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Publicado en el Norte de Castilla de 22 de enero de 2021 página 3
El cribado de Segovia capital se realizará por apellidos y se alargará hasta el 
miércoles
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de enero de 2021 página 6
Sanidad detecta 76 casos durante los test masivos en Cuéllar
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de enero de 2021 página 6
Segovia aún no toca techo pese a ser ya la provincia con más covid
Publicado en el Día de Segovia de 23 y 24 de enero de 2021 página 6 y 7
Cinco días de cribado en el polideportivo Pedro Delgado para cazar 
asintomáticos
Publicado en el Día de Segovia de 23 y 24 de enero de 2021 página 8
El hospital suspende cirugías y suma traslados a otras provincias
Publicado en el Día de Segovia de 23 y 24 de enero de 2021 página 9
Los segovianos, divididos sobre la necesidad de otro confinamiento
Publicado en el Día de Segovia de 23 y 24 de enero de 2021 página 10 y 11
La escasez de dosis castiga ahora el lento comienzo en la vacunación de Segovia
Publicado en el Día de Segovia de 23 y 24 de enero de 2021 página 16
«Se me saltaron las lágrimas. Llevamos una carga de sufrimiento muy grande»
Publicado en el Día de Segovia de 23 y 24 de enero de 2021 página 17
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El hospital registra la cifra más baja de partos de toda su historia
Publicado en el Día de Segovia de 23 y 24 de enero de 2021 página 19

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 telemático de apoyo psicológico para profesionales 
sanitarios afectados por la Covid-19 (TAP) se amplía seis meses 
más
Adjuntamos documentos en la sección de Anexos

Bando Ayuntamiento de Segovia . La Consejería de Sanidad de 
la Junta de Castilla y León, en colaboración con el Ayuntamiento 
de Segovia, ha decidido realizar un cribado selectivo de 
detección del COVID-19 a la población del municipio
Adjuntamos bando en la sección de Anexos

Programa integral de Deshabituación Tabáquica post COVID-19
Adjuntamos programa 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
OFERTA: MÉDICO PSIQUIATRA PALENCIA
                Se precisa cubrir un puesto de Médico Psiquiatra (imprescindible título y especialidad homologados en 
España, en caso de no haberlo obtenido en el país)
                Se ofrece: 
                Jornada completa y en horario de mañana (8-15h) Lunes a viernes
                Tipo contrato eventual larga duración con posibilidad de indefinido (según valía).
                Prestación de servicios en Palencia capital.
                Salario Bruto anual aprox. : 50.000€
                Interesados enviar c.v. a:  palencia.rrhh@hsjd.es
                Para más información 979742300 (preguntar por Jorge Sanz)

Varias ofertas en Madrid y Alicante

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

Vacantes de oftalmólogos en Noruega
Te ofrecemos un curso gratuito de idioma, ayudas en la mudanza y muchas más ventajas.

Una clínica de la ciudad de Namsos busca un especialista con experiencia en los transtornos oftalmológicos y 
cirugias más comunes.Responsabilidades
•	 Cuidado	de	pacientes	y	desarrollo	profesional,	colaborando	de	manera	cercana	con	el	cirujano	de	 la	
clínica, como por ejemplo en cirugías de cataratas.
Qué se espera de ti
•	 Colaborar	con	los	otros	profesionales	del	departamento	y	con	los	de	otros	departamentos,	si	es	necesa-
rio. También participar en clases y en la educación de los médicos residentes.
Salario y condiciones
•	 Salario	atractivo,	también	hay	tareas	de	guardia.

PulmunologÍa en Suecia, ciudad LinköpingTe ofrecemos un curso gratuito de idioma, ayudas en la mudanza y 
muchas más ventajas.

Información sobre la clínica y sus responsabilidades: -El departamento de neumología consta de una unidad de 
investigación donde se realizan broncoscopias, EBUS,pinchazos y incrustaciones de drenaje. La clínica tiene 
su propio equipamiento de  radiografía pulmonar.-Todo tratamiento de oncología pulmonar, excepto cirugía y 
radioterapia, es proporcionado a través de la clínica. Se dan conferencias semanales con radiólogos y cirujanos 
torácicos. También se atiende a pacientes adultos con fibrosis quística.-Se lleva a cabo la cirugía pulmonar ge-
neral para pacientes con EPOC, fibrosis pulmonar, sarcoidosis y otras afecciones pulmonares. -Oxigenoterapia 
y unidades de tratamiento con respiradores de hogar también están disponibles en la clínica. -Estudiantes de 
medicina frecuentan la clínica para realizar prácticas.Que se espera de ti:

- Tener años de experiancia como especialista.
- También se valora la capacidad de lideraje y trabajo en equipo, ganas de desarrollar tu profesión así como de 
enseñar a médicos con menos experiencia.

Salario y condiciones:
- Tiempo completo con tareas de guardia cada 5 o 6 fines de semana, durante el día en la unidad de Cuidados. 
Ocasionalmente guardias durante la noche dependiendo de la competencia y necesidad.
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- El empleo comienza después del curso de idioma C1, antes de la licencia para ejercer. El salario de un médico 
especialista con licencia es de aproximadamente 6500 EUR.

Saludos,

Gabriela Coll
Marketing & Recruitment
MediCarrera
p: +34 933 173 715
a: Calle de Valencia 264, 4º
  08007 Barcelona, Spain
w: www.medicarrera.com  e: gabriela@medicarrera.com
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Salud mental en pandemia

El servicio telemático de apoyo psicológico para 

profesionales sanitarios afectados por la Covid

19 (TAP

• Más de 3.700 intervenciones 

 

• Un tercio de los profesionales atendidos son médicos

Los Consejos Generales de Médicos, Enfermería y Psicología de España

junto al Ministerio de Sanidad, la Fundación Bancaria La Caixa y la 

Fundación Galatea (del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña)

prolongarán hasta junio

para los profesionales de la salud en situaci

afectados por la situación de Covid

Ante la evolución de la pandemia por 

acordado la ampliación de este servicio gratuito a disposición de todos los 

sanitarios afectados por la pandemia. Ba

cuidar al que cuida, el Consejo General de Colegios Oficiales de 

través de su Fundación 

Colegial (FPSOMC), insiste en la importancia 

apoyo psicológico a través del teléfono gratuito 900 670 777

disponible los siete días de la semana en horario de 9 a 22 horas.

“Estamos muy agradecidos de que este servicio se mantenga hasta junio

debido a su enorme necesidad

nos encontramos a 

emocionalmente, cansados y con malestar psíquico, en algunos casos

necesitan toda la ayuda para paliar 

sanitaria”, destaca el Dr. S

“Conscientes de las consecuencias de la pandemia en la salud mental de 

nuestros profesionales, 

también sus dispositivos de prevención, promoción y protección a la sa

del médico para atender a los profesionales con trastornos psíquicos 

derivados de esta crisis sanitaria”, 

los que necesiten ayuda

Fundación. 

Tanto el Consejo de Médico

principio, a disposición en sus Webs, para los colegiados, todos los 

materiales relativos a este servicio

sobrecarga emocional de los profesionales que se encargan de atender a 

pacientes con la enfermedad del coronavirus.
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en pandemia 

servicio telemático de apoyo psicológico para 

profesionales sanitarios afectados por la Covid

TAP) se amplía seis meses más

 
Más de 3.700 intervenciones realizadas desde marzo

Un tercio de los profesionales atendidos son médicos

Los Consejos Generales de Médicos, Enfermería y Psicología de España

junto al Ministerio de Sanidad, la Fundación Bancaria La Caixa y la 

Fundación Galatea (del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña)

prolongarán hasta junio el servicio Telemático de Apoyo 

para los profesionales de la salud en situación de sufrimiento emocional 

afectados por la situación de Covid719. 

Ante la evolución de la pandemia por Covid719, estas organizaciones han 

acordado la ampliación de este servicio gratuito a disposición de todos los 

sanitarios afectados por la pandemia. Bajo este objetivo compartido de 

l Consejo General de Colegios Oficiales de 

través de su Fundación para la Protección Social de la Organización Médica 

, insiste en la importancia de acudir a 

apoyo psicológico a través del teléfono gratuito 900 670 777

los siete días de la semana en horario de 9 a 22 horas.

“Estamos muy agradecidos de que este servicio se mantenga hasta junio

debido a su enorme necesidad. Inmersos en la tercera ola de la pandemi

nos encontramos a unos profesionales sanitarios

emocionalmente, cansados y con malestar psíquico, en algunos casos

necesitan toda la ayuda para paliar los efectos de esta terrible crisis 

Dr. Serafín Romero, presidente de la FPSOMC.

“Conscientes de las consecuencias de la pandemia en la salud mental de 

nuestros profesionales, los Colegios de Médicos y la FPSOMC 

sus dispositivos de prevención, promoción y protección a la sa

del médico para atender a los profesionales con trastornos psíquicos 

derivados de esta crisis sanitaria”, añade el Dr. Romero, que anima a todos 

los que necesiten ayuda, a informase en su Colegio de 

Consejo de Médicos como su Fundación, han p

a disposición en sus Webs, para los colegiados, todos los 

materiales relativos a este servicio que pretende contribuir a paliar la 

sobrecarga emocional de los profesionales que se encargan de atender a 

pacientes con la enfermedad del coronavirus. Además, y de forma 
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servicio telemático de apoyo psicológico para 

profesionales sanitarios afectados por la Covid-

) se amplía seis meses más 

realizadas desde marzo  

Un tercio de los profesionales atendidos son médicos 

Los Consejos Generales de Médicos, Enfermería y Psicología de España, 

junto al Ministerio de Sanidad, la Fundación Bancaria La Caixa y la 

Fundación Galatea (del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña), 

poyo Psicológico (TAP) 

ón de sufrimiento emocional 

estas organizaciones han 

acordado la ampliación de este servicio gratuito a disposición de todos los 

jo este objetivo compartido de 

l Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, a 

Organización Médica 

a este recurso de 

apoyo psicológico a través del teléfono gratuito 900 670 777, que está 

los siete días de la semana en horario de 9 a 22 horas. 

“Estamos muy agradecidos de que este servicio se mantenga hasta junio 

ola de la pandemia, 

sanitarios desgastados 

emocionalmente, cansados y con malestar psíquico, en algunos casos que 

los efectos de esta terrible crisis 

erafín Romero, presidente de la FPSOMC.  

“Conscientes de las consecuencias de la pandemia en la salud mental de 

y la FPSOMC han reforzado 

sus dispositivos de prevención, promoción y protección a la salud 

del médico para atender a los profesionales con trastornos psíquicos 

, que anima a todos 

olegio de Médicos y en la 

puesto, desde el 

a disposición en sus Webs, para los colegiados, todos los 

que pretende contribuir a paliar la 

sobrecarga emocional de los profesionales que se encargan de atender a 

Además, y de forma 
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complementaria, la Fundación cuenta con un 

con distintas ayudas y prestaciones para los médicos/as y sus familias

3.700 intervenciones del TAP en 2020

Los profesionales de la salud 

respuesta a la elevada presión asist

hacer frente a situaciones y experiencias sin precedentes, que generan altos 

niveles de estrés y de sufrimiento emocional

Para dar respuesta a esta crisis

Ministerio de Sanidad, la Fundación Bancaria La Caixa y la Fundación 

Galatea pusieron a disposición de todos los profesionales sanitarios de 

España este servicio para

consultas y seguimiento telefónico o por videoconferencia, a las demandas 

de los profesionales. Es un servicio atendido por una red de 

especializados en la atención a los profesionales de la salud

todos aquello clínicos de la Red PAIME que voluntariamente así lo han 

decidido.  

Asimismo, desde este servicio se realiza la derivación de aquellos casos de 

médicos que por su gravedad requieran una intervención más prolongada, a 

la red asistencial del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo 

(PAIME) de los Colegios de Médicos de España.

Mediante esta plataforma telemática específica de atención en salud menta

se han realizado 3.700

diciembre de 2020, y se han atendido a

datos recopilados por la Fundación Galatea, entidad impulsora de este 

servicio. 

Asimismo, a fecha 31 

685 usuarios, que representan el 70%

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%)

Sobre la Fundación para la Protección Social de la OMC

La Fundación para la Protección Social de la OMC (FPSOMC) es una entidad privada de 

ámbito nacional, de carácter social y sin ánimo de lucro. Su origen se remonta a 1917 con 

la creación del Colegio de Huérfanos a iniciativa del Dr. Cortezo, entonces presidente de la 

Unión Médica, organización corporativa profesional. La FPSOMC representa la acción 

solidaria de todo el colectivo médico destinada a la ayuda de los profesionales más 

necesitados. Tiene como misión principal atender y dar respuesta, complementariamente al 

sistema público, a las necesidades más inmediatas y básicas de naturaleza social y 

educativa de los miembros de la profesión médica y sus familias, a través de prestacio

programas y servicios que les permitan afrontar de manera integral los posibles riesgos en 

materia social. 
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complementaria, la Fundación cuenta con un Dispositivo Integral COVID

con distintas ayudas y prestaciones para los médicos/as y sus familias

3.700 intervenciones del TAP en 2020 

Los profesionales de la salud han asumido un esfuerzo enorme, como 

respuesta a la elevada presión asistencial y, sobre todo, a la necesidad de 

hacer frente a situaciones y experiencias sin precedentes, que generan altos 

niveles de estrés y de sufrimiento emocional. 

Para dar respuesta a esta crisis que se acerca al año de duración

Ministerio de Sanidad, la Fundación Bancaria La Caixa y la Fundación 

Galatea pusieron a disposición de todos los profesionales sanitarios de 

este servicio para dar respuesta de manera ágil, a través de 

consultas y seguimiento telefónico o por videoconferencia, a las demandas 

. Es un servicio atendido por una red de 

especializados en la atención a los profesionales de la salud

todos aquello clínicos de la Red PAIME que voluntariamente así lo han 

Asimismo, desde este servicio se realiza la derivación de aquellos casos de 

médicos que por su gravedad requieran una intervención más prolongada, a 

ial del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo 

(PAIME) de los Colegios de Médicos de España. 

plataforma telemática específica de atención en salud menta

realizado 3.700 intervenciones, desde el 16 de marzo

y se han atendido a un total de 984 usuarios

datos recopilados por la Fundación Galatea, entidad impulsora de este 

 de diciembre se habían dado de alta de tratamiento a 

685 usuarios, que representan el 70% del total. 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 

ción primaria (23%). 

Sobre la Fundación para la Protección Social de la OMC 

La Fundación para la Protección Social de la OMC (FPSOMC) es una entidad privada de 

ámbito nacional, de carácter social y sin ánimo de lucro. Su origen se remonta a 1917 con 

ación del Colegio de Huérfanos a iniciativa del Dr. Cortezo, entonces presidente de la 

Unión Médica, organización corporativa profesional. La FPSOMC representa la acción 

solidaria de todo el colectivo médico destinada a la ayuda de los profesionales más 

cesitados. Tiene como misión principal atender y dar respuesta, complementariamente al 

sistema público, a las necesidades más inmediatas y básicas de naturaleza social y 

educativa de los miembros de la profesión médica y sus familias, a través de prestacio

programas y servicios que les permitan afrontar de manera integral los posibles riesgos en 

Madrid, 21 de enero de 2021
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Dispositivo Integral COVID719 

con distintas ayudas y prestaciones para los médicos/as y sus familias. 

un esfuerzo enorme, como 

encial y, sobre todo, a la necesidad de 

hacer frente a situaciones y experiencias sin precedentes, que generan altos 

que se acerca al año de duración, el 

Ministerio de Sanidad, la Fundación Bancaria La Caixa y la Fundación 

Galatea pusieron a disposición de todos los profesionales sanitarios de 

dar respuesta de manera ágil, a través de 

consultas y seguimiento telefónico o por videoconferencia, a las demandas 

. Es un servicio atendido por una red de psicólogos 

especializados en la atención a los profesionales de la salud que incorpora a 

todos aquello clínicos de la Red PAIME que voluntariamente así lo han 

Asimismo, desde este servicio se realiza la derivación de aquellos casos de 

médicos que por su gravedad requieran una intervención más prolongada, a 

ial del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo 

plataforma telemática específica de atención en salud mental 

marzo hasta el 31 de 

984 usuarios, según 

datos recopilados por la Fundación Galatea, entidad impulsora de este 

dado de alta de tratamiento a 

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 

La Fundación para la Protección Social de la OMC (FPSOMC) es una entidad privada de 

ámbito nacional, de carácter social y sin ánimo de lucro. Su origen se remonta a 1917 con 

ación del Colegio de Huérfanos a iniciativa del Dr. Cortezo, entonces presidente de la 

Unión Médica, organización corporativa profesional. La FPSOMC representa la acción 

solidaria de todo el colectivo médico destinada a la ayuda de los profesionales más 

cesitados. Tiene como misión principal atender y dar respuesta, complementariamente al 

sistema público, a las necesidades más inmediatas y básicas de naturaleza social y 

educativa de los miembros de la profesión médica y sus familias, a través de prestaciones, 

programas y servicios que les permitan afrontar de manera integral los posibles riesgos en 

de enero de 2021 



Alcaldía 
alcaldia@segovia.es 

Plaza Mayor 1, 40001 Segovia. Tel . 921 419800. Fax: 921 419840 
www.segovia.es

BANDO DE ALCALDÍA 

CLARA LUQUERO DE NICOLÁS, alcaldesa de Segovia, de acuerdo a las atribuciones recogidas 

en la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y ante los datos 

alarmantes por la COVID-19 en nuestro municipio, informa que la Consejería de Sanidad de 

la Junta de Castilla y León, en colaboración con el Ayuntamiento de Segovia, ha decidido 

realizar un cribado selectivo de detección del COVID-19 a la población del municipio. 

POR LO QUE HACE SABER 

Que, se organizarán CINCO SESIONES DE CRIBADO los días SÁBADO 23, DOMINGO 24, LUNES 
25, MARTES 26 Y MIÉRCOLES 27 DE ENERO DE 2021, desde las 09:00 a las 19:00 horas, en el 
PABELLÓN MUNICIPAL PEDRO DELGADO. 

Con tal motivo, DEBEN ASISTIR: 

- Censados en el municipio de Segovia, barrios incorporados (Fuentemilanos, Hontoria,

Madrona, Perogordo, Torredondo y Zamarramala) y en la Entidad Local Menor de

Revenga.

- Edad igual o superior a 12 años.

- Asintomáticos.

QUEDANDO EXCLUIDOS 

- Personas que hayan pasado la infección por COVID-19 en los últimos 3 meses

- Pacientes en aislamiento o cuarentena por COVID-19.

De acuerdo al siguiente REPARTO DIARIO DE FRANJAS HORARIAS POR APELLIDO: 

SÁBADO 23 DE ENERO 

9 a 10 h. Desde AARAB hasta ÁLVAREZ MARTÍN 

10 a 11 h. Desde ÁLVAREZ MARTÍNEZ hasta ARANGUREN 

12 a 13 h. Desde ARANOA hasta BAEZA 

13 a 14 h. Desde BAGA hasta BERMEJO GARCÍA 

15 a 16 h. Desde BERMEJO GÓMEZ hasta BUSTILLO 



Página 2 

16 a 17 h. Desde BUSTO hasta CARRILLO 

17 a 18 h. Desde CARRIÓN hasta 

18 a 19 h. Desde CÓRDOBA hasta 

DOMINGO 24 DE ENERO 

9 a 10 h. Desde DÍEZ GONZÁLEZ hasta 

10 a 11 h. Desde ESPAÑA hasta 

12 a 13 h. Desde FRANCISCO hasta 

13 a 14 h. Desde GARCÍA ARROYO hasta 

15 a 16 h. Desde GARCÍA NORIEGA hasta 

16 a 17 h. Desde GIL PATIÑO hasta 

17 a 18 h. Desde GÓMEZ SANZ hasta 

18 a 19 h. Desde GRABER hasta 

CORDERO 

DÍEZ GÓMEZ 

ESPADILLA 

FRANCIKOWSKI 

GARCÍA ARRIBAS 

GARCÍA NOGALES 

GIL PASCUAL 

GÓMEZ SANTOS 

GOZALO 

HERNANGÓMEZ 

LUNES 25 DE ENERO 

9 a 15 h. Cribado detención COVID-19 Comunidad Campus de Segovia de la UVA 

15 a 16 h. Desde HERNANSANZ hasta 

16 a 17 h. Desde HUESO hasta 

17 a 18 h. Desde KRASIMIROS hasta 

18 a 19 h. Desde LÓPEZ DOMINGO hasta 

MARTES 26 DE ENERO 

9 a 10 h. Desde MARAZUELA hasta 

10 a 11 h. Desde MARTÍN GONZÁLEZ hasta 

12 a 13 h. Desde MARTÍNEZ FUENTETAJA hasta 

13 a 14 h. Desde MERINO hasta 

15 a 16 h. Desde MONTUNO hasta 

16 a 17 h. Desde NAVAS hasta 

17 a 18 h. Desde PÁEZ hasta 

18 a 19 h. Desde PÉREZ DÍAZ hasta 

MIÉRCOLES 27 DE ENERO 

9 a 10 h. Desde PRAT hasta 

10 a 11 h. Desde RINCÓN SANZ hasta 

12 a 13 h. Desde ROMERO HERRERO hasta 

13 a 14 h. Desde SAN MIGUEL hasta 

15 a 16 h. Desde SANZ DÍAZ hasta 

16 a 17 h. Desde SEVILLA hasta 

17 a 18 h. Desde TORINCES hasta 

18 a 19 h. Desde VELASCO IGLESIAS hasta 

HUERTAS 

KRAMKOWSKI 

LÓPEZ DÍAZ 

MARAÑÓN 

MARTÍN GÓMEZ 

MARTÍNEZ FRUTOS 

MERINERO 

MONTOYA 

NAVARRO 

PADRA 

PÉREZ DELGADO 

PRADOS 

RINCÓN SANTOS 

ROMERO GONZÁLEZ 

SAN MATEO 

SANZ DELGADO 

SEVERINO 

TORIBIO 

VELASCO HERRERO 

ZYULFIE 
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Es importante recordar que, quienes acudan, lo hagan en el horario asignado en el reparto 

detallado. 

Asimismo, recordar que los asistentes a las sesiones de cribado, deberán hacerlo PORTANDO 

SU CORRESPONDIENTE DNI Y TARJETA SANITARIA, a mayores de la obligatoria mascarilla 

sanitaria, y manteniendo, en todo momento, la distancia de seguridad con el resto de 

asistentes. 

Por último, agradecer la buena disposición y el civismo del conjunto de los segovianos y 
segovianas, en estos difíciles momentos; en la confianza de seguir contando con dicha 
colaboración. 

Segovia, a 21 de enero de 2021 

Clara Luquero de Nicolás 

Alcaldesa de Segovia 



Dirección académica: Dra. Joima Panisello Royo y Dr. Jesús Lozano Olivares
Coordinación académica: Dra. Amelia Carro

Deshabituación 
Tabáquica  

post COVID-19

Programa integral de 

El viaje de médico y paciente a través 
de las nuevas tecnologías

Fecha de inicio 2ª edición:  
24 de enero de 2021

60 horas lectivas



El tabaquismo puede considerarse nuestro principal problema de salud pública 
y, a pesar del descenso de la prevalencia de fumadores, sigue siendo una impor-
tante causa de morbilidad y mortalidad prematura. 

