website&utm_source=LinkedIn
https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/radiologist-with-experience-in-mammography-21#scrollTop=0
http://www.bbinordics.com/
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Boletín Nº 609
De 11 a 15 de enero de 2021

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



 

 

 

SERVICIO TELEMÁTICO DE APOYO PSICOLÓGICO A SANITARIOS COVID-19 

 

INFORME 

(31/12/2020) 

 

 

✓ Usuarios e intervenciones 

 

Desde el 16 de marzo al 31 de diciembre se han atendido 984 usuarios, que han 

recibido un total de 3.720 intervenciones. 

 

Solamente 20 del total de los usuarios se han atendido por vía telefónica y en las 

primeras semanas de la crisis. 

 

A fecha 15 de diciembre se han dado de alta de tratamiento a 685 usuarios, que 

representan el 70%. 

 

La media de intervenciones por usuario se sitúa en 3,8. 

 

En el siguiente cuadro se refleja la evolución de usuarios a lo largo de la pandemia: 

 

 

         

Los usuarios atendidos son principalmente mujeres (86%), con una media de edad de 

43,25 años, el 30% de entre 41 y 50 años y el 24% de entre 31 y 40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la mayor parte de ellos son de Cataluña (84%), seguidos por Madrid 

(7%). 



 

 

 

 

Respecto a su profesión, el 32% son médicos, el 32% enfermeras y el 10% auxiliares 

de enfermería. Prácticamente la mitad (47%) trabajan en hospitales, seguido de 

centros de atención primaria (23%). 

 

 

La tipología de demanda expresada es principalmente sufrimiento emocional (76%). 

 

Es importante tener en cuenta que se presumía una demanda inicial muy superior a la 

recibida. Las hipótesis que mantenemos son las siguientes: 

 

- Los profesionales de la salud están educados para el cuidado de sus pacientes 

más que para el autocuidado tomando conciencia de sus limitaciones. 

- Mientras se sienten necesarios en la primera línea de acción, no contemplan la 

posibilidad de pedir ayuda aun cuando se sientan vulnerables. 

- Hay mayor resiliencia en los profesionales de la salud de la previsible. 

- Será en una etapa posterior (tercera o cuarta ola), que muchos profesionales de 

la salud, más conscientes de sus dificultades a nivel emocional, decidan pedir 

ayuda. De hecho, ya existen diferentes estudios a nivel internacional que 

apuntan a que, entre un 55-60% de profesionales de la salud, pueden 

presentar sintomatología de estrés postraumático en el primer trimestre del 

2021. 

 

 

✓ Rapidez de la respuesta 

 

Salvo en contadas excepciones en que el usuario no respondía en el teléfono de 

contacto que había facilitado, podemos decir que el terapeuta ha contactado en el 

límite de tiempo fijado, sea para ofrecer la atención o para fijar la cita en el horario 

más conveniente para el usuario. 

 

 

✓ Valoración de los terapeutas por parte de los usuarios 

 

Tras cada sesión se propone al usuario que haga una valoración del trabajo del 

terapeuta en cuanto a su amabilidad, experiencia y conocimiento. Asimismo, se 

pregunta sobre la utilidad de la sesión. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 31/12 disponemos de 702 valoraciones de usuarios, con los siguientes 

resultados: 

 

Media de les valoraciones hasta el 

31/12 (escala 1 a 5)  

Amabilidad 4,9 

Experiencia 4,8 

Conocimientos 4,8 

Utilidad 4,7 

 

 

✓ Valoración de la videollamada a través de la plataforma por parte de usuarios 

y terapeutas 

 

Asimismo, al finalizar la sesión se pide la valoración de la calidad de la videollamada, 

que los usuarios valoran con una media de 4,2, mientras que los terapeutas de 3,5 

(escala 1 a 5). 

 

 

✓ Continuidad asistencial 

 

En cuanto a la continuidad asistencial del servicio, desde la Fundación Galatea se han 

podido llevar a cabo las siguientes derivaciones a:   

 

- Programas asistenciales para trastornos severos y adicciones de la 

Fundación Galatea (PAIMM-PAIME, RETORN, etc.): 16 enfermeras, 13 

médicos, 2 psicólogos, 2 trabajadoras sociales, un odontólogo, un 

farmacéutico y un veterinario (36 derivaciones en total).  

- Psiquiatra del servicio de TeleApoyo para el resto de profesionales: 12 

pacientes. 

- Servicio de Soporte Emocional de la Fundación Galatea: 176 pacientes 

derivados.  

- Otros servicios: 23 pacientes derivados a grupos terapéuticos. 

 

 



ESTRÉS Y AGOTAMIENTO
por el elevado número de demandas
_ Haz paradas durante la jornada
_ Realiza actividades que te relajen
_ Come y duerme de forma adecuada

por la convivencia con situaciones dolorosas

Apóyate en tus compañeros y familia _ 
Fíjate en las muestras de solidaridad y altruismo _ 

Celebra las pequeñas victorias de cada día _

TRISTEZA Y FRUSTRACIÓN

DILEMAS ÉTICOS
derivados de situaciones complicadas

_ Anticípate a las decisiones complejas
_ Apóyate en la información y la opinión de compañeros
_ Eres humano: acepta un margen de error
_ Felicítate por las buenas decisiones

MIEDO AL CONTAGIO
por la continua exposición al virus

Acepta el miedo como algo natural _ 
Habla sobre tus preocupaciones _ 

Mantente informado sobre medidas de seguridad _ 
Crea redes de protección entre compañeros _

hacia el personal sanitario como grupo de riesgo

_ Asume el miedo como una respuesta humana
_ Explica las medidas de protección adoptadas
_ Siéntete partícipe del agradecimiento de la ciudadanía
_ Mantén contacto telemático con familia y amigos

ESTIGMA SOCIAL

CUÍDATE PARA PODER 
SEGUIR CUIDANDO
Servicio de acompañamiento 
psicológico y emocional para 
profesionales del ámbito sanitario:

Retos a los que te enfrentas como profesional del ámbito sanitario 
durante la pandemia de la COVID-19:

En colaboración con:

De lunes a domingo, de 9 a 22 h
900 670 777



Servicio de 
acompañamiento 
psicológico 
para profesionales
del ámbito sanitario 

De lunes a domingo, de 9 a 22 h

Línea de asistencia GRATUITA

900 670 777



Ante la situación de crisis sanitaria provocada por la COVID-19, nace 
esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Sanidad, la Fundación 
Bancaria ”la Caixa”, la Fundación Galatea, el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos, el Consejo General de la Psicología y 
el Consejo General de Enfermería.

Se trata de un servicio de apoyo psicológico gratuito para 
profesionales de la salud y servicios sociales.

Desde el inicio de la crisis, estos profesionales se están enfrentando a 
un escenario excepcional, exponiéndose a factores de riesgo psicosocial 
sin precedentes que puede provocar agotamiento físico y mental, 
estrés o depresión.   

A continuación se dan algunos ejemplos del perfil de los destinatarios  
del servicio:

Auxiliares de clínica | Médicos | Auxiliares de geriatría | Camilleros 
Celadores | Conductores de ambulancia | Educadores sociales 

Enfermeros | Farmacéuticos | Fisioterapeutas | Integradores sociales 
Logopedas | Nutricionistas | Odontólogos | Personal de 

administración y servicios del sistema de salud y servicios sociales 
Psicólogos | Podólogos | Terapeutas ocupacionales 

Trabajadores familiares | Trabajadores sociales

De lunes a domingo, de 9 a 22 h

Línea de asistencia GRATUITA

900 670 777



Éste es un servicio telemático que es atendido por psicólogos, 
psicoterapeutas y psiquiatras, colaboradores de la Fundación Galatea. 
Además, mantienen una disposición a trabajar en red, con la alerta 
necesaria para la detección de casos o situaciones de alto riesgo.

El soporte tecnológico utilizado garantiza la privacidad de los 
usuarios en todo momento y la confidencialidad de los datos 
proporcionados.

Las intervenciones tienen una duración de 20-30 minutos, dado que no 
se trata de una intervención psicoterapéutica convencional, sino de una 
intervención psicológica en unas circunstancias muy excepcionales y  
sin precedente. 

Ayúdanos a hacer difusión de este servicio.
Ayúdanos a #CuidaraQuienesNosCuidan

De lunes a domingo, de 9 a 22 h

Línea de asistencia GRATUITA

900 670 777

En colaboración con:



Servicio de acompañamiento 
psicológico para profesionales 
del ámbito sanitario durante el 
brote de COVID-19:

#CuidaraQuienesNosCuidan

900 670 777
De lunes a domingo, de 9 a 22h

En colaboración con:

Durante el brote de COVID-19, ponemos a disposición de los profesionales del ámbito sanitario una línea de acompañamiento psicológico 
gratuita para ayudar a gestionar el estrés, el agotamiento, el miedo al contagio propio o de sus allegados y las situaciones de sufrimiento.

En colaboración con:



 

 

  

MÉDICO GINECOLOGO – MADRID 
 

 

Melt Group selecciona para Importante Grupo Hospitalario un Médico Especialista en Ginecologia para uno 

de sus hospitales en Madrid Centro. 

 

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Ginecologia, al menos 2 años de experiencia 

profesional y disponibilidad para residir en Madrid. 

 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

 
1.- Proporcionar la atención, asistencia y promoción de la salud a los pacientes del centro reflejando una 
excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 
 
 
2.- Llevar a cabo la debida confección de las historias clínicas de los pacientes asistidos y hospitalizados 
correspondientes a su servicio velando para que el diagnóstico y tratamiento sea el correcto en cada caso 
y que se haya llevado a cabo según las pautas establecidas. 
 
 
3.-. Realizar todos los procedimientos administrativos que procedan (informes de altas, historias clínicas, 
etc.) de manera que se asegure de que todos los procesos asistenciales están correctamente 
documentados y actualizados. 
 
 
4.- Colaborar en la supervisión y coordinación del desempeño de las funciones correspondientes a los 
puestos que le estén subordinados asegurando que se alcanzan los estándares de calidad y eficiencia 
definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 
 
 
5.- Proporcionar información médica a familiares y/o pacientes de modo respetuoso y educado reflejando 
una imagen profesional y responsable del centro. 
 

SE OFRECE: 
 

- Contrato laboral de carácter indefinido o mercantil, según preferencias del profesional. 
- Jornada completa de 40 horas semanales.  
- Se realiza actividad de consultas y de quirófano. No se realizan guardias. 
- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 
- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa. 

Si estás interesado/a en la oferta y deseas recibir más información puedes enviar tu CV a la dirección 
Daniel.Lorenzo@meltgroup.com. 
 



 

 

  

MÉDICO DE URGENCIAS – MADRID 
 

 

Melt Group selecciona para Importante Grupo Hospitalario un Médico de Urgencias para uno de sus hospitales 

en Madrid.  

 

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Medicina de Familia, al menos 2 años de 

experiencia profesional en área de Urgencias y disponibilidad para residir en Madrid. 

 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

 
1.- Proporcionar la atención, asistencia y promoción de la salud a los pacientes del centro reflejando una 
excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 
 
 
2.- Llevar a cabo la debida confección de las historias clínicas de los pacientes asistidos y hospitalizados 
correspondientes a su servicio velando para que el diagnóstico y tratamiento sea el correcto en cada caso 
y que se haya llevado a cabo según las pautas establecidas. 
 
 
3.-. Realizar todos los procedimientos administrativos que procedan (informes de altas, historias clínicas, 
etc.) de manera que se asegure de que todos los procesos asistenciales están correctamente documentados 
y actualizados. 
 
 
4.- Colaborar en la supervisión y coordinación del desempeño de las funciones correspondientes a los 
puestos que le estén subordinados asegurando que se alcanzan los estándares de calidad y eficiencia 
definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 
 
 
5.- Proporcionar información médica a familiares y/o pacientes de modo respetuoso y educado reflejando 
una imagen profesional y responsable del centro. 
 

SE OFRECE: 
 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 
- Jornada completa de 40 horas semanales. 
- Muy atractiva remuneración, por encima de la media del mercado. A negociar según valía del           

profesional  
- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 
- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa. 
-  
 
 

Si estás interesado/a en la oferta y deseas recibir más información puedes enviar tu CV a la dirección 
Daniel.Lorenzo@meltgroup.com. 
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EL NORTE DE CASTILLA 

Más de mil nuevos casos en un día en Castilla 
y León anticipan el despegue de la covid-19 
la incidencia acumulada 
a 7 dlas, que la Junta . 
utilizará como baremo 
principafa partir de. 
ahora, se dispara en 
Ávila, Segovia y Palencia 

ANTONIO 
G. ENCINAS 

V,,"LLADOLlO. De golpe y porrazo, 
más de mil positivos. 1.020. A los 
que se sumaron otros 113 que se 
cOnlabilizaron en dfas anlerio
res. Ese fue el dalO. el bofetón de 
realidad pandémica, que se He
vó ayer Castilla y León.lLa última 
vez que se pasó del millar fue ... 
el6 de enero. Y no pasaba algo 
similar desde la bajada de la se
gunda ola, cuando se regisu:aron 
1.112 el21 de noviembre. 

La tabla en la que se visualiza 
el semáforo de riesgo en cada ca- ~ 

legoda, en el portal de la Junta, 
. empieza a abandonar los tonos 
naranjas - incluso algún amari
llo esperanzador- para retornar 
al rojo. Hay seis Indicadores re
lativos a la propagación de la en
fermedad y dos Que marcan el ni
vel de ocupación hospitalaria_ En 
los que renejanlos contagios, la 
incidencia acumulada a? días ya 
se ha teñido de color 'rojo riesgo 
máximo' en Ávila, Palencia y Se
gavia. Valladolid y Soria están a 
punto. 

Cribado masivo en Canta leJa, Segovla, durante eL día de ayer. leAL 

En el otro lado, el de la hospita
lización, se estima Que el riesgo 
es muy alto cuando se está por 
encima del 25% de ocupación de 
camas de Uel por casos decovid-
19. y ya hay seis provincias en 
esos porcentajes: León, Palencia, 
Segovia, Sorla, Valladolid y Za
mora. 

¿Puede haber otro dato peor? 
Pues sI. Un'o que habitualmente 
permanece más escondido,la in
cidencia a 7 días de la enferme
dad en mayores de 65 años. O lo 
Que es lo mismo, en el tramo de 
edad en el Que se sufren más 
complicaciones graves -aunque 
nadie esté exento de padecerlas
cuando el Sars-Cov-2 hace pre
sa. Y ahí, en esa fila, solo Sala
manca, Que está en 62 cuando el 
limite del riesgo máximo es 75, 
y Zamora (45) se Iibran .del rojo 
dramático.· 

El médico Internista salman
tino Miguel Marcos lo describfa 
as': «Pensaba que la· tercera ola 
sería más pequeña y con un pico 
menor que la segundá. Es lo que 
tocarla al tener mejores herra
mientas diagnósticas y llevar un 
cierto porcentaje de inmunidad 
natural: Pero mucha gente vul-

nerable se ha expuesto y ha ha
bido mucha movilidad ... el de
sastre», señalaba de modo elo
cuente. 

«Veinte pruebas: en mi centro y 
18 positivosyno son ni las 11 de : 
la mañana .. , escribía en Twitter 
una enfermera madrileña. Y aun~ 
que pueda seruna estadística con 
cierto sesgo, la verdad es que en 
Castilla y León hay 91r0 indica· 
dQr que apoya el pavor a la ter· 
cera ola que ya está aqul. La po
silividad de las pruebas diagnós
ticas está ya en el 11,25% de me
día. el riesgo máximo se sitúa por 
encima del 15% y seis provincias 
están por encima del 10% y su
biendo. 

En este mundo pandémico lle
no de conceptos que hace un año 
eran cosa de epidemiólogos es-

'Segovia solo ha 
puesto el 22,4% de 
las vacunas recibidas 

La campaña d~ vacunación 
continúa sin despegar en algu

. nas provincias. La consejera 
de Sanidad, Verónica casado, 
admitió el martes que en algu
na provincia había «prohle· 

. mas de recursos humanos .. , 
incluso por incapaCidad tem
poral por enfermedad. Se refc
rIa a Segovia,-donde algunas 
fuentes aseguraban este jue
ve~ que se habían trasladado 

tudiosos a veces hay que recor
dar qué significan los números. 
El Instituto de Salud Carlos 111 de~ 
fine la incidenc ia acumulada 
como «la proporción de perso
nas que enferman en un periodo 
de tiempo concreto •. Y añade que 
«se calcula divi<1iendo el núme
ro de casos aparecidos en un pe
riodo, eOlre el número de indivi
duos libres de la enfermedad al 
inicio de ese período». En este 
caso se mide a 7 y a 14 dlas. Lo 
de los 14 días, además, se ajustó 
hace ya algunos meses en el Con
sejo Interterritorial de Salud al 
aprobar que se tomara el dala 
consoUdado cinco días antes. 

Esa linea cambió desde eljue~ 
ves, cuando el presidente de la 
Junta, Alfonso FemAndez l>fafiue~ 
co, anunció una modíficación re-

«incorrectamenteOl algunos 
números. 111 hecho es que el 
portal de la Junta, ayer, refle
Jaba aún una enorme dispari
dad en los datos. Segovla va
cunó a 193 personas, con Ávila 
en 184 o Sorla en 207. Cüras 
que llevan a esas provinciaJ> a 
seguir en ratlos de vacunación 
muy Jorerlores ala media de la 
comunidad, que es del 55% de 
las dosis recibidas. Segovia lie
ga aJ fin de semana:con un 
22,4% de las vacunas inyecta
das, por el 33% de Ávila, el 
38% do zamora o e149% de So: 
rla. La dlrerencla con respecto 

levante.«Siguiendo.la recomen
dación unánime del comité de 
expertos, el criterio para aplicar 
las medidas del semáforo y adi· 
cionales será la incidencia acu
mulada a? dlas y no a 14, y el 
dato del dla anterior ... 

La inOuencia de esta decisión 
es clara. Se trata de a nticipar la 
toma de decisiones para tratar 
de mitigar cuanto antes la pro· 

La incide.ncia entre 
mayores de 65 años, el 
grupo de mayor riesgo, 

. está en nivel máximo en 
siete provincias 

a León (80%) o Burgos (76%) es 
abismal. Sobre todo teniendo 
en cuenta que el lunes se reci
birá un nuevo envio de vacu
nas de Pfizeryque en brevo 
comenzarán a llegar las de 101o
deroa. Estas últimas, además, 
tienen unas condiciones de 
conservación menos exigen
tes, y habrá que ver cómo se 
encajan dentro del plan de va
cunación de la Consejería de 
Sanidad, si se reparten equlta- . 
tivamenle o se distribuyen 
prioritariamente en el medio 
rural, precisamente por ese 
mantenimiento más sencillo. 

pagaclón del virus, que una vez 
que coge velocidad adquiere una 
inercia muy difícil de frenar in
cluso con rest ricciones severas. 

Cuando la incidencia acumu
lada a 14 dlas presenta un nivel 
máximo de riesgo, ya hace una 
semana que el otro indicador pasó 
por 10 mismo. El ejemplo se vio 
este jueves. Avila, Palencia y Se
gavia ~ibieron el mazazo de te 
ner que volver a cerrar la hoste
lerla y centros comerciales y de~ 
portivos. La incidencia a dos se
manas en Ávila, sin embargo, es 
de 229 casos por cien mil, no al
canza los 250 que fijan la fronte
ra al nivel máximo. Pero la inci
dencia a 7 días, sin embargo, está 
en 187 (sobre 125), por lo que 
solo es cuestión de dias que la re
base en el indicador a dos sema
nas. 

Diecisiete muertos más 
Quince fallecidos en los hospita
les y dos más en las residencias 
dejó ayer el coronavirus en Cas
tilla y León. Ya son 82 en lo que 
va de 2021. Yla tendencia es, de 
nuevo, al alza. Son matemáticas 
simples. Crecen los contagios y 
al poco tiempo empiezan a subir 
las hospitalizaciones, Jos ingre
sos en UCI y los fallecidos. Des~ 
de el l de enero, hay 120 perso· 
nas más lngresadas en hospita
les. Y las lineas de la incidencia 
a siete dias marcan la evidencia. 
AvUa, Segovia y Palencia se'han 
desbocado, pero VaUadolid y Sa
lamanca también han repunta
do. 
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Una sanitaria hace una PCR en eL aparcamiento del Hospital GeneraL de Segovia. AHTOHlO PI!TOAAI 

El Hospital supera en nueve 
días de enero los contagios 
de todo el mes de diciembre 
Los 143 casos 
confirmados en las 
últimas 24 horas 
suponen un nuevo 
récord en el aumento 
diario de positivos desde 
el inicio de la pandemia 

c.a.E'. 
SEGOVlA. Nueve días le han basta
do a este contagioso mes de ene
ro para superar el total de casos 
positivos diagnosticados en todo 

, -

diciembre en la provincia. Según 
los datos que ha hizo publicos la 
Consejeria de Sanidad de la Jun
ta de Castilla y León ayer, el Hos
pital General de Segovia ha ratifi
cado a través de las pruebas de de
Ie(ción 143 nuevos pacientes de 
coronavirus en tan solo 24 horas. 
Además, esta cifra marca un nue; 
vo récord en el aumento diario de 
contagios cOnfinnados por Jos test 
que se llevan a caoo, justo unajor
nada después del anterior máxi
mo desde que estallara la pande
mia. en marzo del año pasado. 

En los primeros nueve dfas de 

Igea vatiCina que esta 
semana habrá que 
extender las restricciones 

Castilla y León suma 
1.400 nuevos casos, 
que suponen un 
retorno vertiginoso 
al mes de noviembre 

este mesde enero se han alcan· 
zado ya los 828 casos diagnosti
cados en el centro sanitario de 
reCerencia en la provincia. A lo 
largo de las 31 jorn adas del pa
sado diciembre, se detectaron 
619 contagios, 109 menos_ La ve
locidad de propagación del virus 
en estos albores de 2021 se ase
meja a la que alcanzó en la pri
J.llera ola, cuando a comienzos de 

- abril la pandein ia embestía con' 
mayor fuerza y comla espacio al 
Hospital General por la avalan
cha de ingreso's que habla. Aho
ra, la diferencia es que. porel mo-

mento. se está anticipando me
jory mas rápido la infección fru
to de la experiencia dura y ardua 
acumulada en estos diez meses , 
de batalla s in tregua en los ser
vicios sanitarios. Bn los nueve 
primeros dlas de abril del año pa
sado se diagnostica ron 851 ca
sos. tan solo 23 más que los que 
se han confirmado en el mismo 
periodo de tiempo de este enero. 

Este ritmo elevado de transmi
sión comunitaria del virus que 
revelan estos numeros también 
se traduce en una mayor p reocu
pación por la evolución epide
miológica de la enfermedad, que 

. parece desbocada en tierras se
govianas en este inicio del ejer
cicio de la vacunación . I'o1uestra 
de ello también son los brotes ac
tivos qu e declara dla Iras dla el 
Servicio Territorial de Sanidad. 
En la úllimajomada,los focos de 
contagio han vuelto a experimen
tar una subida, en concreto cin
co más, por lo que en las Ultimas 
24 horas se h a pasado de 109 a 
114 este sábado. 

De los más recientes, dos se lo
calizan en la capital segoviana, 
que entre ambos swnan siete po
sitivos de coronavirus y d iez per
sonas vinculadas a ellos que es
tán en aislamiento y bajo control 
de los equipos epidemiolÓgicos 
a la espera de una s egunda 
prueba. Otro nuevo brote ha sido 
notificado en Castro de Fue nt!
dueña, con cinco contagios con
firmados y seis vecinos que se 
encuentran en vigilancia por for· 
mar parle de la cadena de con
tactos defin ida por los 'rastrea
dores' en la investigación lleva
da a cabo de los casos. Asimis
mo, la Delegación Territorial de 
la Junta en Segovia da cuenta de 
un foco activo de transmisión de 
la covid en TorrecabaUeros, con 

, cuatro pOSitivos y otros tantos 
contactosen estudio y confina· 
dos. Yen quinto d e los nuevos 
brotes se ha detectado en Bemuy 
de Porreros, en el ámbito fami
liar, al igual que el anterior, que 
suma cuatro personas infectadas 

A. G, ENCINAS 

te mucho en el resto del Consejo 
de Gobierno de la Junta: «La se
mana que viene. muy probable
mente, tendremos que extender 

,las restricciones a otras provin
cias», ¡gea, como es habitual, se 
apoyó en los datos sani tarios, que 
para publicarse un sábado mues
tran una realidad que admite 
poca contestación: «El Rt - factor 
que mide la capacidad de conla
gio del virus- sigue subiendo, hoy 
se swnan 1400 casos nuevos. Los 
hospitales empiezan a riolarlo •. 

Verónica (asado y Francisco Igea esperan a Alfonso ferrWndez f,iañueco, 
el pasado Jueves. N.GALU:GO-E'. 

VALLADOLlD. Francisco ¡gea, vi
cepresidente de la Junta de Cas
tilla y León. leyó los posos de los 
datos pandémicos y llegó a una 
conclusión que, tras la interven
ción del 'presidente Mañueco ha
da apenas 48 horas, quizá no gus-

Esos 1.400 casos nuevos signi
fican un retomo vertiginoso a no-

viembre, cuando se Clausuro todo 
lo c1ausurable en Castilla y León. 
Entonces se manejaban cifras si
milares. Porque son 1.470 casos, 
pero es que además 1.393 se han 
diagnosticado el dla anterior. Y 

han fallecido 13 personas más. 
Los sanitarios miran de reojo, 

y con pavor, a las cifras de hospi
talización más que a las de los con
tagios, puesto que cribados masi
vos como los programados estos 

Domingo 10,01.21 
EL NORTE ,DE CASTILLA 

La velocidad de 
propagación del vjrus en 
estos albores de 2021 se 
asemeja a la que alcanzó 
e~ la prU:nera ola 

y tres más bajo control por ser 
contactos estrechos de los que 
han dado positivo. 

Por otra parte, siguen activos 
los dos focos dé indole sociosani
tario que se han declarado en la 
provincia segoviana. La informa
ción facilitada por la Delegación 
Territorial de la Junta señala que 
el notificado en la residencia de 
Carbonero el Mayor ha regis tra
do un aumento de'casos rati fi ca
dos por las pruebas diagnósticas 
practicadas, En el ultimo dia ha 
pasado de 17 a 44 conlagiados; y 
los contactos en estudio también 
ascienden de once a'24. Por lo qué 
res~ta al brote locaHzado en el 
centro geriátrico de Urueñas, la 
Administración regional notifica 
gue no ha habido variación de un 
dla a otro, por lo que se mantie
nen los siete afect ados directa
mente por haber dado positivo en 
las pruebas y los 23 contactos en 
estud io por los servicios epide
miológicos. La presión as isten
cial sobrevenida porel empuje de 
la covid-19 se ha estabilizado en 
el Hospital General, aunque sin 
bajar la guardia por la cantidad 
de nuevos positivos que se diag
nostican a diario. De hecho, la 
Consejeria de Sanidad revela que 
hay que 36 pacientesingresados 
en planta por la enfermedad, cua
tro más el dla anterior, por lo que 
la tendencia al alza persiste en 
este inicio del año. Por su parte, 
en la Unidad de'CUidados Inten
sivos hay un paciente infectado 
menos que la jornada preceden
te, Son diez los casos crJticos de 
coronavirus que son atendidos 
por los equipos intensivistas, que 
además tratan a otras seis perso
nas que sufren otras patologías 
diferentes. 

dJas en Cantalejo o en Órbigo pue
den hacerqueaparezca unacier
ta sobreeslimación de positivos. 
Y los pacientes en UCI han subi
do un poco, ya son 133 en toda 
Castilla y León. Pero es que los 
hospitalizados son 443, cua ndo 
en Nochebuena eran 401 y la ten
dencia, en ese momento, era a re
ducirse. De hecho, bajó hasta los 
344 con los que se llegó al1 de 
énero, En ocho diasde enero, con 
los efectos de la Nochebuena y la 
Navidad ya en marcha - aunque 
no la Nochevieja aún, ni los Re· 
yes-, se ha incrementado la hos
pitalización en 100 personas, 

Con todos estos signos y un fac- ' 
tor de contagio que se controla 
cuando e'stá por debajO del1 y se 
encuentra en 1,62, la lectura de 
Francisco ¡gea tiene poca contes
tación desde el punto de vista epi
demiológico. Otra cosa es lo que 
pueda pasar desde la ve rtiente 
económica. 
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Seis provincias superan ya el nivel rojo 
en la incidencia a siete días· por la covid 
Los 945 positivos 
comunicados ayer no se 
veían en fin de semana 
desde mediados de 
noviembre 

ANTONIO 
G.ENCINAS 

VALLADOLID. Dos olas después, y 
con la tercera en sus estribacio
nes,lo que'se sabe ya del coro· 
navirus es que una vez que se 
aceleran los contagios adquiere 
una inercia que solo se ha podido 
contrarrestar, hasta ahora. con 
restricciones severísimas. Dra
máticas. Esa tendencia al arra
samiento se empieza a compro
bar de nuevo casi en cada indi
cador que se anaUta. Los 954 po
sitivQs comunicados ayer no se 
daban en I,In fin de semana ~en 
domingo, si seguimos la comu' 
nicación oficial de la Junta- des
de mediados de noviembre. En
tonces se empezaba a desgastar 
Ja segunda ola, después de que a . 
primeros de mes se impusiera el 
cierre de la hostelería y de los 
centros comerciales. 

Lo malo es que ahora esa cifra 
llega con tendencia al alza. 

La progresión c;le los aconted
mientos deja poco lugar a la es
peculación. El jueves, cuando Al
fonso Femández l>fañueco anun
ciaba meditlas excepcionales en 

INC IDENC IA ACUMULADA A 7 OfAS 

PrOYlncIa 

to>...,""cojoICOOCOI-... ..... 
r .... ...,J,rLI".o:...a..,I.t!tl 

A parti r de 125 casos por cien mil habitantes SI! estima que la provjflCla se enc.uentra en el nivel de alerta máxImo para ese 
Indicador. 

Terraza de un establecimiento hosteLero, ayer, en la avenida del Acueducto, en Segovla. 6SCAR COSTA 

EIHospital deSegovia registra un muerto, 
cinco ingresos y 135 positivos en 24 horas 

infectados más en las 24 horas, 
con el consiguiente aumento efe la 
tasa de ocupación. En total, en
tre pacientescovid yde otras pa· 
tologías están ingresadas 189 per4 

sonas, que suponen un 58% de 
las camas disponibles. 

Los servicios sanitarios 
han declarado a lo largo 
del último dra seis nuevos 
brotes de contagio activo. 
dos de ellos en la capital 

C.O.E. 

SEGOVIA. La provincia de Segovia 
acaba la semana'con 135 nuevos 
poSitivos detectados en las prue
bas diagnósticas en solo 24 ho
ras y, lo que es peor, una perso
na fallecida como consecuencia 
de la enfermedad, según la infor
mación de la Consejería de Sani
dad sobre la pandemia y su inci
dencia en la actividad sanitaria 
del Hospital General. Desde el es
tallido de la crisis sanitaria, en 
marzo del año pasado, en el cen
tro asistencial de referencia en 
la provincia se han registrado 265 
defunciones por la covid-19. Las 

cifras oficiales añaden 418 muer~ 
tes en residencias de ancianos 
durante estos diez meses . . 

En lo que va de 2021, que solo 
ha deshOjado diez dlas del calen~ 
darlo, ya se han producido tres 
fallecimientos en el complejo sa
nitario segoviano de personas 
que sufrían la infección. Y los tres 
han ocurrido en 72 horas. Ade
más. preocupa - y mucho-Ia ten
dencia al alza en los parámetros 
que miden el nivel de riesgo de 
contagio comunitario en Sego
via. El de los ingresos en el Hos
pital General es unó de esos sin
tomas de la propagación que in
quietan. No es para menos. Casi 
se han cuadruplicado los ingre
sos, En lo que va de enero (y por 
ende, de' año) se han' multiplica
dO.CflSi por cuatro las hospitali
zaciones por covid en el centro. 
Se ha pasado de once a 41 en tan 
solo diez días, son cinco internos Acceso al Hospital. Ó. COSTA 

La Unidad de Cuidados Inten
sivos (UCI) asiste en la actualidad 
a once enfermos de coronavirus 
cuyo estado de salud es critico. 
Es la misma que con la que em
pezóel añoy la misma queUl1 día 
antes. El servicio sostiene la pre
sión asistencial. Si se suman los 
seis pacientes que requieren tam
bién un tratamie nto intensivis
ta, la dotación inicial e puestos 
en la UClya se habría desborda
do; pero con la versión ampliada 
de la unidad, la tasa de ocupa
ción se contiene en tomo al 61%, 

El problema es que los casos 
nuevos que se'detectan cada dla 
no paran de aumentar, lo mismo 
que ocurre con los brotes activos. 
Durante las últimas 24 horas, los 
servicios sanitarios de Segovia 
han notificado un saldo de seis 
nuevos focos de transmisión co
munitaria y tres antiguos han pa
sado a un estado de inactividad. 

Lunes 11.01.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

tres provincias, solo esas tres su
peraban el nivel de alerta máxima 
en la' incidencia acumulada a 7 
dras, el nuevo indicador que se 
va a tomar como referencia para 
'reescalar' las restricciones. 

El sábado eran cuatro provin
cias. A Ávila, Segovla y Palencia 
se sumó Valladolid. 

Ayer entraron en la lisia roja 
León y Salamanca. 

Hoy, s~ no sucede algo excep
cional, le tocará el turno de en
rojecerse a Sorla, que está en 
121,85 (el límite lo marcan los 
125) y que ha subido desde 51,9 
en apenas una semana. Y no se 
quedaran lejos, si no rebasan la 
frontera, Burgos y Zamora, con 
109y 106 ayer. 

Para cuando manana salga la 
consejera de Sanidad, Verónica 
Casado, a desgranaI'el parte de 
guerra todas las provincias ha
brán teñido de rojo su número· 
en la incidencia acumulada a 7 
dras. Para cuando se celebre el 
Consejo de Gobierno el jueves. si 
las advertencias del vicepresi
dente Francisco Igea este sába
do convencen a sus socios del 
equipo de Gobierno, las restric
ciones adicionales en toda la co
munidad podrlan wtver a ser una 
realidad. 

El unico matiz que puede lle 4 

var a las autoridades a aguantar 
un poco más es e l hospitalario. 
Si los contagios no deriV1ll1 en una 
mayor incidencia en los hospita, 
les, puede haber un resquicio. Lo 
que ocurre es que los números 
son tozudos. Ya son 138105 in4 

gresados en unidades de crilicos, 
que repuntan hasta la misma ci
fra que se daba ell de enero des
pu~s de que lOs primeros dlas del 
afto se rebajara hasta 130 (dla 8 
de enero), y los hospitalIzados en 
planta han pasado a sumar 466, 
cuando el año comenzó en 344. 

Esto quiere decir que en una jor
nada se ha pasado de 114 a 117 
brotes de contagio. que afectan 
en total a 606 contagiados. Dos 
de Jos recientemente notificados 
por los equipos de epidemiolo
gía se localiza n eñ la capital se
goviana, tal y como ha especifi
cado la Delegación Territorial de 
la Junta de Castilla y León. Entre 
los dos suman seis infecciones 
confirmadas por las pruebas diag
nósticas ycinco personas consi~ 
deradas contactos estrechos que 
están en aislamiento pre\·entivo. 
De los nuevos focos, el mayor por 
la cantidad de afectados se ha no
tificado en Guéllar, ya que hay 
ocho casos ratificados de covid y 
dieciséis contactos en estudio. A 
estos hay que sumaren las lilti· · 
mas 24 horas un brote en Al
dehuela. con tres positivos y seis 
vecinos qll'e se encuentran con
finados por formar parte de la ca
dena de contactos investigada 
por los 'rastreadores'; y otro más 
en el Real Sitio de San IIdefonso, 
que registra tres contagiado.s y 
cinco personas bajo vigilancia 
epidemiológica por sus vincula'
clones con los inreclados. 
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SEGOVIA 

Nuevo récord de 
contagiados: 143 
positivos en las 
últimas horas 
Las hospitalizaciones relacionadas con el 
coronavirus se incrementan hasta las 36, la mayor 
cifra registrada desde el 25 de octubre 
$lRGIORUIZ 

"""AA residencias y del incremento de la 
incidencia, la enfermedad pcovo· 
que un mayor número de víctimas 
a medida que pasen los dias. 

DQ:!.f1NGO, 10 DEENERO DE 2021 

••• Segovia marcó un nuevo pico 
máximo de contagiados por Co· 
vid·19 tras detectarse 143 posi
tiyOS en las últimas horas, según 
detalló el informe diario de la 
Junta sobre la situación epide· 
miológica de la Comunidad. 

La cifra de fallecimientos rela· 
cionados con la pandemia en la 
provincia sc sitúa en 778, de los 
que 418 se han dado entre usua· 
nos de las residencias de mayores. 

LO$ brotes activos eo la provincia ascienden a 114 tras detectarse cinco nuevos en la, últlmas Iloms. 

Los contagiados siguen al alza 
yen lo qucvade semanaya se han 
localizado 618 personas infecta· 
das. De esta fofma, este parcial ha 
superado ampliamente a todos los 
registros anteriores y va a posicio-
narsecomo lasem:macon más po
sitivos de toda la serie histórica. 

Todo bace prever que la terrera 
ola "a a superar ampliamente los 
datosdelasegunda,ya queapenas 
iniciada está dejando muy atrás 
los datos de octubre y noviembre. 

Segovia no registró Dlle\'OS falle· 
cimientos por Covid·19 en las úl· 
timas horas, aunque se prevé que, 
fruto de la entrada del "irus eu las 

ElnÚJnerodehospitalizadoscon 
Covid-19 aumento en las últimas 
horas)' ahorasesitúae.Q..36,cuatro 
másqueel vicrnes. Ilcifra mues· 
tra una cla fa tendencia al aba que 
de seguir augura semanas dificiles . 
pura el Hospital General. 

Segoviacolltabilizóseis nue\'as 
altas en las últimas horas, por lo 
que ya son 15 las que se han dado 
alo largodelasemana. 

En estos momentos, la tasa de 
ocupación en planta está en el 55%, 
con 178 delas 325 camas disponi
bles en uso, un porC('ntaje ligera
mente ioferior al que refleja la me· 
dia regional, quese sitúa en eI58%. 

La s itu ación. en las VCI es 
complicada por la gran canti· 
d ad dc enfcrmos Covid·19 que 
en estos momentos necesita n 
atención en estas instalaciones 
de cuidados intensi\'os. 

De esta forma, la tasa de ocu
pación de las VCI se sitúa en 
el 57%, con 16 de la s 28 camas 
disponibles en uso, cifra ligera· 
mente superior a la que rc\'ela la 
media regional, queenestos mo
mentos está en el 55%. De los in
gresados, diez padecen Covid-19, 
mientras seis no guardan rela· 
ción con la pandemia. 

Las residencias vieron empeo· 
tar su situación yaque unode los 
brotes anunc;iados el viernes. el 

dc un centro de mayores dc Car
bonero el Mayor, sumó 27 nue
vos contagiados, por lo que los 
posith'os relacionados con estc 
brotc aumentaron a los 44 in· 
fectados. Por su parte, el foco en 
Urueñas mantu\'O sus datos, con 
siete confirmados. 

Segovia contabilizó cinco ouc-' 
vos brotes en las últimas horas. 
Deesta forma, el número total de 
focos acti\'Os en la provincia au· 
mentó a 114, 'con 580 contagiados 
vinculados a ellos. 

De nuevo, la localidad donde 
más focossedete<:taroo fue laca· 
pital, con dos nue\'os brotes quc 
dejaron siete posith'os y 10 con· 
tactos en estudio. 

LA PAf(f(fLLA 7)E 1EJA7)fLLA 
el Chopo, 55 (pollgono Industrial de Valverde del Majano. J unto alTV) 

El resto de los brotes fueron lo· 
enlizados en Castro de Fuentiduc· 
Ha, tinco positilus y seis contactos 
en estudio, Torrecaballeros, cua· 
tro y cuatro, y Bernuyde Porreros, 
cuatro y tres. 

Los brotes actims en la Cornu· 
nidad son 452, 54 más que en los 
datos de este viernes, y los casos 
positivos a ellos vinculados au· 
mentan hasta 3.226. De ellos, 
Ávila eontabiliza 45 (seis más); 
Burgos, 83 (seis más); León, 19 
(ocho má;s); Palencia,5" (15 más); 
Salamn Dca canta biliza 67, cuatro 
más; Segovia, lH, con cinco más; 
Soria tiene 17(unomenos); Valla· 
dolid, 70, once más,yZamora83, 
misma cifra . • 
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SEGOVIA 

La provincia supera los· 
120.000 test realizados 
El tipo de prueba más utilizada es la peR, que representan el 65% del total 
SERGIORUIZ 
SE<.::C!A 

••• Segovia alcanzó ayer ias 
120.579 pruebas de diagnóstico 
para detectar la Covid-19 reali
zadaS, según infonnóla Junta de 
Castilla y León a través de su pá
gina wcb sobre la situación epide
miológica en la Comunidad. 

Sobre los test realizados entrelos 
. profesionales sanitariosdela pro
vincia, se han efectuado pruebas a 
2.000 trabajadores, entre los que 
se han dado 420 posithus. 

. En estos momentos, los profe
sionales ·con Covid-19 activo en 
Segovia ascienden a 68, mientras 
que 352 han recibido ya el alta tras 
padecer la enfermedad: 

enfennecía, 153, seguidos del euer
po médico, 103,yauxiliaressani
tarios,6S. 

&ACELANTADO DE SEGCMA t 1 

Esta cifra, que·engloba a todas 
las modalidades de pruebas rea
lizadas para detectar la enferme
dad producida por el coronavirus, 
representa el 6,4% de los que se 
han efectuado en Castillay León. 

La cifra más altas de positivos 
se ha dado entre trabajadores de 

LaJunta re ... claquecn estos mo
. !TIcntos se ha realizado al mentls 

una prueba de detecciónal80,52% 
de la plalltillá s¡mitaria de la pro
vincia, compuesta por 2.484 pro
fesionales. Eutre todos los test rea
lizados entre sanitarios, el16,91 % 
revelaron la enfenncdad provoca
da por el coronavirus .• Dispositivo móvil para la realización del cribado masivo en Sacramenla. 

La positividad.quc arrojaron 
estos test fue del 9,24%; el se
gundo porcentaje más alto de 
toda la Comunidad tras el que 
contabiliza Salamanca, que re
gistra un 9,60%. 

Sobre la modalidad de los test, la 
mayor parte de los realizados en la 
provincia son los conocidos como 
peRo De esta forma, las pruebas 
de este tipo alcanzan laS 78.843, 
cifra que representa 1'165,39% del 
total. De ellos, obtuvieron resul-
tado positi\·o 7.268. ' 

El 26,97% de las pruebas efec
tuadasenlaprovinciacorre:.-ponde 
a test de anticuerpos, con 32.524 
realiZadas desde mano. Losdiag
nósticos de este tipo arrojaron 
3.091 positivos. ' 

En último lugar, yaque se han 
empezado a utilizar hace relativa
mente poco en comparación con 
las otras dos_modalidades, están 
los test de antigenos. En estos 
momentos, se han usado 9.212, 
1'17,64% del total, de los que 788 
revelaron que el usuario padeda 
la enfermedad. 

En las últimas semanas, la 
Junta comem.:ó a realizar criba
dos masivos en algunas :tonas de 
salud de la provincia de Segovia. 
Estas actuaciones están orienta
das a descubrir principalmente a 
los asintomáticos, personas que 
trasmiten la enfermedad pero uo 
presentan sintomatología com
patible, y a conocer la situación 
epidemiológica de la zona básica 
de salud en cuestión. 

De momento, se han realizado 
tres cribados mash'os en la pro
vincia, en las localidades de Se
púkeda, Sacramenia: (válido para 
la zona desalud homónima y lade 
su vecina Fuentesa{¡co)yen Can
talejo. En esta última poblaeión 
se tuvo que suprimir la segunda 
jornada ayer debido al mal tiempo 
y por tanto no se logró completar 
el en bada masivo, que será reanu
dado en próximas fechas, según 
revclóla Junta de Castilla y León. . 
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CASTILLA Y LEÓN 
La región suma 150.000 casos 
positivos por Coronavirus 
Los hospitales registraron 13 fallecimientos, lo que eleva la cifra total hasta los 4.262 

AOEHCIAS 

'''''''''"" 
••• Castilla y le6n contabiliza 
un total de loH.g48 positivos por 
coronavirus, de ellos 1.470 noti
ficados este sábado, además de 
sumar 13 nuevas victimas m or
tales en hospitales, sin fallecidos · 
en residencias, asl como un total 
de 20.083 altas médicaS, de ellas 
76 nuevas, según los datos ofreci
dos por la Consejeriade Sanidad y 
recogidos po¡. Europa Press. 

lasestadistica.s publicadas este 
sábado registran 18 fallecimien
tos en los hospitales de la Comu
nidad,lo que eleva hasta 4.262 1a 
cifra total dedefuncionc$ en es
tos centros. 

los brotes act ivos actualmente 
en efconjunto de la Comunidad 
son 452, 54más qucenlosdatos de 
este viernes, y los casos positivos a 
ellos vinculados aumentan hasta . ..... ___ _______________ • • 4. 
3.226. De el1os, Ávila contabiliza· El número de casos positivos continüa aumentando en el coojunto de .1a comunidad autónoma. 
45 --seis mns--; Burgos, 88 - -seis 
máS--; Uón, 19 --ocl1omás--; Pa
lencia,S4 --15 más--; Salamanca 
contabiliza 67, cuatro más; Sego
via, 114, con cinco m ás; Soria tie
ne 17 --uno menos--; Valladolid, 
70, once más, y Zamora 88, mis
Ola cifra . 
- En total; se han diagnosticado 
ya en la Coml,lnidod 144.948 po
sith'Os en COVI 0-19 en los distin
tos tipos de pruebas, después de 
que se hayan sumado 1..1"70 cn la 
última j ornada. Oc esa cifra total, 
138.158 positi\'Os han sido con fir
mados en test PCR y de antigellos 
y, de ellos, 1.893 se han diagnosti
cado en lajornada anterior. 

Se trata, por 10 tanto, de la pri
mera ocasi6n desde el pasado 19 
de noviembre en la que se noti
fican más de 1.'100 llue\'Os casos 
en una sola jornada --el dato de 
estejue\"cs, 1.822, correspondía 
a dos días--. 

Por provincias, Valladolid es la 
que suma más positivos notifica
dos en esta jornado, con 856 casos 

·yun total de 88.182; seguida de 
Wn, con 257más y 23.622; Sa
lamanca, con 175 nue\'OS casos y 
uu total de 19.695; Ávila, con 166 
y8.186; Segovia.con 148 y9.392; 
Burgos, con 188y25.171; Zamora, 
con 115 y 9.152; Palencia, con 92 
y 10.582 Y Soria, con 28 y 6.066. 

Respecto al numero de falleci
dos en hospitales con diagnóstico 
COVIO, la cifra total esde 4.262, 
13 más que ayer. La mayor parte 
se registra en la provincia de le6n 
con 872 --tres más--,Ie sigue Va-

LA PROVINCIA DE VALLADOLID FUE 

LA QUE MÁs CASOS NOTIFICÓ EN LA 

JORNADA DE AYER SÁBADO, CON 356 

NlJEVOS CONTAGIADOS, SEGUIDA DE 

LEÓN, 90N 257 

lIadolid con 836 --cinco más--; 
a continuación figura Salaman
cacon 639 --uno más--; Burgos 
con 583 --misma cifra--; Zamo
raanota346"--uno más-; Palen
cia suma tres, con 289; Segovia 
con 26 ... --sin cambios--; Ávilasc 
mantiene en los 251 y Soria hace 
lo propio con 182. 