Hoy nos enfrentamos a una devastadora pandemia mundial causada por un 
virus, el SARS-Co-2, que, en solo seis meses, ha provocado más de 10 millones 
de casos confirmados de COVID-19 y más de 500.000 muertes. 

La mortalidad por COVID-19 es mayor entre las personas con enfermedades 
preexistentes, incluyendo enfermedades no transmisibles (ENT) como las 
cardiovasculares y las respiratorias crónicas, el cáncer y la diabetes. Y sabe-
mos que el consumo de tabaco es el principal factor de riesgo común vincu-
lado a todas estas enfermedades. Por otro lado, la OMS advierte que hay una 
creciente evidencia de que el consumo de cigarrillos electrónicos produce 
efectos secundarios en los pulmones, corazón y vasos sanguíneos, y ello 
podría aumentar el riesgo de complicaciones severas por Covid-19.

La pandemia nos ha obligado a variar la manera en que prestamos los servi-
cios de salud, haciéndose más necesario el incorporar a la asistencia diaria los 

recursos digitales que minimizan el contacto personal cuando no es estricta-
mente necesario. En este campo existe una necesidad formativa evidente a la 
que creemos debe darse una rápida respuesta para facilitar el cambio en la 
gestión clínica que los profesionales de la salud necesitan en este momento, 
de manera que adquieran las habilidades digitales necesarias. 

Entre los recursos digitales consideramos primordial la utilización las platafor-
mas POC (point of care), que digitalizan la información/formación del paciente 
de manera que éste recibe la información digital en formato video, adecuada, 
prescrita por sus profesionales, con el objetivo de empoderar al paciente y me-
jorar tanto los resultados en salud como la experiencia vivida. Es por ello que 
el curso tiene como partner a la plataforma DigimEvo, experta en desarrollo e 
implementación de estos sistemas.

Es en este contexto queremos impulsar un Plan Integral que contemple a to-
das las partes implicadas en sistema y utilice las nuevas tecnologías para dar 
un impulso renovado a la cesación tabáquica y que, al mismo tiempo, facilite 
la labor del consejo médico mediante técnicas de comunicación on-line, facil-
itadoras de la relación médico-paciente. 

 OBJETIVOS

GENERALES
Ofrecer unos conocimientos fundamentales para que los médicos clínicos 
mejoren sus competencias para abordar la atención a la cesación del hábito 
tabáquico utilizando las tecnologías de la información y comunicación, tanto 
en los aspectos más técnicos, como en las actitudes interpersonales e in-
terdisciplinares. Ello se hará ejemplificando con casos clínicos la manera de 
gestionar los casos de cesación, que necesitamos promover aún más en los 
tiempos de pandemia por COVID-19.

ESPECÍFICOS

 ■ Planificar y aplicar un abordaje integral y multidisciplinar del tabaquismo.
 ■ Detallar y practicar, en la consulta diaria, la Intervención Breve en el abordaje 

del tabaquismo.
 ■ Planificar y aplicar un correcto abordaje cognitivo-conductual del tabaquismo. 

Planificar y prescribir videos informativos y formativos en cada una de las 
etapas del paciente en cesación tabáquica

 ■ Seleccionar el tratamiento farmacológico del tabaquismo según las carac-
terísticas personales del paciente.

 ■ Conocer las bases para la creación audiovisual de contenidos dirigidos a 
pacientes.

 ■ Identificar y describir los distintos métodos sincrónicos y asincrónicos basa-
dos en las nuevas tecnologías con evidencia en la cesación tabáquica.

 ■ Conocer el uso de las distintas normativas en cada comunidad autónoma 
para la correcta prescripción de los tratamientos farmacológicos.

RESULTADOS ESPERADOS
Los participantes estarán en condiciones de afrontar la atención sanitaria en 
la cesación del hábito tabáquico utilizando las tecnologías de la información 
y comunicación, con unas competencias mejoradas en beneficio de los paci-
entes fumadores

 DESTINATARIOS
Profesionales sanitarios con interés en el abordaje práctico del tabaquismo 
utilizando los medios digitales: médicos, enfermeras, farmacéuticos comu-
nitarios, etc.

 CALENDARIO
Octubre - Diciembre 2020; Enero - Marzo 2021; y Abril - Junio 2021.

 DURACIÓN
El curso se compone de tres módulos iniciales (que pueden ser convalidados 
con una sencilla prueba de conocimientos) y otros cuatro módulos avanza-
dos, de estudio obligatorio. En total, el curso supone 60 horas lectivas.

 ACREDITACIÓN
Se va a solicitar acreditación a SEAFORMEC (Consejo Profesional Médico Español 
de Acreditación) y UEMS (Union Européenne de Médecins Spécialistes), cuyos 
créditos, en virtud de los acuerdos con el Ministerio de Sanidad, tienen equivalencia 
de Créditos Españoles de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Al tratarse de una vía de acreditación profesional de la Organización Médi-
ca Colegial, los créditos sólo son válidos para médicos. Para profesionales 
no médicos, el curso tendrá la validez que le confieran las entidades o insti-
tuciones que en su caso puedan valorar los méritos.

 METODOLOGÍA
Metodología online, a través de un Campus Virtual, donde se alojarán materi-
ales, vídeos, foros de debate con alumnos, tutorías, evaluaciones tipo test, etc.

El Campus integra la plataforma online de la FFOMC y la plataforma online DigimE-
vo, experta en el desarrollo e implementación de los sistemas POC (point of care).

 INSCRIPCIÓN
https://www.ffomc.org/tabaquismo_postCOVID19

 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS



 PROGRAMA DEL CURSO
MÓDULO 1.  
SITUACIÓN DEL TABAQUISMO EN ESPAÑA Y PERSPECTIVAS (6 
HORAS). 
Dr. Joan Ramón Villalbí.

MÓDULO 2.  
MORBIMORTALIDAD ASOCIADA AL TABAQUISMO (9 HORAS).
Dr. Jaime Fernández de Bobadilla; Dra. Joima Panisello Royo; Dra. Cristina 
García Quero.

MÓDULO 3.  
NUEVOS PRODUCTOS DE TABACO. SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE 
ADMINISTRACIÓN DE NICOTINA (6 HORAS).
Dr. Rodrigo Córdoba García; Dr. Pedro Cabrera Navarro.

MÓDULO 4.  
ABORDAJE CLÍNICO PRÁCTICO DEL TABAQUISMO (15 HORAS). 
Dr. Pedro Tárraga; Dr. Raúl Godoy Mayoral; Dr. F.J. Callejas; Dr. Luis García; 
Sra. Nuria Rosich.

MÓDULO 5:  
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
(TIC) EN LA CESACIÓN DEL HÁBITO TABÁQUICO (15).
Dra. Amelia Carro; Dr. Diego Murillo; Dra. Clotilde Vázquez; Sr. Xavier Lleixà; 
Sra. Marta Solé. Licenciada en ADE y Master en Finanzas; Sra. Nuria Rosich; 

MÓDULO 6:  
STORY TELLING. EL VIAJE DEL PACIENTE Y DEL PROFESIONAL (3 HORAS).
Dr. Emilio Salguero. Enfermero y Médico especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria

Se sigue al paciente desde el primer momento en que entra su demanda. Esta 
trayectoria clínica va a ser presentada por una unidad de excelencia y se hará 
el seguimiento de la ruta del paciente así como de los profesionales que lo 
atienden, en dos situaciones distintas desde el punto de vista de gestión clíni-
ca:  Antes y después de la pandemia por SARS-coV 2.

MÓDULO 7:  
PARTE PRÁCTICA (6 HORAS).
Dr. Diego Murillo.

El alumno puede optar entre tres trayectorias clínicas distintas:

Trayectoria 1:
En esta el alumno debe resolver tres situaciones clínicas en donde deberá 
diagnosticar la situación del paciente y prescribir la terapéutica más adecuada 
que incluya manejo digital de la información (prescripción de videos).

Unidad 1. Modulo 7. Trayectoria 1 (3 horas): 
Resolución de caso clínico número 1.
Resolución de caso número 2.

Unidad 2. Módulo 7. Trayectoria 1 (3 horas): 
Resolución de caso número 3.
Test.

Trayectoria 2:
Se le plantean tres situaciones clínicas y el alumno deberá componer un vid-
eo para manejar la correcta información que debe recibir el paciente, en dos 
situaciones de las tres planteadas. Para ello se le dotara de un motor para la 
elaboración de videos dentro de la propia plataforma. 

Unidad 1. Modulo 7 Trayectoria 2 (3 horas):
Creación de video Caso Primero.

Unidad 2. Modulo 7. Trayectoria 2 (3 horas):
Creación de video. Caso Segundo.

Trayectoria 3:
Es una trayectoria mixta. El discente escoge una de las tres situaciones clíni-
cas que se plantean en la primera trayectoria y la elaboración de un video de 
la segunda trayectoria. Se le dotará de un motor para la elaboración de videos 
dentro de la propia plataforma.

Unidad 1. Modulo 7. Trayectoria 3 (3 horas):
Resolución de un Caso Clínico.

Unidad 2. Modulo 7. Trayectoria 3 (3 horas):
Elaboración de un video para una de las tres trayectorias.

Trayectoria 4:
El discente presenta un proyecto con la nueva reorganización en su ámbito 
tras la pandemia.

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Webinar:
Se efectuarán dos webinars. Uno tendrá lugar al principio de curso y otra al 
final (ver apartado de trabajo final). Aspectos más importantes del primer we-
binar a tratar:

 ■ Mayor gravedad de COVID 19 en los fumadores, lo que confiere aún mayor 
importancia a la deshabituación tabáquica.

 ■ Importancia de la correcta prescripción de fármacos para la cesación, así 
como del seguimiento. Tratamientos combinados y dosis adecuadas.

 ■ Uso de los videos para mejorar la adherencia farmacológica. 
 ■ Diferencias en la prescripción de fármacos en las distintas autonomías.

 PREMIO
Se plantearán tres premios a los mejores videos dirigidos a los pacientes. Para 
ello los alumnos podrán hacer uso de la plataforma digital DigimEvo y de su 
biblioteca de dibujos. Habrá tres temáticas (temática motivacional, adherencia y 
libre) y en cada una de ellas se entregarán 3 premios (primero, segundo tercero).

 ■ Video motivacional para pasar a la acción en cuanto a cesación de hábito 
tabáquico.

 ■ Video para favorecer la adherencia al tratamiento una vez iniciado.
 ■ Temática libre en relación al tabaquismo.

 EVALUACIÓN
Test inicial (30 preguntas respuesta única).

a. De conocimientos, habilidades y creencias. A partir del resultado de test 
de conocimientos se aconseja una de las dos trayectorias.

Test finales:
a. De conocimientos y habilidades y creencias.
b. De valoración del curso.

 TRABAJO FINAL
Se presentan los cambios efectuados en la gestión de la deshabituación 
tabáquica en la práctica clínica en el área asistencial en donde presta su asis-
tencia el profesional. Tras la evaluación:

 ■ Los tres mejores profesionales se incorporarían como discentes en las sigui-
entes ediciones.

 ■ os trabajos más destacados con mejores cambios en la gestión se presen-
tarían en un segundo webinar, final, en donde también se presentarían los 
mejores videos elaborados por los alumnos.

 ■ Este material se incorporaría a las siguientes ediciones del curso.



MÁS INFORMACIÓN

C/CEDACEROS, 10. 28014, MADRID
fundacion@ffomc.org

https://www.ffomc.org/
Tlf. 91 4260641/2/3

Tlf. DIGIMEVO: 
932 20 62 48

Síganos también en

Con la colaboración de:



 

 

  

MÉDICO APARATO DIGESTIVO – Torrevieja 
 

 

Melt Group selecciona para Importante Grupo Hospitalario un Médico Especialista en Aparato Digestivo 

para uno de sus hospitales en Torrevieja. 

 

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Aparato Digestivo, al menos 2 años de 

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Torrevieja. 

 

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. 
 



 

 

  

MÉDICO INTERNISTA – MADRID 
 

 

Melt Group selecciona para Importante Grupo Hospitalario un Médico Especialista en Medicina Interna 

para uno de sus hospitales en Madrid .  

 

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Medicina Interna, 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. 
- Jornada completa de 40 horas semanales. No se realizan guardias. 
- 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. 
 



 

 

  

MÉDICO PEDIATRA – MADRID 
 

 

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

sus hospitales en Madrid.  

 

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Pediatría, 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. 
 



 

 

  

MÉDICO INTENSIVISTA - MADRID 
 

 

Melt Group selecciona para Importante Centro Médico de Especialidades, un Médico Especialista en 

Intensiva para uno de sus centros en Madrid.  

 

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Medicina Intensiva, al menos 2 años de 
experiencia profesional y disponibilidad para residir o desplazarse hasta 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. 
- Remuneración muy atractiva, por encima de la media del sector. 
- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa. 
- Incorporación de Carácter Inmediato. 
 

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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) habitantes y los presld.enttl de las diputaciones. Grupos de personas en las poeMa! del Cefttro Covfd abierto este rpes en laavenlda del Padre CIare!. 

Los ingresos por Covid-19 
vuelven a las cifras de mayo 
El Hospital dedica la cuarta planta y un ala de la tercera a los pacientes ccn ccronavjrus que ya son 76, y 
hay otros 13 atendidos en la UCI a la vez que la cifra de nuevos contagios, 225 ayer, s~ue desorbitada 

P.D. 
SEQO:A 

••• La regladequesi hay más con
ccnt raciones y contactos sociales 
hay más personas cont.agiadas y 
consecuentementehaymásingre
soshospitalariosseestácumplien· 
do a raja tabla. Los anunciados 
afectos de las fiestas de Navidad. 
Año Nuevo y Reyes se notan en 
la cuesta arriba que ha cogido en 
Segovia la Hnea de la incidencia 
de la pandemia del coronavirus y 
en el aumcnto dc la presión asis
tencial que está provocando cn los 
centros sanitarios. 

El Hospital General tenia ayera 
76 ingresados en sus plantas con 

diagnóstico compahole con el Co
vid. Esta cifra no se alcanzaba en 
el hospital segoviano desde el dla 
1 de mayo cuando babía 76 hos
pitalizados con coronavirus. En 
estos momentos la cuarta pl~nta 
está dedicada integramente a la 
p~ndellliayen el ala izquierda de 
la tercera se atiende a las personas 
que están pendientes deconftrma
ci6n pero muestran síntomas de la 
infecci6n. En un día los ingresos 
por esta causa han pasado de 69 
a 76. El porcentaje de ocupaci6n 
general dcl Hospital, incluyendo 
todas las patologías, sc manticne' 
en e172 por ciento con 2:35 camas 
en wo de las :325 que tiene. 

En la Unidad de Cuidados in
tensivos hay 19 pacientes ingresa
dos, de Iosquc 13 sufren los efectos 
delSARS-CoV-2, loquercpresenta 
una ocupación del68 por cientode 
los puestos y una situación idénti
caala vividadjue\"es. Aún asi los 
trasladosahospitalesdeotraspro
vincias se siguen haciendo, con
crctamenteel<ila 14 se han hecho 
otros dos. 

El Hospitl'!1 Gencnil comunic6 
ayer u n falleci miento más y ya son 
siete los que se han producido cn 
enero y 269 desde el inicio de la 
pandemia; y la entrega de cuatro 
altas, que suben el baJance a 1.248. 

Los movimientos que hacen en-

cender todas las alertas se produ
cen en el trcpidante ritmo de con
tagios que se están dctcctando y 
en la pared sin fin que están di
bujando los indices de incidencia 
acumulada en Scgovia, los más 
altos con diferencia de la Comu
nidad. Sanidad anót6 ayer 225 
positivos que llevan a superar el 
millar de casos diagnosticados en 
la presente semana, que aún noha 
terminado. Los números siguen 
pintando de rojo los indicadores 
dc riesgo que van empeorando en 
Segovia, provincia que tiene las 
tasas de casos acumulados más 
preocupantes ycasi dobla la mc
dia regional. 

aADEl...PNTAOODESBXMA5 

La incidencia acumulada en 
14 dlas es de 1.2:32,29 casos por 
cien mil habitantes (eljllevesfue 
1.140,22)y la tasa de siete dias es 
de 841,77 casos (786,92). 

Los Servicios Epidemiol6gicos 
delaJunta confirman 200 brotes 
~etivos por Covid-19 en la provin
ciade Segovia, después deque se 
declararan 20 nue\'OScn 24 horas 
y pasaran a estar inacti\"Os once. 
En la capital hay seis focos más 
y tres en Vallelado. También bay 
brotes nuevos en La Lastrilla. El 
Espinar, Dehesa,Sepúh-eda. Con· 
suegra de MUIera, Cuéllar, Sa uta 
Maria In Rea) de Nic\'a, Gomezse
rraeín, Boceguillas, Saerame~ia 
y Moraleja de Cuéllar. 

Además, Educaci6n cierra cinco' 
aulas. Larnedidaafecta a un gru
podel CEIP Fray Juan dela Cruz, 
un grupo del colegio Cooperativa 
A\cáUlr, un grupo del CEIP Elena 
Fortún yun grupo de la Escuela 

. de Educación Infantil NuestraSe-
ñora de la Fuencisla, todos ellos 
de Segovia capital. Y a un grupo 
del CRA 'Los Almendros', en La 
Lastrilla . • 

. ~\ 
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ClTÉLr,A/t 

El Ayuntamiento solicita un 
cribado masivo en la villa 
Los datos,siguen empeorando en la localidad con una'tendencia de incidencia en aumento y el 
alcalde se dirige a la Delegación Territorial Pilra proceder a la 'separación de contagiados y contactos 

••• La tercera ola se hace notar 
en Cuéllar y queda reflejada en los 
datos diarios que llegan desde Sa
nidad. Los vecinos son conscientes 
y conocedores de que cada vez son 
más los contagiados y los Contac
tos estrechos que deben guardar 
cuarentena. Elalcalderlelalocali
dad facilitabalosdatosdecontrol 
de confinamiento que vigila Poli
cía Local desde el pasado viernes y 
cada día han aumentado en varios 
casos, rozando ya el centenar. Por 
ello, se ha querido dirigir a la De
legación Territorial para realizar 
un cribado masivo en Cuéllar. El 
regidor lacallo califica de -absolu
tamente necesario~ en su petición, 
dados los datos de los que dispo
ne por el Departamento de Salud 
Pública de laJunta. 

Carlos Fraile solicita este criba
do yorreee para esta labor el pabe-

. Uón polideporth'Oylacolaboración 
dela Policia Local, ProteCción Ci
vil y los miembros del propio equi
podeGohierno, -facilitando todo 
cuanto sea posibl~ para la realiza
ción de este cribado·. Frailese re
.flere a una inminente preocupa
ción que viene dada por la elevada 
incidencia y por el ascenso en la 
tendencia de positivos. -Especial
mente, mi proocupación se centra 
en las personas más vulnerables, 
nuestros mayores, y hacia la co
munidad escolar que en Cuéllar 
es importante con dos institutos, 
tres colegios de educación Infantil 
y Primaria y un centro de educa

.ciÓn para adultos·, s:eñala. ~ evi
dente que alguna medida hay que 
adoptar con urgencia y para eso 
solicito la detección de contagia- . 
dos mediante este cribado,)'; que 

~ , 

El Ayuntamiento pone a disposición de la Junla el Pabellón pata est~ cribado masivo. 

Vacunas de esperanza 
Por suerte y en la otra cara d~ 

la lucha contra el Covid está el 
aumento de colectivos vacuna
dos. Si la scmana pasada inicia
ban las vacunaciones en la vi
llaen la residencia El A1amillo, 
esta semana continuaban en el 
Centro de Ma}'Ort's Valdihucr
tos. Alrededor de un centenar 
de personas rt'<:ibieron su "aeu-

la ausencia de sintomas en muchos 
de ellos puede promcar la rápida 
propagación del virus· .. 

El cribado a rt'alizar en Cuéllar 
podria ayudar a frenar esta t en
dencia a la alza como lo ha hecho 
en localidades de la provincia como 
Cantalejo, donde se rt'alizaron más 
de mil pruebas y detectaron casi. 
una cuarentena de casos positivos. 
De este modo, los yecinos i nfecta-

na - más de 70 residentcsyuna 
veintena de trabajadores-, con 
lo q ue comenzaba su particular 
carrera hacia el fin dela pande
mia. En tres semanas reeíbirán 
la segunda dosis, pero esta ya ha 
traldo algo de esperanza tras la 
situación tan complicadaque se 
ha "ivido en los últimos meses, 
superada por fin . 

dos pas<\rían a confinamiento do
miciliario, así como sus contact9s 
más estrechos, y se reduce el riesgo 
para el resto de la población. Co
mo explicaba el alcalde de'la villa, 
son I<\s personas asintomáticas las 
que más peligro para la sociedad 
suponen: la auscnciadesíntomas 
impide aislar a esa personay aca
bar con ese foco de contagio: se 
corta la cadena de transmisión y 

se previenen futuros y potenciales 
brotes descontrolados. Lapetición 
de este cribado para Cuéllar viene 
moti\'3da también por la presencia 
de numerosos contagios·sueltos·, . 
sin procedencia clara y que hacen 
muy dificil el rastreo, aumentan
do el peligro. 
E~ la villa de Cuéllar los cen

tros escolares están acusando esta 
tercera ola con bastante preocu
pación, como e.xplicaba el alcalde 
según conversaciones con la co-, 
munidad escolar. Esfe coleeti\'o 
más estos contagios aislados de
jan a Cuéllar a la esperadeunaso
licitud pendiente de resolución en 
los próximos días. crudales para 
frenar la olade contagios. Los re
quisitos para el cribado se deter
minarían una vez aceptado, pero 
pasan por una edad mínima y la 
yoluntad de cada vccino de some
terse a esta prueba, haciendo'un 
llamamiento sobre todo a aque- ' 
Uos con sospecha por síntomas .• 

,S U./iUlel '({. /Úf, de cOII!ia /lZCl, 

OUI~U.l\fl DE OenOA 

Desanirrw 

Desilusión. es laque nos 
embarga en estos días 
después de las Na\ida- . 

des. Los ciudadanos de3lnbu
lan con bastantes dosis de des
ánimo. Las calles poco cOncu
rridas, los establecimientos 
comcrciales, a un tanto por 
cientobajode',;sitas,yatodo 
ello, sesuman las impertinen
ciasdelaborrascaFilomcnayIa 
ola de frío que le ba sucedido. 
No le faltan razones al asunto, 
como las continuadas mucrtes 
y contagios de personas que 
dan cifrasdesorbitadas¡ las tan 
cacareadas vacunas, no ternu
nan de llegar con'la celeridad 
que se pregonaba. la situación 
económica DO es nada halagiie
ña, sino todo lo contrario, lo 
que obliga a muchas familias a 
reducir el gasto Y ser pn'('a\idos 
ante lo que pueda suceder, más 
aún, con la anunciada y signifi
cada suhida de la factura de la 
IUL En muchas collversaciollt.>, 
se dejan caer algunas anotacio
nes que obligan a la reflexión. 
Por ejemplo, en CuaIar, que 
hace una década disfrutaba de 
unos cien establecimientos re
lacionados con la hostelería, las 
cifras paro este año auguran su 
descensoa la mitad, coillo que 
cIJo conlle\'3de parón en laca
denaeconómica que en el sec
tor se genera. Las alegrías de las 
tradiciones na,ideñas queda
ron ofuscadas, y las próximas, 
deancestra100stumbre,Cande
las, Águeda.s, Carnavales y más, 
p..'\Sarán cubiertas por el fino 
velo de los recuerdos' .. 

~ 2.. Agencia l"ullcrnriu e 
tJ~ '¡; -Sniltll Tefesu & LII PLlrfsill1íl i(8 
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Un experto cree que la Covid-19 
seguirá en la Navidad de 2021 
El investigador López de Hoyos no ve posiblé que el 70% de la población esté vacunada en verano 

~CEHctAS 

$A.'AA U5I 

••• El presidente de la Sociedad Es
pañola de Inmunología. Marcos 
López Hoyos, ve muy dificil pre
dedr cuánto durará la pandemia y 

. c6.mosecomportaráelvirus,pero 
cree que para Navidades de 2021 
todavía se seguirá "con vacunación 
y mascarilla". "Eso en el mejor de 
los casos", avisa. De hecho, Mar
cos López Hoyos, que tambi~n es 
di rector científico del Idival (Ins
tituto de Investigación Marqués 
de Valdecilla), descarta que pueda 
cumplirSe con la previsión del Go
bierno central de tener vacunada 

·contra la Covid-19 en verano a un 
70 por dento de la población. Pa
ra lograr ese objeti\"O, según sus 
cálculos, se tendría que poner la 
vacuna a un 2 6 3 poreientode la 
población española a la semana, 
algo más de un millón de perso
nas, y aún se está lejos de lograr 
eserihno. 

"Blanco yen botella, yo creo que 
no (se va a cumplir la pre\'¡sión). 
Lo siento, ojalá me equh-oque", re
marca, tras señalar como uno de 
los "puntos negros" de esta crisis 
sanitaria que "no haya habido una 
preparación ni una logística", yque 
el ritmo de vacunación haya sido 
tan desigual. Afirma que, por lo 
quese ha visto, no tiene claro que 
estédefmída la logística. "en ca.da 
comunid.ad"y"encadasen'¡ciode 
salud". "porque no hubo un aVan
ce uniforme" en vacunación entre 
territorios. "Una vez más yo C<'ho 
en falta una política única en este 
sentido", dice el director científi
co del Idival. 

-NO ES UNAcOMPETICIÓW 
Aunque no quiere ''meterse" en de
cisiones que ve "puro mente políti
cas", sí pien.sa que "lo ideal" habiJa 
sido que con la \'aCUllase hubiera 
dado una gestión única. López Ho
)"OS considera además, como han 
dicho algunos responsables polí
ticos, que la vacunación "no es un 
tema de competición entre comu
nidades, ni entre paises", puesto 
que 10 que se está viviendo es una 
pandemia global. "Si no solucio
namos el tema en todo el mundo, 
no podremos mm-ernos, Y eseob
jeti\"O, mielltras no consigamos la 
vacunación de forma global, no lo 
vamos a lograr", subraya. 

Lo que sí reconoce López HO)"Os 
es que las oomunidades ysus servi-

ldeCll 

El pro$id&nle de la Sociedad Espaf'iola de Inmunologfa, M~cos Lópéz Hoyos. 

cios de salud ''parece que se están 
poniendo las pilas". "Creo queesa 
crítica que h a habido en esa lenti
tud en la aplicaci6n de la vacuna ha 
sido buena porque todoS están co
rriendo ahora a vacunar", apunta. 

A sujuicio, aunque la estrategia 
nacional de \".acunación del Conse-

jo Interterrilorial deSalud marca 
cuatro grupos prioritarios, el orden 
no tiene por qué seguirse de for
maestrieta. "Sitienesvacunasno 
puedes estar esperando a vacunar 
primero al primer grupo, luego al 
segundoyluegoal tercero, porque 
al final vas alargando el proceso. 

Además, insiste en que las vacunas 
son seguras, yseñala la respuesta 
inmunitaria como una de las po
casarmaseflcaccsparacombatirel 
virus. "La vacuna demostroquees 
segura. Se vacunó a una cifra que 
rebasa el mill6n de personas sin 
efectos adversos graves", destaca, • 

Pfizer reduce los envíos a Europa 
para . incrementar su producción 

. . 

Pfizer reducirá temporalmente 
las entregas aEuropa deru \'acu
na contra el Covid-19 a partir de 
la pr6ximasemana p..1ra aumen
tar su capacidad de producd6n de 
1.300 a 2.000 millones de dosis 
al año,según infonn6 ayer el Ins
tituto Noruego deSalud Pública 
yconficm6 después la compañía. 
"Aunque esto afectará tempara 1-
mente a los envíos de finales de 
enero a principios de febrero, pro
porcionará un aumentosigniflca
th"O de las dosis disponibles para 
los pacientes'a fmales de febrero y 
marzo", detalló la compañia 

La compañía Pfizer informó, 
al mismo tiempo, de que estos 
cambios en el proceso y las ins
talaciones para incrementar el 
volumen de producción de dosis 
"requerirán aprobaciones regu
lalorias adicionales", aunque no 
ha especificado cuáles. 

El organismo noruego' deta-
116 que "esta reducci6n tempo
ral afectará a todos los paises -
europeos". AsI, por ejemplo, No
ruega recibirá la-próxima sema
na 36.075 dosis, en lugar de las 
43.875 previstas, un 17,78 por 
ciento menos. 

En estos momentos, Espa
ña está recibiendo alrededor de 
350.000 dosis por parte de Pfi
zer cada lunes, según e11.1iniste
rio de Sanidad. Si se aplica una 
reducci6n de envíos similar a la 
que ha informado e! organismo 
noruego, nuestro país podría pa
sar a recibir 62.230 dosis sema
nales menos, es decir, 287.770. De 
acuerdo con los datos aportados 
por el país cscandinavo, "todavía 
no está claro cuánto tiempo pa
sará para que Pfizer alcance de 
nue\"O su máxima capacidad de 
producdón".. . 
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Valencia investiga 
la vacunación 
"irregular" de 
tres alcaldes 

... La vacunaci6n contrae! co
vid de tres alcaldes socialistas 
de la Comunitat Valenciana, 
que fue calificada de "irregu
lar" por el president del Consell, 
Ximo Puig, gcneró la apertura 
de dos investigaciones por parte 
de la C'..eneralitat y la petición de 
"contundencia"ydedimisiones 
por parte del resto de partidos . 

Los alcaldes de los munici
pios alicantinos de El Verger, 
Ximo con, y Els Poblets, Ca
rolina Vives, afirmaron que 
se vacunaron el viernes pasa
do porque so.braron dosis de 
laS enviadas al ccn"tro de salud 
para el pe~nal sanitario, y el 
de Rafelbunyol (Valencia), Fran 
López, 1.0 hizo el primer dia de 
la campaña en la residenciade 
ancianos porqne; según sostie
ne, se lo oITC<'ieron yno lo pensó. 

. La Conselleria de Sanidad 
abrió e!jue\'es, tras conocerse 
el c."lSQ de l~ alcaldes alicanti-

LA OPOSICIÓN LES INSTÓ 
A 'PWR PERDÓN' A 
SUS MUNICIPIOS POR SU 
ACTTruD ' IMPRUDENTE. 
IRRESPONSABLE Y 
MUY POCO MEDrTADA' 

nos, una inwstigaci6n en esos 
dos departamentos de salud, 
y la Conselleria de Igualdad 
anunci6 ayerotra im-estigación 
para aclarar por qué en la resi
dencia de Rafelbun)"01 se per
mitió el aC<'eso "a una persona 
ajena" ala plantilla o alos pro
veedores,los únicos que tienen 
permitido entrar. . 

El president de la Generali
tat y secretario general de los 
socialistas valencianos,Ximo 
Puig, afi nn6 que cuando acabe 
la inwstigación "setomarán las 
decisiones oportunas", una vez 
se determine "qné ha pasado y 
quiénes hansido los responsa
bles de una ach13ción absolu
tamente minoritaria y absolu
tamente irregular". 

Desde el ámbito de los par
tidos, el vicesecretario general 
del PSPV-PSOE, Manolo Ma
ta, ase"i""eró que la vacunación de 
estos trt'S alcaldes es "un error" 
yun ''bochorno''para los socia
listas, y les ha instado a "pedir 
perdón" a sus municipios por sn 
actitud "imprudente, irrespon
sable ymllypoco meditada" .• 
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La consejera de Sanidad admite_ 
eeproblemas de personab, que han 
lastrado la vacunación en Segovia 

La alcaldesa de la ciudad 
pone a disposición de la 
Junta dependencias 
municipales y augura 
unas próximas semanas 
«muy duras» 

C.a.E. 

SEGOVIA. La consejera de Sanidad 
de la Junta de Castilla y León. Veró
nica Casado, ha reconocido _pro
blemas varios. en la ejecución del 
programa de vacunación contra 
el coronavirus en la provincia de 
Segovia,lo que se ha traducido en 
un retraso en su administración. 
Así admitió ayer en el transcurso de 
la reunión telemática mantenida 
por los responsables del Gobier
no regional con alca1des de las ca· 
pitales de provinda, entre los que 
estaba la regidora segoviana, Cia· 
ra Luquero, quien se interesó por 
esa demora que acumulaba Sega' 
via con respecto a otros territorios 
de la comunidad en la aplicación 
de 1l!S primeras dosis distribuidas 
por Pfizer/BioNTech. 

#yoRECOLl!iTAS 
#VENaIMEDICO 

VACUNACIÓN COVID·19 

Ver6nica Casado presenta 

Fuentes consultadas no especi
fican si casado ahondó en detallar 
el liplde deficiencias que han tras
labillado el desarrollo previsto de 
la campaña de vacunación frenle 
a la covid·19. aunque sí reveló que 
uno de esas problemáticas era de 
.. persoJUll". • _ 

La estrategia que está en run
cionamiento para llevar la prime
ra (ase de la inmunidad a todas las 
residencias para inyectar la prl' 

en diciembre . .L No 

mera dosis tanto a usuarios inter
nos de los centros comoal perso
nalque trabaja en este ámbito so· 
ciosanitario cuenta e n origen con 
cuatro equipos de profesionales 
de enfenneria. que están llevan
do a cabo estas vacunaciones a 
mayores de su trabajo habitual. 
Son, en total, nueve personas en
cargadas de administrar las pri
meras dosis en una provincia tan 
dispersa en su geografía y demo-

grafía como es la segoviana, con 
malas comunicaciones viarias en 
algunas zonas como el nordeste. 

La alcaldesa de Segovia reiteró 
en la reunión la petición de que 
agilizar el ritmo de vacunación 
porque los datos evidencian el re
trasocon respecto a otras provin
cias castellanas y leonesas. sien
do además la que arrastra un ma
yor agravamiento del escenario 
epidemiológico por las elevadas 
Inddenciasque registra. Hizohin
capié en demandar que se vacu
ne lodos los días, incluidos sá~
dos ydomingos, para recuperar el 
camino perdido. Incluso, puso a 
disposición de la Consejerla de
pendencias municipales, si con 
ello se solucionan los problemas 
aludidos por casado. cabe recor
dar que el miércoles 20 tiene que 
empezar la administración de la 
segunda dosis a quienes recibie
ron los primeros 'pinchazos' por
que se cumplen los 21 dlas que 
hay que dejar pasar entre las dos 
inyecciones que requiere la vacu
na de Pfizer. 

El30%deobjetivo 
La titular autonómica respondió 
a LUQuero que la semana quevie
ne esas carencias se van a $Oh'en
taryla campaña cogerá un mayor 
i.mpulso y fluidez para _compen
sar el retraso y ponerse a la altu
ra del resto de provlncias~, tal y 
como ha transmitido la alcaldesa, 
quien ha augurado _tiempos muy 

. duros,.!os que va a tocar encarar 

I SEGOVIAI 5 

casado afinna en la reunión 
con alcaldes de las capitales 
de provincia que las 
deficiencias se solucionarán 
la semana que viene 

en las próximas semanas. 
Por su parte, el delegado terri· 

torial de la Junta, José Mazadas, 
garantizaba un dla antes de esta 
reunión que la aplicación de las 
primeras dosis previstas en la pla
nificación se iba a cumplir e n el 
plazo previsto y que todos los te
rritorios iban a acabar a la vez el 
martes 19. _Aqul hemos ido a un 
ri tmo constante, además no nos 
la podíamos jugar a poner la va
cuna a grandes grupos al princi
piosio lenergarantizada lasegun
da dosis-. exponfa 24 horas antes 

Los ültimos datos de la Conse
jeria de Sanidad revelan que, a fe
cha de este jueves día 14, enSe
gavia han recibido la primera in
yección 2.349 personas del primer 
grupo prioritario en la estrategia 
regional. Que son los residentes en 
geriátricos y los empleados de los 
centros sociosanitarios. En lajor
nada de este jueves se aplicaron 
318 vacunas. Sobre la población 
diana de 7.994 receptores de la do
sis. lacobertura es del 30%, por lo 
que sigue a la cola de la región a 
pesar del empujón que los equi
pos han dado a la inmunización 
durante esta semana. 

Recoletas 
RED HOSPITALARIA 

La enfermedad 
no pide cita, 
haz como yo ... . . 
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Los datos del 
coronavirus 

Dalo~ consoUdados el 
15/01 a Lu 14:00 horas 

2.252.164 po,;",o, 

VACUNACiÓN 

768.950 dosis administradas d~ 1.139.400 recibidas 

CAPACIDAD DE ASISTENClfI EN HOSPITALES 

Pacientes ¡ Padentes ~ Camas ~ Il'l9resos Altas : Oif.lngresos 
Ingresados: UCI : ocupadas i 24h 24h IAltas 

19.657 2.953 15.7% : 2.816 ;' 1.997 +819 

m -

.00 -

300 -

INCIDENCIA ACUMULADA CADA 14 DíAS 

La \inn roja muestra los 
casos dlagllOstkolÓOS en 
hp,¡.m en [1» ultimos 

14 diu porcada 100.000 
habitantes y la !i11 ~ J Ion, 

los diagnosticados (00 
feclu de Inicio de s!ntomn 

en es.e mi\.fOO periodo / 

"\ 

I \ 
\ 
\ 

575,1 

/ 
I 

l' 212,2 
200 -

J / 

'00 -

o 25!(JS 15/01 

SITUACiÓN EN LAS COMUNIDADES 

Positivos Muertes 
Últmos P",," 

Territorio Total t~u.?\'OS Total 7"" 100.000 too. 

.Madrid 449.237 5.447 12.040 27 180,7 
cataluña 426.130 6.644 8.984 62 117,1 
Andaluáa 306.961 6.726 5.470 108 65,0 
C. Valenclána 197.37~ 7.495 3,510 211 70,1 
Castilla y león 150.Ql2 2.482 5.3~~ S4 222,8 
Castilla la Maocha 119.183 2.845 4.167 . J6 205,0 
P!1:s Vasco 119.161 773 3.094 2. 140,1 
Aragón 87.008 840 2.745 'O 208,1 
Murda 74.623 2.469 805 " _5~,9 

GaUcla 72.332 1.265 1.484 6J 55,0 
Extremadura 51.108 1.149 1.189 66 111,4 
Navarra 44.849 242 984 l! 150,4 
Baleares 43.947 715 50. 17 44,2_ 
canarias 30.972 370 466 lS 21,6 
Asturias 29.913 31. 1.396 20 136,5 
La Rioja . 20.934 215 60S l! 191,0 
Cantabria 19.945 136 412 !O 70,9 
Melilla 5.053 48 48 3 55,S 
Ceuta 3.424 20 62 O 73,1 
España 2.252.164 40.197 53.314 828 113,2 

CONTAGIOS E.~ EUROPA VACUNACiÓN EN E.L MUNDO 
lA 14 días de (os ~ises con lTliis um Dosis poi" 100.000 habitantes 

l. R. Checa 1.403 1. Israel 

2. Re ina Unido 1.157 2. Emlratas 15.450 

3. Portugal 1.013 3. Bahrein 6.440 

4. Suecia 731 4. Reino Unido 4.940 

5. Países Bajos 587 5. Dinamarca 2.230 I 
6. España 57S 6. España 1.632 I 
7.ltalla 380 8. Italia 1.610 I 

F1J«I1'" rú':..\t,,;o de San'~ y o.x W«Id in Data GRÁfiCO R. C. 
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España bate récord de casos y 
de incidencia simultáneamente 
El pars registra 40.1.97 
nuevos contagios en 
una jornada en la que 
todas las automomías 
empeoran su situación 

MELCHOR SÁIZ·PARDO 

MADRID. La pandemia se ha des
bocado defirtitivamente tras el fi
nal de la Navidad. La situación 
epidemiológica, ahQra si, comien
za a ser extremadamente grave. 
Nunca antes España había roto 
su techo en contagios y en la in
cidencia acumulada de forma si
multánea. Hasta ayer. El país, en 
la que probablemente sea lajor
nada más negra desde la irrup
ción del coronavirus atiá por fe 
brero, registró este viernes 40.197 
nue\'OS contagios en solo 24 horas 
y vio como la incidencia acumu
lada (lA) nacional en un solo dla 
pasaba de 522 casos cada 100.000 
habitantes hasta 575. 

Fue una jornada aciaga en las 
estadlsticas de Sanidad. España 
superó su récord diario de con
tagios por segunda ocasión en 
esta semana y lo hizo de manera 
muy holgada: 1.328 positivos más 
que el pasado miércoles cuando 
el pals batió todas sus marcas al 
contabilizar 3B.869 nuevos infec
tados. Ayer, las estadlstica s de 
Sanidad superaron en más del 
3% el pésimo dato del miércoles. 
y es que en solo una semana los 
contagios han crecido un 57% si 
se compara la cifra de este vier
nes con los 25.456 positivos del 
mismo dla de la pasada semana. 

Las estadísticas de Sanidad no 
dejaron lugar a dudas de la gra
vedad de la situación y de que el 
deterioro de la evolución de la 
pandenilaes gener.llú4do. Ni uno 
solo de los 19 territorios (comu-

Una enfermera vacuna a una profesionaL sanitaria en el HospitaL de La 
Santa (reu i Sant Pau de Barcelona. D. ZOIlRAKlHO/E. P. 

nidades y ciudades autónomas) 
se salvó de ver cómo su inciden
cia acumulada empeoró en las 
últimas horas. Ya solo Canarias, 
con 163 casos porcada 100.000 
habitantes, se sitúa fuera de los 
parámelros de «riesgo extremo .... 
Todas las demás comunidades 

superan, la mayoría de forrnamuy 
holgada, el listón de los 250 po
sitivos que lTlatea la zona de aler
ta máxima. De hecho, 11 territo
rios superaron ayer los 500 ca
sos de incidencia, una situación 
que en la segunda oleada hubiera 
provocado cierres radicales. 

Pfizer reducirá temporalmente 
la entrega de vacunas a Europa 

en la actualidad, es el grueso de 
las profilaxis que se están ino
culando en España porque la lle
gada de las dosis de Moderna, 
por el momento, es básicamen
te testimonial. En cualquier caso, 
apuntaron desde Sanidad, es 
muy probable que se tenga que 
ralentizar la inocuación a más 
pacientes para aprovechar las 
nuevas dosis para las inyeccio
nes de recuerdo a las personas 
ya vacunadas. 

M. SÁIZ-PARDO 

~lADRID. Malas noticias para la 
campaña de vacunación. Pfi
zer/BioNTech, el consorcio so
bre el que de momento descan
sa el grueso del suministro de 
profilaxis contra la covid en la 
Unión Europea, anuncio ayer 
que a partir de la próxima sema
na se retrasará el suministro de 
viales a los Veintisiete. Según el 
comunicado de las compañías, 
esta demora se debe a reajustes 
para permitir que los laborato
rios pueden incrementar su ca
pacidad de producción. 

«No está claro por ahora cuán
to tiempo va a costar exactamen-

te que Pfizer retome su capaci
dad máxima de producción, que 
pasará de 1.300 a 2.000 millones 
de dosis_, explicaron las empre
sas en un comunicado. PflZer, no 
obstante, precisó que el reajuste 
afectará a las entregas de enero 
y principios de febrero, pero que 
significará un aumento notable 
en las dosis repartidas a finales 
de febrero y marzo. 

El Ministerio de Sanidad, se
gún explicaron fuentes del de
partamento que dirige Salvador. 
lila, todavfa 'desconoce en qué 
medida afectarán estas limita
ciones a su suministro actual, 
que está fijado en unos 350.000 
viales semanales. Esta partida, 

En teorla, España dispondrá 
de 60 millones de viales de Pfi
zer durante este año, fro to de los 
contratos de la UE para adquirir 
600 millones de inyectables en 
tres partidas diferentes. Hasta el 
anuncio de ayer, enlas doce pri
meras semanas de 2021 debe
rlan llegar a España 4.591.275 
dosis de esta vacuna con las que 
se iba a conseguir inmunizar a 
2.295.63B personas . 
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La UCI de Segovia ha derivado en cinco 
días a cuatro pacientes covida Valladolid 
Los ingresos en planta 
de pacientes contagiados 
se han disparado un 
147% en tal solo la última 
semana y trece 
están estado crítico 

e.O.E. 

SEGOVI,\. Ya son cuatro los pa
cientes en estado critico que es
taban siendo atendidos en la Uni
dad de CUidados Intensivos (UCO 
del Hospital General de Segovia 
los que han sido derivados a Va
lladolid para aliviar la creciente 
presión asistencial. Estos trasla
dos ocasionales sonpreventivos, 
para mantenerun margen de ca· 
mas por si el coronavirus arre-

o mete aún con más fuerza. Por un' 
Jada, el rápido ritmo de contagios 
está propiciando también un ve
loz aume nto de los ingresos en 
planta y en los puestos destina
dos a enfe"rmos cuyo estado de 
salud es critico. Como reconocfa 
el gerente de Asistencia Sanita
ria, Jorge Elizaga, el "centro está 
recibiendo entre diez y quince 
nuevos internamientos cada día. 

Por otro, el también director 
del complejo hospitalario expli
caba que esta tercera ola se pro
duce, a diferencia de la primera, 
con más pacientes ingresados en 
planta por otras patologías dife
rentes a la covid, por lo' Que e l 
centro tiene en marcha el plan 
de contingencia para ganar es
pacio y cobertu ra asisten¡;ial en 
las instaladones del Hospital Ge.
neral, que se vieron asfixiadas 
durante las embestidas de la pan
demia en los pasados meses de 
manoyabril. . 

Con el empeoramiento de la si
tuación epidemiológica y una ma
yor saturación en el centro sani
tario de referencia en la provin
cia, ya se están adoptando medi
das para intentar evitar el colap
so. La ocupación del ala izquier
da de la tercera plaiua va camino 
de culminarse, lo que obligará a 
empeza r ·a habilitar la derecha 
más pronto que tarde. Asimismo, 
desde el pasado domingo dla 10 
hasta ayer han sido derivados a 
Va lladolid cuatro pacientes de 
covid que estaban en la UCI. Los 
dos últimos fueron evacuados en 
las ültlmas 24 horas, se'ñalan 
fuentes del compleja hospitala
rI.o segoviano. 

Trabajo en red 
Esta solución,.concreta EIi-zaga, 
responde al_trabajo e n red en
tre los hospitales de la comuni
dad_ que se puso en marcha du
rante la primera ola de la pande
mia para, precisamente, aflojar 
la presión asistencial de los cen
tros durante los momentos de 
mayor apogeo de la crisis sani-

tarla desatada por la lrrup.ción 
del coronavirus. Los destinos de 
los enfermos criticas proceden
tes de Segovia serán, en princi
pio, los hospitales vallisoletanos 
del Clínico Universitario y del Río 
Hortega, así como el centro Ron
dilla para el resto de casos, si fue
ra necesario. 

cación s upone atender casi de 
forma exclusiva las intervencio
nes en quirófano calificadas como 
de nivel 1 de prioridad, es decir, 
las que han de efectuarse en me

. nos d~ treinta dlas por el riesgo 
vital que corre el paciente. 