En el caso" de las altas hospita
larias, estas suman 20.083, de las 
que se han computado .... 819 en 
Valladolid; 8.607enLeón; en Bur
gos 2.965; en Salamanca, 2.771; en 
Zamora, 1.434; en Palencia, 1.282; 
enSegovia 1.227; en Ávila, 1.211 y 
en Soria 767. 

En cuanto alas hospitaliZacio
nes, permanecen ingresadas con 
moth"o de la COVID-19 un total 
de 626personas, 16menosqueen 
"el anterior parte_ El descenso se 
ha dado solo en los pacientes que 
se cncuentran en planta, que se 
sitúan en498, 19 menos, ya que 
los hospitalizados en unidades de 
criticas son 183, tres más. 

los pacientes con COVID-19 
en UCI se encuentran repartidos 

en once hospitales de las distin
tas provincias yocupan un 40 por 
ciento de las camas en unidades 
de criticas, un punto más que en 
la anterior estadlstica, 

Asi, se informa de 22 ingresa
dos en el Complejo Universitario 
de Burgos; 19 en el CHnico Uni
versitario de Valladolid; 18 cn el 
Hospital Universitario Rlo Hor
tega; 16 en el Complejo Asisten
cial de Palencia y en el Complejo 
de león; diez en el Hqspital de El 
DienoyendComplcjo deSegovia¡ 
siete en el Complejo de Zamoray 
en el deSalamanca,ci ncoen elde 
Soria y tres en el de·Ávila. 

En cuanto a las residencias de 
ma)'Ores, centros.de personas con 
discapacidad y "iviendas tutela
das, según los datos facilit ados por 
la Consejeria de Familia e Igual
dad de Oportunidades la cifra 
de fall ecidos relacionados con el 
COVID-19 se sitúa en 8.752 --dos 
másqueen el último parte-~ en los 
1.214 centros de personas mayo 
res tanto públicas como privadas y 
centros públicos de discapacidad. 

Delos fallecidos, 2.647 corres
ponden a casos de positivos con
finnadosporCOVID-19,dos más 
queene1VJtimoparte,yotros l ,l05 
afallecidosconsíntomascompati
bies con el virus, cifra sin cambios 
desde el mes dejunio. 

Según los datos facilitados por 
la Junta, de los 3.752 finados hasta 
el momento, 2.086 personas han 
perdido ]a viclaen su residencia o 
centro, cifra sin cambios respec
to al último parte, mientras que 
otras 1.66610 han hecho en hos
pitales, dos más. 

Un total de cinco residentes con
tinúa aislado con síntomas compa
tibles cone! COVID-19, uno mns, 
y 770 se cncuentran en esa situa

. ció"n deforma preventiva pero sin 
slntomas,31 más. 

En cuanto a los celitros bajo 
la tutela de la Junta de Castilla y 
le6n, la cifra de fallecimientos se 
mantiene un día más en los 290, 
deellos178conpositi\'O confuma
do, mientras que otros 117han sido 
con síntomas compatibles. " 
A~emás, se cncuentran hospi

talizados 20 residentes, dos me
nos que en el último parte, y se 
mantiene en 906, el número de 
los usuarios con positivo en CO
VJD-19 confirmado. 

Por otro lado, no constan re
sidentes en aislamiento con sln
tomas compatibles con el CO
VID-19; mientra s que otros 88 
permanecen aislados de forma 
prcventivasinslntomas, 27mb .• 
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. Educación 
programa 
8.000 horas 
deformación 
online para 
los profesores 
EUIIOPAPIIEU 

'''''''''"" 
... la Consejerla de Educa
ción ofrece a los docentes de 
la Comunidad la posibilidad 
dc actualizar y mejorar sus ." 
competencias profesionales 
de forma Ollline. En 2008, la 
implantación de esta modali
dad en Castillay león supu
so el despeguede la formación 
del profesorado ya que comple
menta las actividades presen
ciales reo. Ji zadas en los centros 
de Formación del Profesora
do e Cnnovación Educativa 
(CPIE); los planes de forma
ciQnencentros; la ofertada por 
instituciones colaboradoras, 
como las universidades; o la 
propia autoformaciÓn. 

Los doccntcs interesados 
en participar en la seg unda 
fase de la formación online 
se podrán inscribir hasta el 
29 de enero en alguno de los" 
45 cursos, con 262 ediciones, 
que, a partir de mañana lunes 

. 11, pondrá a su disposiciQn la 
Consejería de Educación. Es
tas actividades, que suponen 
7.990 horas de form ación y 
7.850 plazas, se desarrolla
rán entre ellO de febrero y el 
19 de abril. 

DURAClÓN 
La ffioyoría de los curso"s, con 
uoaduración que oscila entre 
80 y60 horaS. están diseñados " 
para p~ofesorado de cualquier 
etapa educativa, si bien algu~ 
nas de las acciones, correspon
dcn a determinadas especia
lidades. Las actividadesestán 
dirigidas a potenciar el desa
rrollo de las competencias pro
fesionalcs docentes. 

En la segunda fase están 
previstos llueve cursos, en 
55 ediciones, de competcncia 
cientlfica y didáctica -aspce
tos.c"urricula res de las distin
tas ma terias-; ocho cursos, 
en 67 ediciones, de compe
tencia en gestión de la convi
vencia y atención a la diversi
dad -prevención y mejora de 
la convivenc.oia, así como ~tc.on
ción a alumnos con necesida
dc.os educativas-; once cursos, 
en 83 ediciones, relacionados 
con la integración didáctica 
de las TIC; y 17 cursos, en 57 
ediciones, sobrc formación en 
la competencia Iingülstica en 
idiomas extranjeros . • 
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SEGOVIA 

La tercera ola supera-a la-segunda desde . . . ." . su InICIO y marca nuevos pICOS maXlmos 
El repunte de los positivos se vuelve a poner de manifiesto 
tras detectarse en las últimas horas 135 nuevos contagiados 

El coronavirus regresa a las residencias de mayores·con 
dos nuevos brotes en centros de Carbonero el Mayor y Urueñas 

UROIORUIZ 
seoo/A 

.aa La teettra olayaestáaquiy ha 
venido paraquedarse por un tiem
po.Nohaymediastintas,esten\le\'O 
repunte ya supera los peores datos 
de noviembre y todavía están lejos 
de rucanzac su pico máximo, una 
situación diflCiI que vaa irempoo
randa según avaocen las jornadas. 

Además,poreso dequelasmalas 
noticias nunca vicnensolas, laJunta 
confirmó que el pat6geoo ha vuel
to a ptnetrac en las residencias de 
nta)'Ores,encoocretoendoscentros 
de Carbonero el Ma)'Or y Urueñas, 
y que se han detectado dos nUe\'OS 
fallecimientos relacionados con la 
palldemia tras más de tres sema
nassul tenerque lamentardecesos. 

Tan solo es posible explicar es
tos malos datos y previsiones tras 
un diciembre de alta movilidad. 

Segoviasumól S5 nue\'OSconta
giados por Covid-19 en las últimas 
horas. su poorcifra depositi\'05dia
rios de toda la serie hist6rica desde 
eliniciodelapandemiacnmarzode 
2020, según confumóla Juntaen 
su informe diariosobre lasitunción 
epidemiológica. de la Comunidnd. 
No~ un rcpunteaislado,ya que 

lapresentesemana,aÚllpor acabar 
akanz.a los4 75 infectados y secon
vierte en el peorparcial desde abril. 
Laprovinciasumacásuquintoin
cremento semanal consecutivo. 

Las t."I':pectati\'35 son tremenda
mente malas. La tercera ola ha en-

ES cOfonavlrus muestra S\.l peOfca/ade nuevoyanticlpa un mes de enero con una IncldencLa muy elevada. 

trado con una carta de presenta
ción que supera lilS previsiones de 
los más pesimistas y lo que viene 
con total seguridad va aser peor, 
ya que tan soloseestá IC\-elando la 
prinlera partedel 'efecto Navidad'. 

Segoo.ia n-gistróen las últimas 00.
ras dos nue\'as muertes celacionn· 

dascoo la pandmlla.. L."\S primeras del 
mes de enero. Estos nUe\'OS decesos 
rompenoon másdctressemanasen 
las que la provincia no habia conta
bilizado defunciones por Covid-19. 

Además, suponen un aviso so
bre lo que está por venir, un nue
\"0 periodo de al ta mortandad que 

va a dejar la expansión el virus, 
ya que para empeorar más las cir· 
cunstancias a}-er se iOronn6 que el 
patógeno se ha colado otra \·ez en 
a1gunas residencias provinciaJes. 

La entrada del patógeno en las 
residencias augura un aumcnto 
en el número de muertes porCo-

Los hosteleros, "descontentos" ante las 
nuevas medidas del Gobierno autonómico 
Desde Hotuse critican que de nuevo se haga responsable al sector del repunte de los contagiados 
SEROIO RUI Z 
seootA 

a a a La Asociación de Alojamien
to, Hosteleria y Thrismo de Se
gavia valor6 negativamcnte las 
nuevas medidas anunciadas des
de la Junta·de Castillay León que 
imposibilitarán el consumo den
tro d~ los locales. 

Según la asociación, "descon
tenta" con la decisión, se \'Ueh·e a 
poneren el "centro de la diana a las 
:actividades hostelería y a cargar 
sobre ellas el repunte de los con
tagiados· de las úl timas semanas. 

Desde Hotuse, muestransu in
Comprensión por tener que cargar 
sobre sus hombros con esta res
ponsabilidad, a la vez q!lc asegu
ran que desconocen en los crite
rios u tilizados por la Junta para 
·culpar· a este tejido empresarial. 

Los hosteleros protestan ante · 
las nuevas m edidas que la Jun· 
ta impone al sector, que supone 
la clausura del interior de los lo
cales, salvo en lo que se refiere 
a comida para llevar y servicio a 
domicil io, manteniendo las terra
zas exteriores con el cumpli mien-

to estrictode medidas de aforo y 
segu ridad, asi como las excepcio
nes para restaurantes de hoteles y 
otros alojamientos tu rlsticos para 
sus c1ientes,los centros sanitarios 
y sociales, los cent ros de trabajo 
y de gasolineras. 

.... Nos gustar ía saber si 1\ In ho
ra de decidir estas restricciones se 
ha tenido en cuenta las reuniones 
familiares que se han producido 
en estas fiestas, r si se han cum· 
plido las medidas restrictivas que 
estaban impuestas, o las posibles 
reuniones de amigos en lugares 

privados, al tiempo que también 
desconocemos los cont roles de las 
medidas de seguridad en oteas em
presas'", resumen en un comuni
cado, al tiempo que rechazanque 
el aumentocn la movilidad social 
se deba tan solo a la hostclcria en 
un t iempo de comidas familiares 
ycompras masivas. 

Anteesto, los hosteleros re<:uer
dan que siguen esperando las ayu
das d irectas que compensen las 
pérdidas que el sector acumula 
desde el 14 de marzo)' que están 
llevando a una ·importanHsima 

vid-19, una estadlstica queya era 
previsible que se incremcntara tras 
el repunte de los contagios. 

la cirra de muertes relacionadas 
con el coronavirus en la provincia 
asciende a 777, de las que 4-18 se 
han dado entre usuarios de las re
sidencias de mayores. 

crisis económica" entre los pro
fesionales de est~ ámbito, "'que se 
verá agravado" el pr6ximo so de 
enerocuandofUlaliceelplaropam 
cerrar el año 2020 ysetengaque 
presentar las liquidaciones de los 
impuestos del IVAydeIIRPF. 

"'Nosabemoscuántoticmpova
mas a segu ir. osi, aunque lo que 
si sabemos seguro es que cuanto 
más tiempo sigamos siendo seña
lados como los culpables y ejer
ciendo sobre nosotros estas ca
lamitosas medidas restric tivas, 
más serán los establecinlientos 
que acabarán bajando la persia
na'", aclaran desde Hotuse. 

"'Es tamos continuando con 
nu.estros negocios como buena
men te se puede, viendo como 
las Administraciones hacen oi
dos sordos a nuest ra petición de 
ayudas", resumieron. a 



SÁBAOO,9DF.ENERODE2otl 

Los datos hospitalarios empeo
raron ostensiblemente en las úl
timas jornadas yya empiezan a 
situarseen nh'eles preQCupantes. 

Sobrclos datosdearer, las hos
pitalizaciones de personas con Co
vid-19 se redujeron a 32 COll la úl
tima actualización, una menos, y 
ponen fin a cincojornadasde au

. mentos.Sin embargo,estacstadís
tiea no ha parado de crecer desde 
la llegada de enero haslael punto 
deque ahora la cifra multiplica por 
tres a laquese registraba el día 1. 

El Hospital Genual registró seis 
nuevas altas en las últimas horas, 
la cifTa más alta que se ha obteni- . 
do desde el5 de noviembre. 

I...n tasadeorupación en planta se 
sitúacn elS8%,con 189delas325 
camas disponibles en uso, un por
centajeligeramenteinferiorquc la 
media rcgistradaentre los comple
jossanitariosdelaComunidad,q\le 
en estos momentos está en eI62%. 

la tasade ocup..'l.ción en las UCI se 
sitúa en el 54%, con lSrle las28ca
masdisponib..lesenfuncion:uniento. 
De los ingresados en cuidados in
tensh"OS,diezdelosquinccpacien
tes padecen CcMd-19, una cifra muy 
abultada aunque seha reducido en 
los últimos días. La estad(stic.'l. se 
encuentmen niveles preocupantcs, 
más cuando se esperan un mes de 
enero degran incidencia. 

Todavía peores noticias son las 
que llegan de las residencias de 
mayores, donde se han detecta
do dos nuevos brotes en centros 
de Carboneroel Mayor}' Urueñ3.$. 

Entre ambQs brotes, suman un 
totalde24posithusporeJmomen
too El centrode CatbbneroeJ Mayor 
hadejado hasta ahora 17 contagia
dos por Covid-19 y suma UII total 
de 11 contactos en estudio: Porsu 
parte, en Urueñasse han localiza
do a sicte pers9nas infeetadas y 23 
permanecen en seguimiento. 

El resto de los brotes localiza
dos en Segovia alzaron el número 
total defocosa 109. la mayor cifra 
de toda la serie histórica. Aparte 
de los dos localizados en las resi~ 
denci~s, se detectaron otros }9 en 
dh'ersos puntos de la provincia. 

Dc lluevo, ellugardonde se con
centraron en mayor númcro fue en 
lacapital,con 10nue\"osbrotesac
th'Os. Entre todos ellos,suman 37 
positivos y 89 contactos en estudio. 

Laotralocalidadcon másde un 
foco fue San Rafael, que contabi
lizó dos nueyos brotes. Entr.eam
bos, dejaron siete contagiados y 
seis personas en seguiento. . 

El resto de poblaciones lIue con
tabilizaron brotes fueron 1\1 réga
no, con seis positivos y 14 casos 
en estudio, Grajera, C011 seis in
fectados y siete personas' en se
guimiento, Aldehuela, cuatro y 
cuatro, HontOTia, tres y diez, Sa
cramenia, tres y dos, Madrona, 
tres y nuevc, y San Pedro de Gal-
1I0s, con tres y seis. a 
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La primera jornada de cribado 
en Cantalejo revela 18 positivos 
Las condiciones meteorológicas obligan a suspender la segunda c~a, que se iba a desarrollar hoy 
SEROlo nUIZ 
S«mA 

... La primera jornada de críba
do masivo en Cantalejo rc\'eló un 
total de 18 positivos por coronavi
rus,segúndetallólaJunta"-eCas
till<\y León. 

En total, la primera cita reali
zó 742 test de detección del Co
vid-19: resultando 18 positivos y 
724ncgati\'os. Desarrollado ene! 
Polideporti\·o 'Las Adoberas'. las 
pruebas se efeetuaron entre \"eci
nos censados en la zona básica de 
salud ma)'Ores de 12 años que acu~ 
dieron de forma voluntaria. 

Los casos positivos no presen
taban ningún sínt0l"!la compati
ble,los temidos asintomáticos, y 
t ras revelarse su positivo se han 
aislado para evita!lla propaga
ción del virus. 

Para evitar aglomeraciones, la 
atención se ha organizado por or
den alfabético (en función de la pri
mera letra del apellido de los parti
cipantes) en tres franjas horarias, 
yen esta p rimerajornada han po
dido acudir a someterse a las prue
bas los ciudadanos cuyo apellido 
comcnzara con las letras del alfa
bctocomprelldidascntrclaAylaF. 

El dispositivo so dispuso en el PoIldeportfo.-o 'Las Adoberas' de la IocafJd~ briquera. 

La decisión de realizar este cri
bado poblaeional se ba adoptado 
dada la alta incidencia del virus, 
la baja trazabilidad y la tendencia 
creciente observada en la zona bá
sica de salud de Cantalejo, con el 
fin de intentar conocer la situación 
real y cortar el incremento de con
tagios. Las autoridades sanitarias 

recomendaron especialmente la 
participación de todas aquellas 
personas que sospecharan haber 

' tenido eontaeto con algún caso 
positivo confirmado en los días 
p revios a estas pruebas. 

SUSPEKSIÓ:-IDEL.4.SEGUND.-\CITA 
Durante el dla de hoy estaba pre
'visto continuar con la realiza
ción de pruebas en la localidad 
briquera, en este caso pan. las 
personas con las letras compren-

Igea asegura que se 
administrará la primera 
dosis en las residencias 
antes de dos semanas 
ELAOEutlTAOO 
SEoo.'.A 

••• Castilla y LeÓn tendrá sumi
nistrada la primera dosis de la va
cuna contra la Covidde las dos re
queridas en todas las residencias 
'de la Comunidad "antes de dos 
sen1anas·,según manifestó ayer 
el vicepresident.c y portavoz de la 
Junta, Francisco Igea, a tra\'ésde 
sus redes sociales. 

·Sitodomarchasinsobresaltos 
tendremos P?esta la pri mera do-

sis a todas las residencias antes de 
dos semanas-, tuiteóel dirigente. 

'Según los datos del portal de 
Transp.."\rencia de la Junta, Casti
!la y León administró hasta el mo
mento 28.332 dosis de la vacuna 
pertenecientes a las tres r~mesas 
que ha recibido por parte delGo
biemo hastae1 momento, para un 
total de 51.890 dosis recibidas. 

Por cllo, en estos momentos, 
Castilla y León ha administrado 
más dela mitad de las dosis recibi-

didas entre la G y la Z. 
Sin embargo, la intensa ne

vada que se ha registrado en la 
zona y las previsiones meteoro
lógicas poco halagüefias deca
ra al diade hoy han obligado a 
la Consejería de Sanidad, asus
pender la segunda jornada de 
cribado en la localidad. 

La Junt a de Castilla y León 
asegura que el Ayuntam ien to 
de la población ya está avisado 
de esta circunstancia y que en 

euanto se decida una nueva fe
cha se anu nciará con la suficien
te antelación para organizar el 
operativo de detección. 
. Por último, la DelegaciónTerri

torial de Junta de Castilla}' León 
quiso agradecer al Ayuntamiento 
de Cantalejo, a los wluntarios de 
Protecci6n Civil del municipio ya 
su población la colaboración q ue 
han prestado en todo momento 
para hacer posíble la actuación 
que se ha desarrollado .• 

El vice-pres.!dentedaIaJunta, Francisco !gen. 

das de la vacuna. Concretamente, 
inyectó e1S5 por ciento, diez pun
tosmásqueenlajornadadeayer. 

Como en anteri9res días, Se
govia se mantiene a la cola en el 
número de vacunas administra
das, siendo la provincia con me-

nos dosis puestas de toda la Co
munidad. De esta forma, hasta 
ayer se han administrado 874 do
sis, 193 durante el jueves. 

El segundo registro más bajo 
es el de Soria, que con el mismo 
stockqueSegovia ya Ile\'a 1.918 .• 
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El nuevo cenllo Covid se ha Instalado ffi el centro de SegovIa, en laavenJda Padre Cliltet 28. 

El nuevo centro Covid entrará en 
funcionamiento, el próximo lunes 
El material para la realización y evaluación de pruebas a pacientes con sospecha de padecer la 
enfermedad producida por el coronavirus fue trasladado a su nuevo destino durante la tarde de ayer 

SEROIORUIZ 
SEGO.'", 

••• La Gerencia deAsistencia Sa
nitaria de Segovia jufor m6 que el 
nuevo centro Covid en la capital, 
quesc ubicará en el número 28 de · 
la Avenida Padre Claret, entrará 
en funciona miento el pro:o.mo lu
nes ll de enero. 

Las nue\'as dependencias cuen
tan con cercade 200 metros cua
drados)' se utilizarán para las 
consultas relacionadas con sos
pecha)' diagnóstico de Covid, que 
hasta la fecha seyenlan desarro
llando en el Hotel Acueducto de 
forma temporal. Esteespacio bus
ca concentrar las pruebas de sos
J>C(hosos de Covid-19 en un punto 
concreto, liberando de esta fun-

Nunca es tarde 
para reinvertarte. 
Nuevo 
SEAT Tarraco. 

¿por qué no ahoro? 

Noauto Segovia 

ci6n al resto de centros de salud. 
Desde la Gerencia de Asisten

cia Sanitaria insisten en que el 
local cuenta con una entrarla di
recta desde la vía pública yqueel 
acceso es independiente de cual
quier otro edificio. Cabe desta~ 

car, que la ubicaci6n del centro 
Covid produjo un gran rechazo 
entre los Ve(:inos de las cerca nlas, 
en espedal entre los propios con
vivientes en el propio bloque 28 
de Padre Claret. 

Para los residentes, los r iesgos 
que va a conllevar la ubicaci6n del 
centro son evidentes y creen que 
hay espacios más aislados que se
rian mejores lugares para una ins
talaci6n deestascaraetedsticas. 
Los vecinos mostraron su recha-

Oro. Son Rofael. 32. 5ego"Iia - TetI. 921413103 

20 a la instalación por el-ricsgo 
potencial- de ubicar un espacio 
de estas cara¿ter!sticas en el ba
jo de un bloque de 15 viviendas y 
a escasos metros de una parada 
de autobús. 

PROCESOY·TRASLADO 
. La Gerencia provincial !lfirm6 
que el traslado del equipo para 
realizar y evaluar las prucbas fue 
trasladado a las nue\'as instala
ciones eRla tarde de ayer desde 
el Hotel Acueducto. La dotaci6n 
de consultas y de personal será 
la misma que estaba establecida 
hasta la fecha. 

Hasta el momento, se hablan ha
bilitado cinco habitaciones de es
te hotel con este fin , que tambii n 

fu ncionaba como lugarde acogida 
para las personas que no pueden 
Ileyar a cabo el aislamiento en su 
cas.'\ con todas las garantias, alser 
acondicionadas a final es de oct u
bre para esta utilidad, y alH se des
plazarondos médicos, WI pediatra, 
dos enfermeras, unauxiliaradmi
nistrath1>Y un celador. 

De esta fomln . cuando las per
sonascon sospecba de haber sido 
contagiados de coronavirus lla
man al teléfono de atenci6n pri
maria, en Jugar de ser derivados a 
uno de los ambu Jatonos de la ciu
dad, se les instaba a acudir al hotel 
y ahora a partir del lunes al nue
\"0 centro Coyid, para evitar que 
acudan a un ambulatorio junto al 
resto de pa~¡entes . • 
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Publicadas 
las medi~as 
excepcionales 
para Segovia, 
Ávila y Palencia 
EL ADELAHTADO 
SEGO: .... 

• •• El Boeyl publicó 3yerel De
crcto dc Presidencia pore1 que 
se establece el cierre perimetra! 
indefinido durante el Estado 
de Alarma de toda la Comu
nidad. al tiempo que se publi
caron también las medidase..x
cepcionales que contemplan el 
cierre de la hostelería, centros 
comerciales. casas de apues
tas e instalaciones deportivas 
en Ávila, Scgovia y Palencia y 
que entraron en vigor mañana. 

En el cierre perimerral se ex
ccptúa la entrada de vehlculos 
ypersonasdesdelaComunidad 
de Madrid al estacionamiento 
de\"Chlculosencl PuertodeNa
\'acerrada situado en la Carre
tero N-60l en el limite de esta 
Comunidadcon laConmnidad 
de Castilla y León, en Segovia, 
y lasalidade\"eMculosy pe~
nasdcsdecsteestacionamiento 
hacia la Comunidad de Madrid. 

Las medidas c .. ~ .. traordinarias. 
que se aplicarán en Ávila, Paleo
ciaySegovia~ pasan por ladau
sura del intcrior de la hostelería 
y rcstauraci6n, salvo en lo que 
se refiere a comida para Ue\'ar r 
servicioadomicilio,mantenien
do las terrazas e:d criores con el 
cumplimicnto estrictodcmcdi
das de aforo)' seguridad. 

También se obl igará al cicrre 
de las grandes superficies co
merciales(másde2.500metros 
cuadrados), pero se mantendrá 
abierto el comercio minorista. 
Misma suerte p.'Ide«rán lassa
las dej uego yapucstasquede
berin cesar su actividad. 

Las instalaciones y centros 
deportiyos para la realización 
de acti\'idad física que nosea al 
aire libre deberán clausurarsc. 
sah'o paro la práctica de la acti
Yidad deporti\ll oficial. También 
queda prohibida la asistencia de 
público a e\'Wtos deporti\"OS que 
nosea n al aire libre .• 
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La incidencia 
semanalse 
duplicacon . , 
unapreSlon 
asistencial 
enaumento 
La semana recién acabada incrementa en un 
·89%.el número de positivos de su parcial anterior 

.La cifra de hospitalizados sigue creciendo yya se 
sitúa en 41, cinco más que en la jornada pre<;edente - ,-
SERQIQRUIZ 
SEGO.'A 

••• La semana que acaba de ter
minar dejó las peores cifras deS
de abril, un empeoramiento dela 
situación epidemiológica que ya 
supera con creces los peores da
tos que se registraron en octubre 
y noviembre. 

El 'efecto Navidad' se está ha
ciendo visible y aún no parece 
haber tocado techo, por lo que 
ya existe preocupación ante una 
presión asistencial .que no para 
d«crecer. Los datos en planta del 
Hospital empiezan a ser preocu
pantes, .mientras que en las UCI 
ya se han dado los primeros pa
sos para evitar colapsos al derivar · 
pacientes ingresados en cuidados 
intensivos a otros complejos a:;is
tcnciales de la Comunidad. 

De esta forma, SegoVia registró 
184 nue\·os contagiados por Co
vid-19 enla:; úJtima:;horas. unaci
frn en línea con los abultados datos 
reportados durante las jornadas 
anteriores, aclaro la Junta en su 
informe diario sobre la situación 
epidemiológica de la Comunidad. 

En total, la semana acabó con 
752 posith·os, 332 más que en el 
po:lr parcial de la segunda ola, loca
lizado entre el 19 y 25 de octubre, y 
quealcanzahalos420contagiados. 

En comparación con su prece
dente. la· incidencia semanal se 
incrementó en un 89%. De esta 
forma, suma casi el doble de con
tagiados que el parcial anterior, 
que obtm·o 398 positims. 

I..:ascifras hablan porsísolas, la 
nue\'a ola presenta unos datos no 
vistos desde marzo y abril cuan
do hace apenas unos dfas se po-

dfa ver la luz al final d.el túnel en 
forma de vacuna. 

Tampoco hay tregua en la es
tadística de defunciones. De esta 
forma, Segovia registró en las úl
timas horas un nue\1) fallecimien
to relacionado con la pandemia, el 
terc;ero de enero. La entrada del 
coronavirus en las residencias y el 
abultado aumento de la inciden
ciaauguran un incremento en las 
cifras de muertes por Covid·19 a 
medida que avance el mes. 

El número de muertes rcJacio- . 
nadas con la Covid-19 en la pro
vincia se sitúa en 780, de las que 
418 se bandada entre usuariOs de 
las residencias de mayores. 

Como antes se adn~rt¡a, los da
tos hospitalarios, que 'aguantaron' 
en cifras reducidas durante toda 
lasegunda ola están, están mani
festando un gran repunte en las 
últimas jornadas y ya superan los 
registros de octubre y noviembre. 

De esta forma, los hospitalim
dos en planta relacionados con la 
pandemia ascendieron en las úl
timas horas y ahora se sitúan en 
41, cinco más que en la anterior 
actualización. Recordar, que a ini
cios· de la semana pasada, este re
gistro marcaba 18. 

Por su parte, la semana anterior 
dejó un total de 16 altas, la última 
registrada el domingo. 

Estas 41 hospitalizaciones re
presenta el peor registro obteni
do por la provincia en esta esta
dística desde el22 de mayo. 

. La tasa de ocupación en planta se 
.sitúa en el 58%, con 189 delas325 
camas disponibles en uso, un por
centaje ligeramente inferior al que 
refleja la media regioDaJ., que en es-
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Los dalos epidemiológicos da Segovt.a. conlinUan aumentando en u~a tercera ola que ha superado ampliamente ya los datos de la 

La p-resi60 asistencial ha aumentado en la última sema:na. 

tosnlOillt'ntosseestabkceenel59%. 
El mayor problema en el corto 

plazo está focalizado en.las UCI. 
Aunqueyase haya derivado a pa
cientes a otros hospitales, el núme
ro de ingresados sigue creciendo y 
ya h an superado en número alas 16 
camas estructurales del Hospital. 

Deesta forma, la tasadeocupa
ción de las UCIsesitúa en eI61%, 
con 17 de las 28 camas disponibles, 
porcentaje por encima del que re
vela la media regional, que eStá en 
el55%. De los ingresados, once pa
decen Covid-19 yseis no guardan 
relación con la pandemia. 

Los brotes activos en la prO\'Ín
cia volvieron a aumentar y ya se 

contabilizan 117. tras detectarse 
seis nuevos y pasar tres antiguos 
a inacti\"Os. Los casos vinculados 
a ellos ascienden a 606. 

Sobre los nuevos, la localidad 
donde más focos se detectaron 
fue de nuevo la capital, con seis. 
positÍ\"Os y cinco contactos en es
tudio entre ambos. 

El resto, u no por población, se 
situaron en Cuéllar, ocho positivos 
y16 contactos en estudio, Honto
ria,cinooycinco, Aldeahuela, tres 
y seis, y El Real Sitio·de San Ilde
fonso, tres y c'nco. 

Los brotes ligados a las residen
cias no re\'elaron non~dades en las 
últimas horas. De esta forma, el 

foco de Carbonero el Mayor sigue 
con 44 positivos y el de Urueñas 
se mantiene con siete. 

.Los brotes activos en la Comu
nidadson 461, nueve más que en 
los datos de este sábado, y los ca
sos positivos a ellos vinculados 
aumentan hasta 3.202. De ellos, 
Ávilacontabiliza 42 (tres menos); 
Burgos, 29 (cuatro menos); León, 
16 (tres menos); Palencia, 51 (tres 
menos); Salamanca contabiliza 
85,18 más; Segovia, 117, con tres 
más; Soria tiene 16 (uno menos); 
Valladolid se mantiene en 70 y 
Zamora 35, dos más. 

DATOSAUTONÓ~llCOS 
Castilla y León contabiliza un total 
de 145.893 positi\"Os por coronavi
rus, de ellos 945 notificados este 
domingo. además de sumar doce 
nuevasvíctimasmortalesenhos
pitales (sin fallecidos en residen
cias) asi como un total de 20.10-10 
altas médicas, de ellas 21 nuevas, 
según los datos ofrecidos por la 
Consejeria de Sanidad. 

Las estadísticas publicadas en 
el día de ayer registran doce fa
lIecimientos'en los hospitales de 
la Comunidad, 10 que eleva hasta 

. 4.2741a cifra total de defunciones 
en estos centros. 
. Porprovi.ncias,Lcóneslaquesu

mamáspositi\"'osnotificarlosenes
ta jornada, con 259 casos yun total 

. de 23.881; seguidade Salamanca, 
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con 167nuC\'QS y.19.862 contabili
zados. Valladolid suma 156 para un 
totalde3S.288;SegovialS4Y9.526; 
Palencia tiene 10.661, de los que 79 
sonnueyos; Ávila notifica 74casos 
y ya tienc 8.210; Burgos 25.218 y 
47 nuC\'OS; Soria tiene 6.083, 17 en 
el último registro yZamora añade 
docl;yya está en9.164. 

En cuanto a las residencias de 
mayores, centros de personas con 
discapacidad y viviendas tutela
das,segúnlosdatosfacilitadospor 
la Consejería de Familia e Igual
dadde Oportunidades lacifra de 
fallecidos relacionados con el Co
vid-19 se sitúa en 3.754(dos más 
que en el último parte)en los 1.214 
centros de personas mayores tanto 
públicas como privadas y centros 
públicos de discapacidad. 1 
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'~yudara la hostelería no es 
una opción, es una obligación" 
Desde Hotuse aclaran que aún no se han pagado las subvenciones anunciadas en marzo y noviembre, 
por lo que consideran "un brindis al sol" la promesa de Mañueco de destinar'otros 20 millones al Sector 

SERGIORUIZ 
SEGO:A 

1.1 La hostelerfa segoviana eligió 
cerrardefonna mayoritaria tras 
entrar en vigor las nuevas restric
ciones de la Junta que prohíben 
el consumo en el interior dc los 
locales. Tansolo algunos empre
sarios decidieron abrir sus terra
zas para desafiar a la ola de frío 
que actualmente azota a buena 
parte dc España. 

Las nuevas medidas restrieti
,~anteelavancedelcoronavirus 
entraron en vigor en la madruga
da del domingo en las provincias 
de &gavia, Ávila y Palencia. Esta 
nueva nonnativa imposibilita el 
consumo en los interiores de 10-

. cales dehosteleríayrestauración, 
excepto para servicio a domicilio 
o en terrazas, así como obliga al 
cierre de grandes superficies co
merciales, instalaciones deporti
vas y salas de apuestas y bingos 
durante dos semanas. 

De esta forma, los hosteleros 
se acogen a la esperanza de que 
la actual ola de fria amaine y 
traiga consigo un resto de mes 
más cálido. 

Aunque la Junta no haya de
crctado el cicrccde la actividad, 
como si hizo en noViembre; enero 
no es el mejorperiodop..1rael ne
gocio en terraza y menos en plena 

" borrasca,porloqueloshoste1eros 
miran al cielo con una mezc1ade 
desasosiego y esperanza. 

El presidente de Hotusc, Jesús 
Castellanos, \"een esta decisión un 
intento de la Junta portomarWla 
medida "menos drástica que en 
noyiembre", aunque advierte de 
que "no funcionará". ~No nos va 
a repereutira nivel económico", 
resueh·c, aunque admite que "cs 
mejor esto, que el cierre completo". 

La posibilidad de abrir las terratas choca de frente con la ola.de too que Segovia 'padece desde hace días. 

El hostelero aclara que es "com
plicado trabajar en tcrrazaduran
teeneroyfebrero", pero al menos 
los dientes que quieran tendrán 
"un espacio donde estar". 

Preguntadosobreclanunciodel 
presidentede la Junta de destinar 
20 millones de euros en ayudas 
al sector, Castellanos se muestra 
muycautoyaquedemomentotan 
solo lo considera como WI "brindis 
al sol", ya que hasta que no haya 
nada tangible "en el mundo real 
no existc". '"Es un anuncio popu
lista para poder deeir"que no se 
nos está cerrando sin ayudas", ma
nifiesta con rotundidad, mientras 
recuerda que todavía están espe-

randa a que se resuelvan "las de 
marzo y noviembre". 

"Ayudara la hostelerfa DO es UIla 
opción, es una obligación", seña
la, a la vez que pide a las distintas 
administracionesdejarde"pasar~ 

sela pelota" con un problema que 
empezó hace casi ya un año. 

Consideraquela hostelería "ha 
perdido la confianza en la políti
ca", con una parte del sector "en 
la ruina" y otros tautos "agotados" 
antc la incertidumbre de los últi
mos meses. "Toda esta situación 
satura, es muy duro", señala. 

Sobre si cree que parte del sec.~ 
tor abrirá en los próximos días, 
Castellanos resp~mde que" depen-

dero del tiempo". En su opinión, 
abrir sólo la terraza en esta época 
del año "no es rentable, para na
die", ya que la actual normativa 
obliga a que sean los camareros 
quienes sirvan en las mesas, pues 
no está permitido el autoservicio. 
"No se puede estar sacando del 
ERTE a los trabajadores un día 
y metiéndoles al otro", lamentó. 

"Los hosteleros somos perso
nas y no queremos amargar a 
nuestros trabajadores ni volvcr
les locos; ese va a ser uno de los 
motivos por los que, enlas próxi
mas semanas, vamos a ver muy 
poquitos bares abiertos ', auguró 
el "empresario. 1 
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CASTILLA Y LEON 
"2020 ha puesto de manifiesto 
debilidades pero también retos" 

. La consejera de Sanidad de la Junta, Verónica Casado, considera que la situación vivida 
ha impulsado más la necesidad de reordenar el ~istema para buscar la seguridad ila calidad 

••• La consejerA. de Sanidad de 
Castilla y León, Verónica Casa~ 
do, considera que el año 2020 ha 
sido "terrible" con la llegada de la 
pandemia, que ha h echo que hu
biera q ue enfrentarse a situacio
nes desconocidas y a debilidades 
yamenazasquetienendetectadas , 
pero al mismo tiempo ha habido 
"oportuuidades" y "retos".Ver6-
nica Casado, en declaraciolles a 
Europa Press; h a apuntado como 
balance el "mucho s ufrim iento" 
pero también "muchoaprend.iza
je" para afrontar la situación y sa
li r adelante para ..... encer'· frente 
al coronavinlS. 

Asf, entre las debilidades liase
íialado layacol1ocidade la Aten
ción Primaria, cuyo refuerzo era 
uno de sus "grandes objetivos" y 
cuya importa ncia se ha visto en 
la prevención, la promoción de la 
salud, la detección 10 más rápida 
posibl~,)' luego el h echo de tener 
un sistema "muy preparado pa
ra lo normal", aunquese muestra 
com'encida de que es "muy buen 
sistema sanitario" porque no hay 
ning uno "que ~esista indemne a 
una pandemiacomo esta". 

Sin embargo, hadestacadosu 
"fortalezayplasticidad" al adap
tarse para habilitar camas UCI 
"muy rápidamente", o la "poten
cia" de los profesiol)ales, que a pe
sar de estar muy cansados están 
comprometidos con la salud de Jas 
personas, por lo que el reto este 
año es "estabilizar" el s is tema y 
"r«onducir" todas las cosas que se ' 
querían llevar a cabo previamente. 

Entre estas cuestiones está la 
reordenación del sistema )' de la 
Atención Primaria, algo que con
sideraque la situación ha "impul~ 
sado más" porque han visto que 
h ay "muchos profes.ionales" que ' 
qui~ren que se h aga esta reforma, 
"que entienden que h ay que h acer
la" y harán garaQtizando má..'tima 
calidad de la atención a pacientes. 

Aeste respecto, h a lanzado UD 

mensaje de tranquilidad porque 
el princip31 objetivo es "la calidad 
y seguridad" del sis tema, pero ha 
asegurado que seguirán reorgani
zando Primaria, Atención Conti
nuadaysepot~nciaránmucho las , 
emergencias, "un punto absoluta
mente clave", y los hospitales, que 
ofrecen sen icios "muy punteros". 

En este sentido, h a asegura
d o que seguirán trabajando pa-

Verónica Casado, en su despacho de la CQosejeña de SanIdad en Valladolid. 

LA CONSEJERA DE · 
SANIDAD CONSIDERA 
PRIORITARIA LA 
REORQENACIÓN DEL 
SISTEMA Y DE LA 
ATENCiÓN PRIMARIA. 
ALGO QUE CREE QUE 
LA SITUACiÓN 'HA 

:IMPULSAOO MÁS' 

ra tener una cart~ra de servicios 
"puntera" y que los h ospitales si
ganfuncionando bien, "sobreto
do en red", algo que se ba h ech o 
mucho con la llegada d e la Covid, 
cuando se han ayudado mutua
mente entre gra odes y pcqueños. 

Junto a esta cuestión que con
sidera importante para tomar de
cisiones afinnaque también lo es 
"escuchar mucho a los clínicos" y 
quela polltica -en laque recuerda 
que se metió por una apuesta por 
el s is tema público y no está afi
liadaa partido alguno- y la cien
cia "vayan de la ma no". Además 
de la or~entación d e los propios 
profesionales, una de las "mejo
res decisiones" que him tomado, 
ha apuntado la de los datos, que 
ha permitido la toma de decisio
nes "todos los días". 

Ver6nica Casado ha insistido 
en que se tiene que reordenar el 
sistema porque "es bastante me
jorabl~" desde un p uuto de vista 
de organización se ha mostrado 
muyS3tisfl'Chaconlafinanciación 
con la que se ~ontará este año, que 

'PARA UNA COMUNIDAD 
COMO LA NUESTRA. 
TAN DISPERSA. TAN 
AMPUA. CON PERSONAS 
TAN FRÁGILES. ES 
MUY IMPORTANTE QUE 
SEAMOS CAPACES DE 
LLEGAR BIEN A TODOS 
LOS RINCONES' 

se sitúaen un porcentaje del PIB 
"más allá casi de los más fervientes 
deseos", que era por encima de 7, 
ya que alcanza el 7,58 por ciento. 

Además, el presupuesto. ha 
añadido, también sehaconsegui
do que contemple para este afio 
pasar de un 16 por ciento a un]9 
para Atención Péimaria, de ma
nera que se "camina" hacia el 20 
que quedan tener durante la le
gislatura. "Eso es bueno, nos tiene 
que perm itir hacer gran renova~ 

ción de la Atención Conti nuada", 
ha señalado. ' 

Asimismo, ante la preocupa
ción e.'l:istente con las patologías 
"tiempo dependientes" conside
ra que t ienen que ser "muy ági
les" y h acer a la Atención Prima
ria "muy solvente, muy ágil, muy 
resolutiva, con medios, muyin~ 
terconectada", que cualquier cosa 
quepasepucdanconectarseentTe 
diferentes centros de salud, con el 
hospital,demaneraquetambién ' 
las telecomunicaciones tienen que 
sereste año ''una apuesta muy im
portante". 

'TARDAR EN 
DIAGNOSTICAR O NO 
DIAGNOSTICAR UN · 
CÁNCER; INFARTO 
O ENFERMEDADES 
TIEMPO DEPENDIENTES 
ES ALGO QUE 
ME OBSESIONA 
PERSONALMENTE' 

"Para una comunidad como la 
nuestra, tan dispersa, tan amplia, 
con personas tan frág iles es muy 
importante que 'seamos capaces 
de llegar bien a todos los rinco
nes", ha insistido, 

LISTAS DE ESPERA 
La consejera tam b ién ha expre
sado la preocupación por las lis
tas de espera y los diagnósticos, 
sobre todo de las citadas patolo
gías ''tiempo dependientes" por
que compara la pandemia con 
una gucrra, pero con la diferen
cia de que'en ella se ven bombas 
y la des trucción "es visible para 
todo el mundo", pero en esta si
tuación se tienen muchas ~'vícti~ 
mas" pero no la conciencia que se 
puede tcner cuando se visualiza 
de manera muydireeta lo quees-
t á pasando. " 

"La pandemiaes terrible por
que tiene vfctimas i:lircctas, to
d as las personas que van a tener 
coronavirus, y luego víctimas in
directas, nos610 las económicas, 
p.sicológicas y demás, que están 
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ahí y son evidentes, ~ino incluso 
de I,as sanitarias y tenemos vfe
timas de todos aquellos procesos 
que son tiempo dependientes, que 
el tiempo determina su pronós
tico", ha explicado. ' 

Por ejemplo, ha concretado. 
preocupan patologías como el in
farto, el ietus, el cáncer o la sepsis, 
todas esas enfermedades que tie~ 
nen que serdiagnosticadas "muy 
pronto" y por ello reconoce que en 
una situaci6n de sobrecarga asis
tencial "muy importante" es "evi
dente" que va a haber víctimas, 
por 10 que el objeti\'o es mitigar 
este problema lo m á.'I: imo posible. 

Así, mientras en la primera ola 
hubo un "bloquco"en los h ospi
tales las cosas "afortunadamen
te" cambiaron con la segu ndayla 
obsesión. además de tcner prote
gidos a los profesionales con las 
dificultades que hubo al inicio, 
ta mbién es el abordaje, "lo me
jor posible", d e todo lo que sea 
"no Covid" porque la en(erme
dad "sigue existiendo" y tienen 
que estar "muy atentos", 

Por eso, Casado h a afirm a
do que hay que priorizar todos 
los procesos en los que el tiempo 
cambia el pronóstico porque una 
re>o;isión de algo.!'banal" no pa
sa nada por no hacerla o esperar 
un t iempo. "Pero tardar en diag
nost icar o no diagnosticar cáncer, 
infarto o enfermedades tiempo 
dependientes es algo que me ob
sesiona personal mente y que es
pero que seamos capaces de mi
tigar, pero el golpe va a haberlo 
porque cuando hayun incremen
to dc enfermedad tan importan~ 
te como el que ~stamos t eniendo 
impacto va a tener", ha añadido. 

Sobre todo, ha insistido, se 
tratade mitigar todo lo que tie
ne relación con las J istas de espe
ra de las cosas que sean tiempo 

, dependientes porque "hay cosas 
que no pueden esperar" y s.e tic- ' 
nen que resolver, al tiempo que 
se realizan diagnósticos de enfe r
medades como el cáncer. 

"Y paraesohayque hacermu- ' 
chos equilibrios porque h ay pro: 
fesionales que están trabajando 
no al cien por cien sino al 200, 
trabajando muchísinlO y a veces 
en condición d e sobredcmall
da, que es muy complicado, un 
contexto que es mu)'difTcil pero 
que estamos intentando de algu
na manera reordenar el sistema 
para priorizar estas cosas", ha 
aclarado la consejera. 

Además, Verónica Casado ha 
asegurado que las im'crsiones en 
el sistema s,tnita río scguirán ade
lante .. tanto eu los compromisos 
con la radioterapia como con los 
hospitales y los centros dc salud, 
pero ha incidido en que la parti
da más grande sigue siendo la de 
personal, pero más aún al haber 
pasado de 43.000 a50.000 pro
fesionales . • 
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SEGOVIA 

Lacampaña 
de vacunación 
se reinicia hoy 
tras tres díaS 
deparón 
Segovla se mantiene como la provincia de Castilla 

_ y León en la que menos dosis se han administrado,-
1.206 de las 3.900 suministradas por la Junta 
6ERGIORUIZ 
~!A 

••• l.aGercnciadeAsistenciaSn
nitariadeSegoviaseñaJóayerque 
lacampañadevacunaciónprovin
ciaJ se reiniciará hoy tras sufrir tres 
dias de paron. 

do este arco temporal hasta cuatro 
dias 'a la semana. Este lento in ido 
sin duda b a sido la principal causa 
por la que Segovia registra menos 
dosis administradas que el resto 
de provincias. . 

llAR1'ES, UI DE ENERO DEtotl 

,/ 

/ , 

f 

La campaña, que se encuentra 
en su primera fase, se inició el pa
sado 30 de diciembre y ha admi
.nistrado un total de 1.206 dosis. 
Desde la Gerenda, aclararon que 
estos tres dras sin poner nue\'as 
vacunas no fue consecuencia del 
temporal, s ino que se debió a que 
'"no estaba previsto· adm inistrar 
el profiláctico durante esos dras. 