OCUPACiÓN 

12% 
en planta, ya que hay 235 in
gresos, 76 de eUos pOI; la cOvid, 
para 325 camas disponibles. 

El complejo de la carretera de 
Ávila también ha -reprograma
do»la actividad quirurgica para 
dejarcamas libres en planta que 
podrán ser aprovechadas pára 
los positivos de covid que requie
ran ser ingresados. Esta modifi-

El Hospital General de Sega- . 
via atiende, a recha de ayer, a un 
total de 89 pacientes infectados 
por la covid-19. De ellos, trece . 
se encuentran en estado crítico 
y están recibiendo tratamiento 
intensivista en la Unidad de Cu i
dados Intensivos (UC!), que en 
su versión extendida de 28 ca-

68% 
en la UCI, donde de las 28 ca
mas habilitadas hay 19 ocupa
das, trece por coronavirus. 

Acceso al servido de Urgencias en el Hospital GeneraL de Segovia, esta semana. AmONIO TAHARRO 

El Hospital lamenta un nuevo fallecimiento 
y suma 225 nuevos contagios en 24 horas 

EL NORTE 

SEGOVIA. Por cuarta ve:t desde el 
inicio de la pandemia -y además 
por cuarto día consecutivo- la 

. p rovincia de Segovia ha.comu
nicado durante las últimas ho
ras más de 200 nuevos conta
gios de·covid-19. En concreto, 
ayer la Junta de Castilla y León 
notificaba 225 nuevos positivos 
diagnosticados en las pruebas 
que se llevan a cabo e n el Hos
pitál General, solo cuatro menos 
que en la jornada anterior. Son 

1.028 positivos ratificados en lo los 200 brotes activos de trans
que va de semana, a una media misión comu ni ta ria, que afec-
204 por· día. La cifra se eleva has- tan a un total de 1.037 personas, 
la rozar los 2.000 si se tiene en 46 más que 24 horas antes. Este 
cuenta como referencia tempo- incremento hace mella en la ac
ral el inicio de este año, lo que tividad sanitaria y repeI'Cuteen 
supone un promedio diariodu- forma de una mayor presión. 
rante la primera quincena de asistencial en los centros de sa
enero de 131 nuevos contagios lud y, por ende, en el Hospital 
cada jornada. General de Segovia, que en el úl- . 

El aumento descontrolado de timo día de registros por parte 
. la incidencia y de la expans ióri de la Consejería de Sanidad no

del virus ha llevado a q ue por · tific6unnuevo faUecimientopor 
primera vez desde el inicio de la la enfermedad. Con esta nueva 
I?andemia la provincia alcance muerte por la covid-19. el cen-
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m.as disponibles está a168% de 
su ocupación , ya que hay que 
añadir los seis enfermos ingre
sados por otras patologías dis
tintas al corona virus. Preocupa 
la evolución de la tercera ola y 

. su repercusión en planta. Con 
76 internos diagnosticados de 
covid, s iete más que en la jorna
da anterior, la p rogresión refle
ja un a umento de los ingresos 
debidos a la Infección del 147% 
en tal solo una semana. La tasa 
'de ocupación también experi
menta un crecimiento y pasa a 
estar ya en la franja '.naranja'. 
que advierte de la saluración. 

-En concreto, y a tenor de los da
tos publicados ayer por la Con
sejería de Sanidad, ha subido al 

.72% de las 325 camas disponi
bles,lo que quiere decir que, en 
total, hay personas hospitaliza
das, una d cada tres· han ingre
sado por el coronavirus. 

Iro sanitario ha lamentado des
de el pasado mes de marzo, 
cuando estalló la crisis del coro
navirus, 269 defunciones por la · 
enfermedad. En los que respec
ta a las residencias ancianos de 
la provincia, la cifra de víctimas 
mortales ha permanecido inva
riable en las últimas 24 horas, 
por lo que hasta ahora la pande

. mia ha dejado tras de s1420 fa-
llecimientos en el ámbito de la 
atención soclosanltaria. 

La incidencia acumulada en los 
siete díasmás recientes, uno de 
los principales parámetros para 
evaluar el nivel de riesgo de con
tagio, continúa su ascenso impa
rabie. Ayer, la Junta contabiliza
ba 841,77 casos positivos por cada 
cien milhabitantes. La media re
gional era de 489,84 contagios. 
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cela sociedad tiene 
.que cumplir~ que 
nosotros nos 
dejamos la pieb) 

Raquel Santos. Esta enfermera de 
Urgencias del Hospital General es la primera 
sanitaria vacunada en Segovia y 
anima a la sociedad a inmunizarse 

I SEGOVIA I 9 

2.448 sanitarios están 
llamados a vacunars.e 
hasta finales de mes 

C. D. E. Momento en el que la enfermera Raquel Santos recibe la vacuna, J:o¡er. E. N. 

La Junta confirma que (.en los 
próximos dlas se continuará 
vacunando al resto de trabaja
dores de la Gerencia d e Asis
tencia Sanitaria, a un ritmo 
medio de unos 200 proresiona
les al dia, con la intención" de 
finali zar esta fase de vacuna
ción la última semana de ene
ro». Según los datos faclJltados 
por la Administración regló
nal. en Segovia bay una pObla
ción diana de 2.448 sanitarios, 
649 de Atención Primaria y 
1.799 del Hospital. La estrate
gia establecida indica que los 
primeros trabajadores a va'cu
nar son aquellos cuya runclón 
se desarrolla en primera linea 
de atención a pacientes covid. 

Raquel Santos Gare/a, en· 
fermeradcl servicio de Ur
gencias del Hospital Gene

ral, ha recibido en la mañana de 
ayer la primera dosis de la vacu
na frente a la covid-19 destinada 
a los profesionales de la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria de Sega· 
via. «Estoy muy contenta, he esta· 
do media hora por si me daba al· 
guna reacción adversa o por si me 
encontraba mal, pero estoy per
fectamente .. , declaraba poco des
pués del 'pinchazo'. Esta sanita
ria, que lleva con orguUo el nom
bre de tolarazoleja, su pueblo, ate

. sora más de treinta años de expe
riencia en la sanidad publica. Pri
m ero ejerció en e l madrlleño 

Hospital de La Paz; pero en los ha
xes del centro asistencial segovia
no ha cumplido tres lustros de de
dicación y esfuerzos. Guardias, a 
montones, y experiencias como 
para escribir varios libros. Pese a 
ese callo profesional, _lo que he· 
mas vivido, sobre todo~n los me· 
ses de marzo y abril, no se me ve 
a olvidar jamás». 

Casada y con dos hijos, uno de 
ellos tambIén sanitario, anima a 
que . todoslos que puedan hacer
lo se vacunen, ycuanto antes me
jor». A}'Cr la habían citado porque 
le tocaba libranza, pero ni se ima
ginaba que iba a estrenar en Se
g<lvia la fase de inmunización pro
gramada para el grupo de profe-

La pandemia sigue desbocada 
en la provincia: veinte brotes y 
cinco aulas cerradas en un día 

C. B.E. 

SEGOVIA. La provincia vuelve u n 
dla más a ver cómo se disparan los 
nuevos brotes declarados por Sa
n idad. En las últimas 24 horas, se 
han notificado veinte focos de 
transmisión y once h an pasado a 

estar inacth'OS. Lacapital segovia
na -con seis y 18 positivos-, re
gistra el mayor nlimerode nue\'OS 
nidos de contagio. que proliferan 
en los ámbitos familiarysocial. En 
Valle lado se han declarado tres 
brotes con once casos. El resto se 
reparte n en La Lastrilla, El Espi-

sionales de la sa"nidad que están 
. en primera línea de batalla frente 
al <:Ol"Onavirus. Es lo de menos por
que para ella lo realmente impar
tantees que se alcance loantes po
sible la inmunidad comunitaria 
«para recuperar un poco la vida 
que temamos antes ... 

Su marido ha pasado el virus y 
uno d.e sus hijos también. Ella se 
pregunta cómo no se ha contagia
doen todos estos meses en los-que 
ha estado en Urgencias, justo e n 
el punto de entrada de los pacien
tes que «no sablamos si eran po
siti\'OS o negativos_o Halogrado es
quivar la Infección porque, entre 
otras cosas, .. nos cuidamos y cui
damos de Jos demás», apostilla con 

nar, Dehesa, Sepulveda, Consue
gra de Murera, Cuéllar, Santa tola
rla la Real de Nieva, Gomezserra
dn, Boceguillas, Sacrameniay Mo
raleja de Cuéllar. Entre todos, 67 
infectados decovid-19 . 

. Además, se han puesto en cua
rentenacinco aulas más por posi
tivos en alumnado o profesores, 
En el ul t imo dla se han cerrado 
grupos en la Aneja, Cooperativa 
Alcázar, Elena Forron y en la Es
cuela Infantil Nuestra Señora de 
la Fuencisla, todos en la capital, 
as! como en el CRA Los Almen
dros de La Lastril{a. 

921171252 

sus padres mayores en la cabeza. 
Viven en MarazoleJa y la enferme
ra ha tralado de tenerles atendi
dos desde que estalló la ¡:iandemia.. 
«Vaya verlos con mi mascarilla, 
les llevo la compra, pero no he ca

' mido en la misma habitación con 
ellOs sin ellapabocas por precau
dón, ni hemos tenido contacto ... 
me daba una pena inmensa que 
estuvieran solos», relata ... No he
mos tenido cumpleaños, no he
mos tenido fiestas, no hemos te- . 
nido navidades ...... recuerda los 
momentos arrebatados. 

Por todos esos sacrificios ypor 
todo lo padecido en estos diez lar
gos meses de batalla sin cuartel, 
Raquel Santos reclama a la pobla-

dólvquecumplay respete las nor
mas y a Jos sanitarios, porque nos 
hemos dejada la piel ... Evoca el in
fierno de la primavera y ahora, 
el embate de la tercera ola le re
cuerda demasiado a aquellos me
ses dramáticos. _Hay una dife
rencia - matiza-, yes que vienen 
matrimonios y familias y al prin
Cipio sollan venir de uno en uno ... 

No le cabe en la cabeza lo que 
ha ocurrido en las navidades. «Te 
dice'n que si yo no me juntado, 
que si no me he reunido, que he 
h echo las cosas bie n ... IPues ya 
me dirás' Yo si que no he comi
do ni cenado en Navidad con mis 
padreS, y es muy duro porque son 
mayores y están solitos,-._ 

Sanidad estudia tres positivos 
en la residencia de La Fuencisla 

C. 8. E. en función del protocolo de ac-
tuación en este tipo de episodios, 

SEGOVlA. Los servicios sanitarios para controlar el foco y se han 
estudian un posible brote de ca- hecho test a usuarios y personal 
ronavirus localizado en la resi- para conocer la situación real de 
dencia Nuestra Señora de la contagiados. Ayer habfaconfi r
Fuencisla, dependiente de la Di- mados dos positivos en PCR de 
putación Provincial. Ya se han dos trabajadores yuno más de 
adoptado las medidas preventi- un residente a tenor del resul ta
vas y de p recaución necesarias, do de) test de antlgenos. 

REPJOL 
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El cribado de La·Lastrilla 
registra 30 positivos 
Un total de 1.623 personas participarooa lo largo de la jamada de ayer en las pruebas para Iil detección de 
Covid·19 reaizadas en el pabellón polideportivo 'Once de julio', efectuando test de antigenos a la población 

J.H. 
'-"L'STRUA 

••• El cribado masivo a tra,·és de 
test de antígenos llevado a cabo 
ayer por la Consejería de Sanidad 
en el municipio de La Lashilla 
(3.773 habi tantes) ha detectado 
un total de 30 posithm t ntre las 
1.623 personas que participaron 
voluntariamente en las pruebas. 
Según informó la Delegacióu Te· 
rrítonal, estos casos positivos no 
presentaban síntomas y, desde el 
momento en el que se les ha facili· 
tado el resultado de la prueba rea· 
liUtda,seencuentranaislados,pa· 
ra evitar la propagación del vi rus. 

Desde las nue\"C de la mañana 
basta la.s seisde la taroe, en hora.
rio continuado, el eqwpo de p ro
fesionales de Atención Primaria 
de la Gerencia de Asistencia Sa~ 
n ita ria de Segovia permaneció en 
el pabellón polideporti\"O, con seis 
puestos de realización de analíti
cas, para que todO;S aquellos ytti· 
nos censados en La Lastrilla. ma
)'Ore5 de 12 años y que no bubieran 
pasado la infección porCovid-19 
en los últ!mos tres ~eses pudieran 
acercarse paca someterse al test de 
detección. Entre los participantes 
se encontraba la'Subdelegada del 
Gobicrno,LirioMa~,wcinadc 
La I...astri¡1a.Laatenciónscorgani- . 
z6 por oroen alfabético - en funci6n 
de la primera letra del apellido de 
los participantes- en cuatro fTan
jas horarias, sin quese produjeran 
aglomeraciones, manteniendo la 
d istancia establecida. 

-la respuesta de los yecinoiha 
sido muy buena. Ha participado 
hasta un 70% de la po1.?lación que 
poW3. realizarse la prueba-, comen
tó clalcaldede La LastrilIa, Vicen
te Calle, ni térnlino de lajornada. 
El regidor destacó la ausencia de 
aglomeraciones y la agilidad del 

El pabe.oo poideportivo acogió sel' puesto, de reaf~ de analitlea,. 

Una sanitarias elet:tuauna prueba a un YllcIno. A la dei"echa,1a cola de espera para acceder a lo' lesl. 

gasóleos 
• 

921171252 

DO)IIKGO,17DEENERODErcnl 

El PSOE de 
Carbonero 
pide test 
El Partido Socialis ta de 
Carbonero el Mayor tam
bién r eclama u n criba do 
masi,'O en la localidad, ya 

. que, según explican, se eD
cuentra en uno de lós peores 
momentos de la pandemia. 
Los últimos datos del15 de 
enero hablan de 193 easos 
activos dentro del área de 
salud, con una ineieencia 
del14,52%. . 

El portavoz del PSOE en 
el Ayuntamie"nt'o, i\·án Gó
mez, reclamará a la alcalde· 
sa que solicite a los serví· 
dos sanitarios la. puesta en 
marcha de un cribado ma
sivo con test para frenar el 
-aumento uponencial- de 
los contagios en la loeali· 
dad. Lossocialistasentien
deJl que en este momento 
Carbonero se encuentra en 
una sit uación preocupan
t e por los contagios y q ue 
es necesaria uon mnyor im· 
plicación dcl Ayunta'miento 
para que se pueda controlar 
lo antes posible esta oleada 

. de casos positivos. 

proccso. Únicamcnte, a prime· 
ra hora de la tarde se ralentizó la 
realización de los test, durante la 
comi~a. llegando a dar la vuelta 
la cola de vecinos hasta el colegio 
y vuelta al pabellón. Vicente Ca· 
De agradeda a sanitarios, Junta 
y wcinos el buen desarrollo de la 
jornada . 

La decisión de realiUtr este cri· 
hado poblacional se adoptó por cri· 
terios epidemiológicos, dada laalta 
incidencia del virus, la baja traza
bilidad y la tendencia creciente oh
sen '3.daen La Lastrillaen las últi
mas fechas, con el fin de intentar 
conocer la situación real en este 
municipio ycortar el incremento 
de contagios. 

La Delegación agradece la co
laboración del Ayuntamjento de 
La LastrilJa, de Protecdón Civil, 
Guardia Civil. Cruz Roja y de su 
población . • . 

921181314 921181631 921493021 GARANTíA DE l-AL I I.JALJ, ,~~~~~~~~ 
www.gasoleoslasierra.es SEGOVIA - Á VILA - MADRID 
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Una enfermera toma 

El cribado masivo realizado en La~Lastrilla 
detecta a 30 contagiados asintomáticos 
1.623 vecinos del 
municipio han 
participado en las 
pruebas que tuvieron 
lugar en el pol i deportivo 
municipal Once de julio 

FERNANDO ARCONADA 

LA LASTR1LLA. El cribado masivo 
a través de test de antígenos lle
vado a cabo ayer por la Conseje
rfa de Sanidad en el municipio 
de La Lastrilla ba detectado un 
total de 30 positivos entre las 

1.623 personas que han partici· 
pado voluntari~mente en las 
pruebas. Estos casos positivos re
gistrados no presentaban slolo
mas y, desde el momento en el 
que se les ha facilitado el resul
tado de la prueba realizada. se 
encuentran aislados, para evitar 
la propagación del virus. Un eri· 
bado destinado a los residentes 
censados en este municipio, ma
yores de 12 añosyque no hayan 
pasado la infección porcovid-19 
en Jos últimos tres meses. 

Las autoridades sanitarias re
comendaban especialmente la 

participación de todas aquellas 
personas que sospechasen haber 
tenido contacto con algún caso 
positivo confirmado en los dfas 
previos a estas pruebas. Los equi
pos de Atención Primaria de la 
Gerencia de Asistencia de Sego~ · 
via realizaron las ana ll ticas en 
seis lIneas de atención a las per
sonas que acudieron a hacerse 
las pruebas. 

Desde las 9:00 y en principio 
hasta las 18:00 horas (se contem
plaba ala rgar el horario si que
daba gente pendiente), perma
necieron en el po¡¡depo~vo .rea-

lizando pruebas a la pobl:¡ción 
. que debla acudir por orden aYa
bético -en (unción de la primera 
lelra de su apellido- en cuatro 

. fra njas horarias Todos aquellos 
residentes censados que aguar
daban pacientemente y guardan
do las distancias y los protocolos 
teman que llevar consigo el do
cumento acreditativo de identi
dad y la tarjeta sanitaria. 

Buena organlzacl6n 
El día acompañaba, los rayos de 
sol se agradeclan y la respuesta 
desde primera hora de la maña-

Domingo 17.01.21 
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na fue muy buena por parte de la 
población del municipio, desta
cando por parte de los vecinos 
que acud ieron a realizarse la 
prueba la organización eHa es
·tado muy bien organizado, rápi
do y muy bien, la ve rdad .. , co
mentó Silvestre Fernández, que 
ya sabe lo que es hacerse prue- . 
bas, puesto que p.adeeió el virus 
en marzo. 

eHa ido todo bien, aunque al 
principio sea una sensación un 
tanto desagradable meterte el pa
lito, pero creo que es ne'cesario 
hacer un cribado en la situación 
en la que estamos. En mi caso me 
he hecho htp rueba por exáme
nes, porque la puedo liar, pero 
también por mls.amigos, mis 
abuelos, personas mayores .... No 
quiero ponerles en peligroc, co
menlÓ a la salida ~I aría Lucia 
Alonso. eNervios no se pasan, al 
fmyalcabo es un proced imien-
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LAS OPINIONES. 

Silvestre Femindel 
Vecino 
lcHa.estado muy 
bien organizado, 
ha ido todo rápido y 
muy bien» . 

GonuloAlonso 
Vecino . 
«La sensacl6n es 

to médico, pero la sensación es 
simplemente horrorosa, para qué 
mentir. Es muy necesario hacer . 
este cribado para contabilizar los 
casos., añadió Gonzalo Alonso. 

José Antonio Cañas es á rbitro 
de fútbol y está acostumbrado a 
estos test. «Me las suelen hacer 
semanalmentf?.o. Destacó la bue
na organización: _Ha ido bastan
te rápido y los sanitarios la téc
nica la Jienen muy bien cogida». 
Consideró necesario este criba
do «porque si que se habfa oldo 
que habían aumentado Jos casos 

. y muchas veces los asintomáti
cos no saben que lo tienen y es 
conveniente saberlo para hacer 
uso de la responsabilidad y que
darnos por ejemplo en casa». 

El delegado territorial de la Jun
ta de Castilla y León en Segovia, 
José Mazarlas, destacó que este 
cribado se habfa organizado _des
de la -gerenc ia de asistencia sa
nitaria de Segovia para contro
lar un poco el nivel de contagio 
que ha habido en esta local idad. 
Semanas atrás se han realizado 
tres cribados masivos en la pro
vincia de Segovia, el primero en 
Sepúlveda, el segundo en Sacra
menia y uno más ,en CantaleJo, 
todos ellos organizados desde la 
Consejería de Sanidad de Valla
dolid, pero esta vez y según e l 
protocolo establecido, el cribado 
se lleva a cabo con los medios hu
manos y la logística que se ha es
tablee ido y preparado desde la 
gerencia de asistencia sanitaria 
y desde atención primaria en con
creto. Y para que esto funcione 
ha habido que hacer un ejercicio 
de coordinación, de preparaCión 
y de log'stlca bastante importan

. te y por ello quiero mostrar mi 
agradecimiento al Ayuntamien
to de la Lastril1a, a Protección Ci
vil, a la Guardia Civil, colaboran
do en los accesos y llegada del 
personal, a Cruz Roja y al públi
co por la respuesta». 

Blsa Ruiz, enfe rmera y jefa de 
cribados del área des tacó tam
bién la respuesta de la población. 
-Está siendo muy buena, la par
ticipación ciudadana está sien
do muy al ta, con más de 300 iest 

La atención se organizó 
por orden ~abético en 
cuatro franjas horarias 
para evitar 
aglomeraciones 

Mlldll Luda Alonso 
Vecina 

sarla 
en la que estamos", 

J<!:s6Antonlocañas 
Vecino 
lOEs conveniente 
porque esta terce~ \ 
ra ola ha llegado por 
la Irresponsabilidad de todos", 

El PSOE pide realizar 
pruebas masivas a los 
vecinos de Carbonero 

El portavoz del PSOE en el 
Ayuntamiento de Carbonero el 
Mayor, Iván Gómez, r eelamara 
a la alcaldesa Maria Ángeles 
Garcla que solicite a los servi
cios sanitarios la pues ta en 
marcha de un cribado masivo 
con test para rrenar el lt8u
mento exponencial» de los 
contagios eñ-la localidad. Los 
socialis tas entienden que en 
este momento Carbonero se 
encuentra en una s ituación 
preocupante por los tOlltaglos 
yque es necesaria una mayor 
implicación del Ayuntamiento 
para que se pueda controlar lo 
antes posible esta oleada de 
casos pos itivos. El portavoz so
cialista, también traslado su 
preocupación por la elimina
ción del servicio de pediatrfa 
de la zona básica de salud. ltEn 
el ultimo concurso de trasla
dos nos quedamos sin pedia
tra y a recha de hoy seguimos 
s in el se~lclo>l . 

hacia.las once de la mañana». La 
Lastrilla tiene censados alrede
dorde cuatro mil habitantes; -oja
lá pudieran todos pero normal
mente aeste tipo de cribados sue
len acudir la mitad. Vamos a ver 
qué respuesta tiene ... Ruiz aña
dió que también se informará a 
los que den negativo - los resul
tados se vuelcan automáticamen
te en su historial de atención pri
maria y a mayores les llegara un 
resultado via SMS. A los positi
vos s i que les llamamos desde 
aqul y rápidamente pasamos los 
datos. Se les informará del aisla
miento, se recogerá el censo de 
contactos para desde el centro 
de rastreadores citarles para la 
prueba correspondiente». 