En estos 1Il0mentos,Sego\'in es 
la provincia quc menos dosis h a 
ad minis trado de todn Castilla y 
León, tanto en términos cuanti
tath"OS como porcentuales. 

l a primela re$klente vacunada fue ArIa f emández Vegas, de 96 años, en la Rulder"lcla Mixta de la capltaJ, ~ día 30 ded"lCIembre ( 

DeestafQrIU3.la~deMis
tencia. Sanitaria de Segovia aclaró 
que, según los actuales criterios, se 
"an a aplicar dosis entre los martes 
y los viernes, ambos incluidos. 

El organismp.sanitario aclarÓ 
que en un inicio sehabía dispuesto 
\ 'Acunar en menos jornadas, pero 
que en la actualid~d se h a amplia· 

Dcesta forma,deJas 3.900 do
sis que han llegado a la pro\' in- . 
cia, se han administrado 1.206, 
el 30,92% del total. La segu nda 
con menos dosis administradas 
es Soda, que barecibidola misma 
cantidadde\'acunasque~govia, 
con 2,253 dosis puestas', el 57,77%. 
En términos porcentuales, la se
gunda n la zaga es Ávila, que ha 
inyectado el 41,69% de sus dosis, 
2.439 de las 5.850 swn.inistradas. 

Esta previsto que hoy llegue a 
la provincia otra remesa con 975 
dosis más, una partida que ten,fa 

que h aber llegado arer pero que 
t u\"o que retrasarse su envio por 
culpade la n ie\'e. 

Es ta primera fase contempla 
la vacunación de cuatros grupos 
priorizados de poblaci6n diana: 
los residentes y persona¡"sanita~ 
rio y sociosanitario en residencias 
depe.rsoñas mayores ycon disca
pacidad, el personal sanitario de 
primera línea; otro personal sa
nit ario y sociosanita rio, y g ran 
des depen4ientes no instituciona
I izados. La segunda, por su parte, 

inmunizará a ma)"Ores de 50 vul
nerables, mayores de70 años, ni· 
60S con patologfas sensibles, em

. barazadas, docentes de primera 
línea y funcionarios de prision~s. 
La tercera, estará. dispuesta para 
la población en general. . 

Preguntados por si la situación 
de las carreteras podria compli· 
car el reinicio,de la campaña, la 
Gerencia provinciaJ aclaro que en 
caso de persistir los problemas en 
las vías se -~visaría a los cuerpos 
desegvridad para que faci litarán 

La provincia suma 138 nuevos contagios 
.por Covid-19 y un fallecido más _ 

SEROIORUIZ 
SEGO/A 

••• Segovia registró en las últimas 
horas 138 nuc\"Os contagiados por 
Covid-19, una cifra en línea con los 
abultados datos que lleva marean
do la provincia desde hace \'a rios 
dras, confirmó la Junta. 

EI'cfecto N 3vidad' sigue dejan
do g randes cantidades de conta
giados diarios sin de momento 
manifestar ningún slntoma de 
pronto decrecimiento. 

La provincia regis tró una nue
ya muerte relacionada con el eo
ronavi rus, segu nda de los dos úl
timos días. El gran incremento de 

la incidencia empieza a aumentar 
lalnoftandad. La entrada del p."\
tógeno en las residencias augura 
que este repunteserá todavla ma
)"Or a me~ida q ue avance el m es. 

Los datos hospitalarios s iguen 
empeorando con mucha rapidez. 
De esta forma, la cifra de h ospi
talizaciones relacionadas con la 
Covid-19 volvió a aumentar en 
las últimas horasyya se sitúa en 
49, ocho más queen la última ac
tualización. También se contabi- ' 
lizaron dos nuevas altas. 

Se trata de la cifra m ás alta'de 
hospitalizados desde mayo y la 
previs i6n'es que siga aumentan-

do. El Hospital ya ha habilitado 
un n segund a ala para albergar 
a e nrermos Coyid. 

la tasa de ocupación en plantase 
sitúa en el 62%, con 203 de las 325 
camas disponibles en uso, un por
centaje ligeramente inferior al que . 
renejala. media regional, que en es
tosmoment05scestaNcccenclfH.%. 

El mayor problema en el corto 
plazo está focalizado en Ins UCI. 
Aunqueya se haya derivado a pa
cientes a otros hospita les, el n(l
m ero de ingresados sigue crecien
do yya han superado en número 
a las 16 camas estructurales del 
H ospital General. 

De esta forma, la tasade ocupa
ciónde las UCI sesitúaeneI64%, 
con 18 de las 28 camasdisponibles 
06estructuralesy I2habilitadas), 

. porcentajeporencima del que re-
\-e1a la media regional, quc está cn 
cl56%. De los ingresa.dos, doce pa
deccnCovid-19yseis noguardan . 
relación con la pandcmia. 

Los brotes activos volvicron a 
crecer y ya hay localizados 127,ell 
la provincia, diez mIs que ayer. En 
las últimas horas se detectaron 23 
focos nue\"OS, m ientras que 13 an
tiguos pasaron a inacth"OS. 

De los 23 nUe\"OS, la capita) con
ccnlrÓll fucos, queen total sumaron 

los accesos·. De esta forma, con
fian en proseguir con la vacuna
ción y terminar -antes de fina l de 
mes· con la priql.era fasc, talyco
mo sucederá en -el resto d e pro
vincias-, aseguran. 

Oesdeeldía 30 de diciembre al 
4- deellero se administraron 269 
dosis en Segovia. El dín5 decncro 

. sevacunó a un total de410 perso
nas. Traslapausade1 OladeRe)'es, . 
el 7seal?licaron 19Syel8, última 
jornada de'campaña por el mo
mento, se pusieron 331. 

43 positi\"Os y70 contactos en estu
diQ. En Cantalejosc detectaron tres 
brotes,quejuntosdcjarondiezcon
tagiosyl1personasenscguimiento. 

Dos focos localizaron Gomel5C
rradn, siete positi\"Os y 19 contac
tos en estudio, La Lastrilla, siete y 
"22, Y Palazue1os, seis)' 30. 

-El resto, uno por población, se 
detcctaron en Bemuyde Porrery5, 
siete y 16, Cuéllar, cuatro y 19, y 
Chañe, cuatroycuatro. 

Los brotes acti\"OS e:n la, Comu- , 
nida.d son 465 y loS casos positivos 
a ellos vinculados aumentan hasta 
S.l06.Deellos,Ávilaconlabiliz.a41 
(unomeoos);Burgo;,30{uno"más); _ 
León,20{cuatromás); Palencia,45 
(seis menos); Salamanca contabili
za 86, uno más; Segovia, 127, diez 
más; Soria tiene 21 (cinco más); Va
lIadolidsesitúaen64(seismcnos)y 
Zamora3J , cuatro menos.. 
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pasado año. 

Enestosmomentos,lacampaña 
de vacunaci6n en Castilla y Le6n 
ha administrado ya 36.229 dosis 
de las 51.390 que han sido sumi
nistradas a la Comunidad desde 
el Ministerio de Sanidad. 

PERSONAL SANITARIO 
Por su parte, el presidente de la 
Junta,AlfonsoFemándezMañue
ca, aseguró ayer que la Comuni
dad espera culininar el proceso de 
vacunaci6n de la primera dosis en 
residencias de personas m!lyores 
y dependientes entre esta semana 

. y la próxima para poder iniciarla 
entrc el personal sanitaria. 

Así lo defendi6 Mañueco en 
un programa matinal de Tcle
cinco, donde recQrd6 que Casti
lla y León es la regi6n con más 
personas mayores y dependien
tes en centros residenCiales des_o 
pués de Cataluña, as( como con 
mayor-número de trabajadores 
en estos centros. 

Tras subrayar que ya se han su
perado las 30.000 personas \'ac\!
nadasen C<!-Stillay Le6ndesdeel 
inicio del proceso, reconoció que 
les gustaría poder contar con un 
Stlministro "más ágil- de dosis por 
parte del Gobierno de España, a 
pesardelocuallaComunidadestá 
"entre las que más vacunan". 

En este sentido, subrayó que a 
pesar del. impacto de la borrasca 
'Filomena', se sigui6 vacunando 
allí donde la acumulaci6n de nie
ve ha sido menor .• 
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Entra en funcionamiento el 
centro Covid de Padre Claret 
La Gerencia defiende que no se han registrado "aglomeraciones", algq que rechazan los vecinos 
SERQ10RUIZ 
SEGa/A 

••• El nuevo centro Covid de 
Scgovia, ubicado en la Aveni
da PadreClaret 28, entró en el 
dla de ayer en funcionamicnto 
sin dejar atrás la polémica que 
envuelve a este espacio desde 
que se anunci6 su ubicaci6n. 

Este nue\'o centro, con entra
da directa desde la vía pública, 
acogerá a partir de ahora las con
sultasrelacionadasconsospecha 
y diagnóstico de Covid. De esta 
forma, los c::entros de salud se\'e
rán libres de tener que realizar 
este tipo de asistencia y se po
drán centrar en todas las demás 
labores' que llevan a cabo dentro 
de sus dcpcndcnciai.-

Desde la Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Segovia aclaran que 
la primcra jornada de trabajo en 
el centro no registró contratiem
pos: MnOIlOS constan problemas". 
Sin embargo, los vecinos, muy ' 
combativos desde que se anull- El ~oeal del nuevo centro Covid dispone do 2OOmetros cuadrados para rea.lizat las consultas y diagrtÓsüws. ~ 

ció la ubicación de estas instala-
ciones, pronto advirtieron de que 
se estaban produciendo 'colas' a 
la entradade1loc.al. 

Estos \'ecinos hic.ieron llegara 
la prensa algunas instantáneas 
donde se podla observar a varias 
personas en línea en las cerca
nías de la entraaa al centro Co-

vid. unacircullstanciaquesenegó 
desde la Gerencia indicando que 
'''nose habian regist rado aglome
raciones" ya que los "turnos" ho
rarios de las consultas "enlan a 
evitar esta circunstancia. 

Desde la Gerencia aceptan las 
reticencias de los yecinos ccrca-

nos, pero aclaran quecl centro es 
·completamente seguro" y que no 
existe riesgo para los residentes 
de ]a zona. Además, insisten en 
que la ubicaci6n de las iDstala-

. ciones no reprcscntaningún pro
blema au nque haya colegios y pa
radas de bus cercanas. 

Las nuevas dependencias 
cuentan con cerca de 200 me
tros cuadrados y se utilizarán 
pa ralas oonsultas rclacioDa~a.s 
con el Co\'id, unos diagn6sticos 
quellastalafechase\"enlandesa
rrollandoen el Hotel Acueducto 
de forma tcmporal.. 

Los vecinos reiteran su "indignación" contra la 
Junta y la Gerencia por la ubicación 

Los vecinos de las comunidades de vecinos de PadreClarct 26 y 
28 mostraron de nuevo su desacuerdp con la ubicaci6n del ccntro 
Covid en el d!a en que se pon!a en funcionamiento. 
~s residcntes dc esta parte del centro de la ciudad expusieron 

su "enfado y rechazoM por la apertura dc un espacio de estas'carac
terísticas en los bajos de un edificio de vecinos. Además, aclaran, 
cuando muchas de estas viviendas son ocupadas por personas ma
}'Ores y por tanto vulnerables. ante la Covid-19. 

De nuevo vuekeh a reiterar su "indigf!aei6n" por tenerse que 
haber enterado por la prensa de esta apertura, situaci6n que leS 
hacesospechar "que no pensaban decir nada"!.a los vecinos hasta 
el rntimo momento o incluso hasta su puesta en funcionamiento. 
·Han obrado con secretismo yen unas fechas navideñas en las 
que es complicado organizarse", puntualizan. 

"'an intentado callarnos, nos han dicho que no acudiéramos a 
Jos medios para no crear mal clima. Mal clima llevan creando eUos ' 
desde malLO·, manifiestan a tra\'és de un comunicado. . 

Desde las comunidades de vecinos cargan contra los poUtioos que 
ban lomado esta ·injusta" decisi6n, ya que a sujuicio han actuado 
"tardey mal-. "Esinjustoporqueellocalnocumpleconrequisitosml
nimoS por mucho que ellos digan que cumpl~n las nornlas que ellos 

Inslaotaneamandada por los vecinos paradeounclarlas c~s. u .. 

se han sacado de la manga. No hay \'entilació!l exterior, e.xcepto por 
un tubo de \'efltilaci6n que desemboca en la \'entana del dol1llitorio 
de una vecina ydedudosa legalidad, además .da a un patio de toda 
la manzana. Cada dependencia no cuentl} con la\'3bo siquicra, as! 
que dificilmente podrán cu~plir las normas sanitarias", aseguran. 
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PROVINCIA 

CANTALEJO 

Mañana se desarrollará la 
segunda jornada del cribado 
El temporal obligó a suspender la convocatoria que tenía que haberse llevado a cabo el sábado pasado 
EL ADELAJlTADO 

CA"""" 

••• La segunda jornadad~ cribado 
masivo ~n CantaJejo para detectar 
a las pttSOmlS contagiadas Por Co
vid-19tmdrálugarmañanamiéfro. 
les,13 deenero, según haanunciado 
laCoñse,ieriadeSanidaddelaJunta 
.deCastillayLe6n,yqueestáoom-o-
eandoalas~rsonasde todael área 
de Salud. Al igual que en la primera 
sesión, que se desarrolló el pasado 
viemcsyquedetectó18positn"OSpor 
Covid-19,sernene1pabelJ6npolide
porti\'Ode 'LasAdoberas', a partirde 
las9:00 horas de la mañana. 

Esta segunda cita estaba fijada 
~n un principio para el sábado;d.ia 
9, pero las consecuencias del tem
poral 'Filomena' obligaron a aplazar 
lajomada. 

El cribado comenzará a las 9.00 
horasyseprolollgaráhastalas18.00 . 1'. __ ....;~~ __ ./L..:;¡..;._..I ___ ~ ______ Jiii_lli_ ;;.L..;._.J 
de formaininteTTumpida,elmi..s:mo • 
horarioquesehablaprogramadoen 

El pabellón Las Adoberas acogerá de llUevo el cribado masivo. 

un principio. 
Están llamados los ciudadanos 

censadosenlaZonaBásicadeSalud 
de Cantalejo, mayores de 12 años y 
que nobayanp3.S3.doporunproceso 
de Co\'¡d-19 en los últimos tres me
ses, cuya inicial del primcr apc.l lido 
emp)ececon lasl~oomprendKlas 

entre laGylaZ,ya quelaspersonas . 
con apellido q ue comicn~ con las 
letras entre la Ay la Fya particip.."\
ron el viernes. 

De 9:00 a 11:00 horas partici
pará n las personas cuyo primer 
apellido esté cntre las letras Gy 

J . Dos horas más tarde lo harán 
los que su apellido comience por 
K o las letras siguientes hasta la 
O incluida. De H:OO a 16:00 ho
ras se analizará a las personas t:on 
apellido que comience por P, Q,R 
o S. Y, finalmcnte, entre las 16:00 

y las 18:00 horas pasará el resto. 
Este cribado mash'O ya se ha rea

lizado, además de en Cantalejo, en 
las localidades de Sepúlveda y Sao. 

. t:r3menia, donde también hay ac
tualmente una alta incidcflcia de 
Coronavirus. 

,- Menús ---

-9€ 
4 primeros 
4 segund.os 

10,95€ 
8 primeros 
8 segundos 

15,90€ 
Menú bu"ey 

LA PAR¡¿JLLA DE TEJADfLLA 
CI Chopo, 55 (pollgono industrial de Valverde del Majano. JunIo a 11V) 

P'ÍlT.e1"O$.: 
L.nt.ju. 
Sep. Cam!1i1n l . 
O.rbilru.C5 9viudo li con pulpo. 
J"d:otlu. 
Cr~m. dt uLlbldn y cilLilt.-.Ili. 
R. w . 1to di a!elu. 
P;SIO di bolelus. 
Espirrigoli bliU>Coli con mu.o

MU. 
E"n ulida mI ,liI . 

HORARIO 

• 
Stg-o .. r:"~: 

FI~t t;lcs d. Lome ele lunera <01"1 
Lo! •• li plinli. P.x. 15"~ 
, .. ,dvri ln. 

PfCllugl emp.nid •. 
Lomo ,li pL.(\(Iu. 
(nlrteOI d. lemua i l~ pi· 

rriLli. 
8n~lao ,.bOldo. 
CiL.m.rn, L. , onunl. 
G~mbon-tli ,l. plinW. 

POSTFlEOCAF~ 
lintLvy. , loo, gntcu y 0;"01. 

u~ Q~.' '" f rim .... 
p.-:~ ..... ; .... !> 

.~~it' "~ ... ~~ ..... ~!O(.~ 

~1.1>1.:lr, ..... 
"" ...... tn> pltIO".1 

DESAYUNOS: 2,20€. 
CAFÉS + PINCHO: 2,SO€: 

ALMUERZOS: 3,20 € 

Pr lmlr" I .lI,lr 
• ~:i~,.",L<;.-lr1l <<<>~t¡(h<: ly 

ut .. (J,in:+rLI~f. 
• C .... P¡<ci:I ""Wf"/ <C~ ~·~IO <O<"";'¡ •. 
• ArO ..... ¿.ICv>Ut.licoubt. umo 

~I I:<N1L 

• Er ... loJ. t.o pu(l uo~tthI~. «~ 
1~ ..... lt n eo. f ':nnr '·;'II)/"'Cl4. 
11'loT.~IL 

• [ "",,"tUS <J\fns {r pT>!n ~ftk .. 
• P ......... :"(f(~s«m.rt ... nr 

SL.,..I: U lilul.unrd. 
• Rr~"¡" ~I t-:LtI~s un ~I¡¡tll pi;' 

· . SO?de....,¡I~ ' 

• en.". ~I uh~.1I (o.'~N ... leI. 
¡.r..!,,-

a.ADElANTACOOESEGCMA 15 

REALSITlO 
DE SAN ILDEFONSO 

Ricar40 López, 
selecciona40 
para la Copa 
del Mundo de 
Fotografía 

ELADELAUTADO 
F€Al...sm:)DE&.'ll..DEF()-.lSO 

lID El fotógTafode La Granja Ri
cardo López, de Gran Angular, 
hasidosclcccionado para repre
sentar a Esp."\ñaen la Copadel 
Mundo de Fotografia (WPC), 
junto con un grupo de los fot6-
grafosmásdestacadosdelageo
grafianaciooal. 

El profesional granjeño, que 
en el año 2020 fuegalardonado 
como mejor fo~6grafo de Esp."\
ñaenlacategoriadenaturaleza. 
de la FEPFI, ha sidoelcgido en
tre una nómina compuesta por 
AlfonsoNo\'o,Al\'aroRuiz,An
tonio Peinado, Bernardo Baca
gaño, Claudia Garda, Javier 
Mamncz, Jesús Castillo, Jesús 
Vergara, Jonathan Hevia, Ma
nuel Navarro, Marina Cano, 
Ne1y Ariza, Vicente Esteban, 
Víctor La.....-: y Víctor l-fartínez. 

El concUC$Ose encuentra en la 
fase de valoración. Se celebrará 
desde e117 hasta el 1:9 de t:nero 
cuandoseanunciaiinJosdiezfi
nalistas porcategoriaydela 'me
jorfotografiadecadasdecci6n'jY 
el19 de abril se celebrará la gala 
oficial de entrega de mooallas y 
~ganadorenRoma. 

MI~RCOLES 
MIN()COCHINILLO 
So-p~ cnltUa~ 

Cod.'''¡Uo con ,nnlada 
P OS If. CU.ro 

VIERNES 
MEN() ARROZ 
EnUtmesn 

Airol con bog~nll 
PO SI', Ustro 

Segun(u a tL'II, 
• (/Y.":'¡U ~l b"n/~" ~#riU .. 
• s-::.: .... :!:o lit t-".¡a I1 p,l,,¡1.o 
. (I>...!..:!"'~. t<JttIL FtI¡, 
• R.J~, Ú ¡". 9~'11~' (~ ., , .... ,~. 

,.t.lL 
• Fe:" ~'" , Io.~<ha c<nlN.' Ufll 
gUln1~ FU.df I~~SJP'" 

• \"'¡sus <. bX¡.li , ef.' f l.lO t. 
t<~""JS·Jfllpl. 

.O;r~ •• III~:.d . 

. G~~H-... ~U~!uI<N 
Posuu <ul ros . 

30,00 € I\:\L'iCUUOO 
.. • .... I .. • .. " ;rir .· ........ ¡U ........ t.11C 

19,50€ 
Menú ca rta 

de 7,15 a 18 horas 
LUNES CERRADO ~Cb-RfDAP;{R"AITE~

.'DE TODOS-LOS MENÚS, 
RACIONES Y CARTA 

Primero. a ':'<;ir; 
1 ... 1I'!~i9!Dii~¡IFaf~ii~¡!4~ ... 1II 

P,~u ibfnc: . cen $Ilu d. boLf-

25€ 
Menú·car ta 

30€ 
Menú carta 

TtlélollOS 
reserva 

921 4421 49 
921434323 
65431 7434 PAELLAS Y ASADOS DE ENCARGO 

Comedor,es para gr:upos, cómuniones y eventos 

Croq .... tn un'u d. Jim6n 
iWri ell. 

Ennlao:l . (Nj!tn,. dt l'''5!OIU. 
no. (M m.)"OtIlu d. «",Ii· 
Cl OS. 

R,..",Uo d, morc;(li. 

s.!9"~~' i t:.<g'r: 
Cune dt bUl1 il plato. 
Enlrtc,,! el, bU'y , la pifrill •. 
ChvttliUu di corcltro luh.L 

tU$_ • 

Gombo",,~, la p\.nclla. 
o",..eli. la tspil ldl. 

~slRsunru 

15, 90€ "".~,",,, _ 
Exuplo sJb:l60s J 11I~""s 

dm.el ioelL. 
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La tercera ola se desboca en Segovia: 
23 brotes con 88 contagios en un día 

tos bajo control; yen La Lastrilla: 
donde ambos focos afectan a sie
te personas y hay 22 más en ais
lamiento y controladas. 

La lista continúa en Chañe, don
de un foco de ámbito famili ar re
gistra cuatro casos y otros tantos 
contactos bajo vigilancia. Otro bro
te se localiza en Cuéllar. esta vez 
reproducido en un entorno mixto 
y <.:on cuatro d iagnósLicos positi
\ '05 y 19 cootactos en estudio. Com
pleta esta proliferación de focos 
activos que ha explotado en el úl
timo dia un brote en Bemuyde Po
rreros, con siete contagiados y 16 
contactQS en aislamiento hasta la 
siguiente prueba diagnóstica. 

Once de los nuevos focos 
activos declarados por el 
Servicio Territorial de 
Sanidad se localizan en la 
capital y afectan a un 
total de 43 personas 

e.e.E. 

S,",OO\'I..\. Once días después de las 
reuniones permitidas de Noche
vieja y de Año Nuevo (más o me
nos el tiempo d e incubaciÓn del 
virus). Segovia afronta uno de los 
m omentos más complicados de 
los últimos m eses en la gestión de 
la crisissanitarla. La velocidad de 
los contagios se ha acelerado y la 
pandemia se ha desbocado, si se 
atiende a la actividad de los 'ras
treadores' y del Servicio Territo
rial de Sanidad de la Junta de Cas
tilla y LeÓn. que ha notificado en 
las últimas 24 h oras 23 nuevos 
brotes activos de transmisiÓn co
munitaria a lo largo y ancho de la 
provincia, aunque con especial in
cidencia en la capital, donde en to
tal se han confinnado 43 casos po
s itivos en once brotes declarados 
en la úllimajomada. 

Es to quiere decir que, a fecha 
de ayer, había 127 brotes de con
tagio bajo la vigilancia de los equi
pos de epidemiologiacon un cóm
puto global de 661 afectados di
rectos. Es la provincia de Castilla 
y León cop más focos de transmi
s ión del virus y más casos vincu
lados a ellos. El saldo resultante 
entre los que se notificaron y los 
ql,le pasaron a estado de inactivo 
dice que este lunes habla diez fo
cos más q ue en la jornada previa. 

Además de los 43 infectados en 
los once brotes detectados en la 
capital, hay setenta personas m ás 
en aislamiento por,formar parte 

El cribado masivo 
en Cantalejo se 
retoma mañana 

La ConsejerCa de Sanidad reali 
zará mañana dfa 13 la segunda 
Jornada del cribado para la de
tección'de corona~efltre la 
poblaciÓn de C8ntalejo, una de 
las zonas más afectadas por la 

de la cadena de contactos defini
da en la investigación epidemio
lógica llevada a cabo. Estos focos 
son de ámbito familiar y mixto. es
pecifican fuentes de la Delegación 
Territorial de [a Junta en Segovia. 

En Cantalejo, los servicios sani
tarios han dedarado.tres brotes, 
también en los ámbitos familiar y 
mixto, que entre todos suman diez 
personas infectadas por la covid-
19 y otros once vecinos están en 
estudio por ser considerados con
tactos estrechos de los positivQs. 
Además, Sanldad tamt»én da cuen
ta d e dos brotes nuevos en 00-
mezserrac{n. En conjunto hay sie-

tercera ola. Los test de anUge
nos se llevarán a cabo. de 9 a 18 
horas, en el poUdeportivo Las 
Adoberas. Están llamados los 
vecinos cuyos apellidos empie
cen por alguna letra entre la O y 
la Z. cabe reeordar que la pri
m era parte de estc cribado se 
desarrolló este pasado viernes 
y las majas condiciones meteo
rológicas impidieron completar 

te ¡)acientes a los que las pruebas 
les han confirmado la infe(ción, y 
a los que hay que añadir 19 per
sonas más que se encuentran con
finadas a la espera de un segundo 
test que detennine s i hayo no con
tagio. En estos casos, la encuesta 
de los equipos de epidemiología 
ha detenniriado que se han desa
rrollado en el ámbito familiar. 

187 contactos confinados 
También se han declarado dos bro
tes nuevas en esta última jomada 
de registros oficiales en Palazue
las de Eresma, con seis positivos 
dia·gnosticados y treinta contae-

las pruebas en una segunda 
. tanda prevista para el sábado. 
La Junta indica que pueden so
meterse al test os mayores de 
12 años censados en la zona bá
sica dc salud que no hayan pa
sado la infecciÓn en los últimos 
tres meses. Se aconseja espe
cialmente la participación de 
quienes sospechen haber tenl: 
do cont.acto con algún positivo. 

En total, en tan solo 24 horas se 
han detectado 88 positivos rcla
cionados con los focos activos de 
nuevo cuño notificados p or Sa
nida d y. además, 187 personas 
más están confinadas a la espera 
de que se les h aga otro tes t que 
descar te o ratifique el contagio. 

Por su parte, la Delegación Te
rrito rial de la Junta Informa de 
que las dos residencias de la ter
cera edad que padecen sendos 
brotes de coronavirus no han pre
sentado variaciones en su situa
ciÓn epidemiológica en las últi
mas 24 horas. Asl. la de Carbo
nero el Mayor contabiliza 44 po
sitivos y 24 contactos en estudio, 
y el centro de Urueñas se man
tiene también sin cambios, por 
lo que son siete contagios confir
mados y 23 contactos bajo el con
trol de los ep!demiólogos. 

MONEDA CONMEMORATIVA EN PLATA DE LEY 
Adquiriendo esta moneda contribuye a la lucha contra el covid-19 

CARACTERIsTICAS 

Plata: 925 mité.simas 

Diá m etro: 33 mm 

Peso: 18g 
Valor Faclal / 

de CanJ~: 30 euros 
TIrada Máxima: 1.000.000 uds 

Imagen latente Cuádruple 

CANJEABLE POR 30€: 

Encuenlre la oficina de 
Correos más cercana DisponIble en : 

¡GRACIAS! 
G racias a todo el pers onal 
de servicios esenciales. 

eUos y etlas son los 
.... __ .... verdaderos h é roes de 

la lucha contra el 

la Tienda del Museo d e la Real Casa de la Moneda. el Dr. Esquerdo. 36. Madrid 

Oficinas seleccionadas de Correos ~ , 

Ti.enda Onüne d e La FNMT-RCM: www.fnml es/Uenda 

Tienda Onüne de Correos: W'INI.coueos.es 

yen su entidad financi era 

1V1 Real Casa de la Moneda 
F,brica Nacional 
de W.oneda y T lITIbra 

Más InfOi'maclón en www.fnml.es 
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El Hospital General empieza a 
desocupar la tercera planta por 
el aumento de nuevos ingresos 
El centro acusa más presión 
asistencial. co~ la mayor 
cifra de hospitalizaciones 
desde el21 de mayo y con 
doce críticos en la UCI. 
igual que el23 de abril 
y24demarzo 

CéSAR BLANCO 

SEGOVIA. El Hospital General de 
Segovia mueve ficha. Lanochedel 
domingo trasladó a un paciente 
con coronavirus a Valladolid. La 
tendencia al alza de los ingresos 
de pacientes infectados por la ca
vid-19 no cesa. Los sanitarios ad
miten estar _cansados física y mo
ralmente .. , La situación que em
pieza a vivirse en el complejo asis
tencial1es tnle a la memoria el drn
ma y el desasosiego de la primera 
ola, afl1'man. Ayer, el centro em
pezó a desocupar el ala izquierda 
de la tercera planta en previsión 
de empezar a utilizarla para po
der atender el incremento de enfer
mos de covid que requieren ser 
hospitalizados. 

Otro dato que acrecienta la in
tranquilidad por el crecimiento 
desbocado de los contagios en la 
provincia es que tambien se han 
multiplicado pardos, desde la pa
sada Nochebuena, los pacientes 
en estado crítico que son atendi
dos en la Unidad de Cuidados in
tensivos (UC!) y que presentan 
diagnósticos compatibles con la 
inrección·por coronavirus. Ayer 
habla doce ingresados por covid 
enesteservicio, una cifra que igua
la otras que se daban en pleno apo
geo de la primera ola. Porejem
plo, el 24 de níarzoyel23 de abril 
había también doce enfenuos de 
covid en estado critico asistidos 
por los servicios íntensivislas. 

Si se suman los otros seis pa
cientes criticas que son atendidos 
en los puestos 'limpios' de la UCI 
extendida,la tasa de ocupación, 

sube al 64%. Si se tiene en cuen
ta la dotación inicial, la unidad ya 
estaría otra vez desbordada. 

la incidencia se duplica 
Además,·la incidencia acumula
da asiete días se ha disparado en 
la provincia. Es uno de los pará
metros clave para determinar el 
nivel de riesgo de transmisión co
munitaria, como subrayó el pro
pio presidente de la Junta cuando 
anunció dlas atrás las restriccio
nes para Segovia, Ávíla y Salaman
ca. El aumento de los casos diag
nosticados a partir de las pruebas 
que se llevan a cabo ha sido prác
ticamente constante desde hace 
un mes, justo tras el puente de la 
ConstituciólL Peroel repunte más 
acusado yel punto de inflexión en 
el que comienza una ascensión 
más pronunCiada se produce en-

tre Nochevieja y Año Nuevo. Este 
curso 2021 empezó en Segovia con 
238 contagios de coronavirus por 
cada cien mil habitantes en un pe
riodo de siete días. Este lunes, la 
Junta de castilla y León eleva esa 
incidencia en la última semana a 
541. Es decir, que prácticamente 
se ha. duplicado y, 10 peor, es que no 
parece encontrar el techo. 

Si el plazo temporal de la com
paración para analizar la evolu
ción de la situación epidemiológi
ca es el comprendido en las úiti
mas catorce jornadas, la inciden
cia acumulada de la coyid-19 en 
la provincia se alza hasta los 818 
casos por cien mil personas. To
dos los' síntomas para establecer 
el nivel 4 muy alto de riesgo de 
contagio comunitario en el que se 
encuentra desde hace una sema
na. Si se echa un vistazo al resto 
de provincias, todas han hecho 
méritos para instalarse en ese ni
vel4 de peligro muy alto de trans
misión descontrolada del virus-; 
pero la peor evolución es la de Se
govia, que ahora arrastra las inci
dencias a sieteycatorce días más 
altas de toda la comunidad. 

De momento, esta embestida 
dura de la tercera ola se refleja 
tambien en el Hospital General. 
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NIVEL MUY ALTO DE RIESGO 

positivos confirmados por 
cada cien mil habitantes en los 
siete últimos días. 

positivos confirmados en las 
pruebas por cada cien mil ha
bitantes a catorce dlas. 

En las últimas 24 horas, en centro 
asistencial ha lamentado un falle
cimiento por la covid-19. Se trata 
de un usuario de una residencia 
que ha muerto en el complejo sa
nitario. AsI, la cüra de defuncio
nes causadas por el coronavirus 
ascienden a 266 desde el estalli
do de la pandemia. En los centros 
sanitarios; la luctuosa lista de víc
timas mortales sube a 419. 

Además, el Hospilal da cuenta 
de 138 nuevos positivos en las 
pruebas diagnósticas. En estos 
diez meses que se cumplen de la 
irrupción del coronavirus se han 
diagnosticado 9.664 contagios. 

En el plan de contingencia que 
se diseñó para el centro, se con
templó que primero se articulase 
un ala de la cuarta planta, luego el 
otro; perola creciente incidencia de 
la pandemia los va a dejar cortos 
de espacio. Esa cuarta planta esta ' 
vez más cerca de estar completa, 
confinuan fuElntes de la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria de Sego
via. No es para menos. La gráfica 
publicada por la Consejería de Sa
nidad que dibuja la evolución as
cendente de los ingresos en plan
ta de diagnósticos compalJ.oles con 
el coronavirus se ha disparado' des
de el inicio de las fiestas navide
ñas. En Nochebuena habla cuatro 
pacientes internados y ayer eran 
49 (la actualización estadística de 
la Junta incluye en esta cifra los 
casos confirmados por PCR y los 
sospechosos). Doce veces más en 
menos de tres de semanas y una 
cifra que no se vela desde el21 de 
mayo. Ese aumento ha cogido ve
locidad este mes de enero. Desde 
Reyes, es decir, desde hace solo 
cinco jornadas, el nlimero de hos
pitalizados se ha duplicado, pa
sando de 24 al casi medio cente
nar que refirió la Junta. 

Un grupo de personas, debidamente separadas, aguardan su tumo en La puerta deL centro covid d~ SegOVia~. q~"~,~;~~~~p~"~ertas . DE TOME 

Este aumento ha hecho que la 
cobertura hospitalaria de la co
vid haya vuelto a ganar terreno 
dentro de las instalaciones del 
centro sanitario. Los datos de la 
Administración regional revelan 
que la tasa de ocupación de las. 
hospitalizaciones totales que re
gistra el complejo segoviano, in
cluidos los enrermos con otras 
patologías, alcanza el 62% del 
conjunto de 325 camas. 

El nuevo centro covid de Segovia 
empieza con 67 consultas 
y el rechazo de los vecinos 

e.e.E. 

SEGOVIA. El centro de atención 
espec[ficaa la covid en la capital 
segoviana, ubicado a la altura del 

. numero 28 de la avenida Padre 
Claret, empezó ayersu andadura 
con las primeras citaciones. Se-

gún la información facilitada por 
la Gerencia de Asistencia Sanita
ria, en esta jamada ínaugurallos 
equipos de profesionales sanita
rios que se encargan de la asis
tencia en este nuevo punto tenían 
en agenda 67 consultas de posi
bles casos sospechosos de infec-

ción porcoronavirus. 
Este primerdla también estu

vo envuelto en polemica por el 
rechazo manifiesto que han ex
presado los vecinos que residen 
en los bloques entre los que se 
han habilitado las dependencias 
asistenciales. A pesar de que la 
gerencia ha tratado de tranquili
zar a los inquilinos esgrimiendo 
que el centro es totalmente segu
royque cumple con todas las me
didas de protecciónyprecaución, 
ayer hubovecínos que reiteraron 
su oposiCión a la ubicación me
diante carteles colgados en bal-

cones. Se quejan del riesgo que 
corren por la cercanía a sus ho
gares y a varios centros escola
res, fundamentalmente el cole
gio Padre Claret, que práctica
mente está situado al otro lado 
de la avenida. El nuevo centro co- . 
vid tiene una superficie total de 
200 metros ~uadrados y dispone 
de una entrada única separada 

. del resto de portales. La centra
lización en él de la asistencia a 
posibles casos de infección se ma
terializa en cinco consultas, que 
estarán atendidas por tres mé
dicos y dos enfermeras . 
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Sanidad prevé iniciar la vacunación de 
42.446 sanitarios a finales de semana 

peratura del producto, además del 
registro de datos y observación de 

· posibles efectos secwldarios. Para 
el primer grupo hay 53 enferme
ros y para el que, en los próximos 
días comience a vacunar, están 
destinados 22 profesionales. 

La región ha administrado 
36.229 dosis a personas 
mayores, con 
disCilpacidadya personal 
sociosanitario mienfras 

. que ayerrecibió 25.350 
unidades más 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Tras un arranque 
anecdótico a finales de diciembre, 
la campaña de vacunación fren 
le al coronavirUs parece coger fuer
za para cumplir con el pían dise
ñado y tampoco el temporal ha 
evitado finalmente la disnibución 
de este producto sanitario. 

Hasta la fecha, Sanidad ha de
sarrollado lá campaña en'las pro· 
pias residencias, a dQnde se. han 
desplazado los equipos covid. El 
sistema $erá similar en los cen
tros de salud y hospitales, y los 
sanitarios recibirán la inyección 

· en sus propios centros de traba
jo. También se vacunará de ma
nera parecida a los demás grupos 
de esta primera etapa, que dura
rá hl¡.sta el mes de marzo, yque . 
también está dirigida a la cober
tura vacunal del resto de perso
nal de los hospitales, sanitarios 
de centros privados yde otros tra
bajadores sociosanitarios, así 
como, finalmente, a los grandes 
dependientes. Otros profesiona
les esenciales, como los poHc/as, 
también recibirán la vacuna en 
las siguientes fases, previsible
mente en su lugar de trabajo. La 

· estrategia será mas complicada 
¡'::~::",,_..;;= cuando se traslade a la población 

general. En este <;aso está por d~
cidir si se emplearán los centros 
de salud, otros espacios o ambos. 

La Consejería de Sanidad pre
vé, si no hay nuevos problemas 
de abastecimiento, poder comen
zar a vacunar de forma masiva al 
personal sanitario de primera lí
nea, es decir, a los 42.446 profe
sionales que lidian cada dla cara 
a cara con la infección, desde la 
próxima semana e, incluso, a fi
nales de la presente. De hecho, 
algunos sanitarios de este segun
do grupo de la primera etapa ya 
han comenzado a recibir sus do· 
sis, espeCialmente de urgencias 
hospitalarias, donde es más pro
bable atender a un paciente in
fectado sin que tenga todavia un 
diagnóstico; pero será desde el 
lunes cuando se generalice. Para 
entonces se prevé haber finaliza
do con el primer grupo de perso
nas mayores y con discapacidad 
que viven en resip.encias y con los 
trabajadores sociosanitarios de 
las mismas. Supondrá haber pues
to la primera dosis de la vacuna de 
Pfizer/BioNTech a 38.272 mayo
res y personas con discapacidad 
quevi\'cn en residencias ya 17.972 
cuidadores, según las previsiones 
iniciales. La segunda dosis debe
rá inyectarse pasados 21 días y 
aún se necesitarán otros siete para 
que la protección se complete. 

Vacunación de mayores y personaL er¡ La Residencia Mixta de Segovia. No. VALVLItD[·ICAL 

A este respecto, la Facuitad de 
Enfermerla de la Universidad de 
Valladolid en el Campus se ha 
puesto a disposición de la Conse-

De esta forma,la inmunización 

ETA~AS 

.. Primera. r>layores y personas 
con discapacidad que viven en 
residencias y cuidadores, per
sonal sanitario, trabajadores 
sociosanitarios y grandes 

. dependientes 

... Segunda. Mayores de 70 
años y.de 50 con riesgos de sa
lud. r>tenores de dicha edad vul
nerables, embarazadas, docen
tes de primera línea y profesio
nales de prisión. 

l> Tercera. Comenzando por el 
tramo de 40 a 50 años y resto 
de población adulta y docentes 
que falten. As! como el resto del 
pers¡;lfial esencial. 

frente a la covid se le cifrecerá a 
8.493 médicos, pediatras, enfer
meros y técnicos, entre otro per-

sonal, de Atención Primaria y a 
33.953 trabajadores de hospita
les. En Atención Especializada se 
empezará con los profesionales 
de UCI, Urgencias, Medicina In
terna, Neumología, Servicios de 
Prevención de Riesgos laborales 
o Admisión y de Emergencias Sa
nitarias. 

Para el prímer mes de vacuna
ción está previsto, según el Mi- . 
nisterio de Sariidad, que a Casti
lla y León lleguen algo más de 
126.000 dosis. Hay que tener en 
cuenta que porcada una que se 
pone se reserva la segunda para 
garantizar la pauta completa. 

Hastá la fecha , la Consejerla de 
Sanidad ha vacunado a 36.229 
personas, una media de más de 
tres mil al día; aunque ayer solo 
pudieron recibirla 616 personas. 
Con un 70,5% de las dosis pues-o 
tas, es la quinta comunidad con 
mejor administración. Según los 
datos de la Junta, ayer llegó un 

nuevo envio semanal de dosis de 
p6zet consistente en otras 25.350 
unidades, si bien, por problemas 
logísticos relacionados conel tem
poral de nieve, a las provin.cias de 
Ávila y Segovia llegarán hoy sus 
remesas. AsI, se han recibido ya 
76.7405 dosis de las 264.704 que 
deber/an de Hegar hasta el mes 
de marzo. 

Con este \'olumen,laJunta con
sidera que, al menos por el mo
mento, el personal de enfennerla 
con el que cuenta para desarro
llar la campaña es suficiente y no 
recurrirá al ofrecido por el Ejér
cito. Son 13310$ profesionales de 
esta cualificación formados espe
clficamente para la administra
ción de la vacuna frente al coro
navirus, que exige una prepara
ción algo más compleja que otras, 
al no lI~gar en unidosis corrio la 
de la gripe y requerir de un siste
ma más complicado de la cadena 
de frlo y de regulación de la tem-

jería de Sanidad para albergar un 
centro de vacunación con una co
bert\lra mensual aproximada de 
tres mil dosis. 

La compaóra Moderna 
De momento, es el producto de 

.Pfizer/BioNTech el que se está 
administrando en toda España, 
pero conforme se aprueben nue- . 
vas vacunas de diversos labora- . 
torios irán entrando todas en el 
calendario y en la estrategia de 
protección. 

Concretamente, la distribución 
de la vacuna de Moderna rrente 
a la cOvid, recientemente autori
zada por la Agencia Europea del 
Medicamento, comenzó ayer a 
distribuirse en la Unión Europea. 
La compañia Moderna también 
anunció en un comunicado que 
todos los envíos de su vacuna 
frente al coronavirus serán reali
zados por Kuehne/ Nagel, una 
empresa de logística y que par
tirán desde su centro farmacéu
tico en Europa. 

TRANSPORTES · 
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El corona virus 
se descontrola 
y registra 232 
contagiados 
en un solo día 
La cifra de hospitalizados en planta. quintuplica 
ya el registro que se daba a principios de enero 

SERGIORUIZ 
SfGCMA 

•• • Segovia contabiliz6 en las úl
timas horas 232 contagiados por 
Covid-19, nue\"O récord hist6rico 
que registrn la provincia y primern 
\oezque se sube de los 200 positi
vos, señal61a Junta ~n su informe 
diariosobrelasituaciónepidemio
lógica en la Comunidad. 

Esteregistrosupcraen 89 al an
terior dato má.ximo, que se dio el 
pasado sábado cuando se detec
taron 143 casos. El 'efecto Navi
dad' se manifiesta ya en todo su 
esplendor, haciendo que la situa
ci6n epidemiol6gica ~e la tercera 
ola se parezca cada vez más a la 
que dej61a primera .. 

En total, los dos días de esta se
mana suman ya 370 casos, casi la 
mitaddelosdetectadosenlossiete 
diasdel parciaJ precedente, por lo 
que se espera que vueh'a a registrar 
ullnue\'oaumentodelaincidencia, 

Segovia registró dos nuC'o'OS falle
cimientos relacion3.dos con la pan
demiaen las últimas horas, con lo 
que)'3 son seis las muertes conta
bilizadas por Covid-19 en enero. 
Lasprevisioneseranq~el~de

funciones aumentaran por el in- ' 
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cremento de la incidencia, situa
ci6n que se está cj.lmpliendo. 

La cifra total de nmertes en la 
provinci3 por Covid-19 se sitúa 
en 787, de las que 418 se dieron 
entre usuarios de las residencias 
de mayores. 
Losdatoshospitalarioss~man- _ 

tienen al alza con un ritmo mucho 
más elevado del que se pre\-eia. 

De esta forma, la cifra de hospi
talizados por Covid-19 es más de 
cinoo\'ecessuperioralaqueseobte
Ilíaaprincipiosdemesyyasesitún 
en 59, diezruás tras la últimaac
tualizaci6n. Esta circunstancia ha 
obligado}'a a abrir una segunda aja 
del l-iospital para acoger a enfer
mos relacionados con la pandemia, 
pero a este ritmo pronto va a ser 
necesario disponerde una terccrn, 

Por su parte, el Hospital General 
contabilizó cuatro lluevas altas en . 
las últimas horas, por lo quera son 
sci..slasquedejalaprescntesemana. 

lA tasa de ocupación en plan
ta se sitúa en el 68%, con 220 de 
las 325 camas disponibles en uso, 
porcentaje que iguala el obtenido 
por la media regional de loseom
piejos sanitarios de la Comunidad. 

El mayor problema en el corto 

MI~ROOLES."'DEENERODEr!nl 

Una persona se rea/iza una prueba de deteeción en el Hospltlll General de Segovta. 

plazo está focalizado en las UCI. 
Aunque)'ll se haya derivado a pa
cientes a otros hospitales, el núme
ro de ingresados sigue creciendo y 
ya han supertldo en número a las 
]6 camas estructurales del Hos
pital General. 

Dema forma, la tasa de ocupa
ci6nde las UCI sesitúaene164%, 
con18 delas 28camas disponibles 
(16 estrueturtlles y 12 habilitadas), 
porcentaje por encima del que re
"ela la media regional, que está en 
el60%, De los ingresados, doce p3.
decen Covid-19 yseis noguard~n 
relaci6n ~n la pandemia. 

El foco del centro de ma)'Ores de 
Urueñas aument6 su número de 

o Nuevos casos confirmados 

fecha (Alio) 

positivos y ya suma 21 contagia
dos, mientras se mantiene en las 
mismas cifras el de Carbonero el 
Ma)ur,quesiguecon4-J.infectados., 

En las últimas horas, se han 
notificado 28 nuc\'os brotes en 
la provincia que cuentall con 768 
casos vinculados, pasando tres a 
inactivos. De esta forma, la cifra 
total aume;nta hasta los 152 fo
cos activos. 

Una gran parte de los nuevos 
brotes se situaron en la capital, 
trece, que dejaron 45 positivos y 
70 casos en estudio. 