Vicente Calle, alcalde la Las
trilla, dio las gracias a la Junta de 
Castilla y León por haber hecho 
este cribado. _Lo que esperamos 
conseguir por lo menos es parar 
un poco en el municipio el incre
mento de casos que ha habido en 
estos últimos dJas. Quiero dar las 
gracias a la gente por su respues- . 
ta, a las nueve menos cuarto ya 
habla 40 pers·onas esperando», 
comentó el al caldeo 
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Segovia registra en'un día la 
mitad de casos que en diciembre 
La provincia bate su 
récord histórico de 
nuevos positivos con 
356 y los brotes activos 
alcanzan los 231 

EL NORTE 

SEOOVlA. El impacto de la terce
ra ola continúa con su impara
ble progresión en la provincia 
de Segovia, que batió ayer su ré
cord de nuevos contagios porco
I"Onavirus en un solod1a. Los ser
vicios epidemiológicos de la Jun
ta de Castilla y León confirma
ron 356 nuevos casos, una cifra 
«espeluznante» según el dele
gado territorial de la Junta en 
Segovia, José Mazarias, que de
muestra que la curva de conta
gios crece cada día a mayor rit
mo y está lejos de detenerse. 

Toma de muestras ' 0 el Hospital General de Segovia. AHTOHlO TAHAÍIII:O 

LOS 37 NUEVOS BROTES EN LA PROVINCIA 

Los 356 casos confirmados 
son 131 más que los notificados 
el viernes y suponen la primera 
vez que la provincia registra más 
de 300 positivos ·en un solo día · 
durante toda la pandemia. En lo 
que va de semana, y a falla de 
los datos de hoy, en Segovia ya . 
se han notificado 1.380 casos,· 
una cifra superior a la regislra
da durante todo noviembre, sep
tiembre, agosto, julio, junio o 
mayo. Es más, en un solo dIa, en 
la provincia de Segovia se han 
detectado más de· la mitad de los 
casos que en lodo diciembre. 

Las malas noticias no acaban 
alú. Los brotes activos siguen en 
aumento y ya alcanzan los 231 
(31 más que ayer) y afectan a un 
total de 1.165 personas (128 más' 
que el viernes). Casi la mitad de 
ellos se han localizado en Sego
viacapital. En conc reto, se han 
declarado 14 focos en la ciudad 
con casi medio centenar de casos 
confirmados y otros 93 casos en 
estudio "por haber estado en con
tacto con los contagiados. BR La 
Lastrilla, si n contar con los de
tectados ayer en el cribado, re
gist ró otros tres nuevos focos, 

.-14 en Segovia capital. Suman 
49 positivos y 93 contactos en 
estudio. 

11>- 4 en CUéUar. 11 positivos y 
11 contactos en estudio. 

.. 3 en La Lastrilla. 11 posltvos 
y 19 contactos en estudio. 

...2 en San Cristóbal de Sega-
via. 6 positivos y 7 contactos 
en estudio. 

... 3 en Cantelejo. 9 positivos y 
10 contactos en estudio. 

... Valverde del ftfajano. 3 posl-
tivos y 8 contactos en estudio. 

"'Pradera de Navalhomo. 6 
poSitivos y 10 contactos en es-
tudio. . 
~campo de San Pedro. 3 posi-

mientras que en Cuéllar se loca
lizaron cuatro episodios más, 
otros tres'en Cantalejo ydos más 
en San Cristóbal de Segovla. 

Un aumento de la incidencia 
que también comienza a refle
jar las estadlsticas de mortali
dad, con un nuevo fallecido por 
covid en el Hospital General de 

Las 11 nuevas altas dan un ligero 
respiro al Hospital General 

EL NORTE 

SEGOVIA. Con promedios de nue
vos contagios que du.rante la úl
tima semana superan con hol-

. gu ra los 200 diarios, el Hospi
tal General observa como la pre
sión asistencial c rece cada dfa 
y ocupa cada vez más espacios 
del edificio. Ayer, pese a que se 
prodUjeron diez nuevas hospi
talizacione s de enfermos con 
covid-19 que requerían de aten-

ción y seguimiento médico, los 
niveles de preSión se mantu
vieron estables gracias a las 11 
nuevas altas registradas, la cl
,fra más alta desde octubre yel 
segundo dato más alto de sali
das del hospital desde la pasa
da primave ra. 

Sin embargo, el dato debe to
marse con cautela. Bn primer 
luga r, porque es habitual que 
los a las puertas del fin de se
·mana aumenten las altas, pero 

-' 

tivos y 3 contactos en estudio. 

.. Monterrublo. 3 positivos y 5 
contactos en estudio. 

.. PaJazuelOs·de Eresma. 4 po-
sitivos Y 4 contactos en estUdio. 

...Valseca. 5 positivos y 7 con-
tactos en estudio. 

"' Pedraza. 3 positivos y 2 con-
tactos en estudio. 

.. campo·deCuéUar. 4 positi-
vos y 6 contactos en estudio. 

... SauqulUodecabezas. 4 ~i-
tivos y 7 contactos en estudio. 

"'Turégano.3positivosy5 
contactos. 

..La Losa. 3 positivos y 3 con-
tactos en estudio. 

Segovia. El notificado ayer es el 
quinto de la se mana, el oc tavo 
en lo que va de enero y el 270 
desde el inicio de la pandemia. 
Ayer,la Junta de Castilla y León 
confirmó que el anterior falleci
do por coronavirus en el hospi
tal segoviano era residente de 
un centro de personas mayores. 

aqemás porque se consideran 
como tal toda salida del Hospi
tal General. Es decir, el falleci
do por covid-19 notificado ayer 
es uná de las 11 altas. También 
figuran como tal los pacientes 
que son derivados a otros hos
pitales de la región. Por lo tan
to, el dato no significa que la to
talidad de las altas hayan logra
do mejorar o superar la enf~r
medad . 

Este sábado, en el Hospital 
General de Segovia permane
dan ingresados en planta 76 
personas con la covid-19, a los 
que hay que afladlr Jos 12 In
gresados en la Unidad de Cui
dados Intensivos, 
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La región suma 20 muertos y los 
contagios diarios se duplican en una 
sf:!maria hasta alcanzar los 2.892 
Los ingresos en planta se 
disparan,lo que anticipa 
la saturación de las UCI a 
finales de enero si sigue 
esta tendencia 

ANA SANTIAGO 

VAI.l.ADOUD. La tercera ola man
,tiene su escalada y lo hace con un 
conside"rable aumento diario de 
nuevos casos con ya cuatro días 
seguidos en los que supera, y con 
creces, los dos millares de conta
gios dianos. Castilla y León ano
taba ayer 2.892 casos, más del do
ble de los que cadajomada suma
ba hace tan solo una semana y cla
ramente disparado desde comien
zos de mes. Este enero ha anota-

'do en las estadísticas 17.285 mos críticos. Por airo lado, la 
diagnósticos nuevos por cotona- 'región registro ayer 104 nuevas 
virus en la comunidad. altas hospitalarias. hasta alean-

El efecto ya se hace notar en la zar los 20.462 infectados que 
ocupación hospitalaria pero aún han superado la enfermedad. 
no ha saturado las UCI como pre- Segovia, Avila y Palencia, por 
visiblemente lo hará, si sigue esta este orden y especialmente la pri
tendencia, im unos diez días. De mera, registran una situación . 
momento, el aumento de ingre- ' de altísimo riesgo; según hacen 

. sos se constata sobre todo en evidente los'datos de inciden
planta, donde hay 83S"personas cia acumulada a los 14 y a los 7 
hospitalizadas, 42 mas en una días. La siguiente provincia con 
sola jornada, mientras las uni- los peores datos es Valladolid, 
dades de crít icos ya alcanzan que ayer aportaba al balance 
los 16Q afectados, que suponen _ diario 746 .casos, según los datos 
un altísimo 48% de ocupación. de la Consejería de ·Sanidad. 
Nó obstante, todavía esta lejos La positividad de las pruebas, 
de la de mediados de noviero- con un 17,4%, es altísima, mas 
bre, pero con una clara tenden- del doble de la de principios "de . 
cia al alza. Enero arrancó con este mes (8,05%), Yenel rastreo, 
138 camas ocupadas por enfer- aunque es el tinico indicador que 

está en un riesgo 'medio' - los de
más son altos o extremos-, la tea
zabilidad de los casos ha bajado. 
As!, actualmente pueden perse
guirse los contactos cercanos de 
un positivo en el 68% de los ca
sos, dos punlos menos que cuan
do comenzó el año. 

La mortalidad también man
tiene un preocupante ritmo al 
alza, Enero ha sumado a la pan
demia 402 muertes en Castilla y 
León. Solo ayer fueron 20 en hos
pitales, de los que 8 procedían de 
geriatricos. 

Vacunación 
En c'uanto a la vacunación, los' 
dos últimos días han sido 10.610 
los profesionales sanitarios de 
primera linea los vacunados y en 
total hay ya 65,166 personas que 
han recibido la primera dosis de 
la pauta de inmunización. Hoy 
comenzará en la comunidad la 

. segunda vuelta en la residencia 
Cevico, en Palencia, que estrenó 
la campaña. . 

El ministro del ramo, Salvador 
lila, pretende que un 70% de la 
población esté vacunada antes 
del verano. 

Cribado masivo para det~ar infecciones por coronavirus realizad~ ayer en el municipio de Cigales. SOf' ..... F~On: 

«Espero' que a principios del mes 
que viene podamos salir a la calle» 

Áureo López Primer castellano 
y leonés el1l'ecibir la vacun¡l 

MARCO ALONSO 

PALENClA. Áureo López, de 88 

años y usua.rio de la Residencia 
Santa Eugenia de Cevico de la To
rre, se convirtió el pasado 27 de 
diciembre en el primer veeino de 
Castilla y León en recibir la do-

'. sis de la vacuna contra la covid-
19. Desde hoyserá también el pri-

mero al que le administren la se
gunda. . 

Este trabajador del campo ju
bilado asegura sentirse feliz por 
ácabar el proceso y poder salir a 
la calle, que no piSa desde el12 de 
marzo ... Tengo mucha ilusión de 
ponerme la segunda vacuna, so- . 
bre todo para poder tenerun poco 
devida nonnal Espero que a prin-

cipios del mes que viene podamos 
salir por fin a la calle», explicó ayer 
este palentino, natural de Alba de 

- Cerrato, que reconoce que detrás 
de esas ganas por lograr lainmu
rodad hay razones mas alla de su 
ansiada libertad de movi
mientos ... Cuando ves la 
noticias, te das cuenta de 
que todo cada vez va peor. 
Hay más contagios y mas 
muertes cada día, as! que 
cuanto antes nos pongan las 
dos vacunas, menos riesgo ten
dremos de contagiamos». 

Áureo López estaba convenci
do antes de que se le ;¡.dministra
ra el remedio de Pfizerde que la 
única fonna de acabar con estoera 
mediante la vacuna. No obstante, 

afirma que no todos los residen
" tes opinaban como él, algo que ha 
cambiado ahora, cuando ya se 
han vacunado todos los usuarios 
y los trabajadores y nadie ha pre
sentado reacciones adversas. .. To

dós estamos bien. A mí me 
ha preguntado mucha gen
te que cómo me encontra
ba y a todos les he dicho 
lo mismo: que solo noté 
un poco el primer día el 

pinchazo. Nadie ha tenido 
fiebre ni otros síntomas, así que 

todos tenemos ilusión por acab{¡.r 
con esto», asevera y repite su lla
mamiento: "Animo a todo el mun
do a que se la ponga porque todos 
unidos podemos hacer mas fuer
za. Si un~s se la ponen yotros no, 
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El cribado de Cigales 
detecta 28 casos de 
entre 1,400 test 

El cribado masivo realizado en 
. cigales ha detectado 28 positi
vos por covid de los 1.400 test 
realizados. Desde las nueve de 
hi mañana y hasta las seis de la 
tarde de ayer, 20 sanitarios rea
lizaron unos 1.400 test rápidos 
para detectar casos de covid en 
personas asintomáticas. En to
tal, se destaparon 28 positivos 
tras realizar este cribado que 
incluía a las personas censadas 
en Fuensaldaña, fIIucientes, Va
loria La Buena ySan fIIart:ín, de 
Valbeni, informa Sofía Peman
dez «Todo ha sido muy fluido y 
pese a que habla algo mas de 
cola por la mañana, el tiempo 
de espera ha sido de unos diez 
minutos. La organización en 
ocho puestos ha sido muy bue
na gracias a los sanitarios, Pro
tección Civil, Cruz Roja y el 
Ayuntanúento», explica el alcai
de, José Ignacio Fernandez. 

no se consigue erradicar el virus", 
expliCÓ. Si todo va según lo previs
lo, los residentes podrán .salir a la 
calle 326 días después de que se 
cerrasen la puertas del centro pero 
sus piernas "no son las de antes 
de la pandemia»: 

La segunda persona a la que se 
le administrará la vacuna será la 
supervisora del centro, Mari Bil
bao, que afirma encontrarse en
tusiasmadA porque por fin van a 
tenninar los duros días que le ha 
tocado vivir por culpa de la pan" 

. demia . .. Ya se acaba todo. Si el día 
1 no hay nadie que presente pro
blemas, espero cogerme vacado
nes, que falta me hace. El 2020 
me ha pasado mucha factura.», 
se sincera. 
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España empieza a encarar de unidades intensivistas ronda- bi~n con un 29%, y Extremadu
ba el 21%, el pasado viernes ya ra, con un 26%. 
habla esca1ado aJ29%, a poco más la situación no parece tan de· 
de tres puntos del máximohistó- . licada en las camas de planta, 
rico de la pandemia que Espana . pero este indicador"no es, ni muo 
alcanzó el16 de noviembre cuan- cho menos tan importante, apun· 
doya estaba doblando la curva de tan desde Sanidad. Aun asi, en la 
la segunda ola y no arrancando el actualidad más del 15% de los 
ascenso como ahora. puestos hospitalarios gencrall~ · 

la tercera ola con el sistema 
sanitario en estrés «extremo» 
Ocho comunidades ya 
tienen las UCI por encima 
"del 25% y el ingreso de 
pacientes de covid casi 
alcanza el máximo de 
la segunda andanada 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 

De hecho, en fechas tan tardías 
. como el día de Nochebuena el 

pais todavia estaba marcando nú
rumos de la segunda ola con 'solo' 
10.744 ingresados por covid en 
toda Espai\a o un. porcentaje de 
ocupación de las VCI por enfer
mos con coronavirus in ferior al 
20%, una proporción que no se 
vela desde mediados de octubre. 

Pero a partir de la Navidad todo 
ha cambiado en los hospitales. Y 
de forma mucho más rad ical de 
lo que cabria esperar. El efecto de 
las vacaciones-y quizás también 
el de la cepa británica- se está ce
bando particularmente en el siso " 
tema asistencial al inicio de la es
calada. Si hace exactamente un 
mes el porcentaje de ocupación 

El1 5 de diciembre seis comu- tas de todo el país están ocupa· . 
nidades se encontraban por en- dos por enfermos con covic\ cuan
cima de ese temido 25% de ocu- do hace solo un mes esta propor
pación que enciende la s luces ción no pasaba del 10%. 
rojas. EI15 de enero ya son ocho Ves que no solo hay más con· 
las regiones, además de MeJilla, tagios s ino que el 'efecto Navl
las que supera n ese listón. Y al- dad' ha disparado los ingresos a 
gunas casi lo doblan. Son la Ca- u,n ri tmo mayor de lo esperado. 
munidad Valenciana (48%), La A dfa de hoy, hay 19.657 perso' 
Rioja (45%), Cataluna (42%), Ba- nas en los hospitales nacionales 
leares con (41%), Madrid (37%), aquejadas de covid cuando hace 
Castilla-La f.la ncha (35%), Cas- apenas un mes este número era 
tilla y León (29%), f.le lilla tam- de 11.736, \ln inc remento del 

67%. España, muy probablemen
te , batirá esta semana el techo 

MADRID. Espana encara el inicio 
del ascenso a la tercera olaen una 
situación muchísimo más deli
cada que cuando a mediados de 
octubre empezó a escalar las pri· 
meras estribaciones de la que lue· 
go seria la segunda andanada del 
virus. El país se enfrenta ya a un 
nuevo Isu nami infectivo con el 
:talón de Aquiles' de cualquier · 
pandemia,.el sistema asistencial · 
y hospita lario, en una situación 
de alerta -extrema». El panora· 
ma - no se cansan de avisar en 
Sanidad- es preocupante porque 
España se enfila la nueva oleada 
partiendo de puntos muy altos, 
no ,Solo de nuevos casos, sino de 
pacientes en los centros. 

Camas ocupadas y nuevos casos de covld·19 en el último mes 
máximo de ingresados de la se· 
gunda ola (que se alcanzó el n 
de noviembre oon 21.051 pacien· 
tes) cuando todavía, según todos 

Este viernes España marcó su 
máximo histórico de la pande
mia al superar por primera vez 
los 40.000 contagios diarios. El 
dato, sin duda, fue visto con preo
cupación e n el Centro de Coar· 
d"ináción de Alertas y Emergen
cias Sanitarias (CCABS) porque 
el país, que ya llevaba movién
dose en cifras récords dura nte 
toda la semana; solo ha empe
zado a trepar las primeras cues
tas de la nueva montaña y, si n 
embargo, supera ya e n un 57% 
el techo máximo de la segunda 
ola, los 25.595 positivos que se 
registraron ei30 de octubre. 

Pero en el CCAES, a pesar de la 
gravedad de estos datos miraron 
el viernes todavía coJ.l más con
goja los indicadores asistencia
les, unos parámetros que llevan 
avisando desde finales de diciem
bre que España se dirige de ca· 
beza a la saturación de muchos 
de sus hospitales si la situación 
no se embrida en los próximos 
días o, como máximo, semanas. 

Sorpresivo 
A pesar de que Espana comenzó 
su lenta escalada hacia la terce 
ra ola apenas salió de la anterior 
en la segunda semana de noviem
bre, lo cieno es que el sistema sa
nitario desde entonces hasta prác
ticamente finales de diciembre 
había aguantado sorprendente
mente bien, hasta el punto eje que 
algunos expertos pensaron que 
una tercera ola no tendria que po
ncr en apuros a los hospitales, in
cluso si el esperado 'efecto Navi
dad' golpeaba con la virulencia 
que ya se vaticinaba. 
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GRÁFIco s. L BElUO 

. los analistas, le quedada cerca 
de un mes para alcanzar la cima · 
de esta lercera onda. 

Las perspectivas para este ya 
tensionado sistema asistencial 
durante las duras semanas que 
aguardan no son nada buenas. El 
mismoviemes, últimos datos dis· 
ponibles a nivel nacional, Espa · · 
ña marcó su récord absoluto de 
ingresos: en solo una jornada 
2.816 personas entraron en los 
hospitales, una cifra ya muy supe· 
rior a los dlas.más duros de la se-

, gunda ola de noviembre cuando 
nunca se superó la barrera de 
2.500 ingresos dle,rios. 

Todo apunta a que el 'talón de 
Aquiles' de la pandemia está ya 
sobrecargado mucho antes de si· 
quiera vislumbrar el sprint final. 

«Más rápida que 
lá segunda» 

.. Podrfamos ver a las VC! en 
una situación critica y de' forma 
más rápida que en la segunda 
ola». Fernando Simón en su úl
tima ccmparecencla pública, el 
pasado jueves, verbalizó el 
gran temor de Sanidad con es ta 
nueva embestida: todo está 
s iendo mucho más rápidc que 
en novlembre.l.<ls récords se 
suceden en los hospitales, pero 
en realidad ese ritmo Infernal 
lo marcan los contagios. Esos 
40.197 positivos del viernes 
que hicieron que la incidencia 
acumulada se situaran en 575 
casos, muy por encima de los 
529 del máximo de la s egunda 
ola el 9 de novie mbre ... El pro' 
ble ma con la velocidad -expli
can desde el CCABS- radica en 
que probablemente provocará 
que la nueva ola Uegue mucho 
más lelos que las anteriores 
tánto en contagios como en cs
trés hospitalario, Esa velocidad 
no provoca que la ola Uegue y 
se supere antes, sino que se ' 
alargue». 



lunes 18.01.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

La noche del sábado se salda 
con 132 denuncias en la región, 
24 entre las ocho y las diez 

EL.NORTE 

VALLADOLID. La noche del sába
dO,la primera con el nuevo to
que de queda en castilla y León, 
aplicado a partir de las ocho, se 
saldó con 132 denuncias inter
puestas entre las 20:00 y las 
06:00 horas. De forma más con
creta, Policía Nacional y Guar
dia Civil levantaron 24 actas por 
incumplimiento de la restric
ción de la movilidad entre las 
ocho de la tarde y las diez de la 
noche, según informaron fuen
tes de la Delegación ·del Gobier-· 
no. De estas, excepto una en Sa
lamanca - por circular en via 
pública en ese horario-, el res
to se impusieron en Burgos, en 
dos naves de un polígono en las 
que la Policía Nacional detectó 
a un grupo de jóvenes que se re
s isUa a retirarse, un bar que se-

Sindicatos de Policia 
y Guardia Civil piden . 
que les ac1aren cómo 
actuar y lamentan 
las desavenencias 

momento actual, cumpliendo 
el toque de queda a las 20 ho
ras .. ; agradece el presidente de 
taJunta. 

Tudanca, secretario regional 
del PSOE, prefiere hablar a Eu
ropa Press que hacervaloracio
nes en la red de pajarito. Em
biste contra Mañueco. Le pide 
que coja las «riendas por una 
vez.- y recupere la «cordura y la 
moderación_o El líder socialis
ta habla de . órdagos y subleva
ciones .. ·y desde Valladolid, su 
alcalde, este si en la red de ma
rras, considera que este embro
llo hubiera sido «perfectamen
te evitable». «Tomar decisiones 
sin diálogo, por l.a vía de la im
posición yen contra de la Ley 
provoca situaciones como esta, 
que solo crean inseguridad_, re

. machaba el siempre beligeran-

gula des pachando bebidas y 
otras cuatro personas en Miran
.da de Ebro. Asimismo, las mul
tas, en algún caso, se levanta
ron por amenazas y aJenJado a 
agente de la autoridad. 

Por provincias, en Valladolid 
se realizaron 43 actas a partir 
de las 22:00 horas, ninguna por 
vulneraci6n de límites. En Se
gavia, cuatro, todas después de 
las diez, y 18 por restringir el 
cierre perimetra!. Por su parle, 
en Palencia hubo cuatro denun
cias desde la~ diez y una por in
cumplir la limitación perlme
tra!. 