Cantalejo sumó dos nuevos fo
cos que arroja ron seis posith'os )' 
11 personas en seguimiento. Por 

su parte, Sepú h'eda detect6 tam
bién dos nuevos brotes que dcja
ron seis infectados y cuatro con
tactos en estudio, 

El resto de los brotes, uno por 
población, se localizaron en Sam
boaJ, cuatro positi\·os y 23 con
tados en estudio; Cuéllar, cuat ro 
infectados )'] 6 personas en segui
miento; Cabezuela, cuatro)' nuevc; 
Gomez,serracln, cuatro y nueve; 
Carbonero el Ma)'(Jr, cuat ro )' cin
co; Palazuelos de Eresma, cuatro 
)'tres; Sebúlcor, cuatroy tres; San 
Crist6baldeSegovia, tres y20; La 
LastrilJa, tresysiete; Castrillode 
Sepúh-eda, tres ysiete; )'Oterode 
Herreros, tres ycuatro .• 



l>ntRCOLES,l.lIDEENERODE2otl 

POCAS DENUNCL\S 
DURAl'ITEELFINDE 
SEMANA El"LA CAPITAL 

El findesemana i:leJópocas 
denuncIa s en la capital. De esta 
'orma,la Pollela Local tan solo 
Impusonueveptopueslasde 
sanción entre ambos días. 
Elsábado, laPollcla Local 
realizó cInco propuestas de 
sanción, una porno llevarla 
mascaril1apuestayeualtopor 
Incumpllreltoquadaqueda, 
Por su parte,las cua~¡'o 
denuncias restantes se 
Impusieron el domIngo, todas 
ellasporlneumpllrconeltoque 
de queda. 
LeconceJaladeSegurldad, 
Raquel de Frutos, se refirió al 
fin de semana como un periodo 
-muyltanquilo"donde-Ias 
callesestuvleronmuyvacras". 
Las FuerzasyCuerposde 
Seguridad levanta ron un total 
de 348 acta s da denuncia por 
mal usodela mascarilla en 
la semanaenlreel4yel10de 
enerode2021 (141 porparte 
da la Pollcra Nacionaly207 por 
partedelaQuardiaCiviO,según 
iosdatosfaclliladosporfuenles 
de la Delegación del Goblemo. 
Oaestaforma,estasfuenles 
aclararon qua las impuestas en 
la provincia da Segovla fueron 
untotalde25, 
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La Junta pide el confinamiento 
voluntario para frenar la incidencia· 
La consejera de Sanidad, Verónica Casado, cree que los casos seguramente seguirán creciendo en la 
próxima semana y confía en que luego, con las medidas adoptadas, se pueda comenzar a frenar la curva 

SEROIORUIZ 
SEOO." 

••• La consejera de Sanidad de 
CastillayLeón, Ver6nicaCasado, 
pidióayeralosciudadanos quese 
aut.oconfinen en sus cesas y so
lo salgan para 10 imprescindible 
ante el "wrtlginoso· au mento de 
casos, que este martes se disparo 
hasta los l. 7~2, más del doble que 
los comunicados el día anterior, 
en una cifra que no se alcanzaba 
en la Comunidad desde el ]9 de 
noviembre (1.862). 

Laeonsejera de Sanidad de la JlK\la de Castilla y León, Veróolca Casado. u. 

Según los datos aportados por 
lacon.sejeradeSanidad, Verónica 
Casado, en la rueda de prensa de 
análisis de la e\ 'Olución de la pan· 
demia, el incremerrt<fde los con
tagios en la Comunidad es ·ver
tiginoso·, por lo que defendió la 
adopción de las nuevas medidas 
e:~cepcionales sobre la hostelerla, 
el comercio, salones dejuego e ins
talacionesdeportivas,que entra
rán en vigor hoy.en toda la Comu
nidad, sal\'o en Segovia, Ávila y 
PaJenciadondeyaestabanacti\'3S. 

marcha desde final de diciembre 
yelldeeneroy un creciniientode 
los casos muy rápido, a una \'tlo
cidad superior a la segunda ola, lo 
que hallevadoaadoptarmedidas 
más duras, acordes con el ni\'el de 
riesgo cuatro, de riesgo máximo, 
que tiene toda la Comunidad. 

superen los mil casos acumulados 
a catorce dias por 100.000. 

sa, donde se logró bajarde inCiden
cias porcncimadcl mUlarde casos. 

La consejera pidió a los ciuda
danos que solo salgan de sus ca
sas para acudir el trabajo cuando 
no sen posíble desarrollarlo a dis
tancia, ir a la compra O a la. far- ' 
macia ante un aumento -brusco· 
de la \'elocidad de contagio, con 
los casos que se han ~uplicado y 
muchos muy gra\·es. 

Castilla y León tiene una tasade 
322casosasietedíasporl00.000 
habitantes, con fa tercera ola en 

Casado ha reconocido que los 
datosseguramente seguirán cre
ciendo la próxima semana y ha 
confiado en que luego, con las me
didas adoptadas, se pueda comen
zar a frenar la curva, y que no se 

La consejera defendió las medi
das decierre interiordc la hostele
ría, centros comerciales y gimna
siosdeinteriorqueoperarnndesde 
la pró:úma medianoche y hasta el 
26 deenero en todas las provincias 
sah'OÁviJa, Segov:ia y Palencia, don
de rigen dcsdeel pasado domingo. 

Son medidas que ti,mcionaron 
para doblegar rápido la segunda 
ola, recordó la consejera, que se 

. refiooalcasodelacapital bur,ga1e-

Yen esesentido eonsider6 que 
otras medidas, como los confina
mientos perimetrales sdecti\'os, 
aunque dan resultado 10 hacen a 
más largo plazo y ndemás habrIa 
que confia. en que los afectados' 
se queden en casa. 

Hasta final de diciembre la Co
munidad tenía · unos datos mag
níficos'" que se han disparado con 
"una wlocidad de contagio muy 
superiorala segundaola·,admiti6. 

$; INFORIIlACIÓN RELEVANTE PARA SEGOVJA 

Nuevos cribados 
La consejera de Sanidad dé la Junta, Ve
rónica casado, anunció quecl Consejo de 
Gobierno dccret6 nuc\'OS cribados masi- ' 
\'os en distitas poblaciones para intentar 
atajar la incidencia y conocer la situación 
epidemiológica de varias zonas básicas de 
salud de la Comunidad. 

En el caso de Segovi a, Casado confirmó 
que durante hoy se va a realizar el críba
do masivo en Cantalejo tras t enerse que 
haber pospuesto la segundajornada de 
diagnós.ticos por las condiciones clima
tológicas que el temporal 'Filomena' dejó 
el fin de semana. 

Además, la consejera aseguró que se es
tá\'aJorandorealizar aetuaciooessimilares 
en ·zonas urbanas"y en la zona básica de 
salud de Carbonero el Mayor, 

Entrada del vinlli 

Casado achacó el incremento \1'rtigionoso 
de los casos a múltiples causas, entre ellas 
el incremento de la incidencia acu mulada 
enMadrid,con un pasodeesacomunidad ' 
a lugares de Castillay León, en la Unca de 
lo ocu rrido en la primera ola. 
Laconsejera~dmitióquee1cnbadomasi

\ '0 de Sepúh-ooa, entre otros, demostró que 
esta hipótesis es cierta. El virus, con tasas 
de incidencia muy bajas basta hace apenas 
\'einte días, se propagó después con las re
uniones familiares propias de la Navidad. 

Casado se mostró segura de que el au
mento en la incidencia se debe en parte a 
los viajes desde Madrid, al'punto de que 
descartabaqueel aumento se debaa la ma. 
)'orcapacidad de contagio de la nueva cepa 
pro\'eniente 'de Reino Unido. 

Llegan las vacunas 

Scgovia recibió ayer las 975 vacunas de la 
tercera remesa, la mitad con las que conta
ba la anterior partida. Todas las \'acunas de 
estanuevaentregadelMinisteriollegaronel 
lunessahuaSegoviayÁvila,cu)'arecepci6n 
tu\'o 9ueesperar al martes por Jos proble
masque dejó el temporal en fomla de nieve. 

,De esta forma, el total de vacunas que 
han llegado a la provincia hasta el momen
to ascien~ea4.875. Recordar, que bastad 
lunes, el total de dosis administradas en 
la provincia de Segovia asdellden a 1.2H. 

Casado aclaró que en la Comunidad se 
hao administrado ya 41.350 dosis de las 
76.740 reCIbidas, lo que representa elS3,8'!', 
ydefendi6 queel proceso avanza a buen rit
moycubriráatodalapoblacióndianadela 
primera {ase en los plaws previstos. 
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Berta de Andrés, reelegida 
coordinadora· en la 
Sociedad de Neurología 
El trabajo de la neurofisioterapeuta segoviana en favor de la investigación 
y la formación continuada recibe el respaldo de los profesionales del sector 

••• Laneurofisioterapeula sego
viana Berta de Andrés Garrido 
acaba de ser reelegida coordina
dora de la Sección de Estudio de 
Neurofis ioterapia de la Sociedad 
Española de Neurologfa (SEN), 
cargo que desarrollará. durante 
los próximos dos años y que ya 
venfa ocupa ndo desde enero de 

tegrantes queestabanconvocados 
a dar su \'oto en el proceso de re
novación eJe lasjuntas directivas 
de sus grupos d e estudio, y que ha 
registrado una alta participación. 

piaNeurológicade la Unh-er.;idad 
Pablo de Olavide. 

MlDtOOLES,UDEI'.NERODEtOiI 

· 2019. En este segundo y .último 
ma ndato, Berta deAndréspodrá 
continuar su labor encaminada a 
potenciar y desarrollar la investi
gación y la formación continuada 
entre los profesionales españoles 
de D,!!Ufofisioterapia: Con su ree
lección, Bertade Andrés recibe el 
apoyo de un amplio colecti\"o de 

. profesionales e im"CStigadores. La 
Sociedad Española de Neurología 
(SEN) cuenta con unos +.000 in-

Natural de Segovia, Berla d e 
Andrés ejerce como neurofisio
terapeuta en el centro integral de 
rehabilitación n eurológica Neu
rointegra (Sevilla), donde coordi
na el área de Fisioterapia yes res
ponsable del área de Formación. 
También es la Dir«toraacadéruica 
ydocentedel Máster FiSioterapia 
en el paciente con Daño Cerebral 
i\dquiridodela Universidad CEU 
Catdenal Herrera peValencia. 

Las Secciones de Estudio de la 
SEN tienen el objetivo de aunar a 
los miemb.rosde la sociedad cienti
fJCa,segúnelgrado deespecialidad 
en las diferentes patologias neu
rológicas o en el interés mostrado 
por temas relacionados con otros 
aspectos de la especialidad, y son 
los enea rgados de potenciar y de
sarrollar la investigación y la for
mación continuada de cada á rea. 

Lasnue\'3SJuntasde lasSeccio
Des de Estudio de la SEN fueron 
elegidas tras un pcriodo electoral 
que finali zó a finales de noviem
bre de 2020. Los nombramientos 
se h an becho efectivos u na ,-ez que 
ha concluido el periodo de alega-

Berta d. André$ cootdina el grupo de Neurofisloterapia. 

Diplomada en Fisioterapia por 
la Urn"ersidadAlfonsoXElSahio 
de Madrid, es M áster en Fisiote
rapia en el Abordaje Neurológico 
del Niño yde1 Adulto por la Uni
versidad de Murcia y en Fisiotera-

ciones. . 
La presencia segoviana también 

se hace notar en la junta directi,'a 

delaSociedadEspañoladeNeuro
logía, que presideJosé1IigUeI Ui
nezAndrés. Laneuróloga Débora 
Cerdán entró hace un año a fonnar 
parte de en lajunta directiva de la 
SEN com o vocal del ÁrcadeNeu
rólogos JÓ\·enes .. Débola Cerdán 
es doctora en Medicina y Cirugia 

El Hospital de Segovia, en el top . 
cinco regional dellustro'2015-2019 , . 
El Instituto de Coordenadas de Gobemanza y Economía Aplicada, que evalúa el Indica de Excelencia 
Hosprtalaria recoge en la publicación 'Cinco años de sanidad en España' las conclusiones de su estudio 

EL ADELAHTAOO 
SEGQ:A 

••• El ComplejoAsislencial de Se
go\ia forma parte de la lista rc-

· gional de mejores h ospitales de la 
serie histórica que va entre 2015 
)' 2019, seg4n el índice de Exce
lencia HospitaJaria que desde h a
ce cinco años e1aboraelln.stituto 
de Coordenadas de Gobernanza y 
EcollOmf~Aplicada.Lae ... a luaci6n 
de este lus tro, que ha quedado re
cogida en ell ibro'IEH 2015-2019. 
Cinco años de sanidad en España', 
consolida el liderazgo del Hospi
tal Universitario Río Hortega de 
Valladolid como el mejor centro 
hospitalario de Castillay León. El 

· 'Hío Hortega' ha sido elegido de 
manera consecutiva durante las 
cinco ediciones de la serie histó
rica 201S-2019 del IEH el mejor 
centro de Castillay León. 

El resto de los hospitales en e! 
top cinco regional se han mante
nidonlás o menos e,stables durante 
los ci nro años, aunque cOn peque
ñas fl uctuaciones en algunas po-

siciones en Ill$distintas ediciones, 
aunque destaca e! asent amiento 
del Hospital Universitario de Sa
lamanca entrela segunday la ter
cera posición a lo largo de la serie. 

El CHuico de Valladolid se h a 
movido en los años de análisis del 
Institulo de Coordenadas entre la 
segunda posición logradaen 2015 
y 2017 Y la cuarta de 2018, mien
tras que el Unh-ersitario siempre 
ha ocupado la tercera o cuarta po
sición. En la quinla posición se han 
mo,ido elAsistencial de$egovia, 
al que pertenece el Hospital Gene
ral,ye! Complejode Le6n . 

'La Fundación JiméneZ Dlaz ha 
sido elegida, de m anera nnáni
me en la serie histórica del índice 
de Excelencia H ospitalaria (IEH) 
201S-2019comomejorcentrohos
pitaJario de Espaüa, afianzando el 
reoonocimiento entrelarepresenta
ti,-a muestra de profesionales con
sultad~ a lo largo de las cinco edi
Clones. 

Un liderazgo que, según cuenta 
el gerentedel hospital, Juan Anto-

Mov¡mleflto juoto al Hospital de SegovIa cuando empieza a amaoecef. ........-

porla Uni ... ersidadComplutense de 
Madrid y miembro del Intematio
nal Parkinson Disease Geuomics 
Consortium, con ~Í\"eisas publica
ciones en revistll$ de aJto impacto. 
Ha defendido más de 30 comu Ili
caciones en congresos tanto na
cionales como internacionales . • 

. nioÁl\"a rode la Parra, en una en
trevista en el libro', se fundamenta 
en -el esfuerzo, profesionalidad y 
compromiso de todas las perso
nas que forman parte de la Fun

. daciónJiménez D!az por Il\'anzar 
en una-mismadire<:cióJl.Y mejorar 
cadadía-. 
~ose tratadetrabaja.rmAs, si

no de tTabajar mejor, de fonn a más 
eficazyeficiente. En trabaja r en la 
. eficiencia de forma pennanente·, 
h a reconocido Álva ro'de la Parra. 

M adrid es la comunidad con 
maJor presencia de hospitales en 
el top 10 del ra nkingnacionaJ du
rante las cinco edicionesdellEH. 
Junto a la Fundación Jiménez Díaz 
destaca la presencia en todas las 
ediciones del Hospital Unh-eriita- . 
rio La Paz, que se ha ido alternando 
entre la ~sición segunda (2018 y 
2016) Y terc&.\ (2019, 2017 Y 2016). 

Para el director de Análisis del 
Instituto de Coordenadas y autor 
del libro, Carlos Dfaz Güell, -más 
aJlá de la adopción de m edidas e.x~ 
traordinlU"ill$ylage.Sti.óna1tamen
te cualificada que cualquier 's is
tema de saJud h a debido adoptar 
para afrontar una crisis sanitaria 
sin pr«edentes como la actual, el 
libro destaca el reronociJlllento del 
sistemasanitario español, basado 
en un modelo deéxilo de colabora
ción y coexistencia público·priva
da, cuyo único objetivo es In salud 
de los ciudadanos· . • 
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la velocidad de los contagios se duplica 
en una tercera ola con ingresos muy graves 
La Consejería de Sanidad 
pide a la población 
el aútoconfinamiento 
además de implantar 
desde hoy restricciones 
en comercio. y hostelería-

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. No se ha hecho es
perar y las previsiones, siempre 
sujetas a la complejidad de una 
pandemia, son la de sufrir un mes 
de enero difícil en cuanto a con-

tagios, ingresos hospitalarios y. 
mortalidad, con una próxima se
mana con elevadas cifras de po' 
sitivos que empiecen a contener-
se siete dias después. . 

La consejera de Sanidad, Ve· 
rónica Casado, fue contundente 
ayer: «Cabe esperar que todavía 
aumenten los casos después de 
una temporada con tan impor
tantes reuniones sociales y fami
liares hasta hace pocos dlas>IJ. Los 
negativos efectos de las navida· 
des aún no han tenninado de ha
cerse efectivos y la tercera ola, 
considerada como tal desde el1 

. de enero, llega con más fuerza 
que las dos anteriores. «La velo· 
cidad de contagio es vertiginosa, 

se está duplicando Y loo casos son 
muy graves-, deslacóla respon
sable sanita ria autonómica. 

Por ello, la Junta no solo ha 
vuelto a poner en marcha las res
tricciones de los peores momen
to de la segunda ola -cierre del 
interior de la hostelerfa, de cen
tros comerciales, reducción de 
aforos .... ya en vigor desde hoy
junto a las que se mantienen, 
como el toque de queda o la in
co¡'poración del confinamiento 
perimetral, sino que Verónica ca
sado volvió a recomendar el au: 
toconfinamiento de la población 
ya pedir que las salidas de los do
micilios se limiten solo a casos de 
necesidad básica como ir a la far-

AmbulallClas en la entrada de UrgellCias deL Hospital GeneraL de Segovia, ayer por la mañana. ANTONIO DE TORRE 

La Junta persigue destapar infecciones con 
cribados en empresas, universidades y pueblos 

A.S. 

VALLADOLID. El negro panorama 
de la transmisión del coronavi
rus ha llevado a la Junta a poten
ciar los cribados masivos en bus
'ca de sacar a la luz los casos ocul· 
tos por ser asintomáticos o leves. 
Asl, junto a los habituales criba
dos asistenciales en Atención Pri
maria, Continuada y Urgencias o 
a los menos frecuentes selecti
vos cuando en una determinada 
localidad se disparan los conta-

gios, potenciará ahora los 'opor
tunistas' que hasta ahora se ha· 
clan ~olo en las residencias. Asl. 
trabaja en establecer convenios 
al respecto con las empresas yen 
el ámbito universitario. 

La consejera de Sanidad, Vero
nica Casado, destacó ayer esta 
búsqueda de la detección pre
coz con los testeos en cerca de 
veinte municipios con alta inci

·dencia y lasas de contagios as
cendentes y entre colectivos 
como el universitario. 

En principio, la Consejería tie
ne previsto llevarlos a cabo en 13 
zonas de salud y municipios con 
esta situación en toda la comu
nidad menos Zamora yestudia 
ampliarlos. 

Hoy, en Canta!eJo 
.Para ello, Sanidad ha creado la red 
de cribados, con personal de la 
Consejerfa, Sacyl yde las diferen
tes gerencias de área donde se or
ganizan las eSlrategias de detec
ción selectiva, que se deciden se-

macia o a comprar comida. 
La consejera insistió en Que se 

limite al máximo la actividad so
cial para frenar la velocidad de 
contagio del virus, superior a la 
de la segunda ola. Dural}te el mes 
de diciembre pasado «la tenden
cia fue decreciente, dla a dla»; 
pero en los últimos dJas del año 
se produjo un cambio de tenden
cia que «pensamos inicialmente 
que podría ser un 'diente de sie· 
rra', que sucede en las prediccio
nes de las incidencias, pero no 
ha sido asiy en los últimos dlas 
se ha disparadO". Repasó la con· 
sejera cómo, la semana pasada, 
Castilla y León tenIa una tasa de 
285,3 casos por 100.000 habitan-

manaasemana a partir.de los da· 
tos de evolución de la pandemia. 

. De esta fonna, el calendario Que 
maneja actualmente Sanidad CQn
templa cribados en Ávila: Nava
rrendonda de Gredos el dla 15 de 
enero y en Cebreros, e116; en Bur
gos, se harán el día 15, c116 en 
Quintanarde la Sierra yel17 y 18 
en Lenna; en León, en Santa Ma· 
fiadel Páramo eldIa13yenla Uni· 
versidad de León, el 16, mientras 
en el Campus de Ponferrada se 
hará el 18; en Palencia, el 14 en 
Cer\'era de Pisuerga ye115, en Sal· 
daña; en Salamanca, la Unh'ersl· 
dad pública y la Pontificia las hacen 
esta semana, y el14 en Malilla de 
los Caños, además del realizado 
ayeren la zona deCespedosa (Gui
juelo); en Segovia, hoy en Canta-

tes a siete dlas, cuando en la ano 
terior era solo de 125,32, cinco 
veces superior a la de la semana 
correspondiente a la Navidad». 
y repasó que, en la semana 42 de 
la pandemla (la del12 de octu
bre), con los mismos porcenta
jes de ahora, en la siguiente se 
supe raron los 501r casos por 
100.000 habitantes. Y asl, en la 
actualidad,la incidencia acumu
lada es de 323 casos por 100.000 
habitantes en siete dlas ~200 se 
considera el máximo ~aceptable'
yde 469 en los ultimas 14 días, 
por lo que Casado destacó que, 
sin olvidar el coste social y eco
nómico de las limitaciones, la si
tuación obliga a tomar medidas 
más restrictivas para evitar ade
más el colapso hospitalario. 

La peor. Segovia 
Todas las provincias - menos Bur
gos (196) «que estará a punto de 
hacerlo_ superaban ayer los 200 
casos por 100.000 habitantes a 
siete dlas y todas eslán en nivel 
4, el de riesgo máximo y extre
mo. Recordó que (l:después de la 
incidencia bastante razonable del 
24 de diciembre se ha pasado a 
una situación compleja_, coI) da
las a siete días de 496 en Ávila, 
466 en LeÓn, 391 en Palencia, 
306 en Salamanca, 643 en Sega' 
via, 214 e n Soria, 359 en Valla
dolid y 200 en Zamora. 

En cuanto alorigen de este «ex
ponenCial_ repunte, Casado se
ñaló que es «multicausal». Asf, 
apuntó porUlla part,e a la influen· 
cia de t>ladrid, . a1 aumento de la 
incidencia» en la comunidad ve
cina tal y como «lo demuestran 

. por ejemplo los datos de Sepúl
veda, en Segovia». y explicó tam
bién la importancia de «la siem
bra, es decir, de personas que 
eran asintomáticas y tenían el vi
rus y han diseminado el contagio 
sin saber que estaban Wectadas>o. 

leja y se estudia la posibilidad de 
hacerlas en zonas urbanas de la 
capital y Carbonero el t>layor. En 

. Soria, en la residencia y centros 
universitarios, desde el lunes con 
cita previa yen función de la,evo
lución de los contagios se podrian 
realizar e n Soria Rural y en San 
Leonardo de Yagüe. 

También, enel áreade Vallado
lid Oeste se podrían hacer, y se pro
graman para el ftn de semana en 

. Laguna de Duero y por las tardes 
en Medina de Rioseco, Tordesillas 
y Zaratán. Además, en Valladolid 
Este, se realizarán el 15 de enero 
en TrIgueros del Valle y el16 en 
Serrada. También ya se han efec
tuado en la escuela de Enfennerfa 
de Zamora y se continuará con 
el resto de universidades_ 
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CASOS EN 24 HORAS 

casos nuevos de la covld re
gistró ayer Castilla y León 
tras los 783 detectados el 
dla anterior. Además.)a co
munidad tuvo que lamentar 
ocho nuevas muertes, todas 
eUas en los hospitales. En 
los centros hospitalarios 
ya hay 533 ingresados e n 
planta y 146 en las UCI. 

Sin embargo,la responsable 
autonómica no relaciona el gran 
incrementode casosoon la O\.le" 

·va cepa del Reino Unido por
que, explicó, .. aunque sabemos 
que ya circula, no se ha detec
tado en zonas donde se han dis
parado los casos"'. En dermiti
va, ycon los datos actuales, Sa
nidad apunta a un incremento 
de los contactos como causa de 
la alla transmisibilidad. 

Asimismo, esta terce ra ola 
parece traer un perfil de en
fermos más complicado. No 
solo porque afecta, o se detec
ta más. en la población de en
tre los 19 y los 39 años, s ino 
parque hay casos de muy mala 
evolución. Destacó que los co
ordinadores cHoicos habían 
indicado que muchos pacien· 
tes que ingresan en los liospi
tales van directamenfe a las 
UCI por su estado de gravedad 
y necesidad de rápida Intuba· 
ción. Añadió que, no obstan· 
te,la causa podría ser que ha· 
brían esperado con sin tomas 
a versrse les pasaba, sin acu· 
dir al centro de salud y cuan
do ya lo hicieron la e nferme· 
dad estaba muy avanzada. Por 
ello, solicitó que ante el me · 
nor indicio se consulte al mé· 
dico. 

En cuanto a los casos de ca' 
vid notificados ayer en la re· . 
gi6n, aumentaron el 123,7% 
al pasar de los 783 contagios 
del lunes a los 1.752 de ayer: 
Es una de las cifras más altas 
de la segunda ola de la pandeo 
mia -huoo 2.052 el 14 de no· 
viembre-. Además, se produ· 
jeron oc ho nuevas muertes, 
todas ellas en hospitales , de 
las cuales tres eran de pacien
tes trasladados de residencias. 

La región mantiene el plan vacunal 
al llegar solo 2.500 dosis de Moderna 

La Junta prevé terminar 
esta semana con la 

. administración de la 
primera dosis a 56.244 
residentes y trabajadores 
sociosanitarios 

A.S. 

VALLADOLID. Las primeras 35.700 
dosis de la vacuna Moderna' ate
rrizaron ayer en España proce · 
dentes del almacén de la com
pañia en Bélgica y fueron trasla-

. dadas por carre tera hasta el al
macén del centro de la peninsu
la. Una primera remesa forma
da por 357 cajas, con 100 dosis ' 
en cada una, segu n info rma el 
Ministeriode Sanidad . Y, desde 
hoy hasta el jueves, se d istribul· 
rán «de forma equitativa entre 
las comunidades, siempre que 
las condiciones climatológicas 
lo permitan». 

A castilla y León le correspon· 
derán, aclaró la consejera Veróni· 
ca Casado, unas 2.500 dosis. «No 
es un numero muy alto»' por lo 
que, de momento, «no modifica 
la planificación", de la ConseJe
rla de Sanidad prevista hasta aho
ra con la de Pfizer/BioNTech. 

La responsable autonómica 
explicó que I~ campaña que de· 
sarrolla Castilla y León s igue las 
pautas acordadas con el Minls
teriode Sanidad, que se justifican 
en criterios técnicos para p rote
ger a la población más vulnerable 
ya los profesionales que trabajan 
bajo' un mayor riesgo de contacto 
con la infección. 

Actualmente, cada semana lle
gan a la región 25.350 vacunas de 
?fizery, en el mes de febrero, está 
previsto que se suministren cada 
semana 26.325 dosis y 30.255 en 
marzo. De este modo. en el primer 
trimestre del ano, la comunidad 
habrá recibido un total de 322.404 
dosis para vacunara 161.220 pero 
sanas con la pauta completa de 
dos in}'ccciones separadas por 21 
djas. 

En la primera etapa de vacuna
ción, que llegarla hasta finales de 
marzo, la Consejeria de Sanidad 

Los detectores de (02 
reducen el frío por las 
ventanas abiertas 

La consejera de Sanidad, 
Ve rónica Casado, derendió 
ayer la instalación de detecto
res de C02 en las a ulas -basta 
en 16.000 se contempla- por
que permiten te ner las venta· 
nas cerradas y no pasar tanto 
rrío y abrirlas solo cuando es 
el «mejor momento» para ven
tilar, cuando el aparato indi
que una concentración excesi
va. La responsable regional 
descartó en cambio la instala
ción de purificadores de aire 
en los colegios, como piden 
algunos sindicatos y remarcó 
que no es una medida reco
mendada por Salud Pública. 

tiene previsto irununizar a 132.250 
personas. Entre la población más 
vulne rable que en esta primera 
fase recibirá la vacuna figuran 
38.270 mayores y personas con 
discapacidad que viven en resi
dencias de la comunidad, 17.972 
trabajado~ sociosanitarios de cs· 
tos centros así como 42.446 sani
tarios de prime ra linea y 36.662 
grandes dependientes. 

41.350 Inyecciones ya 
Hasla el momento, e n Castilla y 
León se han vacunado 41.350 

. personas con la prime ra dosis y 
en los próximos dias se prevé lle
gar a 56.244. 

La consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, ratificó que el pro
yecto es comenzar ya a vacunar 
a los sanitarios que trabajan en 
hospitales y en Atención Prima
ria a fma1es de esta semana o co
mienzos de la próxima. 

los mejores precios, la mejor calidad. Juntos creamos hogar. 

_. 
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Segovia, las más 
lenta con ellS% 
de las vacunas 
administradas 

C.B.Ii'. 

SEGOVIA. La Junta de Castilla 
y León actualizaba ayer los da
tos que muestran el desarro· 
110 del plan de vacunación 
contra el coronavirus. Este lu
nes, en el conjunto de Casti
lla y Le6n se hablan adminis
trado 9.846 dosis en residen
cias de ancianos de la comu
nidad. De esas casi d iez mil 
inyecciones, solo dos figura
ban en la casilla de Segovia, 
lo que no hace sino confirmar 
que la provincia sigue a la cola 
de la comunidad autónoma 
e n la ejecución de la estra te ' 
gia de inmunización. 

La Gerencia de Asistencia 
Sanitaria apunta que esta se· 
mana se va a vacunar de mar
tes a sábado inclusive. Ante 
la posibilidad de que el p ro· 
grama pudiera sufrir alguna 
alteración por los efectos de 
la borrasca 'Filomena' en la 
red viaria, los responsaj:lles 
de la gestión sanitaria subra
yan que se mantenla la plani
ficación y que, de todos mo
dos, se eS laba en coordina
ción con Protección Civil por 
si hub iera que habilitar algu
na carretera o camino para 
llegar a los municipios y a las 
residencias donde se va a ac
tuar. 

Hasta este lunes, solo ha.: 
blan recibido la inyección 
1.214 personas de la pobla
ción diana prevista en la pri· 
mera rase de la campaña d in· 
munización fre nte al corona
virus, que son los usuarios y 
el personal de los centros so
ciosanitarios, a los que segui
rán los profesionales del Hos
pita1 y de los centros de sa1ud 
y los gra ndes dependientes. 
En total, 7.994 personas. Esto 
quiere decir que, en trece d las, 
solo se ha administrado la pri
mera dosis a115% de esta pri· 
mera población a la que va dI· 
rigida la campaña. Ayer,lIega
ron 975 dosis más. que se su
man alas 3.900ya recibidas. 
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Récord demoledor 
de positivos en 
Segovia: 232 nuevos 
casos en 24 horas 
En los doce primeros días de 
este mes se han confirmado 
1.215 positivos, 126 más que 
·Ios que se detectaron en el 
mismo periodo del Pasado 
abril, en plena primera ola 

C.B.E. 

SEGOVlA. La expansión veloz del 
coronavirus ha dejado en las úl· 
limas 24 horas un récord abso
luto y desolador. un,dato impen
sable incluso en la primera ola 
de la pandernia, cuando el coro
navirus era un mal casi descono
cido y más mortal. Este martes 
12 de enero pasa ya a los anales 
de la evolución de la enrennedad 
porque en tan solo 24 horas el 
Hospital General ha confirmado 
232 diagnósticos en las pruebas 
realizadas.· 

Para hacerse una idea: cuan
do el virus circulaba desatado en 
la primera ola, sembrando la 
muerte en residencias y también 
el Hospital GeneraJ, en los prime
ros doce dlas de abril se acumu
laban 1.125 nuevos casos detec- . 
tados en una incipiente estrate
gia diagnós tica a través de las 
pruebas de detección molecular, 

las conocidas como PCR. Pues 
bien, en los doce primeros dlas 
de este enero, el centro sanitario 
ha registrado 1.251 confumacio
nes de contagios por covid . Son 
126 más que aquella época en la 
que las primeras andanadas del 
virus buscaban aun su techo. 

No hace falta retrotraerse de
masiado en el tiempo para dedu
cir, a partir de los números de la 
Consejería de Sanidad de la Jun
ta de Castilla y León, la magnitud 
de la incidencia que está tenien
do la lercera ola en Segovia. Esos 

·232 nuevos positivos en 24 ho
ras de los que da cuenta la Admi
nistración representan un incre
menlo en un solo dla del 68% en 
la cantidad de diagnósticos nue
vos, con 94 más. Es como si to
dos los habitanU!s censados en . 
un pueblo como Brieva, de la no
che a la mañana, se hubieran con
tagiado. 

Nochevieja y Afio Nuevo 
Este récord demoledor de nue
vos casos diarios se produce jus
to al final del periodo de incuba
ción considerado por los espe
cialistas, que oscila entre las diez 
y las doce jornadas. Matemático. 
Es el tiempo que ha pasado des-

-J ~ Sacyl 
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de las celebraciones de Noche
vieja y Año Nuevo, con las res
tricciones de personas por cada 
encuentro familiar y la tan traf
da y llevada prohibición de tras
lado de los allegados. A pesar de 
esas medidas, la tercera ola se ha 
disparado y propagado de mane
ra inusitada y muy rápida en la 
provincia y el resto de la comu
'nidad autónoma El anterior gran 
desfase entre los registros de un 
dla y otro se prodUjO entre el5 y 
el6 de enero, también dentro del 
citado plazo de incubación del vi
rus, si se cuenta hacia atrás, y que 

La capital suma en una semana 57 brotes 
activos de contagio con 202 infectados 

La provincia, que 
contabiliza 28 nuevos 
focos en la última 
jornada, encabeza la 
transmisión comunitaria 
en la comunidad 

C.a.E. 

SEOOVIA. La proliferación de bro
tes activos de contagio es impara
ble en este principio del año de 
la vacunación contra el corona
virus. La Delegación Territorial 
de la Junta en Segovia comuni
caba ayer un nuevo récord abso
luto en e l aumento de los focos 
de transmisión en la provincia. 
En 24 horas fueron notificados 
28 brotes y solo tres de los que 
ya estaban en vigilancia pasaron 
a inactivos. Asf, en un solo día se 
ha subido de 127 a 152 focos de 
contagio. Es la provincia con ma· 
yor puntos de transmisión comu
nitaria yde afectados vinculados 

a eUos, con 152 brotes en inves
tigación y 768 positivos. Hay en
lomas en los que la expansión es 
mayor. Las zonas básicas de sa
lud de Sepúlveda, Cantalejo (don
de se procederá hoya la segun
da tanda del cribado poblacional 
iniciado el viernes pasado), Car
bonero ell>fayor o Cuéllar arras
tran una inquietante incidencia 
disparada. La capital segoviana 
no se libra. De hecho, la conseje
ra de Sanidad, Verónica Casado, 
la indu fa en la lista de posibles 
lugares donde se haga un criba: 
do. Carbonero también está e n 
esa nómina. 

Las estadísticas regionales de
muestran la enorme velocidad 
en la transmisi4n que caracteri
za a esta tercera ola de la pande
mia. En una semana se han de
clarado en la ciudad 57 brotes ac
tivos, con un total de 202 conta

. giad9s, tal y como se les ha diag
nosticado mediante las pruebas 
de detección. Además, hay 363 

. segovianos de la capital en estu
dio y, por ende, en aislamiento a 
la espera de que los resultados 
del segundo test ratifiquen o des
carten la Infección. Solo enla úl
tima jornada, el Servicio Territo
rial de Sa nidad notificó trece fo
cos en la ciudad_ Son casi la mitad 
de los 28 nuevos declarados. Bn 
total, en estas últimas 24 horas, 
se han confirmado 45 positivos 
y setenta contactos bajo control 
epidemlológico·en esos trece bro
tes, que suben a 97 casos si se su
man todos los identificado en los 
brotes detectados en otros pun
tos de la provincia el Ultimo dla. 

SegUn la Delegación de la Jun
ta, la mayoría se han producido 
en el ámbito familiar y mixto. La 
larga lista de nuevos fqcos de con
tagio de la covid que están en ple
na actividad ·continua con dos 
que ubicados en Cantalejo, con 
seis transmisiones contrastadas 
y once contactos entre ambos, y 
otros dos en SepUlveda, también 

deriva e n los festejos de Noche
buena y Navidad. 

La experiencia en el Hospital 
General de Segovia dice; por.des
gracia, que el tope aún está por 
llegar. Se teme que todavia no se 
ha empezado a notar la repercu· 
sión de las reuniones familiares 
del día de Reyes, aunque intuyen 
que será otra embestida más que 
va a obligar a seguir habilitando 
espacio en el centro sanitario de 
referencia en la provincia para 
acoger la avalancha de casos sos· 
pechosos y de paCientes que ya · 
poseen la confirmación de la in-

EN CIFRAS 
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fección a través de las pruebas 
diagnósticas a las que se hayan 
sometido. 

Seis muertes este ano 
Vuelven a aflorar entre los pro
fe sionales sanitarios los miedos 
de la primera ola ante el descon
trol de la pandemla y los sufri
mientos que acarreó el desarro
llo asistencial en el Hospital Ge
neral y en los centros de salud de 
la provincia, que fue entonces la 
más castigada de la región y una 
de las más azotadas por fa mor
talidad del virus en España_ 

cuenta de tres contagiados y de 
_ veinte contactos bajo control. El 

resto de focos notificados en el 
ultimo día se distribuye por dis
tintos enclaves de la provincia. 

brotes activos de contagio es
taba notificados a dla de ayer 
por el SeIViclo de Sanidad 

personas han dado positivo 
vinculadas a los Cocos activos 
de trans misión del virus. 

con seis casos ra tificados en los 
test y cuatro vecinos conflnados 
por su relación con los afectados. 

El alfoz 
En el alfoz también crecen los fo 
cos de transmisión comunitaria. 
As!, en Palazuelos de Eresma se 
ha notificado uno en el ámbito 
familiar que acumula cuatro po
sitivos y tres contactos en estu
dio; en La Laslrilla se ha identi
ficado un brote de tres infecta
dos·y siete personas más a las que 
se ha a islado por ser considera
das contactos estrechos, y en San 
Cristóbal de Segovia, Sanidad da 

Hay uno declarado en Castri
llo de SepUlveda con lres casos y 
siete contactos en aislamiento; 
otro en SebUlcor, con cuatro diag
nósticos confirmados en las prue
bas y tres contactos confinados 
yen investigación; uno más en 
Cabezuela, que acumula cuatro 
po~itivos y nueve contactos; un 
foco en Otero de Herreros, que 
presenta tres infecciones y cua
tro personas en vigilancia por for-. 
mar parte de la cadena de con
tactos; un brote en Gomezserra
cfn, el segundo en dos dlas, éste 
con cuatro poSitivos ynueve ve
cinos sometidos a vigilancia de 
los sanitarios, y un en Samboal, 
que contabiliza cuatro infeccio
nes y una veintena de contactos. 

Por ultimo, cierran la lista los 
brotes mas recientes uno en Cué
llar con cuatro casos confirma
dos en las PCR y dieciséis perso
nas en la cadena de contactos que 
se investiga;.y otro en Carbone
ro ell>fayor, que también cuenta 
con cuatro positivos y en esta oca
sión con cinco ¡;ontactos. 
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Desde el estallido de la pande· 
mia, allá en los albores del mes 
de marzo del año pasado, el Hos
pHa,1 de Segovia ha ratificado 
9.896 positivos de infección por 
coronavirus. Es decir, si lo rradu
cimas de nuevo a términos de
I!lográficos, más que toda la po-

EN CIFRAS 

contagios confi rmados a tra
vés de las PCR realizadas en e l 
Hospital Genera l desde mano 

268 
personas han fallecido en el 
centro hospitalario de Segovia 
desde el Inicio de la pandcmla. 

blación empadronada en Cuéllar. 
Los malos datos publicados 

' aye r por la Consejería de Sani
dad empeoraron debido a las dos 
personas que Callecieron como 
consecueñcia del virus en el com
plejo asistencial a lo largo de las 
últimas 24 horas de registros ofi- . 
ciales, y que elevan a 268 las 
muertes registradas por el cen
tro desde el inicio de la crisis sa
nitaria, hace casi diez meses. 

ASimismo, en lo que va de apo 
ya han perdido la vida como con
secuencia de la enCermedad seis 
personas en el Hospital General 
Estas defunciones se concenrran 
en realidad en los últimos cinco 
días. Desde el viernes pasado, con 
la excepción del sábado, ell'esto 
de jornadas se han vestido de lula 
a ralz de algl1n óbito ocasionado 
por el coronavirus. 

LBROS 

I SEGOVIA I S 

Crece la preocupación en el Hospital 
por los catorce ingresos del último día 
El centro, que dedica un ala 
de la tercera planta a los 
que esperan el resultado la 
prueba. atiende a 71 
enfermos de coronavirus. 
doce de ellos críticos 

e. e.E. 

SEGOVL\. El Hospital General aco
mete uná nueva reorganización 
de espaciOS ante el embate de la 
tercera ola de la covid. La·ala iz
quierda de la tercera planta ya 
está dedicada a la atención a los 
denominados pacientes intenne
dios. es decir, personas que aguar
dan el resultado de la prueba diag
nóstica a la que se han sometido. 
La cuarta planta está plenamen
te volcada en la asistencia a in· 
gresos por coronavirus. La pre· 
visión es que la avalancha vaya 
en aumento en las próximas Ce· 
chas y aseguran que las instala· 
ciones están dispuest~ para aco
ger el incremento de casos, tan· 
tode los sospechosos que requie
ren estancia hospitalaria como 
de los contagios confinnados que 
necesitan de atención clinlca. 

La presión aumenta dla tras 
dia. Y con eUa crecen la tensión y 

la preocupación entre el perso- coronavirus, algo desconocido 
nalquetrabajaenelsistemapú· desde la segunda semana de 
bUCo porunescenarioque se~' . mayo. Con una diferencia: enton
meja cada vez más a lo vivido en ces la tendencia de la incidencia 
los peores momentos de la pan- era a la estabilización, y ahora la 
demia. En las últimas 24 horas. curva no deja de ascender. Con 
la Consejeria de Sanidad da cuen· este aumento y la habilitación de 
ta de un notable aumento de las espacio en la tercera planta para 
hospitalizaciones por covid en el· ampliar la cobertura sanitaria del 
centro de referencia de la provino virus, la ocupación de todos los 
cia, cuyas fuentes apuntan que ingresos (también los que no son 
desde el domingo no se ha deri· covid) es del 68%, en la media re· 

. vado a ningún enfermo a otros . gional del resto de complejos. 
hospitales de la región. De hacer- Porsu pane,la Unidad de Cui-
lo. será a Valladolid. dados Intensivos mantiene la pre-

sión de las últimas jornadas. La 
Desdeel14deabril UCI está 64% de ocupaCión del 
Los catorce nuevos ingresos de conjunto de las 28 plazas de las 
la última jornada suponen el duo-- que dispone en la versión exten
décimo incremento diario de has· dida y tras la ampliación y la re· 
pitalizaciones más alto en los diez serva de cinco puestos por si fue
meses que se alarga la pandemia, ran neCesarios en el area de Rea
es decir, en casi trescientos días nimación. Los pacientes infecta

. de datos recabados cada 24 ho- dos son doce, indica Sanlda,d, a 
ras por la Junta. Desde e114 de los que hay que sumar otros seis 
abril, no se producfa una subida que están ingresados por otras 
asl en los ingresos por covid en causas. Pero lo peory laque más 
el complejo asistencial, si bien Inquieta es la evolución. En un 
Sanidad matiza que se incluyen mes, la UCI ha triplicado los pa
loscasosque, sinestarconfinna- cientes covid que necesitan un 
dos por'una prueba son campa' tratamiento intenslvista por su 
tibies con la enCennedad. estadocritioo de salud, pasando de 

As! pues, ayer ya habla Inter- cuatro e1 12 de diciembre a los 
nadas en planta 59 personas por doce que habla ayer. 
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España vuelve a rozar máximos 
con 25.438 casos en 501024 horas 
La incidencia acumulada 
se dispara hasta los 454 

. casos mientras en el 
sistema asistencial se 
encienden todas las 
alarmas· 

MfLCHOR SÁIZ·PARDO 

HAORIO. España volvió a rozar su 
lecho de nuevos casos y registró 
este martes 25.438 contagios en 
tan solo 24 horas. Se trata de la 
cuarta vez -la segunda este mes
que el pals supera la peligrosa 
barrera de los 25.000 casos. Ayer, 
Espana se quedó a solo 157 in
fectados de llegar a su récord de 
la serie histórica, los 25.595 con
tabilizados el viernes 30 de octu
bre, en plena escalada de la se
gunda ola. Lo preocupante aho
ra - explican desde Sanidad- es 
que el pais se mue\'e ya en pará
metros récord y todavla apenas 
ha comenzado a escalar la lerce· 
ra oleada del virus. 

En Sanidad esperaban un mar
les especialmente negro no solo 

por el habitual retraso de las no
tificaciones durante los dlas de 
fiestas, sino también por la acu
mulación de pruebas de pacien
tes sospechosos que no pudieron 
hacerse en una decena de comu
nidades durante los últimos días 
por el temporal Filomena. Sin 
e mbargo, no se produjo la temi
da 'tormenta perfecta', probable
mente, según los técnicos de Sa
nidad, porque todavia no han en
trado en las estadlsticas con toda 
su magnitud el 'efecto Navidad' 
y los primeros brotes provocados 
porla 'cepa britanica'. De heeho, 
los 25.438 positivos solo son un 
7% más de con tagios que los 
23.700 registrados e l martes de 
la semana pasada. 

Aun asl, ya pesar de que el gol
pe de ayer no llegó a confirmar 
los peores presagios, el incre
menlO de los contagios provoca
ron una nueva escalada de la in
cidencia acumulada (lA) nacio
nal, que se situó en los 454casos 
cada 100.000 habitantes en los 
Ultimos 14 dlas, 19 contagios más 
.que ellUlies. En solo una sema-

na, la incidencia en el país ha cre
cido en 158, un ritmo de aumen
to mucho más Intenso que e n la 
segunda ola. España tiene ya una 
lA solo 75 puntos por debajo de 
la maxima {egistrada en la cum
bre de la segunda oleada (529 ca
sos el lunes 9 de noviembre). 

No generalizado 
Casi la imica noticia esperanza· 
dora del dla vino de esa lA. Por 
primera vez desde hace varias 
jornadas, la incidencia no creció 
de loona simultánea en todos los 
territorios. En tres comunidades 

. descendió: Canarias pasó de 151 
a 150, Cataluña de 524 a 523 y 
Murcia de 299 a 279. Pero aún 
así la situación fue muy preocu
pante con siete autonomlas ya 

En la actualidad hay 
17,642 personas 
ingresadas por covid, unas 
cifras que no se veían 
desde fmal de noviembre 

con más de 500 casos, el doble. 
que Jos que Sanidad considera 
.. riesgo extremo». Se trata de Ex
tremadura, con 1.076 positivos, 
roladrid con 621, Baleares con 
600, Castilla- La Mancha con 595, 
La Rioja con 593, Comunidad Va
lenciana con 565 y Catalufia con 
523. Solo dos autonomlas entre 
los 19 territorios, Canarias y As
turias, se situaron fuera del -ries
go extremo», al estar por debajO 
de los 250 casos. 

El mes de crecimiento conti
nuado está tensionando cada vez 
más el sistema asistencial. To
dos los parámetros empeoraron. 
Algunos lo hicieron de ma nera 
alarmante como el número ac· 
tua! de ingresados en España por 
covid que se situó en 17.642 per
sonas, unas cifras que no se veían 
desde finales de noviembre. 

Los falleeidos este martes fue
ron 408 personas, mas que los 
401 decesos registrados duran
te todo el fin de semana. Hl nú' 
mero total de vlctimas morta
les en España se eleva a 52.683 
personas. 

,~ 
..: ~ . , ./ 

Mondoa distribuyó ayer la imagen de la llegada de las primeras dosis de Moderna, esta vez sin pegatinas del Gobierno. ELHORTE. 

Llegan las primeras 
vacunas de Moderna 
M, s-p_ laboratorios norteamericanos 

rolodema ya estan en E.spafia. Sa
NADRlD. Después de más de dos nidad distribuirá entre hoy y ma
semanas con una sola vacuna, fiana estos inyectables a las co
llegan los refuerzos a Espai\ay al munidades al!tónomas para su 
resto de la UE. Las prime ras inoculaciÓn inmediala, según in· 
35.700 dosis de la vacuna de los formó el titular del Ministerio de 

Sanidad, Salvador Illa. 
El escaso número de dosis de 

la que sera la segunda fórmula 
que se inoculará en Europa hizo 
que fuera más que nada un ges
to simbólico, tras las críticas re· 
cibidas por la tardanza en la cam
paña de inmunización, que has
ca ahora solo se esta haciendo con 
los viales de Pfizú que se vienen 
inyectando e n Eu ropa desde el 
pasado 27 de diciembre. 

. roloderna facilitara a España 
599.500 dosis en las próximas 
seis semanas, suficientes para 

inmunizar a ¡;asi 300,000 perso
nas, ya que la fórmula es de do
ble inoculación como la Pfizer. 
No obstante, la UE ha comprado 
160 millones de dosis a rofode r
na, de las que la décima parte aca
bara en España, si bien se desco
noce cual sera el calendario de 
suministro. Los nuevos viales co· 
menzarán a administrarse en pa. 
ralelo a la fórmula de Pfizer/Bion' 
Tech. Los inyectables de Moder
na tienen una dieacia del 95% 
de inmunización en la segunda 
dosis, casi idéntica a la de Pfizer . 

. -
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La Seguridad 
Social ofrece a los 
6.800 enfermeros 
de las mutuas 
para vacunar 

A. SOTO 

~tADRID. Hllolinisterio de Inclu
sión, Seguridad Social y Migra
ciones va a ofrecer a las comu
nidades autónomas la posibi- . 
lidad de contar con los 6.800 
enfenneros de las mutuas para 
que se sumen a la camp~a de 
vacunación contra la covid-19 
yde esta forma, acelerar el pro
ceso, que todavía no ha alcan
zado velocidad de crucero. 
Fuentes del departamento de 
José Luis Escriva explican que 
con esta iniciativa, su objeti
vo es que el máximo número 
de profesionales sanitarios es
tén a disposición de las auto· 
ridades sanitarias regionales 
lo antes posible. 

El Ministerio esta anallzan
do ahora las condiciones y el 
cauce juridico paraque las muo 
tuas colaboradas con la Segu
ridad Social puedan incorpo
rarse a la vacunación, aunque 
asegu ra que en las reuniones 
que ha mantenido hasta el mo
mento con las entidades para 
avanzar en la iniciativa, ha en
contrado en las mutuas la má
xima disposición a participar 
en estas tareas y cooperar con 
las comunidades autónomas 
en agilizar el proceso de vacu
nación. En ocasiones simila
res, los acuerdos se han cerra
do a través de con\'eniOs de ro
lahoración entre las mutuas y 
las comunidades previa aproo 
bación por la Dirección Gene· 
ral de Ordenación de la Segu
ridad Social. 

En concreto, los enferme
ros que se agregarlan a la cam
paña pertenecen a 19 mutuas: 
Activa Mutua 2008, Asepeyo, 
Egarsat, Fratemidad-Mupres
pa, Fremap,lbermutua, MAC 
(f-lutua de Accidentes de Ca
narias), MAZ (Mutua de acci
dentes de Zaragoza), rotutua 
Balear, Mutua de Andalucfa y 
Ceuta, Mutua Intercomarcal, 
f-Iutua Montañesa, Mutua N!l
varra, Mutua Unive rsal (Mu
genat), f-IC Mutual, Mutu alia, 
Solimal, Umivale y Unión de 
Mutuas (Unima!). 

Por comunidades y ciudades 
autónomas, con la incorpora
ción de los trabajadores de las 
mutuas. AndalucJa sumaria 904 
enfermeros para s u campaña 
de vacunación; Aragón, 279; 
Astu rias, 127;.Baleares, 188; 
Comunidad Valenciana, 744; 
Canarias, 245; Gantabria, 105; 
Castilla·La Mancha, 251; Cas
lilla y León, 307; CataJuna, 
1472; Ceula, 7; Extremadura, 
92; Galicia, 333; La Rioja, 63; 
la Comunidad de roladrid, 967; 
Melilla, 12; Murcia, 170; Nava' 
rra,139; y Pals Vasco, 392. 
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Tres lustros de la 
Ley Antitabaco: la 
tasa de fumadores 
sigue inmutable 

Unas 135 personas éll año 
piden ayuda a la Asociación 
Española Contra el Cáncer en 
Segovia para dejar de fumar 
y la mayoría lo consigue. 
pero aún falta mucho para 
lograr que los jóvenes no 
adquieran el hábito 

LAURA LÓPEZ 

«Muchos jóvenes todavía siguen asociando el 
consumo de tabaco con la rebeldía o el éxito» 

Ana Sanjosé Presidenta de la AECCen Segovia 

«Hacen falta labores 
de educaCión que 
abarquen todo el 
curso escolar, no una 
charlita de un día y ya» 

L. L. 

SEGOVlA. Para Ana Sanjosé, pre
sidenta de la Asoc;iación Espa
ñola contra el Cáncer en sega
via, es necesario trabajar aspec-. 
tos como que la medicación para 
dejar de fumar la cubra la segu
ridad social en todos los casos y 
se apoye con financiación tera
pias psicológicas que ayudan a 
la deshabituación como las que 
Imparte su asociación. Además. 
para que los jóvenes nocomien
cen a fumar en primera instan
cia, Sanjosé aboga por apostar 
en educación. 

«Hace ral ta labores de educa
ción que abarquen todo el cur
so escolar, no una charlita un 
dla yya», propone la presiden
ta de la asociación. A su juicio, 
de la misma forma en que se 
instruye a los jóvenes con no
ciones sobre seguridad vial o 
alimentación, se debería incluir 
e n el programa educativo infor
mación sobre los efectos noci
vos del tabaco, durante toda la 
etapa escolar. .. Los jóvenes toda
via asocian el tabaco con la re
beldía o el éxito, y para aquellos 
con dificultad de entrar en los 
clrculos sociales, puede ser una 
herramienta para intentar in
cluirse», analiza la presidenta 
de la asOCiación. 

Sanjosé apunta que esta aso
ciación de _lo guay,. con el taba
co ocurre de la misma forma con 
otras sustancias como las bebi
das alcohólicas o las drogas y en 
edades de vulnerabilidad como 
la preadolescencia y la adoles
cencia, esta representación del 
imaginario colectivo puede ser 
muy perjudicial: cHay qu~ fo-

Ana Sanjosé. n HORTE 

mentar que no se tiene más éxi
to social ni se liga más por fu
mar.o, reivindica. 

Dentro de esa labor de educa
ción, cabría instruir a losjóve
nes también sobre el uso del ci
garrillo electrónico o los vapea
dores, productos que están muy 
de moda y que la nueva ley an
titabaco debelja regular de ma
nera más restrictiva, segUn San
josé. En su opinión, existe un 
«vaclo legal» al respecto y una 
concepción errónea de que este 
tipo de productos son _menos 
malolt» que los tradicionales: 
_Estos tabacos, aparte de nico
tina, Jievan sustancias incluso 
peores o que, directamente, no 
se sabe lo que son», lamenta. 

Además, ante la flexibilidad de 
la normativa, salen al mercado 
cada vez más variedades de sa
bores, a precios muy económi
cos, que incitan a los 'jóvenes a 
enga ncharse. 

SegUn la experiencia de la Aso
ciación Española Contra el Cán

. cer en Segovia que narra su pre
sidenta, además de las personas 

«Con la pandemia la gente 
. ha fumado menos porque 
no puede salir de casa 
o no come fuera, pero no 
por convencimiento) 

que son diagnosticadas de cán· 
cer, que dejan rápidamente de 
fumar, los que piden ayuda para 
hacerlo son aquellos que ya han 
experimentado problemas de sa-
1ud derivados de la adicción, 
como la e nfermedad pulmonar 
obstructlva crónica (EPOC): .. La 
gente deja de fumar cuando ya 
se encuentra con la enfermedad, 
pocos lo hacen por las personas 
de su alrededor, por su ramilia». 

. Este extremo reyela, a _su modo 
de ver, la falta de conciencia so
bre el daño que hace el tabaco a 
la salud de los demás, no sólo del' 
que lo consume en primera per
sona. 

A los lalleres de deshabitua
ción tabáquica de la asociación 
segoviana acuden cada año en
tre ocho y diez grupos de unas 
quince personas cada uno, es de' 
cu--, unas 135 personas. SegUn el 
último infonne mensual del Co
misionado del Mercado de Ta
bacos del Ministerio de Hacien
da, hasta noviembre del 2020, 
habla disminuido el consumo de 
tabaco un 8,9 % respecto al mis
mo periodo de 2019. En el caso 
de Castilla y León, la bajada es 
del 6 % y en el de la provincia de 
Segovia, de un 5,53 %. 

Sin embargo, por lo vivido duo 
rante estos meses en la asocia
ción, Sanjosé cree que lo que ha 
ocasionado ese descenso no unos 
motivos muy s6Udos: _La gente 
ha estado fumando' menos por
que no se puede sali r de casa, 
porque no comen fuera o no sa
len por la noche, no por el con· 
vencimiento de que es malo .. , 
explica Sanjosé. . 

Además, aunque el consumo 
nacional haya bajado, esto no 
quiere decir que muchas otras 
personas no hayan aumentado 
so consumo, sobre todo durante 
el confinamiento, según Sanjo
sé, quien pone de ejemplo a pero 
sanas que viven solas y padecen 
de ansiedad. 

f.,iércoles 13.01.21 
EL NORTE DE CASTtLLA 

L a Ley Antitahaco en Espa
ña ha cumplido quince 
años y e n este tiempo ha 

traldo grandes avances en la con
secución de espacios libres de 
humo, como en bares y restau
rantes, a partir de su modlfiql
ción en 2011. Sin embargo, algu
nos colectivos como la Asocia
ción Espai'Lola Contra el Cáncer 
(AECC) demandan una nueva ley 

· que se adapte mejor a la actuali-
· dad, por ejemplo. con una regu
lac ión más estricta de los ciga
rrillos electrónicos, y, sobro todo, 
medidas educativas que cons i
gan reducir la tasa de fumado
res, que se mantiene inmutable 
desde que entró en vigor la ley, 
hace tres lustros. 

Según la última encuesta so
bre alcohol y otras drogas en Es
paña, del Ministerio de Sanidad, 
la cifra de fumadores o personas 
qUe consumen tabaco a diario se 
sitúa en e132,3 % de la población 
de entre '15 y 64 años, unos da
tos parecidOs a los registrados en 
2005, cuando el 32,B % de los ciu
dadanos se declaraban fumado
res. De acuerdo a la Sociedad Es
pañola de Neumologla y Cirugía 
Torácica (SEPAR), el tabaquismo 
es la prinCipal causa de muerte 
prematura en España, al ocasio
nar la pérdida de 60.000 vidas al 
año. Entre todos los perjuicios 
qtie se sabe que ocasiona el con
sumo de tabaco, está el riesgo de 
padecer enfermedades cardio-

· vasculares por el CO del humo 
inhalado, de aparición de tumo' 
res cancerlgenos por el alquitrán 
y nitrosaminas que contienen los 
cigarros y de padecer afectaciones 
broncopulmonares debido a las 
sustancias oxidantes como los 
radicales de oxígeno. 

En opinión de la presidenta de 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer en Segovia, Ana Sanjosé, 
aunque la actual ley no haya con
seguIdo disminuir la tasa de pero 
sonas que fuman, si ha penuiti
do que se reduzca el número de 
fumadores pasivos, al prohibir. 
esta práctica e n sitios cerrados: 
"Ahora hay que seguir \nsistien
do hasta que todos los espacios 
públicos sean libres de humos, 
como las playas-, explica. 

El pasadO mes de febrero, du
rante su primera comparecencia 
ante la Comisión de Sanidad del 
Congreso. el ministro Salvador IlIa 

' anunció que modificarla la nor·. 
mativa sobre el tabaco para am
pliar los espacios libres de humo 
y llevarla a cabo otras iniciativas 
disuasorias como el aumento del 
precio.de los cigarrillos. 

De acuerdo a Sanjosé,la subi
da de precios no soluciona el 
problema y asl lo ha demostra
do la experiencia. -El precio del 
tabaco no ha dejado de crecer y 
la gente se ha ido acomodando. 
Si lo ponen más caro y tie nen 
que gastar diez euros más al 
mes, se lo quitarán de otra COSjl-, 
señala la presidenta de la aso
ciaciÓn, para quien la intención 
de encarecer el producto res 
ponde más a una voluntad de 
-recaudar- que de solucionar el 
problema de la adicción . 
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Las residencias,. 
"contentas" con 
lallegada de 
la vacuna: "es 
un momento 
. histórico" 
Los directores de los centros de mayores 
aseguran que más del 90% de los usuarios y de los 
trabajadores han accedido a ponerse el profiláctico 
S ERGIGRUIZ 
SEGO..'A La directora de la célebre resi

denciade'Los San Pedros' de San 
Pedro de Gamos, She iJa GordaliUl, 
comparte que las vacunas se han' 
administrado de forma ~rápida y 
sencilla-. Revelaque los al'!cianos 
se mostraron "'muycontentos~ por 
recibir la dosis, ya que abre un ho
r izonte sin tantas restricciones. 

JUEVES, Il DE ENERO DE ~()llr 

•• • J,.a "acuna es lagran espernn
za para poder dejar atrás meses 
de muerte, dolor y rest ricciones. 
De este modo, las residencias de 
mayores se ~uestran ·felices- por 
la llegada de la primera dosis paro 
inmunizar contra la Covid -19, si
tuación que permite soñar a estos 
espacios con superar esta triste e 
inclemente etapa. 

Este centro r~cibi6 la visita del 
equipo de vacunación el martes, 
administrando la dosis al 100% 
de sus 47 residentes y 23 trabaja
dores. ·Las dudas se disip;uo,n y aJ 
final nos hemos \'acunados todos-, 
recuerda la directora . 

Uoa enfermera pone la vacuna a AntonJa del Peso, U$1;W1a de la resldencla 'Olerum' de Vah>erde del "'Alano. 

Hay que recordar que las resi
dencias han sido uno de los puntos 
más castigados por el coronavirus, 

. De esta formá, de las 787 muer
tes que el patógeno ha pro\'oca
do en la provincia desde el inicio 
de la pandemia, un total de420 
se han dado entre usuarios de las 
residencias de mayores, eI53,4%, 

Tlas esta primera dosis que 
se está administrando en ene
ro, los "acunados recibirán una 
segunda tres sema nas después, 
El proceso no terminará ahí, ya 
que por últimose deberá esperar 
otra semana más para lograr la 
ansiada fnmunidad. 

Distintasdirectoras deresiden
cias de la provincia han mostrado 
su "esperanza- ante la posibilidad 
de estar a las puertas del final de 
la pandemia, pernlitiendo dejar 
atráS un periodo muydiflcil tanto 
para trabajadores como pa..ra usua
rios de los centros. "'Es un momen
to hist6rico que se recordará por 
años·, señaJaba u na de las respon
sables consultadas, 

Muydestacablees lagranacep
tación que la campaña 'está reci
biendo, ya que todas las residen
cias consultadas confirman que el 
porcentaje de vacunación es muy 
alto tanto en trabajadores como 
ancianos,cercanoaJ90%en lama
)'oríadelos casos e incluso hayen 
centJ:os don<,l.e se ha dado un 100%. 

·Yo hesido la primera, paradar 
ejemplo-, revela orgullosa Gor
daliza, que admitía que sah-o al
gunos dolores ,en extremidades 

, superiores no se han do.do com
plicaciones. Este centro ha sido 
uno de los pocos de la prm'incia 

que no ha registrado ni UIlCaso de 
infección por CO\'¡d-19, situación 
que la directQra de1 ¡;ent ro espera 

' se ma ntenga hastá que llegue la 
ansiada inmunidad, . 

Otra de las 'residencias que "a
cunaron a todos sus usuarios y tra
bajadores (ue el ce~tro 'Oteruelo' 
de Vah-crde del Majano, En total, 
43 ancianos y 23 empleados reci
bieron la dosis ayer. 

La d irectora del centro, Nata~ 
lia Sanz, admite que todos tiene~ 
"ganas de lograr la inmunidad
y que están "muy esperan za~ 

dos· con la llegada de la vacu~ 
na. ·Cuanto a ntes tengamos la 
inmunidad, mejor~, asegura, a 
la vez que recuerda los d ifíciles 
momentos vi"idos en abril cuan
do en el centro se detectaron al· 
gunos casos. 

Desde entonces, la residencia se 
ha mostrado infranqueable p,ara 
el coronavirus, por lo que ahora 
tanto empleados como usuarios 
ya sueñan con "volver a la norma
lidad pronto", "La ''acuna vaa per
mitir vivir de otra manera el fu
turo·, aclara. 

Sobre el proceso, Sanz descri
be que se ha desarrollado de una 
forma "muy rápida- tras llegar el 

Mañueco reclama agilidad y "certidumbre" 
al Gobierno sobre el número de dosis 
•• • EI presidente de la Junta, Alfonso loc rnández Mañueco, pidió al 
Gobierno central agilidad y · certidumbre- sobre las \'acunas de las 
que se dispondrán para as! poder incrementar el ritmo de ''acunación, 

Mañueco, en una rueda de prensa para presentar mejoras en el sis
tema de dependencia. recordó que Castilla y León es la segunda co
rnu nidad en \'3C4nación por las dosis reeibidas y la segunda que ma~ 

Y9f porcentaje de poblaci6n ha \'acunado, todo ello a pesar de que se 
empero con una reserva estratégica paragara ntiur la segunda dosis. 

A este respecto, u na vez. que el Ejecutivo centrál gaf8 ntizó el su mi
nistro, afirmó queseincrement6 el ritmo de "aeunación, pero lo que 
se necesita es "agilidad" y "certidumbre- por pa ¡;1i del Gobierno para 
saber cuántas vacunas se "an 11. tener semanalmente yorganizarse. 

Mal1ueco reiteró que el sistema de salud de Castilla yLeón está 
preparado para afrontar el ~reto- de la vacunaeión'yagregó que si se 
p rodujera un incremento de "acunas ~notable- se está en disposición 
de utilizar todos los recu rsos a su alcance para incrementar el r it mo. 

De hecho, añadió, se "io en los últimos dlas, ya que una vez que 
se tomó la ,deci si6n d e li~erar la resef\'a estratégica que se habla 

.. 
,/ 

,/ 

.. 

realizado se ha incrementado del 70 al 80 por cie~to el número de 
vacunas que se pusieron y se seguirán incrementando los porccn· 
tajes de "acunación. 

Así, incidió en que se, espera conelu i r esta semana la vacunaci6n en 
centros residenciales, a mayores)' dependientes, asl como a trabaja
dores sociales y sanitarios en centros residenciales y empezar a con
tinuaci6n la vacunación de trabajadores del ámbito sanita rio. 

En cuanto a personas de residencias de Lel!n que dieron positivo tras 
recibir la primera dosis de la vacuna, el presidente de la Junta ha recor
dado que hasta que llOse dispensa la segu nda n~ hay inmunidad e in~ 

, c1uso hay un mlnimo pon:entaje de personas que pueden contagiarse, 
Por ello, insistió en la necesidad de hacer un esfu'erzo de precauci6n 

y se ha remitido a la decisi6n que t.omen los profesionales sanitarios 
ante estos casos. 

En cualquier caso. insistió en que ha)'que tener la mayor agilidad 
posible para poner la vacuna pero ta mbién'en tener la má.xima pre
caución hasta que llegue la segunda dosis, que es la que puede pro
porcionar la inmunidad. 
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cq uipo de \'acunaci6n compuesto 
por tres personas. aEn un par de 
horas estábamos todosa, asegura. 

O tra de las residencias \'acuna· 
. dasenlos ú1timosdlas,enconcre-

to el martes, fue el centro Valdi· 
huertos de Cuéllar. Este espacio 
fu e duramente golpeado por el vi· 
rús durante la segunda ola tras 
conseguir sortear laprimcra. Hoy 
en dla,ya libredecoronavirus, ve 
la vacuna como u n med io para 
poner punt<? y fin al a tan angus· 
t iosos momentos. 

-Fue todo bien, se h a vacuna· 
do a casi todo el mundo, a más 
del 90% de usuario~ y trabajado· 
res·, afirma la dire~tora del cen
tro, Maria Espeso. 

"La vacu n a es la espe ranza 
que t e nemos y má s con estos 
datos·, m anifiest a Espeso, que 
revela su preocupaci6n a nte la 
act \Lal situación epidemiol6gi~ 
ca de la provincia. 

Seve laluzal final del túnel, pe. 
ro no por ello hasta llega r a tan 
buen término h ay que ser menos 
precavido. En este caso, el perso· 
nal de las reside~c ias , prudentes 
desde el principio, \la visto la ca· 
ra m ás oscura de esta pandemia y 
por muchos agradecimientos que 
se destine a ellos, nunca podrá ser 
suficiente recompensa por )a pro· 
fesiona lidad que han d emostrado 
ante una situaci6n tan tern"ble,. 
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Segovia suma 200 nuevos 
contagiados p()r corona virus 
La tasa de ocupación en planta se sitúa en el 74%, con 239 de las 325 camas disponibles en ·uso 
SERQIORUIZ 
$EOO.'A 

... Segovia contabilizó 200 nue
'\"os contagiadosporcoronavirus 
en las últimas horas, lasegunda 
ciframásaltade todalaserie his· 
tórica tras la recogida el martes. 

Adcmás, la Junta confirmó que 
las personas diagnosticadas con 
laenfermedadenScgoviap.scien· 
dena 10.000 desde el inicio de la 
pandemia. Estacifranoesdema· 
siado fiable, ya que durante los 
primeros mesesde pandemia mu· 
chas personas padecieron la en· 
fermed ad en casa sin ser conta· 
bilizados por Atención Primaria. 

Tras sumar estos 200 nue\"Os 
casos, esta semana regist ra ya 
570 positi\"Os. Esta cifra supone 
el '15% de los contagiados que s~ 
dio durante el parcial anterior, 
por lo que se prevé que la inci
dencia semanal vuelva a crecer 
por se.'(ta semana consecuth'a. 

Segovia no registró nuevos fa· 
llecimientos relacionados con el 
coronavjrus en las últimas ho· 
ras, con lo que lajornada de ayer 
rompió con tresdlasseguidosen 
los que se h ablan dado muertes 
relacionadas con la Covid·19.La 
entrada del virus en las residen· 
cias y la alta incidencia augura 
un incremento de las muertes a 
medida que avance el mes. 

Laci(Tade muertes rel<lciona· 
das con la pandemiacn la provin· 
ciaascicndea 787,de las que420 

SegoYla cuenta coo los peores datos epidemiológicos de la Comunidad. 

se dieron entre usuarios de las re· 
sidencias de m a}"Ores. 

Los datos hospitalarios se man· 
tienen alnlza, a un rihno mucho 
más rápido del que se prewla . . 

Deesta forma, la cifrade hospi· 
talizados por Covid·19 es seis veces 
superior a laque seobteníaa princi
piosdemesyyasesitúaen 66,siete 
más tras la ú1tima actualización. 

Por su parte, el H ospital Ge· 
neral contabilizó dos altas en las 
últimas horas, por lo que ya son 
ocholas que se han registrado en 

la presente semana. 
La tasa de ocupación en plan· 

ta se sitúa en eI7-1-%,con 239 de 
las 325 cam as disponibles en uso, 
porcentajeque supera el.obtenido 
por la media rcgionalde los com· 
piejos sanitarios de la Comunidad, 
que está en el 68%. 

Fl mayorproblemaenelrortopla· 
zo está foca!iza(fo en las ucr. Aun· 
que)'a se hayaderivado a pacientes 
a otros hospitales, elnúmelO de in· 
gresndos sigue crecicndo y ya han 
superado cn número a las 16 camas 

. estructura1esdelHospital~neral. 
Dccsta fonna, la tasadeocupa· 

ción de las UCI sesitúa en cl61%, 
con 17 de las 28 camas disponibles 
(16 estructurales y 12 h abil itadas), 
mismo porcentaje que m~la la me
dia regional. De los ingresados, tro
cepadeccn Covid-19 ycinco no. 

Los brotes acti\'Os crecieron a 
159, s iete m áS. No sé ofreció de· 
talles sobre ellos. La J unta tU\·O 

que confinar un aula en el CE[P 
'Nueva Segovia' tras un positivo 
en la comunidad educativa . • 

El Colegio de Médicos propone endurecer las 
restricciones para evitar un colapso sanitario 
EL AD.liLAtITADO 
SEro.'A 

••• El Colegio de Médicosde Se· 
govia pidió ayer que las autori· 
dades lleven a cabo "un confina· 
miento inteligenteyselectivo- que 
rC$trinja los cncuentros sociales 
ante el aumento d e casos en)a 
provincia, con el fi n deevita runa 
situación de colapso sanitario co· 
m o el pasado marzo. 

Según aseguró en un comuni~ 
cado el presidente de la asociación 
profcsional, Enrique Guilabert, 
s i no aumentan · las medidas res· 
tridivas que impongan las auto· 
ridades-, el sistema sanitario de la 
provincia podría yoker a la satu· 

ración que vivió en la primera ola, 
cuando el Hospital General al· 
canro el máximo de suocupación. 

En su opi nión, h abrla que limi· 
tar la movilidad a los desplaza·. 
mientos por trabajo, clases o com· 
pras esenciales ycerrar"cl resto de 
las acciones y encuentros sociales 
que se ha demost rado que están 
det rás de los contagios". 

-&; un tema duro, esveroad,so-
bre todoen zonascon lascaracterl$· 
tica.secon6micasdeScgavia, pero es 
fundamcntal adoptarmedidasmás 
ambiciosas·,e.xpres6elport3\'OL 

Segovia p resenta este miérco· 
les una tasa de incidencia acu· 
mulada de casos a dos sem~nas 

por 100.000 .habitantes de 1.0':17, 
la ma}"Or de Cast illa y León, con 
689,61 a una semana, y tiene la 
segunda mayor tasa de ocupación 
de enfermos covid en camas de 
crlticos con un 46,43, sólo por de· 
trás del 47,S7 de Zamora. 

Guilabertsubraróquelosconta· 
gios decoronavirusen las últimas 
semanas sehana~trolado·en 

la provincia, <wepresenta'una tasa 
deincidenciaacwnuladaenlosúl· 
timos siete días superior a 640, la 
mayo r de todalacomunidad. 

Estos indicadores son conse· . 
cuencia,segúnlossanitarioscole
giados, de "la relajación social yde 
los encuentrosdurante las Na\lida· 

des-yexigen~unarespuestainme

mata ~ra no provocar un desbor
damientodelaatenci6n sanitaria~. 

"Todavía no hemos llegado ala 
cresta, pues tienen que salir los po. 
siti\"Os del fmal de las fiestas y el 
hospital está casi completo, tanto 
en plantas como en cuidados in· 
tensh"Os. Estamos teniendofaUe-
cimientos todos los días-', señaló. 

Como aspecto pOsiti.\"O Y princi· 
pal diferencia respecto al comien· 
zo de la primcra ola. el represcn· 
tan!e de médiC:C;ls ha señalado q ue 
esta vez si se está realizando la 
derivación de pacientes a otras 
provincias con mejor s ituación, 
como Valladolid o Salamanca . • 
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La segunda jornada del cribado 
de Cantalejodeja 18 positivos 
Un total de 1.171 ciudadanos dE¡ la zona de salud participaron en las pru.ebas para detectar al coronavirus 
ELADELAHTADO 

· SEGOM 

.. _ La segundajorno.do. del cri· 
bOldo masi\'O en el municipio se· 
goviano de Cantalejo ha arrojado 
dieciocho positivos, de los 1.171 

. test de antígenos realizados este 
miércoles, según informaron en 
un comunicado la Delegación Te· 
rritorial de la Juntade Castilla y 
León en Segovia. 

Las personAS que han dado 
positivo en coronavirus duran· 
te cstajornada no presentaban 
síntomas y se encuentran aisla· 
dos desde el momento en que han 
obtenido los resultados. 

Las pruebas realizadas entre las 
9:00 y las 18:00 horas en el poli
deport i\'O 'Las Adoberas' han for
man parte de un cribado mash'O 
que com'enzó el pasadovicrnes, 8 
de enero, y este miércoles ha sido 
el turno de aquellos voluntarios 
mu)'Ores de 12 años Cll}'O apellido 
empiel.4\ Por una letra entre la Gy 
la Z en el abecedario. 

Tenicndo cn cuenta los resulta
dos deambosdias, los test en esta 
Zona Básica de Salud segoviana 
ban revelado 36 positivos de un 
total de 1.913 pruebas reali~das, 

La Delegación Territorial de la 
Junta recordó que la decisión de 
1It:\'3.l acabo esta campaña respon
de a la alta i néidencia del virus y la 
baja traz.abil idadytcndenciacre
ciente en los contagios que se ha 
obseo'ado en esta región durante 
las últimas semanas, 

LaJuntadeCastillay León acla
TÓquese están "alorando rcalizar 
otros crib3dos mash'Os en la pro
"incia. De esta manera, la conse7 

, jcradeSanidad, VeTÓnicaC3S3do. 
anunció que se está estudiando rea· 
lizar a1gunsactuaci6n en "zonas u~ 
banas·, en clara referencia a la ciu· 
dad de Segovia, yen la zona básica 
de salud de Carbonero el Ma)'Or. 

Además del de Cantalejo, la 
Junta reveló que se van a reali-

zar nue\'as acciones en otras pro
vincias. En concreto, en de Bur· 

, goslas pruebas se,realizarán en 
Quintanar de la Sierra el 15 y 16 
de enero y en Lerma el17 y 18 de 
enero; en Ávila en Na\'srredonda 
de Gredos el 15 r en Cebreros el 
16 y en León el cribadose realizó 
ayer en SantaMaríade Páramoy 
ent re la comunidad u nivenitaria 
el16yenel Campus Universitario 
de El Bierzo el18 de enero. 

En Palencia se harán en Sal
daña el 15 de enero y en Cene· 
ra de Pisuerga 11"114 de enero, en 
Salamanca e1lulles ya se bizo el 
cribado en Cespedosa y durante 
toda esta semana se hará en los 
colegios mayores de la Usa! y de 
la Universidad Pontificia. 

En Soria en la universidad co· 
menzaron el lunes 11 y en las zonas 
básicas desalud se realizan mues· 
treos representath'Os, esta semana 

La rlUevaJornada voM6 a tranSCUfTiren el poIldeportivo ·lasAdobel'as'. IR! 

se plantean UI Soria Rural, en con
creto cn San Leonardo de Yagiíe. 

En Valladolid se' estudia la po
sibilidad e cribar en Laguna de 
Ducro este fin desemana y se "a
lora rea !izarlo también en Medina 
de Rioseco, TordesiUasyZaratán. 

el 

Ademásse harán pruebas cste fin 
desemalla, en Trigueros del Valle 
el 15 de eneroyen Serrada el 16. 

PorÍlltimo, en Zamora eljue
ves 14 de enero se hará cribado 
en los alumnos y profesores de 
la uo'iversidad._ 

JUEVES, I-lDEENERODE20S!1 

La provincia 
estará sin 
hosteleria 
interior hasta 
el 26 de enero 
UAOElA.N1'ADO 
SEf:!Á)!A 

.. _ Toda Castilla y León es
tá desde ayer y hasta el 26 de 
enero con medidas más res
trictivas para intentar frenar 
la curva de la tercera ola de la 
pandemia, con el cierre del in- ' 
terior de bOl res y restaurantes, 
de los grandes establecimien- , 
tos comerciales y de instalacio
nes deportivas cubiertas. 

El boletín oficial de la Comu
nidad, el Boc}.J, publicó ayercl 
acuerdo del Consejode Gobier· 

, no de ayer, que entró en vigor 
ayer de medianoche, tras el au
mento ·vertiginoso· de los casos 
de la Covid e,n los últimos días, 

Los casos decoronavirus acu
mulados en la ú1tima seniana 
por 100.000 habitantes siguen 
erei:iend.o yertiginosrunente cn 
CastillnyLe6n, un 13 por ciento 
en 24 horas, y'arer estaban en 
322,73, con una horquilla que 
oscila entre los 643,9 de Sego
viay los 196,66 de Burgos. la 
única provincia que no supe
ra los 200. 

El cierre de la hostelcria' de 
inlcrior, los centros comerciales 
y los gimnasios ya operaba en 
5eg9via, Ávila)' Palcnciadesde 
el domingo y durante catorce 
dfas, pero el acuerdo del Con· 
sejo de Gobierno de ayer unifica 
el ticmpo de vigencia, que será 
hastael26deencropara toda:;; 
las provinciasde la Comunidad. 

Se trata de una medida que 
ya sepuso en marcha durante 
la segunda ola yque permitió 
reducir los contagios, según re
cordó ayer la consejera de Sa
nidad, Verónica Casado, que · 
recordó que además se man
tiene el toque de queda entre 
las diez de la noc.he y las seis 
de la manana, el cierre peri- , 
metral de toda la Comunidad 
hasta ml1)'O, y las reuniones con 
limite de seis personas, salvo 
en caso de convivientes .• 
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NACIONAL 

El exceso de mortalidad desde 
marzo llega a 800202 personas 
El registro dellNE incluye todas las defunciones hasta el27 de diciembre y no s610 las del Covid-19 

ACINCtU 

'.'JD'IC) 

••• El Instituto Nacional de Esta
distlcasitúaen80.202 personas el 
~xc~dedefuncionesregistradas 
entre el15 de marzo, cuando co
menzó la primera ola del corona~ 

viTU$, y el 27 de diciembre de 2020 
en relaci6n al mismo período del 
año anterior. Según la estadistic:a 
de defunciones que publicó ayer el 
INE, entre mediados de marzo y 
finales de diciembre de 2020 fa
llecieron en España 391.398 per
sonas frente a las'31U96quemu
rieroneneJmismoperiodode2019 
si bien este organismo contabiliza 
las defunciones por todas las cau
sas, no sóloporoovid-19. 

La semana 14 de 2020 (del 30 
de marzo ai 5 de abril) registr6 el 
repunte más alto del año con un 
total de 20.767 muertes, frente a 
las 8.807 acaecidaS un año antes, 
un 135 por ciento más. Otro re
punte de defunciones en 2020 se 
dicen la semana 45 (del 2 al8 de 
noviembre) cuando 10.599 persa
nas faUecieron, 2.922 másque un 
año antes, un 38 por ciento de in
cremento. De los 80.202 exceso de 
muertes entre las semanas 11 y 52 

. del año 2020, 38.438 eran hom
b resy41.764 mujeres. 

Pqr edadcs, en ambos sexos la 
mayorla se corresponde con ma
yores de 70 3ilos. En el período ci- . 
tado de 2020 fallecieron 196.777 
hombres y 194.621 mujeres. Un 
año antes, las cifras entre el 15 de 
marzo yel27 de diciembre eran de 
158.339\'aronesyI52.857mujeres. 

ESTAD'STlCADEL MOMO 
Paralelam~nt~, el martes se cono
ció otras e..s tadlstica, que asegura 
queEspañaregjstródurante2020 
un exceso de mortalidad de 70.703 
'fallecidos por encima de lo espe
rado, segú n los datos del último 
informe del Sistema de Motoriza
ción de la Mortalidad diaria (hlo
Mo) delCentroNacionaldeEpide
miología(lnstitutodeSaludCarlos 
111) fechado el pasado 5 decncro. 

Los resultados obtenidos con 
MoMo estiman que se han pro
ducido dos periodos de exceso de 
mortalidad por todas las causas 
a llin~lllacional, el comprendido. 
entre ellO de marzo y cl9 de ma
yo, en los peores momentos de la 
pandemia, y~ntre el 20 dejulio y 
el 20 de diciembre, cuando ba te
nido lugar la segunda ola. 

Decste modo, ene! primer pe
riodo, se registró un exceso de 

lila pteskfió.ayeren Madrid la revol6n telemática del Consejo Intet1enitOfjal de Salud. 

Récord histórico de nuevos casos 
de corona virus en un día, 38.869 
El 11 inisteno de Sanidad notificó 
ayer 38.869 nuevos positi\'os de 
co\"¡d-19, el más e1e'rado de toda la 
pandemia, oonlo quela cifra total 
decontagiosasciendea2.176.089 
y lade muertessuma52.878, con 
195másdesdeelmartes.Seregis
tra un incremento de 38 puntos 
-492,88- de la incidencia aeumu
ladaen i4-días porcada 1.00.000 
habitallt~s, sim ilar a la del 13 de 
1l00'Íembre (498), en plena curva 
de la segunda ola: 
Además, hay ing resados 18.215 
enfermos de covid (570 más que 
el martes), lo que se t raduce en 
una ocupación hospitalaria del 
14,64% (14,21% el martes). mien-

44.599 f."IlIecimientos, oon un in
cremento del 66.9 por ciento, q'ue 
fue superior en mujeres (72 por 
ciento) que en hombres (67 por 
ciento) y se concentró en los ma
yores de 74 años (78 por ciento), 
seguido del grupo de edad de 65 
11 74 años (58%). . 

En cuanto al segundo periodo, 
dcl20dejulio al20 de diciembre, 
el e.XC'CSO fueJe 26104 muertes, con 
un incremento del16.6 por ciento. 

tras que en las ueis es dc127,44 
(26,9%). Una situación "muypre
ocupante", según dijo el minist ro 
de Sanidad, Salmdor lUa, en rue
dadeprensaal término del Con
sejo Interterri torial de Salud en 
el que ha analizado con los con
sejeros autonómicos la e\"Olución 
de la pandemia. 
lila insistió en que cumplir las 
medidas quedecretan las oomu
nidades es "la única manera de 
doblegar la curva" y siguesin es
tar sobre la mesa un posíblecon
finamiento dela población, a pe
sarde las demandas de algunns 
comunidadcs, sectoressanitarios 
ycxpertos. 

En estecaso. también fue superior 
en mujeres (21 por ciento) q ue en 
hombr(!s (19 por ciento) e igual
mente se conrenlró en los mayores 
de 74 años (19 por ciento). 

A ni\'el de comunidades aut6-
nORlas, se han detectado ~'(cesos 
de mortalidad en todas ellas, con
centrándose fullda~enta Imente 
~n los grupos de edad de Ola)"Ores 
de74yentre65yNaños. El Mo
mo utilizal3 informaci6n de mor-

Mientras, untotal de581.638 per
sonas han sido vacuna.das h asta 
ayer cOntra el covid-19 en Espa
ña, más de 93.000 dosis en un 
solo dia según de Sanidad,lo que 
supone Un 52,7 por ciento de las 
1.103.700 dosis entregadas hasta 
aboraalas oomunidadesaut6no
mas. Hastad momento no se h a 
administrado n inguna dosis de 
los 37.500 inyectables de la \'a
cuna·de la farmacéutica Moder
na, que llegó el lunes a España, y 
quesehacmpezadoyaadistribuir 
porlas comunidades. A la vista de 
estos datos. lila destacó que ya se 
alcanzó la "\"clocidaddecrucero" 
en el ritmo de vacunación . • 

talidad por todas las causas que 
se obtiene diariamente de 8.929 
registros civiles informatizados 
delMinisterio de Justicia, corrcs
pondicntes al 93 por ciento de la 
población española y que incluye 
todas las provincias. Las estima
ciones de mortalidad esperada se 
~alizanmediantemodelosrestric

. ti\"osdemediashistóricas basados 
en lamortalidad obsen'ada de los 
últimos 10 años . • 

8..ADEl.PNTAOODESEGOM21 

PSOE Y Podemos 
imponen la 
urgencia en la , 
reforma judicial 
AGENelA.S =-
••• LaMesadel Congreso, con 
los\"otosdel PSo"Eyde Unidas 
Podemos, acept6 aytr tramitar 
por el procedimiento de urgen
cia la reforma para limitar las 
funciones al Consejo General 
de) Poder Judicial (CGPJ) micn
trasno~~novado,y también 

. recharorecabarinfomlescon-
sulth'OSsobreesa. mOOificación 
de la r.CyOrgánica del Poder 
Judicial. El PSOEyUnidas Po
demos, autores de la proposi
ción delcy,ra hablan recabado 
el apoyo de ERe, Bildu, Jllnts, 
PDeCAT,MásPals,Comprom15 
y Nue\'a Canarias para reunir 
la mayoría absoluta necesaria 
para forzar que se habilitase. el 
mes de enero para poder avan
zarcon la reforma. 

Pero tambi~1I pidieron, antes 
de las Navidades, que la refor
ma se t ramitase por la \'ia de' 
urgencia, lo que implica redu
cir todos los plazos a la mitad. 
Esta segunda dccisión debla 
ser aceptada por la Mesa de la 
Cámara, que asl lo decidi6 ayer 
gracias a los seis \"Otos de los dos 
grupos dclgobierno,quese im
pusieronalostresreprescnta n
tesdePPyVO-'( . • 

Sancbez, Turull 
y Rull piden al 
Te su irunediata 
puesta en libertad 

••• JordiSanchcz.,JordiThrull 
y J osep Rull, tres de los Iidercs 
independentis tas ~ndenad05 
porelgolpeindependentistadel 
1-0, pidieron al Constitucional 
su puesta en líbe.rtad tras la ne
gativa de un tribunal belga de 
entre:gar al exconseller huido 
Uuís Puig por entender quecl 
Suprcmonoescompetentepara 
juzgarle. El Tribunal de Apela
ción de Bruselas a\'aló el pasado 
jueves el rechazo a laenlrega a 
España de Puig, t ras desesti
marel recursodela FiscaHade 
Bruselas contra la decisión de la 
Cámara del Consejo,juzgado de 
primera instancia, que se opu
so a la euroordcn emitida por 
e1juez Pablo Llarcna sobre.el 
exconseller. Yahora, ladefensa 
deSanchez, Thrully Rullapro
\'eCha para presentar lIn escnto 
al Constitucional en d que so
licitan la suspensión de lasen
tem·ia .• 
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EL NORTE! DE CASTILLA 

Segovia es la capital.española donde más se 
han disparado los contagios en catorce días 

. Solo en la última semana 
se han detectado 373 
nuevos casos en la ciudad, 
lo que supone multiplicar 
par veinte los aumentos 
antes de final izar2020 

dSARBLANCO 

SEGOVIA. El ge rente de Asisten
cia San ilaria de Segovia, Jorge 
Elizaga. se remile a los comunica
dos que lanzó su departamento 
los días 30 de diciembre y en vís
peras de la Noche de Reyes. En 
ellos reclamaba el cumplimien
to de las restricciones implanta
das en cuanto al limite de partici
pantes en reu niones familiares 
y apelaba a la responsabilidad de 
la sociedad para tratar de evitar lo 
que se avecinaba, que no era otra 
cosa que la avalancha de conta
gios que s~fre desde hace unas 
semanas la provincia. Re~ lilad?n de pruebas de detecci6n moLecuLar (PCR) en el HospitaL General de 5egovla durante la pandemia. -,"TOI-110 DE TORRE 

En esa propagación vertigino
sa -ya lo dijo la consejera de Sa- cer un cribado masivo en la ciu

. nidad; Verónica Casado- preo- dad del Acueducto. a tenor de una 
cupa sobremanera la capital. ade- evolución excesiva y descontro
más de otras zonas como Sepúl,. lada del coronavirus a partir de 
veda. Carbonero el Mayor o Can- ·Ias recientes fechas navideñas. 
talejo. Incluso la responsable sa- Los números habla n. y al es 
nitaria de la Junta dejó entrever · cucharles se extrae que Segovia 
este martes la posibilidad de ha- está otra vez en la cresta de la ola 

«Desde hace una semana 
tenemos el apoyo de las Fuerzas 
Armadas para el 'rastreo' » 

El gerente ele Asistencia 
Sanitaria, Jorge Elizaga, 
asegura que «el martes 
19 acabará la vacunación 
de todas las residencias» 

C.O.E. 

SEGOVIA. El Hospital General está 
preparado para continuar con el 
plan de contingencia que respon
da las necesidades que le plantee 
el incremento desbocado del co
ronavirus en la pl"OYincia. Esta em
bestida rápidaypotente de la ter
cera ola ha hecho que el centro 
haya completado la cuarta planta 
para la atenci6n de pacientes co· 
vid y el ala izquierda de la tercera 
pronto estará dedicada totalmen
te a la asistencia a la enfennedad, 
por lo que . no taro aremos en ha
bilitar el aJa derecha,.. vaticina el 

gerente de Asistencia Sanitaria de 
Segovia y director del complejo 
hospitalario. Jorge Elízaga. 

En cuanto a la Unidad de Cui
dados Intens ivos. s i se tiene en 
cuenta la dolación original previa 
a la pandemia. ya estaría desbor~ 
dada. La versión extendida. que 
cuentaeon un total de 28 puestos. 
estaba ayer 61%, yno es mayor la 
ocupación porque .. ya hemos de
rivado aJgún paciente a Vallado
lid,.. r~onoce el gerente. El fes 
ponsable de la gestión sanitaria en 
la provincia añade que. a düeren
cia dé la primera ola de primave
ra. _existe el prOblema de que aho
ra te nemos más ingresados en 
planta que entonces_o por 10 que 
hay que hacer espacio para ubicar
a los casos de coronavirus que re
quieran hospitalización. Una de 
las soluciones que ya va a aplicar 
el Hospital Genera1 ~ la reducción 

infecciosa. como en la primave
ra pasada. Esos da tos también 
revelan que es la capital de pro
vincia de toda España que ha re
gist rado un mayor aumen to de 
la incidencia acumulada en las 
últimas dos semanas. Si el29 de 
diciembre ese indicador señala-

ba que habla 90.95 positivos con
fi nnados por cada cien mil habi~ 
tantes, lo que suponía un nivel 
de riesgo medio de contagio co
munitario. catorce días después 
ese parámet rQ se ha ·disparado 
hasta los 1.048.883 casos ratifi
cados e n las pruebas diagnósti-

El gerente de ASls tcf1(ia 5anltar¡~ de Segovia, Jorge EUzaga. Ji.. DE TOIIQ" 

de la actividad quinírgica. que va 
a quedar· restringida exclusiva
mente para las operaciones de ni
vel l. que son aquellas de máxima 
p rioridad vi tal y que se tienen que 
hacer e n un plazo no superior a 
los treinta d fas. El ~stode la pro
gramac.ión quirúrgica se va a apla-

«El problema que tenemos 
es que ahora hay mucho 
paciente no covid 
hospitalizado en planta», . 
ap~ta el responsable 

cas por cada cien mil habitantes. 
Es decir. en solo dos semanas la 
incidencia acumulada a catorce 
días se ha desbocado un 1.052%. 
una expansi6n que deja atrás a 
otras capitales de provincia que 
también están sufriendo la vora
cidad co~tagiosa de la tercera ola 

zar para que en planta haya mitr
gen para acoger y atender el au
mento de internamientos por co
ronavirus. expone Hlizaga. quien 
deduce que "no llegaremos a su
frirel impacto de la primera ola 

. porque partimos de una prepara
ci6nmejor». 