En Salamanca se registró una 
denuncia por circular en hora
rio noclu¡no de 20:00 a 22:00, 
y 34 actas de 22 horas en ade-· 
lante: Ninguna por reuniones 
de personas ni por Ifmites pro
vinciales. 

te regidor. Por si faltara alguien, 
el presi'!ente del PP, Pal?lQ. casa
do, se suma a la ofensiva en de
fensa de su !lder en Castilla y 
León . • El ausente presidente del 
Gobierno y el ministro candi
dato a tiempo parcial atacan a 
las autonomlas gobernadas por 
el PP en vez de dar la cara, asu
mir su responsabilidad y hacer 
algo eficaz de una vez contra la 
3a ola de Covid y el récord de 
contagios_, criticaba. Ruido y 
más ruido mientras en la comu
nidad esa temida ola sigue co-. 
gi~ndo altura o, por lo m enos, 
no amaina en su fue rza. Ayer la 
infección arrastró a otras 1.802 
personas y mató a 16. 

y los que tienen que hacer 
cumplir la norma, despistados. 
Las organ izaciones de Policla 
Nacional y Guardia Civil, Jupol 
y Jucil, pedían al Gobierno que 
aclarara cómo actuar en este 
momento de discordia y contra
dicción, al tiempo que asegura
ban no entender las «de save
nencias .. entre administracio
nes con un asunto tan delicado: 
Esas dudas y esa refiexión tam
bién están en la calle_ 

Dental ~ 

I SlEGOVIA I 3 

La comunidad contiene los 
contagios tras dos subidas récord. 
registra 1.802 casos y 16 fallecidos 
La tercera ola aún se 
mantiene lejos de la 
segunda en ocupación 
hospitalaria. aunque la 
presión en las UCI sube un 
19.6% en la última semana 

ANASANnAGO 

VALLADOLID. Una decena de días 
después de Reyes, la pandemia 
ya ha recolectado, presumible
mente, todos los contagios sem
brados durante las celebraciones 
familiares y sociales de las navi
dades y ahora deberla entrar en 
un época de contención para des
cender después s i las medidas 
de prevención logran su efecto. 

UCI del Hospital de Salamanca. !CAL 

Esta pasada se mana h~ sido la .contagios, todavía node inciden
peor d.e enero, con la suma, casi . cia acumulada a dos semanas, de 
todos los dJas, de más de dos mi- fal1ecimientos ni de ocupación 
llares de casos y una Incidencia de camas de ingreso. 
a 14 y 7 dlas dispa rada, con Una fotodelpasado25deoctu-
860,04 y 582,11 diagnósticos por bre, fecha en la que entró en vi
cien mil habitantes, respectiva- gor un toque de queda a las 22:00 
mente. Y son Segovia, Ávila y Pa- horas que tampoco estuvo exen
lencla, sobre todo la primera, las to de polémica, muestra unos 
que disparan los datos, relacio- hospitales con 1.208 ingresados 
nados en los dos primeros casos en planta y 174 en UCI (al 71 %), 
con su vinculación a Madrid. mientras que ayer la hospitaliza-

Un panorama de pico en la ter- . ción erade 937 personas en plan
cera ola que, a la espera de la evo- la y 165 en Críticos (al 50%), que 
lución de la pandemia, está toda- en es te caso, disparan Segovia, 
vla por debajo del de la segunda Palencia y El Bierzo. La presión 
de mediados de noviembre en ta- en las ucr ha crecido el 19,6% en 
sas acumuladas, ocupación hos- ·· una semana. Los hospitales lle
pitalaria y mortalidad. Aunque garlan a alcanzar a mediados de 
arroja mayores datos diarios de noviembre los 1.524 ingresos en 

Sepúlveda y Carbonero lideran la 
indencia en la provinCia de Segovia 

EL NORTE 

srooVlA.. Noda tregua. Una mira
da a la provincia permite cons
tatar, dia a dla, la expansión de 
la alerta desde el corazón de la 
capi.tal hacia fuera . Hasta 9 mu-

niciplos (de más de un millar de 
habitantes censados) cuentan con 

. una Incidencia acumulada du
rante los últimos 14 dlas supe
rior ·a los 1.000 casos por cada 
100.000 habitantes. Sepulveda 
se sitúa a la cabeza (4.885), aun· 

planta y 243 en UC!. La inciden
cia acumulada a 14 dIas es ahora 
de 582 y era entonces de 503 y 
solo Soria bajaba del medio mi
liar de afectados por cien mil ha
bitantes. 

La mortalidad también fue más 
al.ta, 35 personas fallecieron di
cho 25 de octubre (37 ruelacifra 
de decesos más alta el 5 de no
viembre) yen esta nueva e tapa 
hubo que lamenta r 16 pé rdidas 
ayer y 20 el sábado que registró 
el dato más alto de enero- y ese 

. dla concreto sum61.453 casos, 
después de dos dlas con más de 
dos mil positivos. Ayer fueron 
1.802 tras los 2.892 del sábado y 
los 2.483 del viernes Oas dos·ci
fras más altas del mes). 

que ha conseguido reducir la mi
tad su tasa en apenas 10 dlas, En 
el mismo pe riodo de tiempo se 
ha multiplicado por nueve la de 
Carbonero el Mayor, el munici
pio con mayor crecimiento tras 
detecta r 53 casos en los ultlmos 
dfas. Cantalcjo, Cuéllar, La Las
trilla, el Real Sitio de San Ilde(on
so, San Cristóbal de Segovia, To
rre~aballeros y Segovia capital 
también superan los 1.000 casos 
por 100.000 habitantes. 

~. "'-=7 
iCon una revlsl6n bucodental totalmento gratuita 

en cualquiera de nuestras 11 Ctrn.lcas DeMafos Sanltas 

en Castilla y León, 
~ C<nu\¡ cl_",-.syl .. d:ricas~ .... $;I'""a.:ut.~ ___ • 
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Segovia termina la semana con 1.599 nuevos 
casos. 80 ingresos hospitalarios y 6 fallecidos 
En el complejo sanitario 
ya hay un centenar 
de pacientes 
con coronavirus, 
13 de ellos en la Unidad 
de Cuidados Intensivos 

QUIQUE YU5TE 

Ambulancias estacipnadas en las Inmediaciones del Hospital General de Segovia. AH"TOHIOTA.NA.IlIIO 
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LO~ DATOS 

hospitalizados por coronavi
rus en el Hospital General, 
13 de ellos en la ucr 

brotes activos en la provincia. 
la que más de la .región. 

casos nuevos al dla durant~ la 
última semana. 

con 1 3de ellos e n la Uflidad de 
Cuidados Intensivos. 

Colapso 
El ritmo de ingresos en el Hospi
tal General de Segovia es dos voces 
superior al de las altas hospitala
rias. AsI, mientras en los últimos 
siete días han llegado al hospital 
80 nuevos pacientes con covid-
19. del complejo han salido 36 du
ranteel mismo periodo. y de cUos, 
6 han sido por fallecimiento y W'IOS 

cuantos más porque han sido de
rivados a otros hospitales de la re,. 
gión para tratar de reducir la pre

SEGOVlA. Tras más de diez meses 
de pandemia,la provincia de Se
govia cierra su peor semana. Del 
11 al 17 de enero, se han pulve
rizado casi todos los registros que 
la covid~19 había dejado tanto en 
el Hospital General como en los 
centros de salud de la provincia. 
Pocas estadísticas aún conservan 
sus máximos en los meses de 
marzo o abril de 2020,-en plena 
primera ola. Uno de ellos es de la 
mortalidad causada por la enfer
medad. que en estos momentos 
reglstlO!. cifras todavía lejanas a 
las que sufrió Segovi3 al comien
zo de la primavera. Pero aún asf. 
la (uena con la que el virus está 
azotando a la provincia durante 
las primeras semanas de enero 
está siendo notablemente supe
rior a la incidencia registrada du
rante la segundapla, en los me
ses de octubre y noviembre. 

________________ ___________ _________ -'--__ . siónasistencial. 

Los datos que deja la semana 
del11 al 17 de enero son demo
ledores. Y IoPeor es que sise man
tiene la actual teridencia serán 
superados durante los próximos 
días. Por lo pronto, desde el pa
sado lunes 11 en la provincia de 
Segovia se han registrado 1.599 
nuevos positivos por covid-19. El 
promedio sale a 228 al dia. 

Unas cifras que no encuentran 
datos similares o siquiera pare
cidos durante los ultimos meses. 
y es que, por ejemplo, en la últi
ma semana se han detectado más 
nuevos contagios que durante los 
meses de mayo, junio, julio y 
agosto juntos. De hecho, tan solo 
en todo abril se superó el núme
ro de positivos (2.156) que ha de
jado la última semana en Sego
vla. El resto de meses registra
ron guarismos inferiores a los de 
la última semana en la provincia. 

La ~egunda semana con ma-

Vacunas para los 
sanitarios del 
Hospital General 

A la espera de cumplir con el 
objetivo de vacunaren el total 
de las residencias en. los 21 
días que habla que adminis
trarla. la Junta continuará es
tos dlas con la vacunación de 
sanitarios, «Ya se ha empeza
do, continuará esle lunes y 
está previsto que se sometan a 

yor incidencia de toda la pande
mia fue la a nterior a esta (del 4 
a l 10 de eneéo), con 752 conta
gios, lo que demuestra el prage
sivo aumento de los casos en Se
govia. Y para encontrar la terce
ra hay que remontarse a la pos
terior a Semana Santa, en pleno 
confinamiento domiciliario, con 
697 casos. Si se juntan ambas 

vacunación un tercio de los 
trabajadores de los centros de 
salud de La Granja. Segcwla 1, 
Segovia 11. Segovia 111 y un ter
cio de los centros de salud de 
cantaJejo. Cuéllar. Fuentldue
ña y Sacramenia, además de 
144 vacunas que se van a po
ner también a sanitarios del 
Hospital General, 't4Eslamos 
manteniendo cl ritmo que tc
nfamos previsto para conse
guir el objetivo en cl plazo pre
visto». comentó el delegado tc-

semanas tampoco alcanza para 
igualar la ciCra de posit.ivos e n
tre entre el11 y 17 de enero. 

Entre tanto número la realidad 
a,soma una p~upanle y ternlble 
situación. Un importante porcen
taje de esos positivos se convier
ten en ingresos hospitalarios, y 
de ellos, una parte más pequeño 
en fallecimientos . 

El Espinar cierra la biblioteca, la escuela de 
música y centros deportivos para frenar el virus 

EL NORTE 

SECOVIA. En las pasadas Navida
des, el Ayuntamiento de El Espi
nar quiso felicitar a sus vecinos 
con un mensaje carnado de agra
decimiento por su actitud ejem
plar en la pandemia de la covid-
19, demostrando su ~lidaridad y 
paciencia, cumpliendo las medi-

das para evitar contagios y res
petando las directrices emitidas 
por. este Ayuntamiento. Unas di
rectrices que apenas unos dlas 
después toman otro rumbo dis
tinto al deseado_ Ante la alta in
cidencia registrada por el coro
navirus, el Ayuntamie nto de El 
Espinar, a través de un decreto 
de alcaldfa, ha tomado la deci-

slón de cancelar tod,as las activi
dades deportivas que se organi
zan desde el propio Consistorio, 
así como ordenar la suspensión 
de las actividades que se desa
rrollen en centros munJclpale's, 
como talleres, cursos y similares. 

No es la única medida que se 
ha tomado desde el Ayuntamien
to espina riego. También ha or-

rritorial de la Junta, José lila
zadas, «El dla antes se hace 
una estimación del número de 
personas en las residencias 
que quieren vacunarse y es lo 
que se saca de los ultraconge
ladores para dar respuesta a 
esa demanda. Puede haber al
guna persona que en el último 
momento decida no vacunar
se, que se oferta a otros profe
sionales de los ceotros de sa
lud de la zona», apuntó Luis 
Gonzálvez. 

El Hospital General de Segovia 
no es ajeno al aumento de la inci
dencia. 'Solo este doming-o nOli
ficó 14 nuevos ingresos de enfer
mos con coronavirus. En siete 
dlas han sido 80. Así, el comple
jo sanitario situado en la carre
lera de Ávila alcanza por prime
ra vez el centenar de pacientes 
con covid-19 desde el25 de abril, 

deriado el cierre de los centros 
culturales. biblioteca, centro jo
ven, escuela de música, el hogar 
del pensionista de San Rafael, 
centros deporlivos municipales 
y las demás dependencias munje 
cipales que no se Incluyen el si
guiente apartado. Vesque van a 
permanecer abiertas al público 
las depenq.encias de la Policía 1.0- ' 
cal, el auditarlo y la guarderia 
mu.nicipal. Asimismo, el Ayun
tamiento y las oficinas munici
pales seguirán prestando servi
cios administrativos en el hora
rio habitual de atención al públi-

Pero lo cierto es que además 
del centenar de pacientes con co
ronavirus, en el Hospital Gene
ral de Segovia hay otros 135 el)
ferrnos (6 de ellos en la UCO con 
otras patologías ajenas al virus. 
AsI, el complejo se encuentra a 
un 66% de su capacidad. Es de
cir, tan solo tiene una tercera par
te de sus camas libres. Y al ritmo 
ac tual de contagios e ingresos, 
en apenas 15 dfas ~starla de nue
vo al borde del colapso. 

La gran diferencia entre la ter
cera yla primera ola está en el rit
mo de fallecimientos. En el Has-
-pital General no se registran días 
con más de dos decesos provoca
dos por la enfermedad oesde la 
primavera, aunque el ritmo de 
muertes se ha reactivado en ene
ro tras acabar 2020 con más de 
tres semanas sin lamentar la pér
dida de alguna vida por culpa del 
coronavirus. Aún asl, esta semana 
han sido 6los faltecimientos re
gistrados en el Hospital General 
de Segovia. 

co, de 9:00 a 14:00 horas, reco
mendando a los ciudadanos acu
dir solo en casos de urgencia y 
para trámites inaplazables. 

Izquierda Unida ha manifesta
do que ... aún estando de acuerdo 
con otras medidas .. del decreto 
publicado por el alcalde, cree que 
el cierre de las bibliotecas muni
cipales, _en las que ahora mismo 
solo se real.i.za el servicio de prés
tamo y de la escuela de música, 
en la.que la poca densidad de 
alumnos permite adoptar buenas 
medidas de seguridad, son erro
res que deberlan rectificarse». 
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Segovia registra cinco muertes por covid 
en un solo día, la cifra más alta desde abril 
El promedia de 
nuevos positivos 
diarios asciende a 156 
tras el séptimo día 
consecutivo por 
encima de 105 200 

QUIQUE VUSTE 

SEOOVIA. El impacto de la terce
ra ola en la provincia de Segovia 
cada vez tiene mas sim ilitudes 
con el que tuvo la primera. Ene
ro de 2021 cada vez se parece 
más a marzo o abril de 2020 y se 
distancia más de lo que fue oc· 
tubre o noviembre. Durante las 
últimas sema nas se ba ten ré
cords de incidencia acumulada ' 
en decenas de municipios de la 
provincia, el Hospital Generahie 
Segovia prepara nuevos espacios 
para acoger a pacientes con co
vid-19 y los días en los que no se 
prOducen nuevos fallecidos en 
el complejo sanitario de enfer
mos con coronavirus ya se han 
convertido en la excepción. 

Cuando todavía no se ha com
pletado la primera fase de la va
cunación en la provincia de Se
gavia, el coronavirus ha vuelto 
a recordar que además de ser 
una eflfermedad que se carac
teriza por su facilidad para la 
propagación ta,mbién ocasiona 
un importante número de muer
tes. En Segovia, durante las úl
timas 24 horas, estuvo detrás del 
fallecimiento de cinco personas 
que permanecía n ingresadas en 
el Hospital General de Segovia. 
Cinco. Las mismas en 24 horas 
que durante todo el mes de ju
lio. Más en un solo día que du
rante los meses de junio' (4), 
agosto (4) o septiembre (3). 

El complejO sa nitario ubica
do junto a la calle 3 de ahrJ1 l1e
vaba 264 dJas sin comunicar más 
de dos fallecimientos en un solo 
dlas provocados por la enferme
dad. Durante la segunda ola sí 
que hubo varios días en los que 
se registraron hasta dos muer
tes provocadas por la covld-19, 
pero los 5 decesos notificados 
ayer suponen la cifra más alta 
desde abril. En concreto, hay que 
remontarse hasta el pasado 18 
de abril, todavía en pleno esta
do de alarma y en confinamIen
to domiciliario de toda la pobla
ción para enconlrar un dla con 
más vidas perdidas por culpa de 
la enfermedad: 6. El récord en 
la luctuosa estad'stica se produ
jo e l 30 de mano, con hasta 11 
fallecidos por covid-19. 

ACCESO EXCLUSIVO 
PERSO:IAl AUTORllAOO 

~ 
URGEJICIA.S I.\A.X. 3(1 !.IlIj. 

Una ambulanda espera aparc¡da a las puertas d:e l servicio de Urgencias del HospitaL General de Segovia. ANTON10 I)1t:TOQE 

LOS 59 NUEVOS OROTES EN LA PROVINCIA 

~31 en Segovia capital. Suman 
129 positivo~ y 197 contactos en 
estudio. 

~3 en Otero de Herreros. 9 po-
sitivos y 9 contactos en estudio. 

.. 2 en CuéUar. 6positivosy6 
contactos en estudio. 

... 2 en Torrecaballeros. 7 posi-
tivos y 25 contactos en estudio. 

... 2 en Boceguillas. 9 positivos y 
10 contactos en estudio. 

... 2 en Sanchonuño. 7 positi\'os 
y 5 contactos en estudio. 

... Hontorla. 3 positivos y 3 con-
tactos en estudio. 

"'Palazuelosde Eresma. 4 posi-

Con las cinco muertes en 24 
horas comunicadas ayer por el 
Hospital General de Segovia, la 
cifra de decesos durante 2021 
asciende ya a 14 en menos de 
tres semanas. En total. desde el 
inicio de la pandemia ha n p'er
dido la vida 276 personas en el 
complejo asistencial. Más esta
ble parece la cifra de fallecidos 
en residencias de personas ma
yores de la provincia, con 421 
defunciones provocadas por el 

tivos y 3 contactos en estudio. 

~Turégano. 3 positivos y 2 con-
tactos en estudio. 

lI- EI Espinar. 3 positivos y 3 
contactos en estudio. 

...San Miguel de Bemuy. 4 posi· 
tivos y 5 contactos en estudio. 

" Valle de Tabladillo. 3positi-
vos y 2 contactos en estudio. 

... La LastriUa. 4 positivosy6 
contactos en estudio. 

"'Zamarramala. 5 positivos y 4 
contactos en estudio . 

l-PraderadoNavalhorno. 4 po-
sitivos y 11 conlactos en estu-
dio. 

SARS-CoV-2. 
Pero las cinco muerles en un 

solo día no es el único dato que 
retrotrae a las estadisticas de la 
primera ola. La situación en el 
Hospit al Genera l de Segovia, 
aunque todavía lejos del colap
so, cada vez tiende más a la pre
sión que tuvo que soportar du
rante la pasada primavera que 
a la de las semanas de mayor 
ocupación durante el atona con 
motivo de la segunda ola . 

~Olombrada. 3 positivos y 15 
contactos en estudio. 

"'San Cristóbal de Segovía. 5 
positivos y 5 contactos 

... l>1adrona. 5 positivos y6 con-
tactos en estudio . 

...San llderonso. 5 positi\'os y 6 
contactos en estudio. 

"Navas de Oro. 3 positivos y 7 
contactos en estudio. 

p- l>Iudrián. 5 positivos y Bcon-
tactos en estudio. 

)r¡o Tabanera del Monte. 3 positi-
vos y 3 contactos. 

"' Bernuy de Porreros. 3 posili-
vos Y 4 contactos en estudio. 

Con nueve ingresos nuevos 
por coronavirusdurante el últi
mo dla, el complejo asistencial 
de Segovia supera ya el cen te 
nar de enfermos que requieren 
de atención hospitalaria. En con
creto, 90 permanecen ingresa~ 
dos en planta y 13 más en la Uni
dad de Cuidados Intensivos. 
Unas cifras que, unidas a las 136 
personas ingresadas en planta 
con otras patologías, hacen que 
la ocupación del centro dirigido 

por Jorge EHzaga alcance ya el 
70%. 

Con las dos alas de la cuarta 
planta del Hospital General ocu
padas desde hace semanas ex
clusivamente por pacientes co
ronavirus, hace días que se ha
bilitó y se usa para el mismo fin 
un ala izquierdo de la tercera 
planta. Pero como cada vez son 
más las camas ocupadas por pa· 
cientes covíd, ya se habilita para 
que en las próximas horas se pue
da destinar también el ala dere
cha a la atención de enfermos de 
coronavirus . 

y es que el rllmo de entradas 
en el hospital es mayor que el de 
salidas. Este lunes se notificaron 
6 altas hospitalarias, de las que 
5 correspondfan a Jos fall ecimien
lOS. Pese a ello, la Unidad de CUi
dados Intensh'os sigue al mismo 
nivel: 13 pacientes con corona
virus y 5 más en estado critico 
con otras patologías. Es decir, tan 
solo quedan 10 camas ne la UCI 
del hospital segoviano. 

Más de 4.000 casos activos 
y no solo el Hospital General de 
Segovia su fre el aumento de la 
incid~ncia. Los cenlros de aten
ción primaria experimentan una 
subida constante de los enfer
mos por covid que a 17 de ene
ro alcanzaban los 3.968 casos 
activos en la provincia. Con in
crementos durante la última se
mana de 200 casos activos más 
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al día;lo más probable es que 
ayer ya se superase la barrera Cribado en Cuéllar 
de los 4.000 por primera vez des- . para frenar 
de prime ros de mayo. Odicho el aumento,de casos 
con otras palabras, 1 de cada 38 
segovianos censados en la pro-
vincia tiene en estos momentos La Consejerfa de Sanidad rea-
coronavirus. !izará mañana y eljucves un 

y pocas zonas de la provincia cribado para la detección de 
se libran del aumento de la inci- Covid-19 a través de test de 
dencia, aunque el virus azota con anligenos en CuéUar. La reall
mayor fu er-za en ios municipios zacJón de las analíticas tendrá 
más poblados. Carbonero el Ma- lugar en el pabellón polldepor
yor es ya la localidad con peores ' . tivo de Santa Clara. Podrán 
datos, tras registrar 54 nuevos participar en las pruebas to
casos en la última semana y te- dos los ciudadanos censados 
ner una incidencia de 4.684 ca- en la zona bás ica de salud de 
sos porcada 100.000habilantes Cuéllar, en la actualidad 
durante los últimos 14 días. Can- 13.900 personas, de las que 
talejo, donde ya se hizo un criba- quedan excluidos los menores 
do a la población, es el segundo de 12años y..qulenes bayan 
municipio con mayor incidencia, pasado la infección por covid
con CuéUar por detrás eh la lista 19 en los úl.timos tres meses. 
con 188 casos nuevos enla úlU- Tampoco deben acudir a so
ma semana y una incidencia de meterse a las analhlcas ni re-
2.306 caSO$. sidentes ni tr.abajadores de las 

No obstante, los incrementos residencias de personas ma
más fuertes se observan en Se- yoras a las que se les realiza 
govla capital y en su alroz. En la un cribado cada siete días. Se 
ciudad la incidencia roza ya los reccmienda la asis tencia so-
2.000 casos por 100.000 habi:' bre todo a aquellos que sospe
tantes tras registrar 679 positi- chen que han estado encon
vos durante la última semana. tacto con algún positivo. 
En San Cristóbal de Segovia la El Ayuntamiento de Cuéllar 
incide ncia se ha multiplicado inrormaráa la población a tra
por siete en la última semana vés de un bando de cómo se 
(1 .442 casos por 100.000 habi- organiza la atención alas clu
tantes), en el Real Sitio por cua- dadanos que, para evitar agio
Ira en los últimos sie te días meraclones, se ordenará por 
(1.431 casos por 100.000 habi- orden alfabético -enJunción 
tantes) y en Palazuelos de Eres- de la primera letra del apellido 
ma por tres en el mismo periodo de los partlclpantes- en distln
de tiempo (1.052 casos por tas franjas horarias en cada 
100.000 habitantes). una de las fechas previs~as . 