·"En los centros de salud cada 
vez acuden más sintomáticos y 
con los estudios de contactos su
pone mucho trabajo_o analiza el 
gf!rente. Conforme se vio que e l 
número de casos Iba en ascenso. 
_desde una semana o diez dias te
nemos la colaboración de las Fuer
zas Arnladas en loque respecta al 
·rastreo· ... revela el también direc
tor del Hospital Genera1. 

Respecto al criticado ritmo de 
vacunación. matiza que se «está 
haciendo oon medios propios que 
llevan a cabo esta tarea a mayores 
de sujomada habitual .. _ Que has
ta ahora h.aya ido más despacio 
que otras provincias obedecía a la 
estrategia de guardarlas segun- . 
das dosis que requiere la vacuna 
de Ptize .. pero F.liz.aga asegura que 
-el martes 19 acabaremos con la 
vacunación en todas las residen
cias y la semana que viene ~mpe
zaremos con los sanitarios ... 
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EL NO~TE DE CASTILLA 

Los ingresos por covid 
se han multiplicado 
por seis este mes 

En el último día han quedado 
ingresadas en el Hospital Gene
ral de Segovia por la covid diez 
contagiados más, pOI: lo que ya 
son 66 los internados por coro
navirus en planta. Esta cifra se 
ha multiplicado por seis en lo 
que va de enero y, por ende, de 
año 2021. A ellos hay que ana
dir los casos más graves, aque
llos que presentan un diagnós
tico crítico y que se encuentran 
ingresadós en la Unidad de Cui
dados Intensivos (UCO. Eran 
trece a Cecha de ayer, según la 
Consejería de Sanidad. Hace 
tan solo un mes, antes de las re
uniones de la Navidad, había 
tres, y el año había comenzado 
con ocho. Lo peor es la tenden
cia al alza que siguen experi
mentando las hospitalizacio
ncs. Desde el 7 de mayo no ha
bla tantos pacientes enfermos 
de covid inlernos en planta del 
complejo hOspit.alarlo. 

de la cOvid, pero no en la magni
tud de la ciudad del Acueducto. 

Pero si la referencia Que se toma 
es el de la incidencia acumulada 
en las siete últimas jomadas, que es 
sobre laque Junta ha puesto mas el 
foco de la atención debido a la ve
locidad de la transmisión,la evo
lución todavía es mas extraordi
naria porque se pasa hace dos se
manas de 36,76 contagios por cada 
cien mil residentes' a los 721,833 
de este martes. Es un incremento 
del 1.863_%. Si la comparación se 
ciicunscribe exclusivamente a los 
siete dIas anteriores, la capital ha 
pasado de una Noche de Reyes con 
327 positivos porcada cien mil ha
bitantes a 721,133 contagios por 
la misma población usada de base, 
lo Que significa unincremento su-
perior aI120%. . 

1.415 positivos este año 
Los datos no para de hablar y aler
tan a gritos de una tendencia as
cendente Que busca su techo. A 
fecha de este martes 12 de ene
ro,la Consejería de Sanidad daba 
cuenta de la detección de 373 
nuevos positivos en coronavirus 
durante la Iiltima semana solo en 

- la capital. Cuando el año pasado 

empezaba a tocar a su fin, esaci
fra de nuevos casos semanales 
en la ciudad era de 19 a fecha del 
29 de diciembre. 

Hay más guarismos Que l1a
man la atención a"voces de que 
esta tercera ola se empieza a pa
recer mucho a la primera. Uno 
de esos datos se refiere a los·nue- , 
vos positivos diagnosticados en 
el complejo asistencial en las úl
timas 24 horas, Ayer la Junta 
daba cuenta de doscientos casos 
'ratificados en las pruebaS Que de
terminan sihay contagio, No ha 
sido r~cord, pero si ha marcado 
el segundo mayor increll).ento ~n 
los diez meses de azote del vir:us, 
justo un dIa después de ha!ler es
tablecido el techo de contagios 
confirmados en las PCR en una 
sola jornada. 

En lo Que va de enero, y por 
tanto de 2021, el centro sanita
rio ha contabilizado 1.415 posi-' 
tivos solo en las analiticas de de
tección molecular. A lo largo de 
la pandemia ya se han superado 
los 10.000 casos diagnosticados. 
En concreto, se llega a los 10.116. 

Los brotes activos de transmi
sión volvieron a repuntar en las 
últimas 24 hora de registros de 
la Junta. El Servicio Territorial 
de Sanidad ha declarado siete 
nuevos focos, por lo Que ya son 
159, con 850 personas afectadas 
de fOrma directa, S'irnás que el 
d ía anterior. 

Los números justifican la adop
ción de medidas en el centro asis
tencial, ya que las estadísticas de 
la Junta revisan al alza la tasa de 
ocupación en planta que actual
mente registra el complejo sego
viano y la eleva al 74%, nueve 
puntos por encima de la media 
regional del reSIO de hospitales 
de Ca,stilla y León. 

INCIDENCIAS 

18048~8 
casos positivos por cada 
100.000 habitantes a catorce 
días vista en Segovia capital. 

casos positivos por cada 
100.000 habitantes en la últi
ma semana en Segovia capital. 

-_._._-----~ 
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«Hemos apelado a la responsabilidad 
individual y no hemos logrado nada» 
El presidente del ColegiO 
Oficial de Médicos. 
Enrique Guilabert. 
aboga por medidas más 
drásticas como un 
(lConfinamiento selectivo)) 

e. B.E. 

SEGOVIA. El presidente del Cole
gio Oficial de Médicos de Segovia, 
Enrique Guilabert, observa «ho
rrorizado,. cómo el drama de diez 
meses atrás comienza a repetir~ 
se. La tercera ola empieza a ad
Quirir una dimensión de conta
gios similar a la de la primera, 

. pero los profesionales de I~ sani
- dad están ahora .agotados». El 

responsable colegial demanda 
.. medidas ml\s duras yelrásticas. 
para contener la expansión des
controlada Que a dla de hoy pa
rece tener el coronavirus en la 
provincia. Para ello, aboga por 
.. un confinamiento selectivo e in
teligente». No seria tan rotundo 
como el encierro de marzo; pero 
Guilabert explica Que consistlria 
en .. ir de casa al trabajo ydel tra
bajo a casa, de casa a la escuela y 
de la escuela a casa; solo se sal· 
dría para comprar lo imprescin
dible, y los desplazamientos se li
mitarían a situaciones de urgen
cia e inmediatez». 
. Guilabert lamenta que " por 
desgracia nos hemos acostum
brado a las cifras; pero hay Que 
tener muy presente una cosa Que 
?S real: de cada cien enfconos de 
la covid-19, cinco ingresan enel 
hospital, yde esos, uno acah3 en 
la UCI; pues de todos esos casos 
críticos, e133% no sale». 

El responsable de la institución 
colegial también"califica de im
preSCindible» la suspensión de 
las reuniones sociales, que;a su 
juicio. deben quedar restringidas 
a las que celebren -solo y exclusi
vamente los convivientes, nada 
de visitas o de allegados, porque 
de lo contrario las consecuencias 
de seguir as! van a sercatastrófi
cas», intuye el presidente del Co
legio Oficial de Médicos de Sega
via, Quien cree que se deberían 

Enrique Guitabert, presfdeflte del Colegio de Médicos de Segovia. DETOJUlE 

«(No se puede manejar 
políticamente la 
vacunación porque 
luego las expectativas se 
vuelven en contra) 

«Si seguimos así,la 
inmunidad de rebaño 
frente al coronavirus no 
la vamos a conseguir 
hasta el año que viene» 

haber·s\J.primido las navidades 
tal y como se han desarrollado. 
_Los expertos se equivocaron en 
la relajación», piensa Guilabert, 
Pero toca mirar hacia adelante y 
por eso insiste a las administra
ciones y gobernantes en reclamar 
.. medidasurgentesydrás~.ya 
que _la responsabilidad Que se 
ha pedido no se ha conseguido". 

Endurecerel cQntrol 
«Tenemos Que volver a actuacio
nes contundentes, Que las fuer
zas de-Seguridad del Rstadovigi
len y controlen y que las multas 
sean mas duras». 

Enrique,Guilabert deduce que, 
a este paso, la anhelada inmuni-

- ' 

dad de rebaño frente a la covid-
19 ... no la vamos a conseguir has
ta el laño Que viene», una apre 
ciación Que también ha puesto de 
manifiesto la Organización Nun
dial de la Salud (miS). _No pode
mos acostumbramos a las cifras 

. de muertes. debemos de ser sen
sibles", hace hincapié el presi
dente·colegial segoviano. En este 
sentido, consciente de la crisis 
sanitaria deriva en una crisis eco
nómica, advierte de Que . sin sa
lud no hay economía». 

Con respecto a la campaña de 
vacunación, que se inició el pa
sado 30 de dicieinbre, defiende 
Que .. hay médicos jubilados yen
fermeras dispuestos a vacunar, 
ya sea sábado, domingo o fiesta». 
Entiende Que la estrategia de la 
inmunización es compleja, pero 
subraya que .hay gente dispues
ta y que, por ejemplo, se podrla 
usar un pabellón como el Pedro 
Delgado para vacunar a miles de 
personas en un dla». Incide en 
Que "no es un problema de recur~ 
sos humanos». Asimismo, de
manda que ',"ose maneje políti
camente la vacunación porque 
los políticos pueden llegar a ma- , 
nipular la información para lo que 
les interesa y crear unas expec
tativas Que luego se vuelven en 
contra de los ciudadanos.". 
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Una mujer es sometida a un test de ant(gellOs durante eL cribado reaUzado en el pabellón de las Adoberas. FOTOGWIAS OE AHl0M0 OE T4?R.IIE 

El cribado de Cantalejo concluye con 36 
positivos en 1.913 pruebas realizadas 
La segunda de las 
jornadas, aplazada el fin 
de semana por el 
temporal, se saldó con 18 
contagios detectados, 
todos asintomáticos 

eL NORTE 

total de 1.171 personas que han 
participado voluntariamente en 
las pruebas. Estos casos positi
vos no presentaban sintomas y, 
desde el momento en el que se 
les ha facilitado el resultado de 
la prueba realizada, se han pues
to en aislamiento para evitar la 
propagación del virus. 

SEGOVlA. La segunda jornada del 
cribado masivo a través de test 
de antígenos para la detección de 
Iacovid-19, que ha llevado a cabo 
la Consejería de Sanidad en el 
municipio de Cantalejo; ha con
cluido con el registro de 18 posi
tivos y 1.153 negativos entre ~l 

AsI, y junto a los resultados del 
pasadoviemes, el total de positi
vos detectado en las dos jQmadas 
en las que se ha divido el cribado 
poblacional desarrollado en esta 
zona básica de salud asciende a 

. 36, entre los 1.913 ciudadanos que 
se han sometido a las anallticas 
para la detección. Personal sanitario comprueba las muestras recogidas. 

La Junta defiende la estrategia contra la 
covid ante una ((virulenta)) tercera ola 

El Ejecutivo compromete 
las ayudas a la hostelería, 
«(que no es responsable» 
de la subida, y asegura 
que se acelerará la 
vacunación, aún irregular 

A. G. ENCINAS 

VALLADOLID. Veinte "millones 
anunciados para el plan de cho
que a la hostelería están pendien
les de que se publique cómo ac
ceder a las ayudas. La orden de 
eq1..lipar las 16.500 aulas de Caso 
tilla y León con medidores de C02 
depende de saber, primero, cuán-

los hacen falta, y después de com
prarlos por vía de emergencia. E.l 
incremento de la velocidad de va· 
cunación -csomos la cuarta co· 
munidad en vacunación por las 
dosis recibidas y la segunda que 
mayor porcentaje de poblaCión 
ha vacunado_, presumió el pre
sidente de la Junta, Alfonso Fer
nández Mañueco, choca con la 
irregularidad entre las provin
cias. r>lientras León ha pinchado 
e187% de las dosis disponibles, 
Segovia ha inyectado un 28%. Y 
los cribados en empresas, pre
vistos ya, aún no pueden empe
zar porque «no se ha firmado el 
co.nvenio' con la CEDE». 

Con este escenario, Alfonso Fer
nández Mañueco y Francisco Igea 
defendieron la estrategia seguida 
contra el coronavirus Sars·Cov·2. 
cEl culpable de todo es el virus. Y 
·tenemos que tomar medidas para 
proteger la vida y la salud de las 
personas», explicó l>Jañueco tras 
asegurar que siente «muchísimo 
dolOr» por la situación de los sec
tores afectados ... Pero sient9 do
lor tambiénpor la pérdida de más 
de siete mil personas en la comu'
nidad autónoma, algunos también 
conocidos y cercanos. 10 llevo en 
mi mochila y no es una mochila 

. que a uno le guste llevar», refle
xionaba el presidente. 

Por la tarde, Francisco ¡gea se 
reunía por videocúnferencia con 
los representantes del sector hos· 
telero y admitia, acto seguido, que 
_no son los responsables .. de este 
repunte dramálico de la pandeo 
mia. «Les hemos explicado qu.e 
esta tercera ola tiene una pendien
te desconocida, quizá incluso más 
intensa q·ue la de la primera. en 
crecimiento. Nos ha llevado a pa
sar de 150 casos nuevos el 27-28 
de diciembre a 2.200. Esa rapidez 
nos ha llevado a tomar medidas 
que pusímos en noviembre yvi
mos que eran efectivas ... señala
ba tras la reunión. 

y es que esa virulencia de la 
tercera ola parece el único pun
to en el que el Gobierno central 
y el autonómico están de acuer· 
do. «Los propios expertos nos 
declan que estaban sorprendi
dos por el incremento vertigino
so de la incidencia acumulada. 
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El Real Sitio pide a 
Sanidad test masivos 
.en el municipio 

El álcalde del Real Sitio de San 
Udefonso, Samuel AJonso, pidió 
ayer por escrito a la Delegación 
Territorial de la Junta que la 
Consejería de Sanidad Ueve a 
cabo un cribado masivo en la 
localidad. Con ello, Monso pre
tende atajar «el preocupante In
cremento» de casos positivos 
por covid-19 en el municipio. 
«Viendo como se encuentra la 
provincia de Segovia y las noti
cias nada halagü~ñas al respe<:
to, desde el Ayuntamiento se . 
considera que esta medida po
dría contribuir a controlar me
jor la situación en el munic!
pio», afirmó a través de sus re
des sociales. El Real Sitio conta
ba ayer con una incidencia de 
553 casos por 100.000 habitan
tes durante los últimos 14 días. 

Desde las-9:oo a las 18:00 ho
ras, el dispositivo para realizar 
los test ha permanecido insta· 
lado en polideportivo 'Las Ado· 
beras' de Cantalejo para ·todos 
aquellos vecinos censados en la 
zona básica de salud. cuyo pri

_mer apellido comenzara con le
tras comprendidas entre la G y 
la Z del alfabeto, mayores de 12 
años y que no hubieran pasado 
la infección porcovid-19 en los 
últimos tres meses. 

La decisión de realizar este cri
bado poblacional fue adoptada por 

" la Consejería de Sanidad dada la 
alta incidencia del virus, la baja 
trazabilldad y la tendencia creo 
ciente observada en la zona bási
ca de salud de C3ntalejo, con"el fin 
de intentar conocer la situación 
real yoortarel incremento de oon· 
lagios. En la localidad briquera, 
aunque se ha conseguido reducir 
la incidencia durante los Ultimos 
dias,la tasa sigue siendo alta: 2.980 
casos por 100.000 habitantes du
rante los últimos 14 días. . 

En solo unos días se ha produ
cido un ascenso exponencial, si
milar al que se produjo en dos 
meses después del verano», se
ñalól>fañueco . • Ya sabíamos que 
era un periodo complicado, que 

. habría un aumento de casos. Mu
chos están vinculados a brotes 
familiares .. , explicó luego Illa. 

El caso es que la incidencia 
. acumulada a 7 y a 14 dlas se ha 
disparado en todas las provino 
cias de Castilla y León. Esa mul
tiplicaCión de pOSitivos empie
za a derivar a hospit;¡.lizaciones 
más elevadas, lanlo en planla 
como en UC!. Da 392 pacientes 
en planta a 660. De 138 en ucr . 
a 156. En trece días. Francisco 
Igea lo plasmó con unas mate· 
máticas aún más crudas: . Si me
temos 2.000 casos nuevos cada 
día y tenemos una mortalidad 
del 1-2%. tendremos 20·40 per
sonas que mueren cada día». 
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Castilla y León cerró 2020 
con 8.047 fallecidos más que la 
media de los años previos al virus . 

La mortalidad en la 
reglón se incrementó el 
27.88%. ocho puntos por 
encima de la media. la 
tercera con mayor 
inc;remento en el país. 

VfCTOR M. VELA . 

VAllADOLID. El coronavirus -ade
más del dolor en muchas fami
lias, de la herida e n demasiadas 
economías- dejará su impronta 
histórica en la estadística de mor
talidad, porque 2020 se ha cerra
do enla comunidad como el año 
con'mayor numero de defuncio~ 
nes desde 1947 (entonces fueron ' 
37.184; en el año que acha de ter
minar, 36.907). El Instituto Na
cional de Estadistica (INE) ofre

. ció aye'r lo¡; datos finales, eón el 
año ya concluido, respecto al nú
mero de personas fallecidas en 
España. Las cifras, recopiladas 
de los registros civiles, incluyen 
todas las causas de muerte, pero 
la irffluencia de la pandemia ha 
sido' clave para este incremento 

extraordinario de fallecidos . En 
el conjunto del paJs, murieron el 
año pasado casi medio millón de 
personas (499.764) y esto supo
ne un exceso de mortalidad del ' 
19,39% con respecto a la media 
de los cinco años anteriores (en
tre 2015 y 201.9), cuando no se 
cernía sobre nosotros la amena
za del coronavirus. 

Este incremento es muy supe-

LOS DA"rOS 

lo- La peor semana, Fue la nú
mero 14,la que empezó el30 . 
de marzo. Murieron 1.780 per
sonas en la región (más de 250 
al dla). El año anterior, ese mis
ma semana, fallecieron 535 . 
personas (76 al dial. 

t;.. Segunda ola. El peor momen
to del otoño tuvo lugar en la 
primera semana noviembre, 
con 841 muertos del 1'al9 de 
ese mes. Fueron 543 enesa se" 

_ mana de 2019. 

rior en'comunidades como Ma
drid (el 43,56% más), Castilla r:a . 
Mancha (e134,29%) o Castilla y 
León, que se sitúa como la terce
ra comunidad donde más se ha 
incrementado la mortalidad en 
relación con los años previos a la . 
pandemia. El 27,88% más. Son 
ocho puntos por encima de la me
dia. Un exceso de fallecidos que 
el INE ha cifrado, ya al ténnino del 
año, en 8.047 perwnas. Esta cifra 
es parecida a las 8.356 que, según 
los registros sanitarios de la Jun
ta, fallecieron por la covid'entre 
el1 de marzo de 2020 y el 31 de 
enero de este 2021. Hay que te
ner en cuenta .. para entender esta 
diferencia, que la estadlstica del 
INE afecta a todo el año y a todas 
las causas de mortalidad. Y el ca" 
ronavirus se ha convertido en 
2020 como el principal motivo de 
faUecimiento en la región, por en- . 
cima de los tumores o las enfer
medades del corazón. EI22,6%' 
(casi una de cada cuatro perso
nas) que murieron el año pasado 
en Castilla y León lo hicieron por 
la covid. 

I SEGO"IA I · 5 

EXCESO DE MORTALIDAD EN 2020 f....uobtto~_ .... (.e~ 

""" , ........ . r,lluid05 ffl2020 IJtdiJ201S·J9 oo. " 
Madrid 66.615 46.403 43,56 
Castilla La MarlCha 26.325 19.603 34,29 -
Castilla:i León 36.907 28.860 27,88 
Cataluña 81.876 64.845 26,26 
Ceuta 651 526 23,62 
La Rioia 3.762 3.083 22,02 
Magón 16.910 13.901 21,64 
Navarra 6.812 5.705 19139 
MeliUa 584 499 16,99 
Asturias 15.363 13.164 16,7 
Extremadura 13.020 11.376 14,45 
PalsVasco 24.315 '21.463 13,-28 
ComunIdad Valenciana 49.645 44.090 12!6 
Andalucía 79.417 70.934 11,96 
Murcia 12,522 11.269 11,12 
Cantabria 6.551 . 5.989 9,37 
Canarias 16.732 15.442 8,35 
8aleares 8.638 8.137 6,15 
GaUcla 33.118 31.712 4,43 
TOTAL 499.764 417.009 19,84 

Por provincias, Segovia es don
de más se ha incrementado la 
mortalidad con respecto al año 
pasado en todo el país. Un salto 
del 46,18% (780 más que en 
2019), que la sitúa por encima de 
Ciudad Real (ha sufrido el 41,76% 
más de muertes) o l>ladrid {el 
41,64% más) . .En la comunidad, 
por detrás de Segovia se sitúa Sa
lamanca (con un exc~so de mor
talidad . del 36,98%), Soria 
(34,53%) y Yalladolid (31,84%). 
Esta última ocupa el puesto no-

. vena con mayor número de falle
cidos por encima de lo normal. 
Murieron 1.566 personas más 
que el año anterior, hasta una ci
fra récord de 6.485. En el año 
1941, en plena posguerra, mu
rieron en la provincia 6.328 per
sonas, menos que en este 2020 
en Valladolid. En el listado regio
nal siguen León (29,26% más), 
Burgos (26,07%), Ávila (23,37%) 
y' Palencia (20,74%). Solo Zamo
ra (ll,75%) se sitúa por debajo 
del a media nacional (20,45%). 

~@&~ 
~Yl~~ 
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ELECTRODOMÉSTICOS 
ARMARIOS EMPOTRADOS 

·FABRICACIÓNPROPIA· 

Lo celebramos contigo 
Sortearemos un regalo muy especial 

,C/ Gremíos Segoviano·s P. 16. Polígono Industrial de Hontoria. SEGOVIA 
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Sanidad_ rechaza unificar lare$puesta de 
las comu~idades pese al récord de casos 
las autonomías aprueban 
nuevas restricciones de lo 
más dispares y sin 
coordinación para tratar 
de atajar al virus 

MELCHOR SÁIZ·PARDO 

~IAORU). No. De nuevo, no. El Mi
nisterio de Sanidad rechazó ayer 
de forma tajante la petic ión de . 
varias autonomías de aprobar un 
nuevo decreto de estado de aJar
ma que les permita encerrar en 
sus domicilios a los ciudadanos 
para intentar atajar la escalada 
de contagios de esta tercera ola. Y 
ello, a pesar de reconocer, como 
hizo es te miércoles la ministra 
de Política Territorial Carol.ina 
Darias. de que el crecimiento de 
la transmisión es .. importante y 
preocupante .. y de que la situa
ción nacional es de .. riesgo extre
'mo-, No habrá encierros en casa, 
al menos por ahora, a pesar de 
que hoy Esp'aña pulverizó su ré
cord en la pandemia con 38.869 
casos. 

Pero no solo eso. Los ministros 
Salvador lila y Daria s también 
descartaron por completo en la 
reunión de este miércoles del 
Consejo Interterritorial del Sis
tema Nacional de Salud que e l 
Gobierno central, al menos, uni
fique la respuesta de las comu
nidades o fije unas pautas comu
nes a las autonomias para res
ponder a la nueva embestida. 

Ill~ se limitó á responder a to
dos los consejeros que le pidie 
ron más contundencia ycoordi
nación que había que espera r 
unas semanas para ver el efecto 
de las restricciones ya implemen
tadas. E insistió e n que, a pesar 
deque España ya roulos 500 ca 
sos de Incidencia acumulada, la 
apuesta del Gobierno central si
gue siendo oo:medidas ágiles, con
tundentes, proporcionadas y qui
nlrgicas .... 

Amplloabanico 
Antc las largas del Ejecutivo cen
tral a fijar directrices en la pri
mera reunión de Sanidad con las 
consejerfas tras el fin de las tc 
m idas vacaciones las comunida
des siguieron respondiendo, un 
d la más, con la aprobación de 
todo tipo de restricciones. Medi
das de los mas dispares y sin nin
gún tipo de coordinación ni si
quiera entre territorios colindan
tes, tal y como quedó patente en 
el encuentro telemático de este 
miércoles, donde los responsa
bles de salud autonómicos se li
mitaron a recitar sus nuevas Ji
mltaclones, que en la mayoría de 
los casos se habían adoptado an
tes de comenzar el consejo. 

Así las cosas, numerosas auto
nomlas anunciaron ayer nuevas 

La ministra de Política Territorial , Carolina Dañas, ayer. It. RVlIOM . 

restricciones, siguiendo la linea den complementaria. Poco antes, 
ya marcada esta semana de e n- . Cantabria había decretado una 
durecer casi diariamente las me- medida poco habitual hasta aho
dldas a golpe del último alarman- ra, el cierre de centros comercia
te dato estadístico. Fue el caso de les en fin de semana. 
Baleares, que solo horas después Navarra hizo una apuesta dl
de prohibir las reuniones de no fercnte a todas al prohibir fumar 
convivientes en Mallorca e Ibiza, en terrazas y en la via pública a 
decidió adelantar el toque de que- partir del viernes y durante dos 
da en t>fenorea oon otra nueva or- semanas. El Gobierno roral, sin 

Il1a pidió a las autonomías . 
esperar a ver el efecto de 
las medidas ya adoptadas 
antes de plantearse 
limitaciones más duras 

EIINE revela que las estadísticas de 
lila ocultan 30.000 muertos en 2020 
El instituto certifica un 
exceso de mortalidad de 
más de 80.000 decesos 

. sin que hubiera otra 
catástrofe que no fuera 
covid el año pasado 

MELCHOR SÁiZ-PARDO 

~fADRlD. Las estadlsticas que cada 
dla laborable facilita Sanidad 'cs
conden' cada vez m:is muertos, a 
'pesarde que el descontrol de da
tos de las primeras semanas de 
pandemia ya quedaron atrás. Se
gún el úl timo informe dellnstiru
to Nacional de Estadistica (lNE), 
el exceso de defunciones regls-

lIadas entre el 15 de maJ"LO, cuan
do comenzó oficialmente la cri
sis sanitaria oon el primer decre
lo de estado de alarma, yel27 de 
diciembre de 2020 fu e de 80.202 
personas, en relación a idéntico 
período del año anterior. Entre 
mediados de marzo y finales de 
diciembre de 2020 e n España 
391.398 personas murieron fren
te a las 311.196 del año anterior. 

En ese espacio de tiempo, se
gún los datos oficiales del depar
tamento qu.e dirige Salvador IUa, 
murieron porcoronavirus exac-
tamente 50.122 personas, 30.800 
víctimas menos sin que en Espa
ña se diera, más allá del corona
virus, ninguna catástrofe que pue-

da explicar, siquie~ de ce'cea, ese 
exceso de mortalidad de un 38,5% 
entre 2020 y 2019. 

Diez meses después de la de
claración del estado de alarma, 
los datos dellNE confirman que 
el Gobierno, a pesar de sus pro
mesas de acrualizar sus estadís
ticas una vez se asentaran los da
tos, no solo no lo ha hecho sino 
que sigue ocultando en sus esta
dísticas a casi 4 de cada 10 fall e
cidos por el coronavirus. 

Lejos de mejorar las estadís
ticas de Sanidad, el porcentaje 
de 'desaparición ' de vlctim as 
mortales e n esas tablas 1)a au: 
mentado, ya que en noviembre, 
de acuerdo con las cifras del Sis-
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embargo, s i quc se alineó con 
otros terri torios al adelantar a las 
21:00 horas el cierre de la hoste
lería. 

En Galicia, la Xunta optó por 
adelantar el toque de queda a las 
22:00 horas yprohibir las reunio
nes de más de c uatro personas. 
Además, el Ejecutivo de Alberto 
Nuñez Feijóo 'compro'la tesis de 
la madrileña Isabel Dlaz Ayuso y 
acordó confinamientos quirúrgi
cos de pequeñas zonas oon el cie
rre perimetral de los 63 conce 
llos con mayor incidencia. 

El G'obierno de La Rloja se de
cantó por restricciones ya dasi
cas: el confinamiento perimetral 
de las áreas me tropolitanas de 
Logroño, La rde ro y Villamed ia
na, y decretó el cierre de estable
cimientos no esenciales a las 
17:00 horas, amén de suspender 
las visi tas a las residencias. 

Castilla-La Mancha activó, por 
su parte, el cierre perimetral de 
todos los municipios de la pro
vincia de Ciudad Real. 

Así las cosas, en los tres p ri
meros días de la semana más de 
la mitad de las autonomías ya han 

. endurecido una o varias veces 
sus medidas. Olras como Anda
lucía, donde el propio presidente 
Juanma Moreno ya habla de una 
evolución «explosiva_ de la pan
demia, anuncian restricciones 
inminentes. 

Pero también hay otras como 
Madrid, renuente donde las haya 
a endure<:er las medidas a pesar 
de ser la segunda comunidad oon 
mayor incidencia, y que espera 
que el «confinamiento meteoro' 
lógico_ provocado estos d las por 
el temporal Filomena obre el mi
lagro de bajar la tasa de los I;on
tagios, tal ycomo apunlo ayer el 
consejero de Sa nidad, Enrique 
Ruiz Escudero, Algo parecido ocu
rrió con Extremadura q ue, a la 
cabeza de España con més de un 
millar de casos de incidencia, se 
limitó este miércoles a p rorrogar 
durante 28 dias las restricciones 
ya existentes oon el toque de que
da a las 22 horas como la más se
vera de las prohibiciones. 

tema de Monitorización de la 
Mortalidad diaria (l .. lo~lo) del 
Centro Nacional de Epidemio!o' 
gia (CNE), se habrían dejando de 
anotar el 36,2% de los fallecidos 
frente a los 38,2% de decesos 
por covid ignorados por el Go
bierno central en sus inrormes. 

El análisis de las propias esta
disticasdellNE demuestra que el 
exceso de mortalidad no tiene olla. 
explicación que no sea la pande
mia. Los picos de fallecidos co
rresponden con los momentos ál
gidos de las dos olas vividas du
rante el año pas ado. La semana 
14 (del 30 de n1arzo al 5 de abril) 
¡:egistró el repunte más alto del 
2020 con un 20.767 muertes, un 
135% más que las 8.807 registra
das en el mismo periodo de 2019. 
Yen la semana 45 (del 2 al 8 de 
noviembre) se anotaron 10.599 
decesos, 2.922 más que un año 
antes, un 38% de incremento. 
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'La Junta 
plantea a los 
alcaldes más 
limitaciones 
de actividad 
y movilidad 
En casa Igea pide al Gobierno que se replantee el 
confinamiento domiciliario y.Casado recomienda a 
los segovianos que no salgan de casa Imagen de la ca!.C,on/sla Leen vacfa en el mes deo mano cuando se aplicó el oon!inamlenlo domkIllario de la población pille 

P.B. 
samA 

... El vicepresidente y portavoz de 
laJUllta de Castilla)' León, Fran
ciscoIgea,presentaun panorama 
desolad.ory se muestra firmemen
te COD\"Cncido de la urgencia de to
marmásmedidasparahace.rfren-. 
te a la tercera ola de la pandemia 
del Covid-19 que en los próximos 
días va a dejar ~ jornadas críticas-)' 
sevaallevar"centenaresdevidas". 

En la rueda de prcnsa posterior 
al Consejo de Gobierno celebrado 
aycr, Francisco Igea, volvió a re
clamar al Gobierno central lahe
rrarruenta necesaria para poner en 
marcha un confinamiento -breve 
e intenso· que entiende \'3 a ser ne-

~ cesarlo en ~sdiasdada la fuer· 
t'e incidencia que está alcanzado 
la pandemia en la Comunidad y 
más concretamente en provmcias 
como Segovia donde los contagios 
se desbordan. A la espera de que 
el Ejecuti\'o de Pedro Sánchez se 
replantee las peticiones que están 
llegando desde distintas comuni· 
dades autónomaseu torno al con
finamiento domiciliario y a ade
lantar la hora del toque de queda, 
Igea aseguró que Castilla y León 
va a irbastad limitedentro desu 
margen de acci6n. Por lo pronto, 
la Junta planteará hoy, viernes 15 
de enero, a alcaldes y presidente de 
las diputaciones provinciales una 
serie de medidas encaminadas a 

bajar la actividad, bajar movili
dad y bajar el contacto social en 
la Comu nidad cOllla intención de 
llegar "8 la situación limite al con
finamiento". 

Así lo avanro ayer el vicepresi
denteyporta\'Ozen rueda de pren
sa sin abundaren los detalles de 
las nuevas propuestas hasta que 
pueda compart irlas con 105 res
ponsables municipales y provin
ciales, pero dejócaer la posibilidad 
de un confinamiento por provin
cias como adelant6 el presiden
te, A1fonso Femández Mañueco. 
Tambiéncontemplanadelalltarla 
hora de cierre de comercios y es~ 
tablecimicntos. 

Francisco Igea defcndi61a ne-

cesidad de mantener la actividad 
laboral y 105 centros educativos 
abicrtos, a la \"el: que t'l.."COroaba que 
los problemas de la mayor trans
misi6n del coronavirus están en los 
contactospersollalesyfamiliares. 
Las propuestas se van a trasladar 
a Josgruposparlamentariosyyase 
ha contactado con la Delegación 
del Gobierno en Castilla y Lc6n 
para conocer la disposición exis
tentc para controlar carreteras y 
otras 8ccion~ que en anteriores 
cierres provinciales o locaJes han 
asumido los agentes de la Guar
dia Civil)' de la PoliciaNacional. 

~ecesitall\os saber con qué 
grado de soporte contamos", re
sumió Igea, quien reconoce que 

hasta abora la colaboración con 
la Delegación del Gobierno para 
estas tareas ha sido "excelente-, 
pero sostiene que estas medidas 
"van a e,xigir más trabajo· para los 
agcntes y es necesario saber ·has
ta d6nde" se puede llegar. 

Una vez más, tanto el vicepresi
dente de la Junta como la conseje
ra de Sanidad, Ver6nica Casado, 
han pedido encarei:idamente a los 
ciudadanos que limiten las salidas 
de sus domicilios a ~Io esencial-, 
que concretan en ir a trabajar, y 
eviten las reuniones en sus casas 
con los no convivientes. 

En este sentido, Vcrónica Ca
sado ha hecho un llamamiento 
exprcso a los segovianos y a los 

La t asa acumulada en 14 días supera los 1.100 casos 

Complefo Asi$tenclal deo Segovla. 

Sanidad anot6 ayer 229 nuevos contagios de Covirl-19 
en SegO\'ia, donde esta semana se está alcanzado una 
velocidad de propagación de coronavir us que no se ba
bia visto en toda la pandemia yno permite vislumbrar 
aÍln si se está cerca de alcanzar el pico máximo de i nei
dencia. En cuatrodlas, &gavia suma 799 diagnósticos. 
Elluncs se comunicaron 138 casos, el martes 232, el 
miércoles 200)' ayer jue,·es 229. Pero, además, Castilla 
y León vi\'ió ayer la jornada en la que m ás positi\'Os se 
han detectado en un solo días desde que se declar6 1a 
crisis sanitaria, 2.321 notificados este jueves. 

Impresionan los datos de incidencia acumulada don
de esta provillciase lleva un liderazgo rcgional que da 
micdo. Tieneuna tasaacumuladaen 14 días de 1.110,22 
casos por 100.000 habitantes, scgún publica la Junta cn 
su portal wcb. La provincia que cstá mhs cerca es Ávila 
yse queda en 901. Pero no mejoro el balance de 105 últi
mos síetedías que muestra la fuena con la que se sigue 

~\I_ moviendo el coronavirusportierras segovianas. En una 

semana hay una incidencia de 786,92 casos por 100.000 
habitantes. En este parámetro, Ávila tambié n es la si
guiente con 621,04. Tantoen el medidor a dos semallas 
como en el de una, Segovia está cerca de doblar los datos 
globales de la Castilla)' León, que son de 611 ,62 casos en 
14 dlas y de 433,58 en las últimas siete jornadas. 

El Hospital General no sufri6 ayer ningún falleci
miento yentreg6 el alta a ocho pacientes. En unajor
nada ha subido laocupaci6n en la Unidad de Cuidados 
Intensi\'OS y ba bajado ligeraniente en planta. La UCI 
at iende a 19 pacientes ingresados, dos más queel miér
coles,y sube del 61 al68 por ciento la ocupaci6n de sus 
camas (tiene 28). El porcentaje de ingresos en planta 
baja dos puntos en un día yse queda en el 72 por ciento, 
con 233 camas ocupadas de las 325 con las que cuenta 
el hospital segoviano. En la cuartay tercera planta hay 
69 pacientes con Covid yen la UCI, 13. 

Por otra parte, Educaci6n confin6 un aula del cole
gio 'Villalpando', siguiendo los protocolos del Covid-19. 



Y.lERNES, I5DEENEIlOOUO\ll 

habitant~s de una deccnade mu
nicipios de más d e 20.000 habi
tantes que tiencnla incidencia 
más elevada. El municipio d e 
Segovia ocupa cl primer lug:ar 
con una incidencia acumulada a 
14 dias de 1.155 casos, según el 
último dato que maneja la con
sejera. Casado pide que se extre
men todas las precauciones, que 
los ciudadanos se autoconfinen 
porque el virus está circulando y 
el ritmo de contagios es vertigi
noso. Lnconscjeradireestarpre
ocupada por la elevada incidencia 
que está ~eniendo el conjunto de 
la provincia de Scgovia. 

. La situaci6n en la Comu nidad 
es "dramática", reiter6 Igea en 
la rueda de presa a la vez que 
rogaba · por fa\'or quédense en 
su casa, s~an consciente' del mo
mento" y anunciaba quese puede 
llegar a tener 50 o 60 muertos 
diarios en Castilla y León si se 
mantienen las tasas de letalidad 
yel comportjlmiento que está te
niendo el vi rus desde Navidad, 
sin deseartarqueesas cifras sean 
~uperadas . • 

4·7 nuevos brotes 
en dos días 

Scgovia registra un total de 17 
nuevos brotesen las últimas dos 
jornadas, con 172 positivos r 
331 personas en estudio, Desde 
el martes, 12 deenero seha pasa
do de 152 brotes a 191 que habia 
ayer declarados, ya queen estos 
dosdfassehandesaetivadoocho. 

Según informa desde la Dele
gación Territorial de laJunta hay 
18 nuevos brotes en Sego\'ia ca
pital con 67 positi\'OS Y 152 con
tactos en estudio. 

Cuéllarsumasietebrotescon 2-1, 
positi\'OS y 31 contactos en estu
dio. Además, hayotros tres fotOS 
en 1.'1 Real Sitio de San Ud~on.so 
con siete positi\'OS y 21 contactos 
en estudio. En El Espinar son tres 
con nUe\l!poslti\'OSyotros tantos 
contactosmestudio,mientrasquc 
losdosnuC\'OSbrotesenOterode 
Herreroshanprmucado, hastael 
momcnto,diezposifuus)'2600n
tactos en estudio. 

En Sepúh'Cdasehancontabili
zaoo doS:brotcsconsiete¡'JoSim'OS 
ysels contactos en ertud.io; dos fo
cos en San Cristóbal de Segovia 
con siete positivos yocho contae
toscncstudioj )' UDOenPalazue
los de Ere;maCOD tres positi\'os y 
diez contactos en estudio. 

En ~-fadrona se ha detcctado 
cuatropositi\'osycuatrocontac
tos en estudioj mientras que el 

'brotedeNa\'adelaAsunci6npre
senta siete positl\m y trece con
tactos eu estudio. Además, en 
Lovillgos otro brote ha genera
do cuatro positi\'Os ),15 contac
tosen est\ldio. 

La lista continúa en Carbone
ro cI Mayor con trespositi\'os y 
tTCs contactosen estudio; un bro
te en Ab.'ldes con cinco positivos 
ysietecontactosencstudio;otro 
en Cantalejo con cinco posith'OS 

. Y siete contactos en estudio; en ' 
Bernu)' de Porreros, con cuatro 

' posith'OS ydoce personas en es
tudio: también en ~arcillán con 
trespositi\'osysincontactosyen 
Cahczudacontrespositi\'osydos 
contactos'en estudio. 
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Comienzan hoya vacunar 
sanitarios en el Hospital y 
en el centro de San Lorenzo 
Residencias La Gerencia de Asistencia Sanitaria quiere dejar cerrada la 
fase de aplicación de la primera dosis en las residencias el día 20 de enero 

P.BRAVO 
SEGO..'A 

••• La vacunación contra el Co
vid-19 comienza hoy entre el ~r
sonal sanitario yel próximo día 
20 está previsto que concluya la 
primera ronda en 1 as residencias 
de Segovia, por lo que secomen
zará ya aSllministrar la segu nda 
dosis a los usuarios y trabajado
res de estos los centros de perso
!las m ayores y de personas con 
discapacidad. 

La Gerencia de Asistencia Sa
nitaria de SegO\'¡a ha confi rmado 
queeste , '¡ernessc\'aeunará.enel 
Serviciode Prevención de Riesgos 
Laborales del Hospital General a 
30profesionalesde Urgencias. Pa
ra los equipos deAtendón Prima
ria la campaña también se inicia 
hoyen el centro de salud Segovia 
11, situado junto a Vía Roma en 
el barrio de San Lorenzo. Desde 
la Gerencia también han asegu
rado queel próximo miércOles 20 
de enero se concluirá el proceso 
de administración de fa primera 
dosis en las residencias y de esto. 
formase ~cab31a primera vuclta. 
Dcspués se cmpezará a preparar 
los viajes (le los equipos Covid a 
las residencias para administrar 
la segunda-vacuna según s~ va
yan eumplicndo los precepti\'os 
21 días que dcben pasar desde la 
recepción de la primera. 

El ritmo de vacunación se irá 
incrementando)'a que a partir de 
estascmanacstáprogromndoque . 
la administración del profUáctico 
se haga de-lunes a viernes einclu
so algi'ln sábado si es necesario·, 
según comunica a esta redacción 
la Gerencia. 

--=---:~----._--, : ;-----. 

Centro' de salud situado en C!I barrio de San l otef'\Zo. 

Hastael I!lOmentose hannpl i
cado 2 .030 vacunas en la provin
cia de Segovia que siguesi~ndo la 
que menos ha puesto de toda la 
Comunidad. En Soria se han in
yectado 3.30 2 y en Áviln 3.939. 
por poner dos ejem plos. En"e1 
último balance diario, Segovia 
también es la provincia COI.1 me
nor actividad.Eldla 13 se h ao.d
ministrado 297 dosis en las resi
denciasscgovianas,mientrasque 

en las ptmincias \'e<: inas de Ávila 
y Soria se h an puesto 5.59 y341. 
respectivamente. 

Lnconsejerade Sanidad, Veró
nicaCasado,hacxplicadoque hoy 
arrancaclsuministrodeestas \'a
cunas entre el personal sanita rio, 
aunque sehará deformagenerali
zada el prúximo lWlcs, Noobst.'Ulte, 
haaseguradoquelos profesiooales 
sanitariosquehayan p.'lS3.dolacn

. fcrmcdad noserán vacunados. • . 
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La Junta realizará 
mañana un cribado 
en La Lastrilla 
El alcalde ultimaba ayer la preparación del pabel~n polideportivo donde 
este sábado se llevarán a cabo los test de antigenos para detectar el coronavirus 

J.". 
SEGO/A 

VlffiN E$,IS DE ENERO DE 1021 

1.1 La Conseje'rladeSanidad rea
lizará mañana sábado 16 de enero 
uncribadopamladetecdónde Co
vid-19 en La Lastrilla. Asilo comu
nicaba ayer por la tarde, después 
dequeelAyuntamientosegovinno 
solicitara hace unos dias la reali
zación de un cnoado poblacional 
ante los datos alarmantes de co
ronavirus en el municipio. 

el qU6 se establecerán seis mesas líticas en seis lineas de atención a 
con doce profesionales que reali- las personas que ncudnn a hacer
urán los test. Pueden participar se las pruebas. Desde las 9.00 a 
en laspruebastodos losresidentes las 18.00 horas, en horario inin
censados en este municipio, ma- terrumpido, permanecerán en el 
yores de 12 años y que no hayan polideporti\v realizando test a la 
pasado la infección por Covid-19 población que debencudirporor
en los últimos tres meses. Las au- den alfabético -en función de la 
toridadessanitariasffi:omiendnn pr~mera letra de su apellido- en 
especialmente la participación de cuatro franjas horarias. 
todas aquellas personas que sos- ' Todos aquellos residentcs cen
pechen llaber tenido contacto con sados en La Last rilla que quieran 
algúncasopositi\"Oconfinnadoen somdersea los test tendrán que 

·Ios dlas pre\ios a estas pruebas. presentarse con documento acre-

Las pruebas se harán en el pabel!6n '11 de julio'. 

Las pruebas se llevarán a cabo 
en la pabellón polideporth'O ' 11 de 
julio' de La Lastrilla, donde ayer 
el alcalde, Vicente Calle, ultima
ba la adecuación del espacio, en 

Los equipos de Atención Pri- ditati\'O de identidad y la tarjeta 
maria de la Geroocia de Asisten- sanitaria. 
da de Segovia realizaron las' ana- El Ayuntamiento informa des-

de ayerenSII página wcbasus\"e
cinos, del cribado masivo que se 
realizará en la localidad. 

Otros municipios de la provincia 
han solicitado ~ambiénla realiza-

.. La alcaldesa de Segovia pide que 
se· acelere el ritmo de vacunación 
Cla·ra Luquero, muy preocupada por la evolución de la pandemia, es favorable al cribado 
en zonas·de salud de la capital y se muestra dispuesta a ceder instalaciones para ello 

O.A. 

S""''" 
111 La alcaldesa de Segovia, Cla
ra Luquero, muy preocupada por 
la e\'Oluci6n de la pandemia en la 
ciudad, se muestra fa\'Orableal cri
bado en zonas de saluddel mu nici
pio, e incluso se muestra dispuesta 
a la cesión de instalaciones COIIIO 

polideportivos si es necesario, al 
tiempo que ~Iama '"que se acelere 
el ritmo de vacunación". 

Por otro lado, al ser preguntada 
sobre un probable cierre perime-

Nunca es tarde 
para reinvertarte. 
Nuevo 
SEAT Tarraco. 

¿por qué no ahora? 

Noauto Segovia 

tral de la provincia, asegurÓ ayer 
en rueda de prensa que ·mi opi
nión esque hay que asumir lo que 
digan las autoridades sanitarias 
y si es necesario tomar medidas 
más restricth'l.ls para frenare) cre
cimientó del virus. pues habrá que 
tomarlas, afrontarlas como hemos 
hecho siempre". 

La regidora segoviaoa sostiene, 
como en anteriores ocilSioncs, que 
las autoridades de municipios co
mo el de la ca pita! deben ·seguir lo 
que marean las autoridades sani-

§ 
SERT 

Clro. Son Rafoe~ 32. SegO'/io - Tel!. 921 413 103 

tarias porque ellos tienen ase.sqres 
cientlficos, epidemiólogos que les 
dicen qué medidas dcben tomar
seellconsonanciacoll la situaci6n 
epidémica que vivimos. El Ayun
tamiento no las tiene, ni la alcal
desa", al tiempo que añade que·si 
es necesario cerrar la provincia pe
rimetralmente porque asi lo consi
deran las autoridadcs sanitarias, 
tendremos que adaptarnos a la 
nueva situaci6n igual que hemos 
sufrido restricciones más duras'". 

En cuanto a los cribados, Lu-

quera cree que ·ofrecen más infor
mación y tener esa información es 
tener la posibilidad de actuar de 
manera mAs efectiva, dando en la 
diana-o Recuerda que ya se han he
cho en algunos puntos de la pro
\incia, por lo que 110 \OC incoO\oc
niente en hacerlos en la capital. . 

Más contundente se muestra 
con las ''l.Icunaciones contra la Co
vid-19 en Segovia. -AmBo queme 
eotra es una inquietud tremenda 
porque me gustada ver muy ace
lerado el ritmo de vacunaciones y 

ción de este tipo de pruebas ante 
el avance del coronavirus, cornoes 
el caso del Real SitiodeSan Udc
fonso. y el grupo de Ciudadanos 
en Palazuelos de Eresma. 1 

La aJeaJdesa Clara loquero. 

me gustarla quese estuviera \'l.ICU
uando todos losdlas, incluyendo 
fines de semana. 

La alcaldesa de Segovia nfLrma 
que en el Ayuntamiento ·cstamos 
con la conciencia tranquila· res
pedo a las medid as adoptadas en 
los últimos meses y semanas yeree 
que la ma)'Oda de In ciudadanía 
también ha sido responsable. 1 
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La presión hospitalaria fuerza 
el aplazamiento de'operaciones 
Los intensivistas calculan que las intervenciones quirúrgicas no urgentes se pospondrán hasta marzo 

AGfNCtA.S 

.... "'" 

.... La creciente presión hospita· 
laria en la te rcera ola, sobre todo 
en las unidades de cuidados inteo· 
sivos, obligó ya a aplazar inten-en· 
ciones quirúrgicas 0 0 urgentes en 
muchos hospitales de algunas co· 
nlUnidades, una s ituaci6n que,'a a 
darse, al menos, hasta marzo. "Nos 
quedan 2 o 8 sem anas de subida; 
por 10 tanto, estos números que '''e-
mos hoyvan a seguir empeorando 
estos días. Tenemos dudas desi el 
incremento va a ser muy"ertical 
o va asermás aplanado. pero los 
hospitales ''an a tenerque ir adap· 
tando la actividad", avisa Ricard 
Ferrer, presidente de la Sociedad 
Española de Medicina Intensi\'<l, 
Critica y Unidades Coronarias (Se
micyuc). 

De hecho, esté. ocurriendo ya: 
"Bastantes hospitales están d e· 
morando parte de la actividad 0 0 

co\;d, sobre todo las cirugías que 
requieren d e una uci en e l poso
peratorio". Alcanzar el pico no su
pondrá en ningún caso una mejora 
iomediataporque, recuerda, "las 
bajadas son lenHsinlas", por lo que 
al incremento de enero le seguirá 
"un mes de febrero coo muchísi· 
ola ocupación y mucha actividad 
no covidcomprometida. Queda un 
esfuerzo muy grande durante es
tos dos meses". 

Como ocurrió en las anteriores 
olas, lasituación es muy desigual 
por regiones, de forma que "ahora 
vemos que en Valencia, Baleareso 
E:ctremadura" la s ituación es más 
complicada. ' 

35.878 NUEVOS POSITIVOS ' 
Sanidad notificóayerS5.878 nue- ' 
vos positivos de eovid, con lo que 
la cifra de contagios asciende a 
2.211.967 y la de muert~s suma 
5:3.079, es deci r, 201 mAs, mien
tras la incidencia acumulada en 14 
d 'as llega ~522,7porlOO.OOO ha
bitantcs, lo que duplica el nivel de 
riesgo extremo, 9ue es de250. Se
gún los datos facilit ados por las co
nlWlidadesaut6nomasaSanidad, 
hoy ingresados 18.924 enfermos 
de eovid (709 más que el miérco
les), 10 que se traduce en una ocu· 
p:u~ión hospitalaria del 15,14 por 
ciento, mientras que en las ucis es 
de128,4 6 por ciento, u,n punto más 
que el m i.ércoles. 

En meda de prensa, el director . 
del Centro d~ Alertas y Emergen-

das Sanitarias, Fernando Simón, 
admitió que la incidencia de estos 
14 días se sigue manteniendo alta 
"con el peso deeslas últimas sema
nas" s i bien vaJoJÓque la velocidad 
del incremento 'se ha estabilizado 
ell un aumento de 26-28 puntos en 
los últimos dos días. "Esperemos 
que este incremento se mantenga 
y se vaya reduciendo progres iva
m ente enestassemanas",subrayó. 

Sobre la ocupación c;ie camas has· 
pita linias, reconoció quela situa
c.i6u es "complicada" y el aumento 

. hasido muy rápido. 
Simón se refirió aJ "cambio sig

nificativo de tendencia" en " iuehas 
comunidadesautónomasentrecl8 
y9 dc enero "con periodos de trans
misión muy cortos, apro:\.;mada
menteunasemana",quecoincidell 
con el fin al de año. No obstante, se 

mostró optimis ta yconsidero que 
el incremento se podrá controlar 
con las medidas "contundentes" 
aplicadas a partir de esos días por 
las comunidades. 

También se refi r ió al nivel diag-
. nóstico y afirmó que se ha \'l.lelto 

a los niveles del mes de noviem· 
bre con más de 2.000 muestras 
por 100.000 ha~i(antes en una 
semana . • 

Las autonomías administraron ya 
el 60% del total de. dosis disponibles 
Un total de 676.186 personas fue· 
ron vacunadas hasta ayer contIa. 
el covid·19 en España, lo que su
pone un 59,3 por ciento de las 
1.139.400 dosis entregadas a las 
comunidades autónomas, según 
los datos de Sanidad, que confir
ma que han com enzado a inyt'!c
tarse dosis d e la vacuna deMo
dern a. En el último día fueron 
vacunndas 94.548 personas, de 
acuerdo al Ministerio, que regis
tra ya las prim~ras dosis inyec
tadas de la vacuna de Moderna: 
Se han inyectado 99 dosis de las 
85.700 de est a marca entrega-

das h asta el momento. El res to 
deJas repartidas,l.l03.700, son 
de Pflzer, y ya se han.administra· , 
do 676.087. 

En rueda de prensa ayer, el di
rector del Cent ro de A lertas y 
EmergenciasSanitarias,Feman
doSilnÓn,dijoqueEspañaes"uno 
de los países que m ejor, aunque 
no e.l m ejor, está ''<lcunando'' y re· 
calcó que el número de dosis que 
se administra va aumentando dra 
a dra. Además. tras admitir que 
la velocidad de la vacunación no 
fue la deseada por culpa de los 
festi\'os navideños, subray6 que 

se está "incrementando muchi
simo" y en póco t iempo estare
m os "muy por encima del6a poi 
ciento" de dosis administradas a 
nh'el nacional. 

Ml!.LlI.LA, ALA CABEZA 

Laciudadautónoma deMelillaes 
el territorio en el que más avanza
da \'a la campaña de vacunaci6n, 
aJ haber suministrado el 91,1% de 
las dosis recibidas. Le siguelaCo
munidad Valenciana con eI85,2% 
de las dosis ya puestas, Asturias 
con el 79,4%. Galiciacon el 76% 
yeeuta con el 75,6% .• 

VIERNES,I$DEENERO DEI921 

Casado reclama 
una "estrategia 
nacional" frente 
a la pandemia 
AOINct.\S 

.""" 
••• El líder d~J PP, Pablo Ca
sado, reclamó ayer al j efe del 
Ejecutivo, PedroSánchez, una 
"estrategia naciono.)" frente al 
covid-19 ante las ci fras "muy 
preocupantes" queestá~ cono
ciendo, al tiempoque hacritica
do que Salvador lila, que es~
didato del PSC a la Presidencia 
de la Generalitat, siga al frenle 
del Ministerio de Sanidad. Asu 
entender, "oosepuedeteoerun 
ministro a tiempo parcial y a 
la fuga". Así se pronunció tras 
reunirse con el presidente de la 
Cámara de comercio de Gero· 
n a, Jaume Fábrega, para cono
cer "de primera mano la reali
dad del comercio, indust ria y 
sectores productivos en Cata
luña" tras un año "complicado" 
ydespués de que estos últimos 
años, según ha dicho, "muchas 
empresas" hayan cambiado de 
sede social''porcircunstancias 
políticas". 

EL ÚDER OEL PI' 
RECRIMINA A PEDRO 
SÁNCHEZ QUE 
MANTENGA AL FRENTE 
DE SANIDAD A UN 
"MINISTRO A LA FUGA" 

Casado señaló que están co
nociendo datos "muy preocu
paotes" sobre la evolución de 
la pandemia y recalcó que "de 
nada sin'e estar hablando qué 
haceunacomunidadyquéhace 
otra" en el marco deles tado de 
a larma si no hay "una estrate
gia nacional". "Tiene que haber 
un marco de actuación nacio
nal, dejando un margen de ac
tuación a las administraciones 
autoIlÓmicasymunicipales, de
pendiendo de la incidencia que 
tiene cada. una, pero no se puede 
abandonar a su suerte a estas 
lldministraciollcs", enfatizó. el 
IIder popular 

ELEFANTBENCACllAR.R.ER.ER.tA 
En este punto, scñal6que el pre
sidentedelGobierno "no h a te
nido un pUQto intermedio" por
que optó por asumir "toda la 
responsabilidad" en la primera 
ola, entrando como "elefante en 
cacharrería", con un "resultado 
muy malo", o "directamente no 
h ace nada" como, a su juicio, 
pasa ahorayhaocurrido en se

. gundaola .• 
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Castilla y León enfila hacia confinamientos 
provinciales y el cierre comercial a las 18:00 
"Vamos a necesitar 
todas las camas de 
UCI, en dos semanas 
la situación puede ser 
crítica», advierte 
Fráncisco Igea 

SUSANA ~ 
ESCRIBANO \~: 

" 

• 

VALlADOLID. La explosión de con
tagios -los 2.321 de ayer son ré
cord de positivos de toda la pan
demia- obliga a la Junla a ceñ ir 
más el cinturon de las restriccio
nes a la movilidad. _Lo que esta 
por llegar puede ser más 9,ramA· 
tico que lo que vivimos en mar
zo, puede haber más mortali
daad", vaticinó ayer Francisco 
Igea, vicepresidente y porlavoz 
del Gobierno autonómico. 

Las nuevas restricciones res
ponden al intento de no reeditar 
lo vivido en manoy abril, _inten_ 
tando mantener en lo posible la 

EL CONTEXTO DE LOS CONTAGIOS 

2 
casos positivos declaró CasU· 
lla y León ayer. Es la cifra ré
cord de conlagiQs en uDajor
nada de toda la pandemla. 
Francisco Igea conlextuallzó 
su repercusión con la estadís
tica de mortalidad. La previ
sión es que mueran el 2% de 
esos pos itivos: 46 personas. 

Toda la comunidad 
está en riesgo extremo 
Segovia, Palencia y Ávila pre
sentan en estos momentos la 
situación más preocupante de 
la comunidad, pero la conseje
ra advirtió ayer de que la Inci
dencia es de riesgo extremo en 
todo el territorio. El aumento 
de municipios con una alta in
cidencia· es muy pronunciado 
en los últimos días. Los 150 
casos el 28 de diciembre han 
evolucionado hasla superar 
los 2.000 los dos últimos días. 

actividad económica, pOrque es . ayer, a los portavoces parlamen
la·que sujeta el sistema del esta- tarios. Les llamaron uno a uno, a 
do del bienestar», puntualizó ¡gea. lo largo de loda la tardenoche. 
Ese es el escenario. A fal ta de in- El cierre adelantado de comer

. formar hoya los alcaldes y pre- cio y terrazas a las 18:00 horas y 
sidentes de diputación, el plan- la perimetración de laS' provin
teamiento del Gobierno autonó- cias se da por hecho, pero la si
mico es el de aplicar confinamien- tuación es tan grave que la Jun
tos provincialesyel adelanto del la podría exprimirmás aún el 
cierre de los comercios y la acli- margen que ofrece el decreto del 

·vidad de cara al público no esen- Estado de Alarma. El alca nce fi
cial a media tarde en lodo el mapa nal de esta batena de medidas se 
de la comunidad. Alas 18:00 ho- conocerá en la mañana de hoy. 
ras. Así se lo transm iti eron Al- Lo único que queda·al margen, 
fonso Femánd~z Mañueco, Fran- en principio, es la actividad lecti
cisco Igea y Verónica Casado, va presencial. Francisco Igea des-

• 

Priman los brotes 
familiares y sociales 

t , ¡ Ir 
~ 

La consejera dibujó ayer el 
cambio de peñd enel origen · 
de los contagios. Los brotes en 
las residencias han dado paso 
a los familiares y sociales. De 
los 784 a~tivos .ayer, 307 tienen 
su origen en reuniones de fa
millares y 318 en el ámbito so
cial. Ha bajado la edad y pri
man positivos entre adolescen
tes y jóvenes. y aIgunQ.d, los 
contagiados informan de hasta 

. 20 contactos para rastrear. 

/ , ,. 

/ 

50 casos sospechosos 
de la cepa británica 
Los virólogos están secuen
ciando en estos momentos 
muestras de medio centenar 
de ·casos con alta sospecha dé 
que pUdiera tralarse de la va
riante de la cepa brItánica del 
coronavirus. Verónica Casado 

. explicó que la Junta está a la 
espera de confirmar si real
menle forman parte de esta 
variante más contagiosa, pero 
descartó su reper~uslón en el 
creclrnJento de positivos . 

cariÓ ayer el cierre de colegios e 
institutos y la vuelta de la teledo
cencia con la que se acabó el cur
so pasado y la consejera de Sani
dad, Verónica Casado, apoyó la 
decisión de los re<::tores de man~ 
tener los exámenes presenciales. 

Las nuevas limitaciones se su
man a las ya en vigor (toque de 
queda, confmamiento autonómi
cos, cierre dennterior de la hos
telería, de los centros comercia
les y de los gimnasios y limita
ción de aforos) y serán efectivas 
este fin de semana, previsible
mente el sábado. Urge parar la 
transmisión del virus, que ha de
jado de ser una curva ascenden
te para convertirse en «una pa
red», según visualizó el vicepre
sidente y portavoz de la Junla, 
Francisco (gea , cuando tras el 
Consejo de Gobierno avanzó la 
necesidad de amplia r las medi
das para evitar el movimiento de 
las personas yel intereambio del 
virus que circula con ellas, tras 
unas Navidades que han sembra
do y abonado la tercera ola. 

Sin Itcaprlcho)) y con «efecto)) 
Francisco Igea se esforzó en con
textualizar las medidas adopla
das en Castilla y Léón con las que 
han tomado otras comunidades 
y las que aplican en otros países, 
con gráficas de descenso de con
tagios y mortalidad que respon
den al calendario de cierres hos
teleros y comerciales y a la res
tricciones de movilidad. _No son 
un capricho, la s medidas surten 
efectoo, precisó. IgeaJustificó que 
el establecimiento de limitacio
nes lo marca siempre una. ¡nci-

«Somos conscientes d~ 
que tenemos que reparar, 
en la medida de Jo posible, 
el enornle favor que les 
pedimos), afIrma el 
portavoz sobre los. cierres 

Universitarios sin 
srntomas: un 5% 
Los cribados de la Universidad 
de Salamanca arrojan un 5% 
de positivos. Se trata dejóve
nes aslnlomátlcos y es una In
cidencia elevada. Las cuatro 
universldlldes púbUcas de la 
comunidad desarro).larán 
campaiias con test de antíge
nos en el reinicio de cursos, 

. apuntó la consejera de Sani
dad, que aconsejó a los estu
diantes .. disminuir el contacto 
sociall) las próximas semanas. 
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dencia que supera los Aoo conta
gios por 100.000 habilantes que 
indica una situación de riesgo e.x
tremo acentuado. El paso del ries
go alto al muy alto está en una in
cidencia de 250 positivos. 

Igea situó el problema sanitario 
y el foco de contagios en el_con
tacto social de gente que no con
vive, en lugares donde se encuen
tran y se quitan la mascarilla». 
Eso es lo que pone en el punto de 
mira la hostelería, _sin que haya 
buenos ni malos. sin culpabilizar 
a nadie, el único culpable es el vi
rus", enfatizó el portavoz. -So
mos conscientes de que tenemos 
que intentar reparar. en la medi
da de nuestras posibilidades. el 
enorme favor que les pedimos •• 
remarcó sobre los sectores afec
lados por los cierres, que han neo 
vado sus protestas a las puertas 
de las sedes de laJunta'esta mis· 
ma semana. Igea comprometió 
Que Castilla y León estará entre 
las comunidades que mas apo
yos prestarán a estos damnifica
dos por el cese de la actividad. 
pero lamentó que la petición de 
ayudas directas al Gobierno cen
tral. con más potencial de recur
sos. no sea aún hoy una realidad. 

El repaso que hizo Verónica 
Casado a la situaéión sanitaria 
abundó en el escenario del dra
ma: Segovia. Ávilay Palencia pre
sentan una situación muy preo
cupantes, con incidencias a sie
te días disparadas. Les siguen Va
lladolid y Salamanca, pero con 
toda la comunidad muy por en
cima de esos 250 positivos por 
100.000 habilantes que marca el 
paso del riesgo alto al muy alto. 
La consejera alertó sobre la si
tuación de incremento de posi
tivos Que viven una decena de 
poblaciones de más de 20.000 
habitantes. Son Segovia. Ávila¡ 
Palencia. Valladolid, Zamora y 
Salamanca. capitales de provin
cia a las que se suman Laguna de 
Duero, Ponferrada, San Andrés 
del Rabanedo y Miranda de Ebro. 

Tanto Igea como Casado reite
raron hasta la saciedad el ruego 
a la cludadanfa para que se au
toconfme en sus casas en las pró
ximas semanas. _Nuestra reco· 
.mendación.es hoy. por favor. que 
se queden en sus casas y que Ii· 
mlten las salidas a lo esencial_. 
expresó el viCepresidente. Y nada 
de reuniones con no convivien
tes. Los dirigentes autonómicos 
informaron de Que hablan reac-

«Por favor, quédense 
en casa y salgan solo 
para 10 imprescindible), 
niegan los Tesponsables 
autonómicos 

tivado la demanda al Gobierno 
central de que promueva la mo
dificación de la regulación del es
tado de alarma para permitir con
finamientos menos fé rreos Que 
el de primavera. pero que permi
tan ordenar a la población que se 
quede en casa. Igea defendió un 
confUlamieRlo «breve e intenso •. 
Dijo que podría ser una medida 
necesaria en «cuestión de muy 
pocos días- y Que para poder apli-
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carla, Pedro Sánchez debe im- ' Junta. Aironso Fernández Ha
pulsar una modificación y lograr ñueco, respondiera con -un «eso 
una mayoria en el Congreso para esté. zanjado .. al planteamiento. 
aprobarla. Advirtió de Que eso «Por favor, quepense en casa". 
urge. Casado apuntó que también insistió Igea que llamó al Gobiel" 
es conveniente ampliar la hor- no de la nación a «replantearse_ 
quilla del toque de queda para el actual Estado de Alarma des
poder bajar de las 10 de la noche. de el convencimiento de Que será 

El vicepresidente y la conseje- necesario ese confinamiento ágil 
ra deSanidad abogaron por el que pennita cortarla transmisión 
confinamiento solo un día des- de un virus que circula a un rit
pués de Que el presidente de la mo endiablado. 

La normativa 
permite a la Junta 
casi paralizar 
la comunidad 

A. G. ENCINAS 

los consejeros muestran eL mapa con (a distribudón de Los conta.gl~s de Nochebuena y eL de,ayer. c:. ESPESO 

VAL LADOLID. El acuerdo que 
establece los niveles de alerta. 
sanitariay el 'Plan de Hedidas 
de Prevención y Control' con
tra la covid-19 permite. en la 
práctica, que la Junta de Cas
tilla y León paralice la comu
nidad autónoma hasta un li
mite que va mucho más allá 
de lo ocurrido en el mes de no
viembre. La normativa vigen
te, publicada en el Boletín Ofi
cialde castilla y León el pasa
do 4 de noviembre, establece 
cuatro niveles de alerta. En el 
nivel 4 incluye una coletilla . 
_La declaración de nivel de 
alerta 4, podrá incluir la adop' 
clón de medidas sanitarias pre
ventivas excepcionales •. 

. El vicepresidente advierte de que se 
acercan días con «500 60 fallecidos» 

Desde la Junta insisten 
en que «el aprendizaje y 
la mejor gestión de los 
casos más graves)) ha 
permitido reducir la 
mortalidad 

S. ESCRIBANO 

Que la tercer:a ola dejará _cente
nares. de víctimas mortales. El 
vicepresidente asentó esta pre
visión en la estadística, Que atTO

ja Que rallecerán dos de cada cien 
contagiados. Ayer. la Junta co
municó 2.321 conlagios,la cifra 
más alta de la pandemia. Eso se 
traducira en 46 funerales. Yasf, 
undia leaS otro. Ese es el mayor 

VALLADOLID. E~vicepresidentey drama del aumento de la Inci
portavoz de la Junta de Castilla dencia de contagios. 
y León. Francisco Igea. resaltó Tanto el vicepresidente como 
ayer Que la situación que alra- . la consejera mostraron su preo
viesa la comunidad es de -extre- cupaclón por la situación hospi
mada gravedad» y que se aveci- 'talaria, especialmente por la via
nan dfas _de 500 60 fallecidos. bilidad de las !lCI. El coronavi
porcoronavirus. Igea habló de rus mantiene a 823 personas 

hospitalizadas. de las Que 666' 
están en planta y 157 en manos 
de los lntensivistas. Antes de la 
pandemia.los momentos de ma
yor apuro en las vCI de la comu
nidad recogian 120 pacientes in

. gresados. Hoy. esos 157 son solo 
los enfermos de covld-19. «La 
única m anera de que las UCl 
puedan resistir es frenar los con· 
tagios_. valoró Casado. 

A la par que las limitaciones 
de movimiento. Verónica Casa
doaseguró que se van a redoblar 
los cribados de antlgenos y de
mandó más dosis de vacunas 
para impulsar la campaña de in
munización. 

Entre esas medidas se pue· 
de acordar .. la suspensión .. de 
un velatorio «o la reducción 
del número máximo de miem
bros de la comitiva ... También 
se pueden suspender. por el 
mismo motivo, las bodas y 
otras ceremonias religiosas y 
civiles. La Junta de Castilla y 
León puede determiriar _la 
suspensión de la apertura al 
público y de la actividad .. en . 
cualquier tipo de ... estableci
mientos y locales comerc iales 
mil!orislas y de actividades de 
servicios profesionales abier
tos al público .. , as! como mel" 
cados, hoteles, academias, bi
bliotecas. archivos. museos; 
teatros o cines, por ejemplo. 

~FLEX ferxy' rlE aX: 

-, 

'. 



4 I SEGOVIA I 

Medidas adoptadas por cada ((AA 
Umitad6n perirnett~t de la comun!dad, de mUrUcipkts, drcutKlOO oocturn.J 
'J grupos socia tes 

• UmltoKión ~tralde ta comunidad, circul.old6n ooctuma 'J 
grupos sooales . 

l lmltaci6n de rTII.IIÜclplos, dlcul.oKi6n oocturn.J 'J grupos sociates 

, 
.' ••• ..J • • 

GRÁFICO R.C. 

Crece la presión para 
que se autorice el 
encierro domiciliario 
Castilla y León se une a 
Andaluda en su petición 
a Sánchez para que dicte 
un esta¡!o de alarma más 
estricto, que la Moncloa 
insiste en rechazar ' 

MELCHOR ~Á1z-PARDO 

NAORlD. Devuelta al debate que a 
principios de noviembre lo copó 
todo: ¿es posible embridar la nue
va embestida de la pandemla sin 
encerrar a la población en casa? 
La presión sigue aumentando para 
que el Gobierno cential, al menos, 
dé a las comunidades autónomas 
la posibilidad de contar en su ar
senal con un decreto que permi
ta el confmamiento domiciliario. 
Ayer mismo, Castilla y León se 
unió a la petición de Andaluda de 
que el Ejecutivode Pedro Sánchez 
apruebe un nuevo decreto de es
tado de alarma que sustituya al 
actual, el del 25 de octubre, que 
exclusivamente permite a las au
toridades autonómicas perime; 
trar municipios y regiones, impo
ner toques de queda o limitar las 
reuniones sociales. pero que veta 
a las comunidades la posibilidad 
del temido encierro total. 

Este jueves, el vicepresidente 
de la Junta de Castilla y León, 
Francisco ¡gea, reclamó al Gobier
no central que se replantee la op
ción del confinamiento domici
liario porqúe "no es momento de 
hacer ningún otro cálculo_o Esta 
misma semana, Juanma Moreno, 
presidente de la Junta de Anda
lucia, también pidió a Sanidad 
que estudie la poSibilidad de dic
tar un nuevo estado de alarma. 

Otras comunidades, algunas de 
ellas gobernadas por gobiernos 
socialistas, también defienden 'off 

the record' la necesidad de poder 
encerrar en casa a sus ciudada
nos, según ha podido constatar 
este periódico, aunque ninguna 
de ellas quiso hacerlo público en 
el Consejo Interterritorial del Sis
tema Nacional de Salud del núér
coles. Noobstante, varios dirigen
tes autonómicos si que en encuen
tros informales con los responsa
bles de Sanidad han pedido a la 
Mondoa que prepare ese nuevo 
decreto que facu1te para el encie
rro en casa para el momento en 
'que pudiera ser necesario: 

"La postura de Sanidad ante esta 
nueva cruzada sigue siendo la mis
ma: todavía es pronto para ver el 
efecto de las medidas puestas en 
marcha en Jos Ultimos días por las 
comunidades y, sobre todo, hay 
que confi ar en que si España lo
gró doblar la curva de la segunda 
ola a lo largo de noviembre sin te
ner que recurrir al confinamlen

. to también podrá conseguirlo en 
es ta tercera andanada. 

Pero esos argumentos no con
vencen ya a la inmensa mayoria 
de los responsables autonómicos, 
que llevan días recordando al 
equipo de Salvador lUa que la si
tuación, por desgracia, es mucho 
peor que la de noviembre. Sobre 
todo porque, a dife rencia de en
tonces, España ahora enfrenta el 
inicio de la escalada de la terce
ra ola con ca~ i 40.000 contagios 
diarios, una incidencia acumula
da cercana a 500 casos por cada 
100.000 habitantes en Jos Ultimes 
14 días y más del 25% de ocupa
ción de Jos puestos de UCI por par
tede eIÚermos decovid. Una _tor
menta perfecta_ que España ya 
está sufriendo en las _primeras 
pendientes-de la tercera ola, pero 
que no vivió ni en los momentos 
álgidos de la segunda ola. 
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Perlmetral Perimetral Cin:utad6n Grupos 
comunidad municipios nocturna sociales 

Andalucfa sr Consultar municipios 22:00 ",6:00 horas Máximo 6 personas 
restringidos en BOJA 

Aragón sr Se restringe la entrada 23:00 • 6:00 horas Máximo 6 pe,rsooas 

• . y s.alida de las 
provincias de Huesca, 

Zaragoza y Teruel 

Asturias sr Se restringe la entrada 22:00 • 6:00 horas ; Máximo 6 personas 

• y salida del ámbito 
territorial del concejo 

de Grado 

Canarias sr. Restricción de la tOlferentes horarios ! Máximo 4·6 o soLo 

• Salvo entrada y salida de ta : convivientes 
control isLa de Tenerife ! dependiendo de ta isla 

sanitario 

Cantabrla sr Sin (imitación 22:00 - 6:00 horas Maxlmo 6 personas, 
~Ivo convivientes 

Castilla y león sr Sin limitación 22:00 • 6:00 horas Máximo 6 personas 

Castilla·La Mancha sr Restricción de entrada 00:00 - 6:00 horas : Máximo 6 personas 
y saUda en municipios 22:00 - 7:00 horas 

perte.necientes a Munl6pios de 
Ciudad Real Ciudad Real 

cataluña sr· Queda Umltada la 22:00 - 6;00 horas Maximo 6 personas 

• entrada y saUda de 
personas de cada 

municipio. 

Ceuta sr Sin limitación : 22:00 - 6;00 horas Máximo 4 personas 

Com, Valenciana sr Consultar munIcipios 22;00 - 6;00 horas Máximo 6 personas 
restringidos en DOGV 

Extremadura Sin Restricción de entrada ~ 22:00 - 6:00 horas Máximo 6 personas. 
Umltaclón y saUda de todos los Restri~clones en 

municipIos hostelerfa. Hasta ,. 1411121 

Gallcla sr Consultar munlciplos : 23:00 - 6:00 horas : Máximo 6 personas. En 
restringidos en DOG algunos municipios 4 

personas. 

Islas Baleares Sin Se restringe la entrada i 00:00 - 6:00 horas Máximo 6 personas. 
Umltación y salida de las islas de : Menorca y Formentera : Ib iza y Mallorca solo 

Mallorca e Ibiza : 22:00-06:00horas . convivientes 
Ibiza y MaU()(ca 

la Rloja sr Consultar municipios 22:00 - 6:00 horas Máximo 4 personas, 
restringidos en BOR salvo convivientes 

Madrid srn ConsuLtar municipios : 00:00 - 6;00 horas MáxImo 6 personas 
limitación restringidos en BOCM 

Melllla sr Sin limitación 22:00 - 6:00 horas Máximo 4 personas, 
salvo convivientes 

Región de Murcia ·sr Consultar munIcipios 22:00 - 6:00 horas Solo convivientes 

• restringidos en BORM 

Navarra sr Sin limitación 23:00 - 6:00 horas 'Máximo 6 personas. 
Salvo grupos mayores 
que compongan una 

unidad de convivencia 

Pals Vasco sr Restricción de entrada : 22:00 - 6:00 horas : Máximo 6 personas 

• y salida del Territorio : 
Histórico de resIdencia i 

- 22:00 - 06.-00 h.1s~~ Ttl*itt: 21;00 - 06.00 "- Gr;,n c.n.na. LI GomtnI 'f ~ ... ote:OO_OO - 06.00 h. trllt$ cItm&.I ¡s!ll. 

• 
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España sigue marcando máximos 
con más de 35.800 contagios al día 
Simón achaca el récord 
de infecciones a que 
«en navidades la gente 
lo pasó mejor de lo que 

. debra habérselo pasa·do» 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 

~lADRlD. Rtefecto Navidad ylacepa 
britárúca ya se manifiestan en toda 
su envergadura en las estadlsli
cas de Sanidad. España, después 
de que el miércoles marcara ré
cord con 38.869 casos en un dla, 
ayer, por segundajomada conse
cutiva, volvió a superar el-listÓn 
de los 35.000 infectados en lan 
solo 24 horas. Fueron exactamen
te 35.878 nuevos contagiados. No 
se superó la marca de lajomada 
anterior, pero fue la segunda ci
(ra más alta de la serie histórica 
de la pandemia. Es, además, un 
dato que supone un incremento 
del 70% con respecto aljueves de 
la pasada semana, cuando se re
gistraron de. media diaria (fueron 
dos días de fiesta) 21.180 nuevos 
infectados. Nunca antes desde que 
el coronavirus llegó a España, ex
cepto en los primeros dlas de la 
pandemia en marzo, los casos ha-

blan crecido en una proporción 
semanal con este ritmo. 

La Navidad, con su mayor mo
vilidad socia, ha hecho que e l 
número de con tagios pase de 
1.842,2B9 personas a las puer
las de las vacaciones el23 de di
ciembre a .2.211.967 ayer. En 
tres semanas exactas, con las 
fiestas de por medio, las tablas 
del departame'nco que dirige Sal: 
vador lila recogen 369.678 ca
sos más. En solo 21 jornadas los 
casos diagnosticados en Espa
ña han crecido un 20% y eso que 
- advierten en Sarudad-los efec
tos de las navidades y de la nue
va variante llegada del Reino Uni
do todavla no se han dejado no
lar en toda su magnitud. 

y evidentemente estas cifras 
de contagios desenfrenadas, que 
desde luego no se vieron en la 
segunda oleada, provocaron, un 
dla más, que la incidencia acu
mulada (lA) se disparara. Este 
parámelro se situó ayer en 522 
casos de media nacional por 
cada 100.-000 habitante, en los 
últimos 14 dfas, más del doble 
de los 250 positivos marcados 
por Sanidad y la OMS como -ries
go extremo": En solo 24 horas, 

la lA escaló 30 puntos, un incre
mento casi sin precedentes en 
la serie. histórica, pero que cada 
vez en los últimos dlas se va ha
ciendo más habitual. 

Niveles de noviembre 
Tras el fortísimo incremento de 
la incidencia en los últimos dfas, 
España retrocede a niveles que 
no se velan desde mediados del 
pascldo noviembre, cua ndo el 
pals, tras tocar techo con una lA 
de 529 el9 de noviembre, esta
ba ya retrocediendo en la trans
miSión El problema -exphcan 
los expertos de Sanidad- es que 
España ayer se quedó a solo sie
te puntos del máximo de la se
gunda ola y de la serie histórica 
cuando apenas ha comenzado a 
sufrir los rigores de la tercera. 

y es que en tan solo 17 dlas el 
pals en s u conjunto ha duplica· 

La incidencia media del 
país vuelve a pasar de los 
500 casos después del 
crecinliento generalizado 
en todas las autonom1as 

do su lA y nadie en e l Centro de 
Coordinación de Alertas y Emer
gencias Sanitarias duda de que 
en cuestión de horas España, lo' 
9avla en el Inicio del ascenso a 
una tercera ola cuya longilud 
aún es una incógnita, bata el ré
cord absoluto de incidencia acu
mulada que se alcanzó en el pico 
de la segunda, cuando la trans
misión del viru s ya estaba co
menzando a ser embridada. 

El análisis pormenorizado de 
las cifras fue igualmente pesimis
ta. Todos y cada uno de los 19 te- . 
rritorlos (17 comunidades y 2 ciu
dades autónomas) empeoró su 
incidencia en las últimas 24 ho
ras, excepto Castilla y Léon, una 
coyuntura que se ha dado muy 
pocas veces en esta pa ndemia. 
Ya solo Canarias, con 161 casos, 
está por debajo del listón del 
_riesgo extremo_ de los 250 po
sftivos cada 100.000 habitantes. 

Sea como fuere, Fernando Si
món se mostró seguro de que de
trás de este severo repunte de los 
casos está el efecto Navidad. · 
_Queramos o no', lodos somos 
conscientes de Que en navidades 
la gente lo pasó mejor de lo que 
se lo debla haber pasado. Ya po
díamos pro{Xlner lo que fuera que 
sablamosque esto iba a pasar. Si 
una vez pasado ese periodo vol
vemos a ser conscientes de que 
hay que implementar bien las 
medidas, probablemente iremos 
a mejor», se resignó el jefe del 
Centro de Emergencias, 

AHORA ON NUESTRO 

I SEGOVIAI S 

. Casi 100.000 
vacunas al día 
tras sumar · 
las de Moderna 

M. S.-P, 

~IADR I D. Las comunidades si
guen batiendodla tras dla su 
récord en el ritmo de vacuna
ción, aunque aún están lejos de 
la velocidad prevista por Sani
dad. El Ministerio Infonnóayer 
de que en las últimas 24 horas 
los servicios de salud autonó
micos inocularon 94.54B do
sis, ell % más que las 93.597 
inyectadas la jornada anterior, 
queya habla sido la mejor ·m¡uo. 
ca desde que la campaña co
menzara él pasado 27 de di
ciembre. 

En total, ya se han adminis
trado 676.186 dosis, el 59,3% 
de los 1.139.400 viales de las 
dos marcas que desdeestejue
ves se están inoculando en Es
paña; Ptizer/BionTech y Moder
na. De esta última compañia 
ayer se inrectaron las primeras 

. 99 dosis de las 35.700 que han 
llegado esta semana a modo de 
'avanzadilla' de las próximas 
remesas con las que el Gobier
no central confia en acelerar el 
ritmo de vacunaciones. 

INCLUYE SIN COSTE ADICIONAL 

T S ~S 
PARA MAYORES DE 65 AÑOS 

ESTAMOS A TU DISPOSICiÓN EN NUESTRA OFICINA · 
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Dos de cada cien 
segovianos están 
infectados por covid 

En tan solo 48 horas, 
Sanidad ha notificado 
47 nuevos brotes, 
18 en la capital, 
y ha cerrado dos aulas 
en .colegios de la ciudad 

C.e.E. 

SEGOVIA. La magnitud contagiosa 
ale-anzada hasta ahora por la pan
demia vive un apogeo de transmi
siones a rafz de las embestirlas 
diarias de una tercera ola veloz en 
la expansión de la infección. Tal 
es as! que los casos activos com
patibles con el coronavirus que a 
día de hoy hay registrados en la 
provincia superan los 3.000. En 
concreto, son 3.113, segUn las es
tadísticas que publica cada joma
da la Consejería de Sanidad. Di
cho de ptro modo, mientras usted 
lee esta información, en el con: 
junto de los 209 municipios que 
conforman el mapa geopolítico 
provincial. dos de cada cien sego· 
vianos empadronados están con
tagiados. Ahora piensen que hay 
casos que no están diagnostica
rlos y que son asintomáticos ... 

Villalpando se suma al cierre de
cretado un dia antes para una cia
se del centro escolar de Nueva Se-' 
govia. Solo los brotes de nueva de
claración en la ciudad aglutinan 
67 positivos en las pruebas y hay 
además 152 personas considera
das contactos estrechos que es
tán confmadas a la espera del re
sultado del segundo test que de
termine si hayo no transmisión 
infecciosa. 

Tampoco es mucho más hala
güeña la situación epidemiológi
ca en CUéllar. En dos días, la villa 
ha contabilizado siete nuevos fo
cos activos de contagio, con un to
tal de 24 poSitivos y 31 contactos 
que han sido aislados y que están 
estudio. El Real Sitio de San llde
fonso y El Espinarvan a la zaga. 
con la detección en las últimas 48 
horas de tres brotes en cada uno 
de los municipios. En el caso gran
jeftohay siete cOlltQgiosy 21 con
tactos en vigilancia epidemioló
gica; en los brotes espinariegos 
hay nueve transmisiones confir
madas yotros nueve vecinos con
fi,nados por ser paf'!.e de la cade
na de contactos investigada por 
los equipos de 'rastreo'. 

Reincidentes 
Tres localidades han sumado dos 
focos de coronavirus en las últi
mas dos jornadas. Un'a es Otero 
de Herreros, donde se han diag
nosticado diei positivos y 26 per
sonas más están bajo vigilancia 
de los servicios sanitarios; en Se
púlveda han aflorado otra vez dos 
focos más de contagio que, entre 
ambos, suman siete afectados y 
seis contactos; y en los dos de San 
Cristóbal de Segovia haydete:cta-

Realiza<ión de pruebas PeR, ayer, en las casetas del Hospital. A. TAKARRO 

dos siete contagiados por la co
vid-19y otros seis vecinos en con
finamiento por haber sido consi
derados contactos a la hora de ela
borar la encuesta epidemiológi
ca. 

Sin abandonar·el alfoz, Pala
zuelos de Eresma ai'lade otro foco 
activo a su nómina y a la lista con . 
tres positivos y diez contactos, y 
en M,adrona esta vigilancia uno 
de cuatro casosyotros tantos con
tactos en estudio. En Bernuy de 
Porreros repite y agregar otro foco 
notificado por el Servicio Temto-

rial de Sanidád, en el que hay no
tificados cuatro positivos de con-o 
tagio y doce contactos bajo el con
trol sanitario. 

La lista de los dos últimos días 
se ampIJa con uo brote activo de
clarado en Nava de la Asunción 
que afecta a siete personas que 
han sido diagnosticadas a través 
de las pruebas.y trece más que 
son contactos estrechos. Asimis
mo, se ha registrado un brote en 
Lovingos, que afecta a cuatro per
son as directamente pOi haber 
dado positivo en los test y a otras 

Hace pocas fechas, el Instituto 
Nacional de Estadística (lNE) pu
blicaba los padrones municipales 
a 1 de enero de 2020, antes de la 
irrupción de la pandemia y,por 
lo tanto, sin tener en cuenta toda
vía la repercusión que ha tenido 
en la de demografía. El objetivo 
de la cámara estadística captaba 
una foto con 153.478 habitantes. 
Si se tiene en: cuenta este punto 
de partidas, los más de tres mil 
caso activos que contabil.iza la Con
sejeria de Sanidad evidencian una 
prevalencia de la enfernledad del 

. 2%. Es la mayor desde la prime
ra ola, y en particular desde el6 
de mayo (3.425 casos activos ha
bla entonces); pero hace ocho me
ses la tendencia em a la baja yaho
m, por contra, busca su techo. 

«La vacunación de los sanitarios que estári 
en primera línea empezará el lunes 18» 

C,S,E. ros concluyen que se ha vacuna
do, por el momento a130% de 
esos destinatarios prioritarios, 
que son los usuarios de residen
cias de ancianos y los trabajado
res de los centros sanitarios. 

En una'segunda tanda, tam
bién dentro de la primera fase 
de la campaña diseñada por la 

Consejerla de Sanidad, serán los 
profesionales sanitarios qUe es
tán ~n primera linea de la 
atención los que reciban 
su primera dosis de la in
munización. Y en último 
lugar de este ciclo le to
cará el turno a los gran
des dependientes, tal y 

Viernes 15.01.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

EN CIFRAS 

casos activos compatibles con 
el coronavirus actualmente en 
la Piovincia·. 

es el último aumento diario de 
la prevalencia del virus en la 
provincia, según Sanidad. 

Desde cl29 de abiil no se re
gistraba un incremento tan 
grande en la prevalencia de un 
día para otro. 

quince que hah sido considera
. das contactos estrechos'de los in
fectados y que, por lo tanto, están 
en aislamiento. carbonero el Ma
yor suma un nuevo foco activo 
de transmisión, según la Delega~ 
ción Territorial de la Junta en Se
gavia, esta vez con tres casos ra
tificados y otros tantos conlactos 
vinculados. A mayores, en Aba
des se ha declarado un brole que 
cuenta con cinco diagnósticos 
confirmados de c;oronavirus y 
siete vecinos que están en estu
dio por estar incluidos en la ca
dena de contactos investigada. 
En Cantalejo, otro foco mas, en . 
esta ocasión con cinco positiVOS 
y doce contactos que están sien
do vigilados por epidemiologla. 
Esta extensa lista de municipios 
la completan Garcillán, 'que con
tabiliza tres casos de contagio; y 
en Cabezuela, donde ya se han 
contabilizado más nidos, se han 
detectado también tres positivos 
y dos contactos se encuentran en 
confinamiento. 

La suma de todos estos nue
vos brotes de covid en la provin
cia segoviana supone el diagnós
tico confirmado de 196 casos, 
con lo que la cifra de personas 
que han dado positivo en los 191 
focos que están notificados as
ciende a 991. 

se ha marcado la campaña en 
Segovia «va a permitir que e l 
martes 19 estén todas las resi
dencias vacunadas, como esta
blece el plan programado, para 
que el día 20 pueda empezar a 
administrarse la segunda dosiS'". 
El delegado zanja la polémica 
suscitada sobre si Segovia iba 

Basta con ver la lista de los bro
tes activos de transmisión comu
nitaria notificados en las últimas 
48 horas por el Servicio Territo
rial de Sanidad de la Junta en Se
gavia. Son 47 nuevos Y ocho que 
estaban bajo el control epidemiO
lógico han pasado a inactivos. A 
fecha de ayer la provincia contabl
!izaba un total de 191 nidos de 
contagio. La tendencia ascenden
te no cesa dos semanas después 
de las reuniones domésticas y su
puestamente restringidas de afo
ro de Nochevieja y Año Nuevo. 

SEGOVIA. El delegado territori.al 
de la Junta de Castilla y León en 
Segovia, José Mazarias, informa
ba que ayer se habían llevado a 
cabo 326 vacunaciones de la pri
mera dosis, por lo que la canti
dad de personas im;:luidasen la 
primera fase de la estrategia de ' 
inmunización que ya han recF 
bido su primer 'pinchazo' ha as
cendido hasta las 2.360 en las 
últimas horas. Si se tiene en 
cuenta que la población diana 
de esta etapa inicial de la vacuna
ción es de 7.994 personas en la 
provincia de Segovia, los núme-

como esta estipulado·en 
la planificación que hi

Jo" 
Mazarias 

retrasada con respecto a otras 
provincias. «No es una ca- -

ITera y no podemos vacu
nar a grupos muy nume
rosos porque nos lajuga
mas si luego no hay dosis 

suficientes->. Eso es el cri
teri,o que se han fijado 
los responsables sego-

La capital segoviana se lleva la 
palma con dieciocho brotes de
tectados en 48 horas. El corona
Virus continúa en la ciudad su, por · 
el momento, imparable propaga
ción. Además, un aula del colegio 

Los equipos han 
cubierto hasta ahora 
31 residencias, lo que 
s\,!pone 2.360 personas, 
el 30% del objetivo 

cieron los responsables 
de la polftica sanitaria en la co
munidad autónorna. 

Por su parte, lofazarías revela 
que los equipos de vacunación 
ya han intervenido en 31 geriá
tricos, El ritmo oconstante» que 

vianos, «que tuviéramos 
las dosis aqul". «Al final, todas 
las provinCias vamos a acabar 
la primera fase el mismo dla», 
apostilla Mazarías, quien avan
za que «la vacunación de los sa
nitarios empezará el lunes 18 ... 
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El primer equipo provincial de cribados 
se estrenará mañana en La Lastrilla 
El grupo está formado 
por doce profesionales · 
voluntarios de diferentes 

. áreas' sanitarias y 
coordinado por un 
responsable 

MÓNICA RICO I C. B. E. 

CUELLAR I SEGOVIA. La_provincia 
cuenta desdeyacon un equipo es
pecifico que se dedicará a llevar a 
cabo los cribados, dentro de la es
trategia regional que esbozó este 
martes la consejera de Sanidad de 
la Junta, Verónica Casado. Hasta 

. ahora, estos test poblacion,ales or
ganizados por la Administración 
regional se hablan desarrollado 
principalmente con dotaciones 
procedentes de fuera de Segovia. 
Por ejemplo, los cribados de Sa
cramenia y de Cantalejo fueron 
realizados por personal de Valla
dolid. El delegado territorial de la 
Junta. José Mazarias, conflnna la 
creación de este grupo en el que 
se han enrolado voluntarios de di
ferentes ámbitos sanitarios. En 
cuanto a su operatividad, el res
ponsable autonómico desgrana 
que consta oe «seis línea's de cri- ' 
bada fonnadas por dos personas, 
y luego hay un decimotercer miem
bro que se encarga de la coordi
nación de la unidad». Entre esos 
voluntarios hay profesionales de 
enfermería, auxiliares técnicos y 
fisioterapeutas, por ejemplo, cita 
el delegado de la Junta. Asimismo, 
subraya que la selección de las lo
calidades se hafA «en base acri
lerios epidemiológicos», poJ lo que 
habra un estudio previo particu
lar que dilucide los puntos de ma
yorriesgo. 
. Esta dotación llevara a cabo su 

primer cribado masivo mañana 
sábado 16 enLa Lastrilla, a través 
de test de antígenos. Ellugar elegi
do es el pabellón polideportivo. La 
Administración regional indica 
que pueden participar en las prue
bas todos los residentes censados, 
mayores de 12 añosyque no ha
yan pasado la infección por covid-
19 en los últimos tres meses. Ade-

más, las autoridades sanitarias re
comiendan especialmente la par
ticipación de todas aquellos veci
nos que1iospechen habertenido 
contacto con algún caso positivo 
confirmado en los dias previos al 
cribado. 

Muchos alcaldes de la provin
cia han llamado a las puertas de I 
Delegación Territorial de la Junta 
para trasladar su honda preoc~
pación por la alarmante expan
sión adquirida por el coronavirus 
desde las pasadas navidades y para 
solicitar un cribado poblacional 

C1araLuquero 
Alcáldesa de SegQliia 

masivo que retrate la situaciÓn epi
demiológica de cada lugar y asl sa
ber a qué atenerse y qué medidas 
adoptar. Este tipo de test es muy 
útil para la detección de los casos 
asintomáticos, ya que son los más 
peligrosos porque la persona des
conoce si está infectada. 