Nava de la Asunción también 
supera el millar de casos por 
100.000 habitantes en las dos 
últimas sema nas, mientras que 
en municipios como Valverde, 
Torrrecaballeros o El Espinar, 
pese a que el riesgo también es 
muy alto, la Incidencia no supe
ra los 700. 

262bfotes 
Son los datos tras una nueva jor

. nada en la que la provincia de 
Segovia volvió a registrar más 
de 200 nuevos positivos confi r
mados por séptimo día conse
cutivo. En s:oncrcto, los 261 con
tagios notificados ayer son la se
gunda peor cifra de toda la pan
demla, tan solo por detrás de los 
356 del pasado sábado. Asl, ene
ro entra en su penúltima sema
na con un promedio diario 156 

En un solo día han 
fallecido más personas . 
en el complejo sanitario 
que durante todo 
el mes de septiembre 

positivos. Un aumento que tam
bién se observa en el número de 
brotes activos. Se han declara
do 59 nue\'Os en la provincia des
de la última actualización el pa
sado sábado. Así, el núme ro to
tal de brotes activos pasa de los 
231 notificados a los 262 (28 de 
los brotes han sido declarados 
inactivos). De los nuevos, más 
de la mitad (31) han sido locali
zad os en Segovia capital. 
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Educación detecta un aumento 
«exponencial» de los casos en los 
colegios e institutos de la provincia 
El director provincial, 
Diego del Pozo, 
precisa que los 
contagios se 
producen fuera 
de los centros 

·O.Y/M,R. 

SEOOVIA. Hasta nueve aulas de la 
provincia dé Segovla han sIdo 
puestas en cuarentena por la 
Junta de Castilla y León debido 
a los positivos detectados en 
miembros de la comunidad 
educativa. Una cirra que hasta 
ahora no se habla registrado en 
la provincl~ en un solo día y que 
demuestra que·el aumento de 
la incidencia en Segovia tam- Alumnos a la salida de cla$Cen un Instituto de 5egovia. A. DE fOIlJl:t: 

blén se nota en los centros edu-
calivos. 

De hecho, tras la reanudación 
de las clases después de las va- . 
caciones de Navidad la Direc
ción Provincial de Educación ha 
constatado un'incremento en el 
número de positivos detectados 
entre los alumnos. _Hay positi
vos en todos los sitios», recono
ce el director provincial de Edu
cación en Segovia, Diego del 
Pozo, quien precisa que los con
tagios no se están prodUCiendo 
en el interior de los centros esco
lares. _Se están produciendo fue
ra del entorno escolar, en reu
niones familiares o sociales o, 
añade. 

y pese a que las nueve aulas 
puestas en cuarentena pertene
cen a grupos de Jnrantil o Pri
mero de Educación Primaria (al 
ser grupos burbuja y no usar la 
mascarilla en clase), el mayor 
aumento de la incidencia se de· 
tecta en los últimos cursos de 
Educación Secundaria y en Ba
chillerato. _Son los grupos que 
más vida social tienen fuera del 
instituto-, explica Del Pozo. _Está 
siendo un crecimiento exponen
cial de los casos en todos los ni
veles .. , añade . . 

La promeración de pOSitivos 

entre el alumnado adolescente niente alcalde, Tomás t-tarcos, 
se ha detectado sobre todo en para transmitir su preocupa
los insÚtutos de Segovia capi- ción por un aumento de casos 
tal y de Cuéllar. El alcalde de que FraileenUende también !}e 
la villa, Carlos Fraile, apunta ha producido en el lES Duque 
que no existen datos concretos de Alburquerque_ 
sobre el número de positivos Fraile también afirma desco
detectados entre el alumnado nacer la incidencia que los casos 
de los institutos cuellaranos, positivos y los contactos eSlre· 
pero sí reconpció que la direc- . ches está teillendo en el normal 
ción del centro Marqués de Lo- el desarrollo de las clases, aun
zoya ha contactado con el te- que apunta -ciertamente las co-

Preparados los planes 
de contingencia para 
una enseñanza 'on line' 

Desde ellulclo de curso todos 
los centros educativos de la 
provincia deben tener prepa
rados sus planes de contin
gencia para poder ofrecer una 
enseñanza 'on line' ~ sus 
alumnos en caso de tener que 
poner aulas en cuarentena. 
«Los centros están prepara
dos. Se les han facilitado me
dios y formación», afirma 
Diego del Pozo ante ellncre-

. mento de casos detectado. 

sas están mal o muy mal». Afir
ma que se ha extendido el pá
nico en la villa, pero tal y como 
confirma el director provincial 
de Educación, ni en Cuéllar ni 
en ningún otro instituto de la 
provincia se ha tenido que po
ner en cuarentena algún aula 
de Secundaria o Bachillerato. 

Por último, el alcalde es par
tidario de _no criminalizar a na
die_ a la hora de establecer el 
foco de los posibles contagios, 
un origen que los servicIos epi
demiOlógicos de la Junta de Caso 
tilla y León sitúan en una o más 
fiestas celebradas durante los 
dlas de Reyes en bares de la vi
lla. No obstante, la Policla Local 
de CUéllarno está investigando 
esta cuestión al no existir de
nuncia alguna. 

Asociación de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia' 

1" AIHS ' 
111 HOTUSE 

Asociación de Hoslelerla 
y Turismo de Segovia 

Estamos luchando por la hostelería, Ahora es el momento 
de estar unidos para hacer valer nuestros derechos 

¡Juntos somos más fuertes! ¡Únete! 
#salvemoslahoste/ería 

el Curtidores, 6 - Segovia. 921 433 031 - ~\!'l 691250049 - hotuse@hoteleríayturismodesegovia.es - wvlW.hosteleriasegoviana.es 
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El centro de salud del Real Sitio prohibe 
acceder a su interior con mascarillas de tela 
La coordinadora 
asegura que tan solo 
permiten la entrada 
con quirúrgicas por «(una 
cuestión de seguridad» 

F. ARCONADA 

SEOOVIA. 'Aviso: Solose permItI
rá el acceso al cenlro de salud 
con mascarilla quirúrgica. No 
está permitida la entrada con 
masca rilla de tela', Es el cartel 
que los pacientes se encuenlran 
en el centro de salud del Real Si· 
tio de San IIdefonso y que ya lle
va unos dlas, desde que llegara 
)a notificación de la Gerencia. 
También lo ha notificado el Ayun
tamiento de la localidad en sus 
redes sociales. 

.Se trata de una medida de se
guridad. tanto por la de}os pacien
tes como por la nuestra tamblén_, 
comentó Paulina Posso, coordi
nadora del centro de salud del Real 
Sitio de San I1deronso. «Hasta el 
momento, no hemos tenido pro
blemas; la gente se ha adaptado.y 
si no la traen puestas se la propor
cionamos nosotros aqw, en la en
trada. Tienen esa posibilidad. Si 
no la traen ellos, se la p'roporcio
namos nosotros y pueaen susti
tuiruna por otra. , insistió. 

Uno de los pacientes del Centro de Salud o .... ,,,,,,'" 

Las mascarillas quirúrgicas 
son las q ue uno eslá acostum-

brado a ver en los centros de sa
lud, en los hospitales." porque 
los proCesi(males sanitarios tie
nen más probabilidades de ex
ponerse a la covid. Estén indica
das para las personas enfermas, 
sean sintomáticas o asintomati
caso El objetivo es evitar que las 
personas que las usan transmi
tan agentes inCecciosos, prote
giendoa las personas que está n 

El centro covid de Padre Claret 
,aumenta su horario para atender 
el incremento de nuevos casos 

;.~L~N~O~R~T~E:-------- . ' el centro covid situado en la ave-
nida PadreClaret. 

alrededor porque se evita la d is
persión vírica. Tienen un tiem
po de utilización máximo de en
tre cuatro y ocho horas. 

Según: el fillnis terlo de Sani
dad, las de tela protegen menos 
que las quirurgicas y, si no se 
usan bien, pueden incluso au
mentar el riesgo de infección de
bido a la humedad, la difusión 
de líquidos y la retención del vi-

plantación el pasado otoño, per
manecerá. cérrado los fines de se-
mana . 

rus. Por tanto, no se consideran 
apropiadas para usa r e n entor
nos hospitalarios. Esto ha lleva
do a tomar la medida -que se lle
va a cabo también en otros cen
tros de salud y hospitales- de 
prohibir la entrada de personas 
con mascarillas de tela y susti
tuirlas par una quirú rgica, para 
evitar que ent re el virus en los 
centros sanitarios. 
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Sacylse plantea 
abrir una segunda 
unidad en Rondilla 
ante la saturación 
de 105 hospitales 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. La pandemia se 
endurece y ya no es achacable' 
a los efectos negativos de las 
freuniones sociales y Ca milia
res de la Navidad, sino que la 
tercera ola esta plenamente 
implantada y provocando la 
saturación del sistema sanita
rio. Los hospita les registra n 
un incremento de ingresos por 
covid. 

Especialmente saturados 
están los hospitales de Valla
do.1id, Palencia, Soria y El .Bier
ZO, incluidas las camas exten
didas a otros servicios. Las UC! 
están aI 53%, un 3% más que 
este domingo. 

Sacyl se plantea asf"abrir 
una segunda unidad en el edi
ficio Rondilla, en Valladolid, 
cuyas 42 camas de covid ac
tualmente operativas estaban 
ayer a] completo. Sanidad des
taca que esta valorando -su 
posible ampliación. y fuentes 
sanitarias consultadas asegu
ran que . sin duda es necesa
rio abrir otra unidad, con otras 

. 42 camas más .. , pero el"pro
blema vuelve a ser la falta de 
personal y más tras un brote 
que tiene aislados actualmen
te a diez sanitarios. 

SEGOVIA. Debido al aumento de La atención a pacientes covid o 
incidencia de pacientes con pa- sospechosos se reaUzará desde 
tologia respiratoria sospechosa este lunes desde las 08:30 a las 
de cOyid-19, la Gerencia de Asls- 20:30 horas de manera ¡n In te
tencia Sanitaria de Segovia haes- . rrumpida . Hasta esta semana, 
timado conveniente aumentar el atend la tan solo en horario de 
horario de atención a pacientes.. mañana hasta las 14:30 horas. El 
incluyendo el turno de tarde, e:n centro, al igual que desde su im-

. Además, y tras las quejas de 
los vecinos de la zona que criti
caban las supuestas colas de pa
cientes a la entrada del centro, la 
Gere ncia quiere aclarar que las 
personas que esperan ocasiona]
mente a la puertlJ no son pacien
tes, sino acompañantes, hecho 
observado por los propios traba
jadores del centro. Para evitar es
tas aglomeraciones se dispon
drá.n carteles a la puerta del cen
tro indicando a los acompañantes 
que no espere n a la puerta a sus 
familiares. Dos personas esperan en Las puertas deL centro. A. DE TORH 

DISTRIBUCiÓN E INSTALACiÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
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Segovia 
alcanza las 
800 muertes 
por Covid-19 
La pandemla de coronavlrus ha estado 
relacionada con el 35% de los fallecimientos 
registrados en la provincia desde el mes de marzo 
SEROtORUIZ 
SEGg.'A 

... Sego~a alcanzó ayer las 800 
muertes relacionadas con la pan
demia de coron:lvirus, según con
firmó la Junta en su página web 
sobrc la situación epidemiológica 
en la Comunidad. 

Esta cifra redonda se da, ade
más, en un periodo de gran m or
tandad, con una tercera ola que 
cada día recuerda m ás por sus da
tos a la primera. De esta forma, 
la segunda quincena de enero h a 
traldo un gran aumentode defun
ciones relacionadas con la pande
mia, merced al incremento de la 
incidencia)'de la entrada del pa
tógeno en las residencias. 

Desde el dia 8 de enero, Sego
via ha contabilizado un total de 
17 muertes, las mayores cifras de 
mortandad rélacionada con el 00: 
ronavirus que h a obtenido la pro
vincia desde la primera ola. 

Ej'efectoNavidad'estácastigando 
duramenteaCastillayLe6n,cones
perialcrudezacn Segovia, queCUl'nta 
ronlospcoresdatosep~ 

deb C<lmunXladc.b<d<ru=,que 
haceme;ymediolaprovinciasepo
sicionaroenelotroextremo,comola 
que mejores registros tenía. 

El coronavirus ha provocado el 
35% de las muertes 'acontecidas 
desde mano, 800de las 2,809dc
funciones. Uno d e cada trcsfalle
cimientos está relacionado con la 
pandemia en la provincia, la tasa 
más alta de toda Castilla )' León, 

Este dato revela las importantes 
cifras que el patógeno ha dejado en 
la provincia, el m ayor junto con el 
de Soria, que se encuent ra d et rás 
con el 81%.·En el resto de territo

" rios, el porcentaje es mucho m ás 
reducido e inferior a130%. 

Otro de los datos re ... dadoresde 
la pandemia, essu alta letalidad cn
treJos más mayores. De esta forma, 
e190% de las muertes se localizan 
entre personas que superaban los 
70 años, 725 de las 800 defuncio
nes relacionadas con la Covid-19. 

Este virus se ha mostrado más 
implacable con los m ás vulnera
bles, concentrando la m ayorla de 
las muertes entre Jos m ás mayores y 

en Personas con patologias previas. 
Sin embargo, no hansido los únicos 
afe<!lados, ya que muchosj6venes 
y personas de mediana edad han 
desarrolladoinfeccionesdeconsi
deración que en muchos casos les 
h,an dejado secuelas gra\"eS. 

Por tramos de edad,las muertes 
serepartende la siguienternanera: 
entrelos80 yS9sehanoontabilq.a
dodos muertes, 40-49uo total de 
seis, 50-59 con ]9,60-69 rCgistró 
48,70-79 con 107ylos mayores de 
80 concentran 618 fallecí mientos. 

Sin duda, los espacios m ás afee-

tados por la pandemia han sido Ja.s 
residenciasdemayores, quccongre: 
gan d 53% del totaldefallecidoS. La 
mayor partedeesta.s muertes ocu
rridas enlTe usuarios de estos cen
trossedierondurante la~oIa, 

Lasresideocia.sscprotegierondes
puésde la prlnlCtaola parnevitarque 
elpat6geno\ulvieraap['()\vcardde
sastre vivido durante marzo-abril, 
a1goquesehaconseguidodefonna 
ma)'Oritaria aunque d virus si h3)'3 
entrado en algunos centros. 

En cuanto a las zonas básicas 
de salud, las más afectadas por 

El corona virus no da tregua: tres 
nuevas defunciones y 229 contagiados 

, SEROtORUIZ 
SEGO.'A 

••• La pandemia dejó ayer tres 
nue\'as defunciones en Segovia, 
con lo que se e1e\'a la cifra de muer
tes relacionadas con el eoronavi
rus de enero a 17, anunci61a Junta. 

Tras una segunda quincenade 
d iciembre)' primeros dias de ene
ro t ranquilos, e l aumento de la 
incidencia y la entrada del virus 
en las residencias h an provocado 
un nuevo incremento de la mor
tandad en la provincia. 

Segovia registró 229 contagia
dos en las últimas horas, menos 
que el d la anterior pero que sigue 

representando un dato abultadí· 
s imo. Laincidencia siguedispara
da y sin previsiones de remitir en 
el corto plazo. Sin duda, la actual 
s ituaci6n epidemiológica de' Sego
via es la peor desde marzo-abril, 

Ta mpoco son h alagüeños los 
d atos hospitalarios, que han em
peorado rápidamente desde el co
mienzo de año. De esta forma , las 
hospitalizaciones relacionadas con 
el coronavirus volvieron a aumen
ta r en las últimas horas y)'a se si
tuan en 101 , once más que en la 
jornada precedente. 

El Hospita l General dio el a l
ta asiete pacientes con Co\'id-19. 

La tasa de ocupación en planta 
se sitúa en el 72%, con 284 de las 
325cam asdisponiblesenuso,por
centajemenorqueelobtenidopor . 
la media regional de los complejos 
sanita rios de la Comunidad, quc 
estáen el 74%. 

ElmaJorproblem.aeuelcortopla
ro está. focalizado en las UCI. Aun
que ya se haya derivado a pacientes 
aotros hospitales, el número de in
gresadosse mantiene al to y ya han 
super8doen n~}('roal3.s 16camas 
estructurales del Hospital General. 

De esta forma, la tasa de ocupa
ci6n de las UClsesitúaene171%, 
con 20 d e las 28 C~llIas d~sponi-

bIes (16 estructurales )' 12 h abi
litad as), por encima d e la media 
regional que en estos momentos 
'estáen el 62%. Delos ingresados, 
catorce padecen Coxid-19 y seis no 
guardan relación con la pandemia. 

El número de brotes volvió a 
suhir yyasesitúa en 288. De Jos 
82 nue\'os,lacapi tal sumó12, de
jando 43 posith'os y 76 casos en 
estudio. Cuélla r sum6 tres focos 
que remitie ron lO positin)s)' 42 
personas en seguimiento. 

Con dos nUe\'OS brotes por pobla
ción están: La Lastrilla,seis positi
\'OSySOcontactosenestudio¡Ok'ro, 
sieteysiete; ySan Ildefonso,seisy17. 
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población h an sido San' Ildefon
so, Sacramenia, Carbonero y a l
gunas zonas de Segovia ysus mu
nicipios cercanos. 

Deestaforma, la zona básica de 
salud de San I1defonso eontabiliz6 
180 muertes desde marzo, 66 de 
ellas relacionadas con el coronavi
n ls (51%). Sacrameniaeuentacon 
datos parecidos, con 15 de las 32 
defunciones registradas prowca
das por la Covid-19 (47%), 

Siguen Carbonero el Mayor, con 
88 de las 219 muertes relacionadas 

. con el coronavirus (40%); Segcw:ia 

El resto de brotes, uno por po
blación, se detectaron en Eneini
lIas, seis y nueve; El Espinar, seis 
y 19; Carbonero el.Mayor, cuatro y 
cuatro; San Pedrode Gamos, cua
tróyl2; Yanguas de Ercsma, tres 
y cinco; Escalona d el Prado, tres 
ycinco; San Crist6bal deSegovia, 
tres)' cinco; Navas de San Anto
nio, tres ysiete; San Rafael, tres y 
ocho; Hontanares, tres y cuatro; 
)' Palazuelos, tres y24. 

La Junta puso en cuarentena 
nueve nue\'as aulas. La m edida 
afecta a ungrupodel Cj:IP 'EI Pe
ñascal', un grupo del CEIP 'Santa 
Eulalia' y tres grupos del Colegio' 
'Ciare!', todos ellos en Sego'l'la ca
pital. Ya un gI1IPO d el CEIP '&'\0 
Gil~enCuéllar; ungrupodelCEIP 
'Marquésdel Atoo: en San Cristóbal 
deSegcw:ia;yadosgruposdclCEIP 
í\rciprestede Hita', en El Espinar . • 
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11,72 del81 (40%); Segovia Ru
raJ, 176 de453(39%)j Sepúl\'cda, 
16 de42 (88%); Navafría, 16de43 
(87%); Cantalejo,39de 110 (35%); 
Segovia IlIi_con 44 de 140 (31%); 
Segovia I, con 90 de 305"(30%); y 
RiaUl, 2-1, de 80 (30%). . 

Pocdebajodeese30%demuertes 
provoca~ por coronavirus sobre 
el total de defunciones se encuen

. traplaszonasdesaluddeNavade 
la Asunción, con 57 de 195 defun
ciones prO\ucadas por la Covid-19 
(29%), Cucllar, con52 de 183 (28%), 
yVillacastín, con H de 57 (25%). 

Porúltimo, las zonas con el ratio 
más bajo son El Espinar, con 23 
personas falle_cidas por Covid-19 
de las 113 defunciones registra
das desde marzo (20%), y Fucn
tcsaúco, con cuatr_o decesos rela
cionados con el patógeno de los 
21 ocurridos desde el inicio de la 
pa_ndcmia (19%) .• 
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"Muchos municipios debían estar 
·en confinamiento domiciliario" 
La consejera de Sanidad aclara que los datos siguen subiendo en tooas las provincias de la Comunidad. 
ELADELAUTADO 
5ffXJ/A 

••• La tercera ola sigue crecien
do en Castilla y León y·ya sólo 
hayseisde las 247zonas básicas 
de salud sin un sólo caso de Co
vid, cuando hace dos semanas 
eran 50, con altas incidencias 
en muchos municipios que -en 
estos momentps deberían tener 
confmamientodomiciliario·,de
fendióla consejera de Sanida4, 
Verónica Casado. 

En ruedadeprcnsa paraanali
zarla emlución de la pandemia, la 
titulardeSanidaddijoquehaywl 
municipio,quenoquisodes\"eJar, 
con · datos cstremecedores-, por 
lo que ya pidió a su alcalde que 
traslade a los vecinos la necesi
dad de autQConfinaJ$e. 

les como el cierre de la hostele
ría interiory centros comerciales, 
confinamiento de toda Castillay 
León ypor provincias, reumones a 
cuatro personas, y toq uede queda 
a partir de las ocho de la noche. 

Ese aumento exponencial de los 
casos, con 2.299 este martes; tras 
los 1.600 de ayer, los 1.802 del do
mingo yel récord de 2.892 el sá
bado, tiene su reflejo tanto en la 
presión sanitaria como en los falle
cidos,yaque la Comunidad tiene 
una letalidad del 3,4 por ciento, 
que supone que decada mil infec
tados fallecen 34, ba observado 
Casado, con 201- fallecidos en las 
últimas 24 horas, sólo en hospi
tales públicos. 

Castilla y León planteará prcd
samentehoyen el Consejo Inter
territorial de Salud que haya una 
herramienta jurídica para poder 
aplicareseconfmamientodomici
liario donde se precise, no en toda 
la Comunidad, adelantó Casado. 

Laconsejeraexplicóquelosca
sos siguen subiendo en todas las 
provincias, y aunque confió en que 
el pico de la tercera ola pueda es
taren quince días, no seatrevi.6 a 

~~_~_ji:J~~j':_~!..lU~~~~=:::::t.J asegurarlo dada la elevada hIten-
OFl sidad y el alto ritmo de contagio. 

La consejera de Sanidad de !aJunta, Verónica ~asado. 

La consejera de Sanidad insis
tió en esa pared vertical que en 
la tercera ola componen los casos 
diarios de Covid en la Comuni
dad, que ha llevado a que la sema
na epidemiológica que concluyó 

ayer la incidencia a dos semanas 
por 100.000 fuera de 621 casos, 
cuando era de 62,3 en la sema
na de Navidad, con lo que se ha 
multiplicado por diez la inciden
ciasemanal. 

~Enlos últimos días esa pen
diente es casi una pared, es una 

. vertical, y eso preocupa· y ha He
vadoa toda la Comunidad al nh"Cl 

También están cambiando los 
brotes, de forma que el 90% de 
nuestros brotes. ].165 son decarác
ter sociofamiliar; con 446 familia
res, 487 mixto (sociofamiliares) y 
108 sociales; mientras que los que 
~producenenct'lltrossocialesh.an 
pasado deser el 14 al7por ciento .• 

cuatro por Covid, el de máximo 
riesgo, con medidas cxeepciona-

:: INFORMACIÓN RELEVANTE PARA SEGOVIA 

¿Cribado en la capital? 

La Junta detalló que el cribado en la capital 
de la_provincia todavía ·seestáValorando·. 
~o hay nada confirmado, pero es una de 
las zonas donde se puede dar· una actua
ción de este tipo, aclararon. 