CuéllaryReal Sitio 
Uno de esos regidores es Carlos 
Fraile. Cuéllar arrastra una eleva
da incidencia acumulada decasos 
yla tendencia es al alza. La peti
ción por carta incluye los datos de 

«Estoytotalme.nte de municipios de la provincia. AsI-

[

,dar en la diana", por lo que se 
mostró a ravor de los que se 
han hecho y se van a hacer en 

acuerdo con hacer un mismo, estaría «totalmente de 
cribado en la capital» acuerdQ) con que se lleva-

~~
-,J "'iA ran a cabo en la capital. 

, ~1;¡. También apuntó que si 
La alcaldesa de Segovia, ! ~ .: declaranmásrestric-

'Clara Luquero, defendió J_ -i["~ ciones de l. a movilidad, 
ayer los cribados masl- \ '- ~ ~ (,habrá que afrontarlas 
vos porque dan lnforma- .. /' como hemos hecho slem-
ción y posibilitan poder ac- pre», inrorma Ical; y pidió 
tuar de forma más erectiva y que se acelere la vacunación . . 

RESIDENCIA MIRADOR DE COCA 

CENTRO GERIATRICD 
NAVA DE LA ASUNCIÓN 

NESIDENCIA SANCHDNUAo 
RESIDENCIA CAMPASPERO 

RESIDENCIÚANALEJAS DE PEÑAFIEL 

www.gruposergeco.es e-mail: luzgeriatrica@hotmail.com 

INCID ENCIA PROVINCIAL 

casos positivos por cada cien 
mil habitantes en los últimos ' 
siete dlas. 

contagios confirmados por 
cada cien hal::!itantes en las úl
timas dos semanas. 

9~3% 
es el porcentaje de trazabili
dad, es decir, casi el 81% de 
los casos están Identificados y 
bajo vigilancia. 

confinados de los que se dispone 
la Policía Lo!:al para su control, y 
que son facilitados a través del de
partamento de Salud Pública de la 
Junta. El pasado dla 8 habla ocho 
positivos. Cuatro jornadas des
pués, esa cüra h abía subido a 33 
nuevos casos. En ese corto perio
do de tiempo, la cantidad de veci
nos en aislamiento ha crecido has
ta los 92. Fraile entiende que el cri
bado «es absolutamente necesa
rio» y ofrece el pabellón polidepor
tivoy la colaboración de la Policía 
Local, Protección Civily los miem
bros del equipo de gobierno. 

De momento, esta solicitud está 
pendiente. Lo mismo que la remi
tida por el alcalde de Real Sitio de 
San lldefonso, SamuelAlonso. La 
vertiginosa rapidez con-Ia que se 
han transmitido los contagios en 
este municipio ha pIll\'ocado ellla
mamiento del regidor a sus con
ciudadanos a que restrinjan en lo 
posible los contactos e intensifi
quen las medias de seguridad y 
prevención. De manera paralela, 
el Ayuntamiento solicita a la Con
sejeria de Sanidad un cribado ma
sivo en la localidad «con el fin de 
atajar el preocupante incremento 
de casos positivos de covid-19,.. 

Las familias de nuestros 
IMPORTANTE 

CONTAMOS CON 
MODULOS ESPECIALES, 
PARA PODER VISITAR 
CON SEGURIDAD A 
NUESTROS RESIDENTES 

Telf. 615 606371 
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La gerencia avisa 
de que el ritmo de 
ingresos diarios 
oscila entre 10 y 15 

C.B. E. 

SEGOVIA. Preocupa y mtlcho el 
ritmo elevadísimo de los con
tagios. «Hemos hecho un tra
bajo intensisimo en otoño, pero 
en diez o quince dIas es como 
si se nos hubiera caído el casti
llo de naipes, es muy duro mo
ralmente», reconoce el geren- . 
te de Asistencia Sanitaria de Se
gavia, Jorge Eliz.aga El también 
dire<:tor del complejo asisten
cial cakulaqueel ritmo de nue
vos ingresos porcovid en esta 
voraz tercera ola es de «entre 
diez y quince diarios», lo que 
repercute en la necesidad de 
replantear espacios en el cen: 
tro por si se mantiene esta ve
locidad. Por otra parte, precisa 
que también se han empezado 
a dar altas a hospitalizados que 
entraron a principios de enero. 

Dos traslados en cuatro días 
El Hosp.i!al General ha vivido 
otro dIa de vértigo con la delec
ciónenlas pruebas de 229 nue
vos contagios. Desde que em
pezó la crisis sanitaria, en mar
zo del año pasado, el complejo 
sanitario acumula ya 10.325 po
sitiv'Os. La cara de la moneda en 
este contexto epidemiológico 
desbocado es que no ha habi- ' 
do que lamentar fallecimientos 
en las últimas 24 horas, ni en 
el Hospital ni en las residencias. 

El empuje del coronavirus 
hace mella en una mayor pre
sión asistencial en los centros 
de salud y en el compleja hos
pitalario. Según fuentes sanita
rias, en el último dia han ingre
sado tres pacientes más infec
tados con respecto a lájomada 
anterior, por lo que la cantidad 
de internos contagiados ascien
de a 69. Mientras tanto, en la 
UCI se mantiene la cifra de cri
ticos en tre<:e, pero con un ma
tiz: en las últimas horas se ha 
evacuado a Valladolid a un pa
ciente con covid que estaba en 
la unidad. En cuatro dlas se ha 
producido dos derivaciones de 
enfermos criticas. 
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Segovia verá prorrogarse las, medidas 
excepcionales al menos hasta febrero 
Las restricciones de cierre del interior de la hostelería, gimnasios y centro comercial expirarían la próxima 
semana, pero la incidencia ya está en su mayor pico de toda la pandemia y las medidas se van a endurecer 

DAVID ASO I SEGOVIA 

Segovia ya no puede buscar fechas 
precedentes para medir hasta qué 
punto se ha incrementado la inci
dencia de nuems casos de corona
\irus en la tercera ola porque las ci
fras que está dando cada día ya no 
tienen precedentes. Su curva no ha 
sido una curva en los últimos días, 
sino prácticamente una pared, casi 
\'ertical, tras disparan;e el ritmo de 
notificación de positivos como 
nunca, y lo más preocupante es 
que todavía no ha tocado techo. 

El martes de la semana pasada 
se contabilizaron 71 casos yesle úl
timo se marcaba la cifra más sobre
cogedora en un parte diario hasta 
el momento, 232. Yeso apenas mes 
y medio después de que la provin
da registrara 69 casos en toda una 
semana: Ja que se cerró el6 de dl-

ciembre_ Fue entonces cuando em
pezó el repunte, después de que el 
27 de noviembre se levantaran las 
medidas excepcionales por las que 
tuvieron que cerrar los estableci
mientos de hostelería (salvo para 
servicios a recoger o a domicilio), 
gimnasios y centro comercial_ Un 
repunte que ya se ha desbocado, 
que ya llevó a tomar aquellas me
didas de noviembre ~esde el pasa
do fin de semana (con la excepción 
del mantenimiento de las terrazas) 
y que, si bien se aprobaron para un 
plazo inicial de dos semanas, no 
sólo seguirán más tiempo sino que 
se van a endllfC(:er. 

Podrá debatirse la idoneidad de 
las re~tricdones, si se toman pron
to o tarde, si son demasiado suaves 
o estrictas, teniendo en cuenta que 
incluso Madrid, siendo menos res
trictiva con la actividad económi-

ca, presenta ahora mejores datos 
(o más bien menos malos) que Se
gavia en cuanto a tasas de inciden
cia de nue.'Os contagios, llIenos de 
la mitad. Pero la extrema gravedad 
de la tercera ola ya es un hecho ba
sado en cifras objetivas a todos los 
nh'e!es sah-o en el de la mortalidad, 
que todavía es claramente inferior 
a la de pruna\"era; aunque tambiép 
se teme que la situación empeore 
mucho en ese aspecto y además de 
inmediato. 
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El hospital no tU\'O que notificar 
el fallecimiento de ninglln pacien
te con coronavirus entre el entre el 
17 de diciembre y el jueves 7 de 
enero, pero desde el viernes 8 has
ta estc juews ha acumulado seis;)' 
Jo peor, según las autoridades sani
tarias, está por llegar. Con los nh-e-
les de letalidad que se atribuyen al ~.~:~ ~~~~b'lO~~~:~"tlt~.~llt~~~~ ~I\CM"¡!J eti,,'l;.! UI;:ff:(-f;IY~ I:'-!--,J!. 
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NUEVOS 4.556 davfacreciente, ya temen que se llU¡:~,e,1 1-";!lflwr~,1. 
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. (Positivos que notifica a 
diario la Consejería de vamos a tener entre 50 y60 muer- mantengan en su casasiempre que 
~San¡dad) se-tos diarios, incluso puede que mu- sea posible_, incidió. _Actividad - ---

que el chos más. Esto es lo que va a ocu- esencial, reuniones al aire libre. e\i· 
coronavirus irrumpió en las resi- rrir si se mantienen las tasas de le- tarvisitas a residencias de ma}-orcs 
dencias, actualmente más contro- talidad yel comportamiento que hasta inmunizarlas todas ... Sean 

""'--------f---I-1I-c,---I-- --------{--lad," -ha tenido el virus durante toda esta- conscientes del momento que \ivi- ----

;~~--;;_----c-J~-¡,~~i:~~~;~~~~~;rr~~[~'¡~~ pandemia .. , advirtió poco antes de mos. Insisto en que vamos a tener confirmar también la próxima centenares de pérdidas de vidas 
en adopción de nuevas restricciones humanas yuna situaciÓn muy dili-

_En los próximos días-que apwltan incluso al cierre de las- di en nuestros h05pitales si no nos --- 
terrazas en el caso de la hostelería. tomanlOS esto en serio _o 

Confinamiento perimetral por 
RESTRICCIONES, .. Va- provincias, adelanto del cierre del 

mos a implementar medidas, es- comercio, cierre de terrazas de es- - - -
nuestra intención_, seJ1alÓ Igea. tabledmientos hosteleros ... Con 
.. Rttomcndaremos a nuestros du- las nucvas medidas que baraja la . 

---}-tt-lf-~: ,,:;----------,~~da~~'~~";,'~'~l~~d'~"n casasal-_ Junta llegaría prácticamente allí- _ __ _ 
man- miteque le permiten sus compe-

cJ~J-!--~~:'-:,,-----~~~~~~1~~:~:~(~¡t';,;;~1 con- tendas y aspira a más. De ahí que ,a ver hasta siga demandando al Gobiemo cen-
llegar legalmente- tralla modificación del decreto del ----

porque como saben algunas medi- estado de alarma vigente para per
das afectan a derechos fundamen- mitirque la Comunidad disponga 
tales de alarma no nos delaposíbilidad (~~O~~~~~~n,~::: ___ -1 

nos del d 
fi"an,¡,nt" do'rr,;dlíaúo . ,;i fuera comendación es que por favor se 
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ENTREVI~rA 

«La campaña de vacunación se 
debe llevar de fo.rma ágil y eficaz» 
La secretaria provincial del Sindicato de Enfermería Satse, Miriam Bubio, afi rma 
que «no se puede vacunar solo unos dras a la semana» PÁGI~{AS I4Y15 
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necesario •. Cier10 que Jgea, en su 
comparecencia de este jue\·cs, se 
limitó en u n primer momento a 
citar los objetIvos de las nuevas 

___ res tricciones sin concrelarlas to
davfa: _Reducir la movilidad, la 
actividad ye! conlaclO soclal __ Pe
ro después, en el tumo de pregun- rcunJoncs 

---las de los periodistas, sr que aña- _grupos d e tres person as 
dió q ue las restricciones excep- qulerespacio público o privado, in-

ECONOMíA 

El cierre de la 
hostelería y la 
ausencia de turismo 
lastran la campaña 
de rebajas PÁG!tlAS20 l21 

merciales en Castilla y León a par
tir del 6 de noviembre y en Scgovia 
se levantaron sólo tres sema nas 
después, mientras el lesto tu\"O que 
esperar hasta la víspera del puente 
d e la Constitución (salvo Burgos 
capital, donde siguieron más tiem
po). Pero es quc Segovia ya entró 
en aquella etapa dc res tricciones 
excepcionales con tendencia des
cendiente de contagios, al revés 
que ahora. Y además, según la ta
bla de indicadorcs de desgo que 
manejan las autoridades para de
terminar las medidas prcvcntlvas. 
el pico que llegó a marcar Segovia 
cntonces, en tasa de incidencia de 
nuc\"Os casos en siete días (IA7), se 
quedó en 250, cifra que este jue\'es 
ya estaba en casi 800 (el doble de la 
media nacional y casi la rcglonal, 
situada en algo más d e 400); y to
davfa amenaza con seguirsubien
do, a pesar de que ya está entre las 
tres provincias españolas con más 
covid actualmente, sólo pOI detrás 
de Dadajoz yen niveles similares 8 

los de Ciudad ReaLSegovia capital, 
además, ya estaba este jueves en 
622: CuBlar, 1.325; Cantalejo, l.845; 
Carbonero el Ma}"Or, 2.977; ySepill
veda, 3.469. 

Aún es tá por verse adem.ás en 

SEGOVIAI 7 

MUNICIPAL 

29 proyectos 
presentados en 
el primer año del 
Peahis PÁGltlASUl2l 

Z3Z 
12 enero 

.... ASO~ 
lit TlVO~ 

(Personas compatib!es 
con covid·19 

registradas por 
Atención Primaria) 

d onales que se aplicaron en c1usoal aire libre; quince personas ~~i~;:~'~;~~i~~~~t~~i~~--------tJ como máximo en lugares de culto; DATOS DE INCIDENCIA. En la se-
----------;;-:------cierre de bibliotecas salvo ciertos- gunda ola, la Junta ordenó las me--es 

servicios mínimos, cines, teatros, didas excepcionales de derre de ridades sanitarias. con el agra\'aIlte 
centros de ocio infantil .. _ Toda una hoslelerla, gimnasios ycenlros co- de que tal desescalada no se suele 

___________ -t ____ ________ _ _ _________________ ~ini.iciarhas ta que los niveles de co-

evi tar que no sean 

'. 
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CRISIS SANITARIA I LA SITUACiÓN ASISTENCIAL 

El Hospital General se asfixia con 
el elevado número de ingresos 
Además de que los casos por Covid-19 siguen una Ifnea de aumento, existe presión por la 
ocupación de camas por pacientes con otras patologías. Comienzan a reducirse las cirugías 

Ambulancias en el área de urgencias del Hospil,1 GenenJ, dunnte un traslado de enfumos.1 O-S. 

AURELlO MARTIN I SEGOVlA 

De la situación idmca de las pasa
das na\idades, con cuatro pacien
tes ingresados por Covid-19 en 
planta y media docena en la ucr, 
cuya estancia es más larga en el 
tiempo, el Hospital General co
mienza a sufrir asfIXia con la \fnca 
de ascenso que se viene regisrán
dose en estos días, con un total de 
69 enfermos, quc ocupan la cuana 
plallta al completo más un ala de 
la tercera, y trece en unidades de 
criticas. 

tras dc castilla y León, a donde ya 
se han realizado media docena de 
traslados, el último la noche d~ cs
te manes. 

En este sentido, el presidente del 
Colegio de Médicos, Enrique Gui
labert, ha reconocido que _como 
único apartado positivo que se es
tá dando en esta tercera ola, y que 
la diferencia de la primera, es que 
ahora sí se está produciendo una 
derh'3ción de pacientes a otras pro
\indas comoValladoJid o Salamall
ca, que se encuentran en una me
jor situación y que pueden aliviar 

parte del peso de la pandemia del 
S,W Co\'-2 en Segovia •. 

Según el gerente, se mantiene lí
nea de comunicación peffi13nente 

_ con el coordinador de pacientes 
crIticas de Castilla y León, Jesús 
BlancoVarela, además de que es
tánmuymonitorizados ¡ospaden· 
tes que se encuentrall en planta y 
son suceptibles de empeorar y que 
pueden tener necesidad de pasar a 
una unidad de criticas, lo que per
mite adelantarse y preparar un 
traslado con mayor margen de 
tiempo. 

En cstalínea, la consejera de $a
nidad, Verónica Casado, ve con 
preocupación que, "después de 
diez días, a este ritmo de contagios 
e incremento de plantas e UCI,s \'3-
mas a estar en una situación com
prometida •. 

Los ingresos van unidos al au
mento de número de casos diag
nosticados en Atención Primaria, 
cuando crece la incidencia, a la se
mana o diez dJas empieza a reper
cutir en ocupación de camas. Elí
zaga afirma que se ha comenzado 
a reducir cirugías porque pacientes 

críticos que no padecen Covid-19 
utilizan camas de reanimación, al 
cncantnlIse las dos uer,s dedica
das a quienes han sufrido el conta
gio del coronavirus. 

Por este motivo, añade, _como 
tenemos muchos pacientes en el 
hospital. hay que aligerar esa pre
sión para que se puedan habilitar 
camas para pacientes Covid, lo que 
nos va a obligar a disminuir el rit
mo de quirófanos, siempre.con el 
objetivo de que los pacientes de 
prioridad uno, oncológicos, no ten
gan ningún tipo de retraso, es la 
prioridad •. 

MEDIDAS. De momento,JorgeEí
zaga descana que haya que adop
tar medidas de ocupación de zonas 
comunes, corno la cafcteria o el sa
lón de actos, al igual que ocurrió 
en el inicio de la pandernia, ylo c-"t
plica: .. En principio, por el ritmo 
que habitualmente se tiene cuando 
empiezan a aumentar los casos, 
una vez que se toman medidas de 
restricciones, se mantiene el ritmo 
de diagnóstico, cuarentenas y estu~ 
dios de contactos, el tiempo de su
bida ¡de la curva] hasta alcanzar el 
pico y empezar a bajar es de dos a 
cuatro semanas, llevamos diez días, 

- cabría esperar que, ulla \'cztoma
das medidas, en dos o tres semanas 
podamos comenzar a \'cr un des
censo, si vamos al ritmo que lleva
mos ahora, parlo que nos queda
ríamos por debajo de ingresos de 
primera ola •. 

En cuanto ti las enmiendas pre
sentadasporPPyCs parae1 pro
yecto dc nueva infraestructura 
hospitalaria de Segovia, con 
150.000 euros, que iría cerca del 
actual centro 'Antonio Machado', 
frente al Hospital General, para 
consultas y unidad de radiotera
pia, a la que se le destinarran 
105.000 euros, el gerente de Asis
tencia Sanitaria ha confiado en que 
. se puedan allanar todas las difi
cultades urbanísticas porque an
tes de poner la primer;l piedra el 
trabajo previo es intensfsimo •. 

Sobre la posibilidad de un acuer
do para radioterapia con Recole
tas, que ya tiene construido un 
bún,ker, Jorge Elízaga ha asegura
do que el presupuesto" que figura 
en la enmienda no guarda relación 
con la entidad privada, que se cn
cuentra en otra partida presupues
taria. Ha añadido sobre el tema 
que está _pendientc que Recoletas 
me comunique lo que va a hacer 
ruu,. 

Pero no solo preocupan las re· 
percusiones asistenciales de esta 
tercera ola de la pandemia, sino 
que también se percibe _mucha 
presión. de pacientes no Covid-19, 
afectados por otras patologías, un 
total de 164, que se considera _un 
número bastante elevado., según 
el gerente de Asistencia Sanitaria, 
JorgeElízaga En total, clComple
jo Hospitalario de Seg0\1a tiene325 
puestos de hospitalización conven
cional y 28 de criticas. 

LIQUIDACIÓN TOTAL POR .JUBILACIÓN 

Lo que también es motivo de in
quietud para EUzaga es que las ca
mas de ucr no son infinitas ya que 
nece.si tan una infraestructura muy 
detenninada por lo que se estable
ce un trabajo en red con otros cen-

PlATERfA·ORFEBRERfA 
Juegos de café-bandejas 

candelabros-jarras 
ceniceros-cubiertos 

placas home~aje cte. .. 
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EVOLUCiÓN DE LOS BROTES 
Y CASOS VINCULADOS 
EN LOS ÚLTIMOS 7 OrAS 

CASOS VINCULADOS 

_ BROTES 

580 606 

5 16 

109 114 117 127 152 159 191 
r 

~inrecd6n de un~ r~idendil de mayOfu en la provinda durante la prim~ra 01, ., KJ..l 
VIERNES 
8 ENERO 

SABADO 
9 ENERO 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES 
10 ENERO 11 ENERO 12 ENERO 13 ENERO 14 ENERO 

AURE UO !.IARTIN f SECOVIA 

El único dato positivo que ofrece 
Segovia en la tabla de indicadores 
de riesgo, por encima del resto de 
provincias de la Comunidad, es en 
el alto porcentaje de casos con tra
zabilldad, el 80,42%, un ruduo tra
bajo para las responsables de se
guimiento, apoyadas por efectivos 
militrues. Pa ra los expertos, es te 
conllol es imponante porque per
mite aislar a los contactos de los 
poslth-os confirmados, evitando así 
la propagación del virus. La última 
cifra que ha ofrecido a este periódi
co el Servicio Territorial de Sanidad 
es que hay 1.550 personas en cua-
rentena. ' 

Sin que existan datos acerca de 
la presencia de la cepa británica, 
que produce un mayor contagio, 
ya que aún n o h ay resultados del 
análisis de medio centenar de 
muestras en el Centro Naciona1 de 
Mlcroblologfa, los contagios su· 
ben como la espuma, como lo de
muestra la e\'oluclón de los brotes 
acti\'os en los últimos sij'! te días. Se 
ha pasado de 109 a 191yde516 a 
991 casosvinC\llados. 

Del análisis del rastreo, según el 
jefe del Servicio Te~itoria1, César 
¡"Iontarelo, se desprende que el 
90% de los contagios tienen origen 
en tres entornos: reuniones fami -

S!!flJ!PJJt1i 
~Iill 
~\J~ 

Ill'm:GOOI,'lsJlI;O:; 
'A1V'J_~'O~ WiaJMl'O:;: 

u..1P.;-<:I,C,Ó'l, i!üil4 

El 90% de los contagios 
se-ha producido en el 
ámbito familiar y social 
Los brotes en las residencias sociosanitarias de Urueñas y Carbonero el Mayor 
afeclan a un altD número de personas mayores y también de trabajadores 

liares, el 37%; sociales, 10%, yuna 
m ezcla de ambas, el 42%. Qtro pe
quefto porcentaje se corresponde 
con las residencias de m ayores y 
menos de un 0,5% en el ámbito la
boral, sln que haya dado tiempo a 
estudiar 10$ casos que se puedan 
haber producido en el educativo, 
también mínimo. 

RESIDENCIAS, Este viernes, los 
servicios epidemiológicos de la 
Junta de Castilla y León en Segovta 
confirmaban dos brote-s de Covid-
19 en centros sociosanitarios de 
Garboneroel MayoryUrucñas [ver 
la edición anterior de EL nLA). Se
gún los datos oficiales facilitados 
hasta ahora, la residencia de Urue· 
flas tiene 21 posi tivos, la totalidad 

de los residentes y trabajadores, y 
la de Carbonero el Mayor también 
ofrece un índice alto: 44 posith'Os y 
24 contactos. En estos brotes, de 
acuerdo con Montarelo, se ha de
tectado que se producen más con· 

1.550 
PERSONAS PERMANECEN 
EN CUARENTENA 
En Segovia, (a cifra se denv.l 
de los r¡streos y de los cont¡C
tos aislados vinculados con 
los casos posifu"Os 

tagios que en olas anteriores, lo que 
se atribuye a las bajas temperaturas. 

Para el gerente de Asistencia Sa· 
nitaria, Jorge EUzaga, ~ l as residen· 
cias nos preocupan muchfslmo, 
son los pacienles m ás vulnerables 
y han supues to el mayor porcenta· 
je de fallecimientos, con mucha di
ferencia, en lo que llevamos de 
pandemia, este miércoles, el equi· 
po Covid de residencias ha acudi· 
do a Carbonero, para "a1orar a los 
pacientes para elaborar un plan de 
actuación_o 

A la hora de hablar sobre el cre
cimIento de los contagios, Elízaga 
mantiene que ~ es IndJscutible que 
Segorla fue la primera que relajó 
las medidas de la hostelería y, pa
ralelamente •. hemos sido también 

los prirfieros donde ha empezado 
a subir la incidencia, no es solo 
culpa de la hO$telerfa, sino que ge· 
nera que la gente se reúna, aunque 
sean seis u ocho, al fina l el s itio 
donde la gente se contagia es 
cuando se quita la mascarilla prua 
comer, eso puede ser en su casa o 
en un restaurante, es donde se es
tablece el contacto social, la ma· 
yor parte de los contagios en esta 
ola son de estos ámbitos, han en· 
fermado familias enteras, alguno 
de los miembros contrae el vi rus 
fuera. y lo contagia al resto de con· 
vivientes •. 

El gerente deAsistencia Sanita· 
ria matiza que ~no so trata de cri· 
minalizar a alguien y echar las cul· 
pas, sino de que todos seamos 
conscientes, cada uno de los ciu· 
dadanos deberfa pen sar si Cilios 
últimos 20 dias ha cwnplido estric
tamente las medidas o no y dejar 
de echar cu1pas •. 

De las medidas nuevas para ba
jar los contagios, Elizaga aboga por 
limitar las reuniones entre no con
vivientes; el presidente del Colegio 
de Médicos, Enrique Guilabert, pi· 
de que solo se permita acudir a los 
trabajos, claseS ycompcas esencia· 
les, yel vicepresidente de la Junta 
de Castilla y León, Francisco Igea, 
habla de. bajar la movilidad, la ac
tividad yel contacto social •. 

Ultr marinos Hijo de Maxilllin 

~ -_._--" 
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CRI SIS SANITARIA ! LA IDENTIFICACiÓN DE lOS CASOS ASINTOMÁTICOS 

La cifra de casos aconseja un cribado 
en la capital pero solo se plantea parcial 
La Lastrilla es el municipio candidato para llevar a cabo una prueba masiva, este fin de semana, aunque 
el fndice de contagios es menor, también puede sumarse Cuéllar y lo pide el abilde de San Idefonso. 

AURHJO MARTIN I SEGOVlA 

Las autoridades sanitarias recono
cen que Segovla capital ha pasado 
aserunade sus mayores pesadillas 
por el \'ertiginoso aumento de ca
sos diagnosticados. con una Inci
dencia acumulada de 786,92 por 
cada 100.000 habitantes, en 10$ úl
timos siete días. PoreUo están con
vencidos de que hay que llevar a 
cabo un cribado para detectarpcr
sonas asin lomáticas que puedan 
estar facilitando los contagios. aun
que, de momento, serra parcial. 
nunca de la envergadura que tuvo 
el de Bwgos. con 180.000 habitan
tes, que sometió a la prueba a toda 
la población, en seis dlas. Por el 
momento no hay fecha ni criterio 
establecido. 

Tras Cantalejo, el miércoles, la 
primera localidad candidata es la 
lastril.la, este sábado, con una Inci
dencia algo por debajo de la capi
tal, 719,61 casos en siete dfas. CUé
lIartamblt!npodña, con 1.220,91 y 
el Real Sitio de San IIdefonso, con 
515, 17 10 ha pedido a lra\'t!s desu 
alcalde, Samuel Alonso. la alcalde
sa de Segovia, Clara Luquero, está 
_lOtalmente de acue rdo,. con cri
bados en la capital 

Según colectivos profesionales 
sanitarios. el problema de abarcar 
todo el ámbito urbano de la capilal 
podría deberse a la falta de perso
nal, orrade las grandes aslgnatwa5 
pendientes de Segovia, ya que el de 
la Lastrilla se llevaráacabo poren
fennerfa de Atención Primaria que 
esté fuera de servicio. En los cua
tro centros de salud de Segovia, in
cluido el rural, hay9A49 casos ac
t1\'Os para 74.038 tarje tas sanitarias. 

En una comparenda de prensa, 
la consejera de Sanidad Verónica 
Casado, habló de potenciarlos cri
bados asistenciales, tanto en pri. 
maria, como en puntos de atención 
continuada y urgencias, pero tamo 
bién selecti\'Os en municipios don-
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de se evidencia una alta incidencia 
y una tasa claramente ascendenle 
con evidente transmisión comuni
taria. Asimismo se fijan cribados 
oportunistas en a lgunos grupos 
poblacionales, COIllO las uni\'ersl
dades y algunas empresas. 

En este sentido, Casado anundó 
lacreación de una red de cribados 
compuesta por personal de la Con
sejería de Sanidad, de la Gerencia 
Regional de Salud y las diferentes 
gerencias del área donde se coordi
na yorganiza la estrategia de criba
dos selectivos _que se plantean se-

mana a semana, de la mano de los 
datos_, matizó. 

CANTALEJO. En la Zona Básica de 
Salud de CanlaleJo se han encon
trado 36 casos posith'os, entre los 
1.913 ciudadanos quese han some
tido a las analltica, quc se aislarán y 
se realizará también Wl seguimien
to de contactos, con el fin de esta
blecer medidas de prcwnclón. 

Segll n el gerente de Asistencia 
Sanitaria, los c ribados realizados 
hasta el momento ponen dc relieve 
quc en Sepll1\'eda el número de pa-

dcntes proporcionalmente fue 
muy elevado (25 posi tivos de 543 
personas), en Sacramenla, algo 
menor (6 de 447), yen CantalcJo 
también es elevado. El problema, 
a su juicio, _es que técnicamente 
hacerlo con un \'Olumen de pobla
ción muy elevado (la capital] es 
Illuycomplejo~. 

En la ciudad, Elfzaga habla de 
establecer un grupo de cribado se
leccionando las zonas donde se 
piensa que hay más asintOOlátlcos. 
Para el jefe del Servicio Territorial 
de Sanidad, César Montuelo, el es-o 

MERKAM UEOLE 8fOOVIAl el Atalavo, 5. P.1. fl Carro (SlIgovla). r, 021 112 0071 

tu~ilo epidemiológico que detenni
nará por qué se ha producido in
cremento de casos puede servir pa
radeflnlroomo se hace cribado en 
lacapital, si por barrios, calles e, in
cluso. por distritos postales. 

César Montarelo aclara que la 
intención de aumentar cribados 
puede valorarse la semana próxi
Ola, dependiendo dc la e\'olución, 
para esa fecha sc puede saber qué 
tendencla'ha salido en zonas bás i
cas de salud yquéha pasado en Se
gavia, . que ha p~do de estar muy 
bien a muy afectada., sentencia. 

, 
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CRISIS SAWTARIA I MORTALIDAD COVIO 

Segovia anota 
el mayor exceso 
de muertes en 
España en 2020 
La provincia registró 2.469 fallecidos el año pasado, 
un 46,2% más que en 2019, el porcentaje más alto 
del pars, según la última estadrs tica dellNE 

S.ARRIBAS I SECOVlA 

La COVlD-19 se ha cebado con Se· 
gavia. Inmersa en esta tercera ola 
en una galopante escalada de con
tagios, la provincia se sitúa como la 
primera de Espana con ma)'or ex· 
ceso de mortalidad durante 2020 
por culpa de la pandemia. Son los 
números que demuestran la cru
deza e Impacto de la epidemia en 
Segovia; que ya se vislumbraban 
cuando, en marzo, durante aquella 
'primera ola',la funeraria Santa Te
resa llegó a anotaren un solo dfa 
hasta 58 avisos para recoger a di· 
funtos, la ma)"Orla por la COVID. 

Es ahora cuando el Instituto Na
cional de Estadistica (lNE) ha aper-

tado los númcros que demuestran 
el &e\'croydramálico impacto de la 
epidemia enSegovia. Esta provin
cia regisnó un exceso de 780 muer
tes en 2020 en relación a1 afio ante
rior, principrumente a causa deja 
alta incidencia causada por la CO
VlD·19 desde el mes de marzo, se
gún la estadística de fallecimientos 
totales publicada por el INE. Elto· 
tal de pérdidas humanas fue en Se· 
gO\ia de 2.469, frente a las 1.689 del 
al10 anterior, lo que supone un In· 
cremento del 46,20%, clmás alto 
de Esp"iña, por delante de Ciudad 
Reru (41,75%), Madrid (41,64%) y 
Albacete (41,55%). 

Estas cifras de exceso de morta
lidad del INE se sitúan en la linea 

. , 

de las que reneJa el balance oficial 
de mortalidad COVJO de la Junta 
de Castilla y León. La Consejería de 
Sanidad atribuye en 2020 aSegovia 
771 fall ecidos a causa de la pande
mla (el exceso del INE es de 780). 

EN LA COMUNIDAD. Castilla yLeón, 
según la misma estadCsticadel lNE, . 
reglsnó un exceso de 8.269 muertes 
en 2020 en relación al año anterior, 
según infonna leaJ, 10 que implica 
que el número de rallecldosenla Co
munidad fue de36.907 personas, un 

28.8 por ciento más que un afioan
tes. La cifra aJcanza las 84.850 muer
tes más en España, con un 20,4 por 
ciento de incremento, es decir, ocho 
décimas menos de evolución por
centual que en castilla y León. En 
2020 se anotaron 499.764 víctimas, 
según el INE, por todo tipo de enfer
medades, frente alas 414.914 pérdi
das en el conjunto del paIs en 2019. 

Por provincias, en lo que se lC ' 

fiere al ámbito de Castilla y León, 
tras Segovia se situó Salamanca, 
con un36,9 por dento (hasta un to-

navlsa 
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tal de5.538); Soria, con un 34,5 por 
ciento de subida (1.539); León, un 
29,2 perdento, al registrarse 7.925 
muertes el año pasado frente a las 
6.131 de 2019, y Bwgos, con un in
cremento del26 por ciento, hasta 
las4.879 muertes. 

Los aumemos más contenJdos 
tuvieron lugar en Valladolid, con un 
21,8 por ciento más (al pasarde 4.919 
a 6.485); Ávlla, un 23,3 por ciento _ 
(2.497); Palencia, un 20,7 pordento 
más (2.562), y Zamora', wlll,7 por 
dento, hasta las 3.013 muertO$. 
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CRI SI S SAN ITAR IA [ AVANZA LA VACUNACIÓN 

J 
Raqud Gil, prime~ tub,julofil de una rt5!deno, v,cun,d, en Se¡o"¡" el p,udo 30 de diciEtl'lbre. I N.I.(H()VAl~[t)(-tCAl 

La estrategia 
de vacunación en 
Segovia ha tenido 
tres versiones en 
menos de un mes 
Sanidad anuncia que el martes acabará la inyección 
de la primera dosis en las residencias, «dos o 
tres jornadas laborables más tarde que el resto» 

NACHO SÁEZ I SEGOvtA 

Sanidad tiene previsto acabar este 
próximo martes de administrar la 
primera dosis de la vácuna contra 
el coronavirus a los usuarios y tra
bajadores de las residencias de ma
yores de Segovia que hayan dado 
su consentimlento.Así lo ha asegu
rado el gerente de Asistencia Sani
taria, Jorge Elízaga, quien ha remar
cado que nuestra provincia finali
zará esta fase inicial del proceso de 
inmunización colectiva .. dos o tres 
jornadas laborables mM tarde- que 
el resto de castillayLeón. 

Es la consecuencia de los tres 
cambios de rumbo dados en poco 
menos de un mes por las autorida
des sanllarias en la planificación 
de la estrategia, que es verdad que 
encarna un desafío logístico y de 
salud inédito. El pasado 22 de di· 
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dembre la consejera de Sanidad de 
laJunta de Castilla y león, VerÓni· 
ca Casado, anunció que los equi
pos de vacunación, formados es
pecialmente para esta misión, lea
bajarían 105 siele dIas de la semana 
excepto los restivos. Sin embargo, 
el problema sufrido porPfizer en la 
primera distribución de sus viale5 
empezó a traslocar un calendario 
que no ha dejado de estar salpica
do de acontecimientos en lo que se 
refiere a Segovia. 

Nadie en la Administración au
lonómicades\'eló h35la el30 dedi
ciembre que nuestra provincia no 
pondría ninguna dosis durante los 
cinco dIas siguientes a Inyectar las 
270 primeras en la Residencia Mix
ta y en las Hermanitas de los Po · 
bres. A pesar de que ya tenía listas 
más de 1.600 en los ultracongela
dores del Hospital. Ese mismo día 

el delegado territorial, José Maza
rfas, desveló a preguntas de este 
medio que los servidos epIdemio
lógicos habfan apostado por una 
estrategia conservadora en la ad
ministraciÓn.A diferencia de otras 
provincias incluso de Castilla y le
ón, &midad decidió reservarla mi
lad de los viales que llegasen cada 
semana con el objeth'o de garanti
zar el abastecimiento de la segun
da dosis. Si Pfizervolvía a tener in
cidencias en el suministro, la in
munizaclón de quienes hubieran 
recibido el primer pinchazo (SIma 
asegurada y no se perderla. 

Aun con esas precauciones los 
equipos j:le vacunación solo inyec
laron el17 por ciento de las dosis 
recibidas en las dos pril1.leras se
manas, lejos del 50 por ciento que 
habrfan justificado una estrategia 
que laJunta no ha hecho demasia
dos esfuerzos tampoco porcomu
nicar yexplicar_ IguaJ que ha pasa
do casi de puntillas porla situación 
laboral de las enfermeras destina
das a este objetivo. Profesionales 
que compatibilizan su tarea asis
tencial habitual con la vacunación, 
a la quese dedican en sus dfas 11-
bres.A la actual falta de aspirantes 
en las bolsas de empleo por la ele
vadfsima demanda de este perfil a 
nivel nacional se swna una planti
lla históricamente limitada en Se
gavia, huérlana de una escuela. 

El gerente de Asistencia Sanita
ria, Jorge Elízaga, ha hecho hinca
pié a lo largo de estos dfas que Se
goviaacabaría de administmrlapri
mera dosis con un ligero retraso 
respecto a las demás provincias de 
la Comunidad, pero por el camino 
ha tenido que modificar de nuevo 
el calendario alconc\ult que no se
rfa necesario reservar la mitad de 
cada remesa. _Hemos tenido que 
reorganizar todo el sistema de ad
ministración de vacunas y ha sido 
complicado. Tenían que estar todos 
los pacientes citados y bien para re
gistrar todas las dosis que habra que 
poner,las enfermeras lo hadan en 
sus dIas libres. .. _, c.xpUca Ellzaga. 

El descenso en el número de do
sis recibido esta semana -975 fren

. te a las 1.950de los15 d(as prece
dentes-- está justificado en la plani· 
ficación del reparto realizado por 
el Gobierno de la nación, según el 
gerente de Asistencia Sanitaria. y 
dlce que el martes seacabaráde po
nerla primera dosis en las residen
cias a pesarde que, al cierre deesta 
edición, faltaba el 55 por cienco de 
estapobladón. 

I 
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CR ISIS SANITARIA I ANÁLISIS 

POCAS ENFERMERAS 
Y DOSIS MENGUANTES 
Los expertos analizan las causas del ritmo lento de vacunación hasta el momento y analizan 
los posibles efectos que puede tener la llegada de los viales de Moderna y de la cepa británica 

N. SÁEZ I SEGOVIA 

E
l retraso de la provincia res
pecto al resto de Castilla y 
León en la admini5tración 
de la vacWla contra el coro

navirus ha vuelto a agitar el senti
miento de agravio de SegO\ia, que 
no entiende porqué solo se han in
yectado 2.030 dosis de las 4.875 re
abidas. El presidente del Colegio de 
Médicos, Enrique Guilabert, resta 
importancia a las cifras y pone el 
acento en la necesaria transparen
cia. _Lo que mas daño nos puede 
hacer a los sanitarios y a los cIuda
danos es que nos vendan la moto 
como están haciendo_, seftala. _El 
derecho a la vaCWla es unh'ersal y 
estamos viendo. que entre autono
mfas hay diferencias y discrepan
cias. Lo que me preocupa es si tene
mos suficiente cantidad de vacunas 
para llegar a Wl porcentaje deja po
blación suficiente para lograr una 
inmunización colectiva •. 

Las autoridades aseguran que el 
abastecimiento se encuentra ga
rantizado, pero también indicaron 
al comienzo de este proceso que la 
vacunación se llevaría a cabo todos 
los días yfinalmente no ha sido así. 
La obligación de las enfermeras se
leccionadas de comp'atibilizar esta 
tarea excepcional con la habitual 
ha obligado a diseñarWl calenda
rio menos ambicioso. ~La pande
mia hadejado verla escasez.de pro
fesionales de enfernlería que hay. 
El número de profesionales asigna
do en &govia es deficiente tanto en 
Atención Primaria como en hospi
talaria., remarca la presidenta del 
Colegio de Enfermería, María José 
Uñón, quien considera que la Ge
rencia Regional de Salud _tiene que 
aumentar nuestra plantilla orgáni
ca y no hacer tantas sustituciones o 
contratos temporales •. 

En C5!e sentido, Guilabert apues
ta por destinar recursos adicionales 

V~cun~ contra el cOfon~vilu5 des~rtoll~d~ por l.to.Rln~, !F;f[ 

a este gran desafío logístico . .. Las 
cuestiones técnicas de cómo admi
nisuar la vaCWla las aprende cual
quier sanitario en dos horas. Los re
cursos humanos no pueden ser Wla 
excusa porque si el Estado quisiera 
podría utilizar la sanidad privada, 
el Ejército. los sanitarios jubilados. .. 
E incluso hacer vacunaciones ma
sivas en pabellones como se hace 

con los cribados para detectara po
sibles positi\·os. , seflala, al tiempo 
que opina que _van a hacer falta 
muchos meses para tener una res
puesta inmunológica colectiva •. 

Desde el ámbito de la investiga
ción también se observa con triste
za este dubitativo cornlenzo ... Des-· 
pués del esfuerzo que se ha hecho 
desde el terreno cientifico para te-

ner las vacunas a marchas forzadas, 
me entristece un poco que lasAd
ministraciones no hayan estado 
aparentemente a la misma altura 
que otros elementos de esta ecua
ción., apunta el doctor en Genética 
y Biología CelularMiguel Pita, que 
echa de menos un mayor esfuerzo 
de planificación: _Entiendo las difi
cultades, pero ha habido tiempo 
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paJa pre.'eerlo. Hayque tomar de
cisiones políticas estratégicas que 
son serias. Sabemos que el manejo 
es difícil, pero laculpano es de que 
la vacuna tenga que estar almace
nada a -80 grados. El problema es 
que están llegando más vacunas de 
las que se pueden adminislrarlo. De 
nuevo la cuestión regresa a la esca
sez de medios humanos. ~La llega
da de una vacuna que se puede 
conservar a m enor temperatura 
puede ser una buena noticia si po
nemos a disposición de esas mue.s
tras la gente necesaria para que las 
administre., subraya Pita. 

la presidenta del Colegio de En
fermería recuerda que la creación 
de Wla escuela en Segovia para CUf

sarestos estudios ayudaría a paliar 
la escasez de profesionales, que 
también se refleJa en unas bolsas 
de empleo agotadas. A la espera de 
que la Unh'ersidad de Valladolid y 
la Junta de Castilla y León confir
men compromisos concretos, la 
responsabilidad Individual sigue 
siendo una de las mejores armas 

«Si el Estado 
quisiera podría 
utilizar la Sanidad 
privada, el 
Ejército ... » 

contra la Covid-19. "El virus está 
mutando debido a la enonne canti
dad de infecciones a nivel global. 
Las vacunas pueden ser menos 
efectivas con nuevas cepas pero 
siempre quedará algo de protec
ción, y Moderna y PIlzer pueden 
adaptarse rápidamente, en sema
nas, a las nuevas cepas~, asevera el 
viIólogo Juan Reguera, quien espe
ra que la llegada de la vacuna de 
Moderna ayude a acelerar:..su in
corporación va a ser positiva por
que son más fáciles de distribuir... 

A Pita tampoco le alarma de mo
mento la posible amenaza de la ce
pa británica para las vacWlas. _Los 
resultados prelimínares no son 
preocupanles. No es buena noticia 
que 105 virus muten, pero es nor
mal. Que aparezcan nuevas \'arian
tes o incluso nuevas cepas no es pa
ra nada sinónimo de que vayan a 
perder la eficacia. Simplemente el 
hecho de mutar no pone en riesgo 
las vacunas., conclu~'e. 
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FACULTATIVO/ A ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 

 

Ofertamos plaza de Facultativo/ a Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 

para el Departamento de Salud del Vinalopó, departamento público de gestión 

privada, situado en Elche (A licante).  

Se ofrece:  

 Unirte a un equipo de trabajo con un gran reconocimiento internacional en 

el desarrollo de proyectos y la gestión integral de servicios sanitarios. 

 Contrato indefinido. 

 Condiciones salariales competitivas que incluye un atractivo sistema de 

incentivación individual. 

 Sistema de remuneración flexible y descuentos para empleados/ as.  

 Sistema de Carrera y Desarrollo profesional donde apoyamos y fomentamos 

la evolución personal y profesional, dando la oportunidad de desarrollar de 

forma completa el potencial de nuestros profesionales.  

 Plan de Formación Continua financiado por el Hospital.  

 Trabajar en un entorno de trabajo con la tecnología más avanzada para 

ofrecer el mejor servicio a nuestros pacientes. 

 Imprescindible: 

 Especialización vía MIR u homologación del Ministerio de Educación y 

Ciencia de España. 

Los candidatos interesados pueden enviar su CV a la atención de Andrea Ruiz, 

Técnico de Selección: arsoriano@vinaloposalud.com. 

TELÉFONO DE CONTACTO 648 27 86 87. 

O bien, inscribirse en nuestra web de empleo: https:/ / empleo.riberasalud.com/  

 

Si desea ampliar la información consulte nuestra página 

Web:  www.vinaloposalud.com 

mailto:arsoriano@vinaloposalud.com
https://empleo.riberasalud.com/
http://www.vinaloposalud.com/


 

 

 

FACULTATIVO/ A DE URGENCIAS 

 

Ofertamos plaza de Facultativo/ a de Urgencias para el Hospital Universitario del 

Vinalopó, centro hospitalario público de gestión privada, situado en Elche 

(A licante).  

Se ofrece:  

 Unirte a un equipo de trabajo con un gran reconocimiento internacional en 

el desarrollo de proyectos y la gestión integral de servicios sanitarios. 

 Contrato temporal. 

 Condiciones salariales competitivas que incluye un atractivo sistema de 

incentivación individual. 

 Sistema de remuneración flexible y descuentos para empleados/ as.  

 Sistema de Carrera y Desarrollo profesional donde apoyamos y fomentamos 

la evolución personal y profesional, dando la oportunidad de desarrollar de 

forma completa el potencial de nuestros profesionales.  

 Plan de Formación Continua financiado por el Hospital.  

 Trabajar en un entorno de trabajo con la tecnología más avanzada para 

ofrecer el mejor servicio a nuestros pacientes. 

 Imprescindible: 

 Graduado en Medicina. 

 Especialización vía MIR en Medicina Familiar y Comunitaria o en Medicina 

Interna, u homologación del Ministerio de Educación y Ciencia de España. 

Los candidatos interesados pueden enviar su CV a la atención de Andrea Ruiz, 

Técnico de Selección: arsoriano@vinaloposalud.com. 

TELÉFONO DE CONTACTO 648 27 86 87. 

O bien, inscribirse en nuestra web de empleo: https:/ / empleo.riberasalud.com/  

 

Si desea ampliar la información consulte nuestra página Web: 

www.vinaloposalud.com 

mailto:arsoriano@vinaloposalud.com
https://empleo.riberasalud.com/
http://www.vinaloposalud.com/
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