Por su parte, el Ayuntamiento tampo
co ofreció luz al respecto, señalando que la 
Junta es la que decide sobre estas cuestio
nes y que de momento no hay nada oficial. 

Mayol'illcidencia 

Las ciudadesde Segovia y Palencia y los mu
nicipios deAno)"ode la Encomienda, Lagu
nade DuCtOy Medina del Campo,y Miranda 
de Ebrosoolas localidades demásde20.000 
habitantes en los que se ha registrado un 
mayor incremento de contagios. Lacapital 
segoviana cuenta una incidencia acumulada 
a 14 días de 1.395 casos porcada 100.000 

. habitantes, la peor dela Comunidad. 

!f¿1li1iífa1l08 en activo 

LaconsejeradeSanidad.TC\wqueencstos 
momentos el número de quirófanos en ac
tivo en ell:lospital General de &govia es de 
cuatro de los ocho habituales. cl50%. 

Sobre los pacientes derivados al hospital 
Rondilla, abierto en Valladolid como un res
piro regional paracisos Covid, seliafó que se 
está atendiendo a día de hoya 41 pacientes, 
euaby dc~vados desde &gavia . 

[/f.~\.lrO. ¡¡ 

P¡l b J. f\[lm 

'~;¡l· S.; :;'.¡ 
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SEGOVIA 

Satse denuncia 
la situación de 
los pacientes 
UVI en unidades 
de reanimación 
La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia 
aclara que todos los pacientes críticos están 
monITorizados y controlados permanentemente 
ELAOELAUTADO 
SEGO.'A 

••• El Sindicato de EnfermerIa, 
SatseenSegovia,denunciólasihla
ción en la quese está atendiendo a 
Iospacientesquerequierenunaca
ma UVI )'se lesubicóenelservkio 
de Reanimación dada la alta ocu
pación de las camas de UVI con
,-encionales por pacientes Covid. 

las constantes vitales del pacien
te a los ordenadores del control de 
enfermerfa que posibil ita que una 
enfermera pueda llevar el control 
de varios pacientes ingresados. Ac
tualmente los pacientes-que ocu
pan una cama que no está h abili
tada con eSte sistema no tienen un 
controlcontinuo«ntralizadopor 
parte de las enfert[lCr.lS, algo ne
cesario mientras at ¡enden a otros 
pacientes. Las cuales pueden tener 
asignado h asta 7 pacientes s i se 
trata de reanimación y 2-3 de ud. 

Una de las unidades de cuidados Inlenslvos del Hospital General do S~. 

Satse denuncia que los trabaj~
dores lIe\'an DleseS advirtiendo a 
la Dirección del Complejo Hospi
talario que es imposible atender 
de m anera adecuada si de las 12 
camas de la REA$OIo3 están h a
bilitadas con telemetría, o lo que es 
lo m ismo, una conexión directa de 

El no disponer en todas las ca
mas de telemetría supone un riesgo 
evidente para la segu ridad ysalud 
de los pacientcs ingresados. 

De la misma manera, los traba
jadores de este servicio de Reani
mación llevan meses denunciando 
el mal fun cionamiento dc los respi
radores que tienen h abilitados, ya 
sea porque son respiradores mu)' 
antiguososeencuentrtna\'eriados. 
Están sufriendo dh'ersas averías . 
e incidencias que están poniendo 
en riesgo la salud d e los pacientes. 

RESPUPSTA DE LA GERENCIA 
Desde la Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Sego\'ia alegaron 

qu eactualrnente t odos los res
piradores con los que cuenta el 
Hospital (un total d e veintiocho) 
están en condicion es óptimas de 
fu ncionamiento. 

Deestaforrna,adarnronqueen 
el caso deque ruguno falle el Sem
cio deElectromedícinaacudepara 
proceder a su reparación. Además, 
dicho servicio, realiza. revisiones 
periódicas de todos los respirado
res con el fin de evitar fallos . 

Sobre la cuesti6n de las cam as' 
REA, la Gerencia pro'o'incial ada-

Cerca de 7.000 Sanitarios firman 
para que se negocien sus condiciones 
ELAOIiLAHTAOO 
~.' ... ' 

• •• Casi7.000 sanitariosde lasani
dad pública de Castilla r" León res
paklaronconsufrrmaque la Conse
jeriadeSanidad sesientea negociar ' 
sus condiciones laborales. quewn 
como ante el a\ru\cede la Co,id se 
les ~impoilen mcdidas~ que recor
tan sus deruhos ydescansos, con 
acumu1aciones de hasta 300 horas 
por encimadesujomada. 

En un comunicado, los sindica
tosCCOO.SAE, CESMySATSE, 
denucinron que aunque la conse
j era, Veronic:a Casado, les garan
tizó que no se aplicaría el decreto 
"queeliminabaderechosde lossa
nitarios· durante la Covid, se ha n 
aplicado medidas de suspensión 
de vacaciones y descansos, y soli
citando \-aJuntarios para cribados 
Y\'3cunacionesen sus díasdedes
canso, sin conocer en qué condi-

cionesyque cobertura legal van a 
tener para realizar esos servicios. 

"Los represcntantes de los t ra
bajadores,SATSE,CESM,CCOO . 
y USAE, oiganizaciones sindicrues 
que continúan unidas con elobje
to de aunar sus fuerz.as en contra 
del atropello a los derechos labora
les hacia los trabajadores de'SacyI, 
continúan denunciando la mani
pulaciónymaltratode laConseje
riade Sanidad de Castilla y León 

Venta de negocio en funcionamiento y rentable, 
POR JUBILACiÓN 

TODO PARA El CABAllO 
.y El JIN ETE. 

Animalu de (Ompañ(;¡ y de gnoJlI 

DI stribución desde Segovla para las próvlnclas de Ávlla y Segovla, 

VENTA DE ALIMENTACiÓN Y ACCESORIOS PARA ANIM ALES DE COMPAÑfA y DE GRANJA 

El negocio consta de a lmaCén (Dapnc) y tienda (Agrlzoo), 

Venta de acciones de Dapac (opcional). 

bacia sus profesionales y hacia los 
representa ntes de los misnios~. 

En b ase a ello "han denuncia
do el decreto que se publicó el 14 
de noviembre y h an interpuesto 
un requerimiento ante la falta de 
n egociación por parte de los re
presentantes de Sacyl". 

Loscuatrosindicatos,delos quc 
se han descolgado el resto de los que 
fonnanp.vte Jamesade laSanidad 
(UGI'yCSIF),dcnunC"Íaronque"la 
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ro que todos los pacientes criticos 
están monitorizados y controla
dos permanentemente, tanto los 
que están ubicados en la Unidad 
de Cuidados Intensi\'Os estructu
ral, como los que pennanecen en 
la Unidad de Reanimación, 

Esta última afirmación aclara 
que ningún paciente este desa
tendido, pero no confronta con la 
demanda de Salse que pide aña
dir el servicio de telenu:trla a las 
·nueve camas de REAque todavía 
no c~entan con esta tecnologia .• 

desorganización en la Consejerla de 
SanidaddeCastillayLe6nesabso
luta, cada gerencia está actuando 
de una manera diferente-, 

A este respecto, el responsable 
regional de Sanidad de VQT, Mi
guel Holguín, aseguró que nose les 
hacomunieado narlaycritic6quese 
haga -una utilización y apropiación 
interesada de unas fi nnas·y de un 
sentir de los trabajadores de SaC)i 
que rubricaron una petición con el 
único lema de "no al dec:: retazo", a1 
tiempo que ha recordado que en la 
recogida de firmas lambién parti
cipó llGf,sus an1iados y simpati
u ntes, junto CQn el resto deorga
nizaciones de la Mesa Sectorial.. 
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PROVINCIA 

CUÉLLAR 

Comienza el cribado masivo 
en el pabellón de la localidad 
Alrededor de 13.000 .vecinos de la zona básica de salud se someten a la prueba de antígenos de 
segunda generación para acotar los brotes y aislar a contagiados y contactos estrechos en la villa 

C.N. 
o..áJ.AA 

••• lasolicitudde un cnbadoma
sh'O en la villa de Cuéllar llegaba 
a término el pasado lunes por la 
ta rde cuando la Junta dioacono
cer dras. y horas para las pruebas a 
losyecinos. Hoy miércoles, cudla
ranos y \"CCinos de la comarca han 
comenzado a realizar las pruebas 
de anUgenos de segunda genera
ción. Serán dos jornadas inintc
rrumpidas de 9.00 a 19.00 horas 
en las que cl pabell6n polidepor
ti\'Oserá cl centro neurálgico en la 
detección de positivos deCovid-]9. 

Desdeprimera horase han per
sonado \ttinos censados ellla zona 
básica de salud de Cuélla r, que de
ben ir documentados ron su tarje
ta sallitaria de salud y el DNI. No 
se rcaliza la prueba a menores de 
12 años y dentro de la voluntad de 
asistencia y realización de la prue
ba, se recomienda que acudan per
sonas que sospechen de un posi
th..ocontacto positÍ\'O. Recuerdan 
desde la Consejerfa de Salud que 
lasintomatologfa es precisamente 
la pauta que oculta al virus y au
menta su propagaci6n. 

El cribado masi\'O se está reali
zandoporhoranoscstipuladospor 
la inicial del ape11 ido, por lo que en 
esta primera jornada de miérco
les se está realizando a los vecinos 
cuyo apellido está entre la A y la 
L. Mañanajuc\·cs se les realizará 
al resto de vecinos, concluyendo 
con los de la Va la Z de 16.00 a 
19.00 horas. Desde las redes so
ciales dclAyuntamiento se ha es
tado informando desde la pues
ta en conocimiento del cribado a 
toda la vecindad y se ha recorda
do que va dirigido a toda la zona 

Franjas horarias y recomendaciones 
para asistir al cribado 

MIÉRCOLES 20 ENERO 
De 9.00 a 11.00 hs.: A-C 
De 11.00 3.13.00 hs.: D-F 
De 14.00 a ]6.00 hs.: G-I 
De 16.00 a 19.00 hs.: J-L 

JUEVES 21 ENERO 
Dc9.00 a 11.00 lis.: M-O 
De 11 .00 a ]3.00 lis.: P· R 
De 14.00 a 16.00 hs.: S-U 
De 16.00 a 19.00 hs.: v-z 

LUGAR: .Pabe1l6n polideporti\'o de·Cuéllar. 

Deberán acudir identificadOs con la ta rjetasani
tariadesaludytI DNI: 

- Censados en la zona básica de salud de Cuél1ar. 
- Edad igual o superior a ]2 años. 
- Personas que sospechen un posible contacto 

con un positivo confirmado los días previos. 
- Asintomárieos. . 

No deben asistir al cribado: 
- Personas que hayan pasado la infección por 

Co\'id-19 en los últimos tres meses. 
-·Mellorcsdc 12 años. 

básica de salud, que comprende a 
Cuéllar,ArroyodeCuéllar, Campo · 
deCuél1ar, Chañe,Chatún, Dehe
sa de Cuéllar Dehesa Mayor, Es-

carabajosa de Cuéll ar, Fuentes 
de CuélIar, Lo\'ingos Torregutié
rrez, Fresneda de CuAlar, Fruma
les, Gomezserracin. Moraleja de 

Cuéllar, Narros de Cuéllar, Pina
rejos, Samboal, San Crist6bal de 
CuAlar, Sanehonuño y Vallelado. 

El Ayuntamiento de la villa pro-

Suflllzel'aria de co/!fianza. 

a.6OO..ANTADO DE ~ 17 

cedió ayer a organizar todo lo COII 

cerniente al espacio que se ha dis
puesto para el cribado, el pabcllón 
polideporth"ÓSantaOara.Ante la 
granaOuenciadepúblicoseinsta
l6 1a moqueta protedora del sue
lo, a la par que se instal6 todo lo 
ne<:esario para el equipo de doce 
profes ionales de la sanidad quc 
acudirán a realizar las pruebas. 
Cubosde basura y mesas alL'(ilia
resson algunas de las ~ece.sidade5 
del equipo, quesecolocarádel la
do de los banquillos del pabe1l6n. 
El alcalde, varios concejales y el 
coordinador del Centro de Salud 
estipularoncon lajefadeServicios 
Municipalesyeljefede Policla Lo· 
callas actuaciones ell las que tam
bién contarán con apoyo de Cruz 
Rojay Protección Civil. 

Se espera la colaboraci6n de la 
vecindad para poder acotar los 
contagios que se disparan desde 
hace dfas en la localidad. 

TRES BROTES MÁS 

El cribado llega como una nece
sidad aeucÍantc en el municipio, 
justo cuando los datos revelan que 
siguen aumentando los positi\'Os. 
Sanidad notificaba ayer tres bro
tes más que suman 10 posith'Os y 
4-2 contactos en estudio. Dcsdecl 
pasado]3 de enero se han notifi· 
cado 17 brotes y 54- casos positi
\"os, todo ello en el ni\·el de riesgo 
-muy alto·. Cuéllar se sitúa en la 
t6nica general de contagios de la 
provincia, al alza y a la espera de 
poder.aislar a todos los contagia
dosy-arrillconar'" al Covid en los 
próximosdías, que no auguran na
da fáciles en Cuéllar. 

En estas cifras de contagios a 
las que se enfTénta la localidad se 
incluye un aula del colegio Sa 11 Gil 
en cuarentena, que pone enjaque a 
la comunidad educativa; en todas 
las aulas de loseentros de Primaria 

. y Secundaria, profesores y alum
nosluehanporcapearestetempo-
ral de" positims. Se espera que en 
los próximos dras y gracias 4 este 
cribado se eStabilicen los datos de 
contagio y cOnUente la tendencia a 
la baja para sah-aguardar la salud 
·de los euellaranos)' vecillos ~e la 
comarca . • 

b 2 Agencia Funeraria 
(j~ Cf. . Santa Teresa & La Purísima a 900 131314[GRATUITO] 
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Los contagios se multiplican por diez en un 
mes y dejan solo seis de las 247 áreas sin covid 
Los ingresos se 
disparan en laregión 
con 537 más en una 
semana. se cierran el 
22% de los quirófanos 
y se realizarán seis 
nuevos cribacos . 

ANA SANTIAGO 

VALlADOLID. La. tercera ola se pa
reee más ala primera en su VÍru
lencia"y se distancia de la segun
da en su velocidad, aunque hay 
expertos que consideran que, en 
realidad, esta nueva etapa desde 
principios de año es un rebrote 
de la de finales de 2020. Sea como 
fuere, lo cierto es que los datos 
crecen de forma vertiginosa. «La 
incidencia se ha multiplicado por 
diez desde el dia de Navidad», 
concreta la consejera de Sanidad, 
Verónica Casado. Advirtió, des
de una posición de altísima aler
ta, acerca de una fase más com
plicada y con efectos devastado
fes sobre el sistema sanitario si 
no se logra frenar su evolución. 

Acceso al HospitaCGeneral de Segovla. AHTONIO DE TOAAE 

En la comparecencia de ayer, . 
la responsable autonómica repa
só numerosos datos de mala evo
lución para defender el toque de 
queda adelantado en la éomupi
dad a las 20:00 horas desde el pa
sado sábado y anticipado a cual
quier decisión nacional e, inclu
so, valorado como ilegal y pen
diente del Supremo. Justificó la 
decisión de la Junta por .. la ne
cesaria acción frente a la inac
ción .. y por el peso oe la salud so
bre cualquier consideia!=ión. 

Además de los datos de una 
pandemia al alza que ayer volvió 
a sumar 2.299 casos, Verónica 
Casado mostró un mapa de tasas 
en Castilla y León donde el alar
mante riesgo 'granate' ha borra
do ya casi todo su 'azul' para es-

7.000 profesionales 
exigen negociar sus 
condiciones laborales 

Casi 7.000 trabajadores han 
pedido con su firma que Sacyl 
se siente a negociar con los 
sindicatos sus condiciones la
borales y no se lleve a cabo la 
imposleión de medidas. Consi
deran que eso «cercena» sus 
derechos laborales, con la 
nueva suspensión de las vaca,: 

pecificarque ya solo quedan seis 
zonas básicas de salud de las 247 
que hay en la comunidad (soja el 
2,5%) que se mantienen libres de 
coronavirus. En concreto, son las 
áreas rurales de Espinosa de los 

. Monteros y Sedano,_en Burgos; 
San Emiliano y Ribera del Esla, 
en León; San Pedro l>Janrique, en 

La UVA comienza un cribado en el 
que se analizará a 18.585 miembros 

EL NORTE 

ciones y descansos o solicitan
do voluntarios para realizar 
cribados y vacunaciones en 
sus días de descanso, sin co
nocer las condiciones y la co
bertura legal en la que tienen 
que realizar esos servicios. 
Los sindicatos presentes en la 
Mesa Sectorial Satse, Cesm, 
CC 00 y Usae denunciaron, de 
nuevo, la_t<manipulación» y 
(,maltrato» de la Consejería de 
Sanidad hacia sus profesiona
les y hacia sus representantes. 

Soria y Carbajales de Alba, en Za
mora. Hace tan solo dos semanas, 
había 50 zonas lJiinpias'. 

La consejera volvió a pedir a 
los ciudadanos que extremen las 
precauciones y salgan de sus vi
viendas "soJo para lo imprescin
dible •. Reconoció no poder saber 
todavia si el presente es ya el pico 

que podrá ser sustituida por otro 
documento de identificación. Los 
resultados de la prueba se comu
nicarán personalmente a través 
de un mensaje SMS y en el caso 
de los positivos serán contacta
dos para activar el protocolo es

. tablecido. 

De ahí, su decisión de denun
ciar el Decreto del 14 de no
viembre e interponer un re
querimiento ante la falta de 
negociación de Sacyt. . 

La consejera indicó a este 
respecto que ((entiende las rei
vindicaciones» de las centra-
les sindicales, pero t<a nadie se 
le escapa esta situación düí
cn», en la que su departamen
to no puede «perder ni un se
gundo para gestionar» la lucba . 
frente a la covid: 

de esta tercera ola o a la región le 
esperan días de empeoramiento 
de datos. En los Ultimos siete dias, 
la incidencia se ha elevado hasta 
los 621 casos por cada 100.000 
habitantes frente a los 62,3 que 
se contabilizaban el25 de diciem
bre. (lEs una verdadera pared casi 
vertical. , escenificó la consejera 
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con los gráficos que la acompa
ñaban en la rueda de prensa. 

Hay que telleren cuenta que, 
'(lsi en la segunda ola para pasar 
de 60 a 500 casos por cien mil ha- ' 
bitantes se necesitaban doce se
manas, ahora en solo tres se su
pera". Así lo apunta el epidemió
logo Ignacio RoseU, secretario del . 
comité de expertos de Castilla y 
León. . 

En cuanto a las causas de este 
incremento, la consejera recogió, 
según dijo, las valoraciones de los 
expertos a este respecto que, ade
más de apuntar a un aumento de 
los contactos durante las navida
des, señalaron la presencia de las 
tres variantes del virus: la brasile
ña,la sudafricana y, sobre todo, la 
británica, que podían estar detrás 
de estos datos . .. Aunque no pare
cen más virulentas sí son más con
iagiosas, y cuantos triás infecta
dos, más fallecimientos. , insistió. 

El empeoramiento es generali
zado, pero hay municipios donde 
hay una alta concentración del in· 
cremento de tasas . • Cada vez hay 
más, con un aumento de casos. , 
lamentó Casado para anunciar 
nuevos cribados masivos. En Bur
gos se realizarán en Briviesca (21 
de enero) y l>tiranda de Ebro (22 
y 23 de enero); en León, en Astor
ga y Valencia de Oon Juan (20 de 
enero); en Palencia, en Camón de 
los Condes (sin fecha); en $orla se 
harán muestreos ~presentativos 
en San Leonardo de Yagüe, en la 
capital y en Golmayo; en Segovia, 
en Cuéllar (20 y 21) Y en Vallado- ' 
lid, en Zaratán (20, 21 Y 22 de ene
ro) yen Laguna de Duero, duran
te el fin de semana Asimismo, des
tacó que "en cuanto a los munici
pios de más de 20.000 habitantes, 
preocupa la incidencia detectada 
en ségovia, con 1 .395 casos por 
cada 100.000 habitantes a 14 dias; 
1.101 en el caso de PalenCia; 773 
casos en Arroyo de la Encomien
da; 743 en Laguna de Dueroy 658 
en roIedina del Campo, todas en la 
provincia de Valladolid, y 661 ca
sos en Miranda de Ebro. 

la_consejera insistió en que, en es
tos momentós, el confinami.ento no 
se apiicaría a toda la. romunXlad, pero 
si en algunas provincias con un g(an 
descontrol. y en municipios concre
tos a los que se ha sugerido elauta
confinamiento, pues aseguró que 
existen mwticipios que tendrían que 
estar confinados con datos _estre
mecedores •. 

VALLADOLID. La Universidad de 
Valladolid ha comenzado hoya 
las 9:30 boras el cribado masivo 
al que se someterán 18.585 
miembros de la comunidad uni
versitaria. Entre los que tendrán 
que realizarse un test de anllge
nos se encuentran profesores, in
vestigadores, personal de ad!fli-

nistración y servicios y estudian
tes de los campus de Valladolid, 
Palencia, Segovia y Soria. Que
dan exentas las personas que se 
encuentren en una situación de 
confinamiento o presenten sín
tomas compatibles con la Covid-
19. Todo aquel que acuda a rea
lizarse los test d e antígenos de
bera presentarse en el espacio 
indicado .con la tarjeta sanitaria¡ 

A partir de hoy se realizarán 
los test de antígenos en las ins
"(alaciones de la UVA Y el cribado 
se prolongará hasta este sábado 
23 en horario de 9:30 horas has
ta las 18:30 horas. Además, se ha 
realizado un reparto por franjas 
horarias segun la primera letra 
del apellido. El polideportivo Ruiz Hem.1ooez, prep;lrado para el cribado. "- ND<OVEU. 
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El descenso del suministro 
de vacunas ralentiza la 
campaña entre los sanitarios 

A.S. 

VALLADOLID. r>tientras Bruselas 
pide a los gobiernos acelerar la . 
vacunación para que el 70% de 
los europeos esté inmunizado 
en verano, el suministro de las 
mismas -hasta ahora de Pflzer
decae y las dosis, ya más que 
discretas desde el principip, han 
bajado y afectan a la campaña 
de la presente semana, de for
ma que obliga·n a la ConsejerJa 
de Sanidad a modificar su ca
lendario y su distribución. En 
particular, para abastacer a Ávi
la, Palencia, Segovia y Zamora, 
zonas a las que no habia llega
do ninguna. 

La Comisión Europea pidió a 
los gobiernos europeos que ace
leren sus planes de vacunación 
para lograr que e180% de las 
personas de mas de 80 años y 
del personal sanitario esté in
munizado contra el coronavirus 
«como muy tarde en marzo» y 

casado aseguró que en 
la región hay pueblos con 
datos «estremecedores) 
que tendrían que estar 
confinados en casa 

Ayer, el Ayuntamiento de Tor
desillas (Valladolid) propuso a 
sus vecinos el autoconfinamien
to voluntario después de una in
cidencia acumulada de 3.000 
casos por 100.000 habitantes. 

Con respecto a los brotes, des
tacó que han cambiado, de ma
nera que el 90% de los focos ac
tuales son de carácter sociofa
miliar: 446 son familiares, 487 
mixtos y 108 sociales. Por el con
trario, los sociosanitarios se han 
reducido a la mitad hasta eI7%. 
y la preocupación fundamental 
de la evolución, además del alto 
número de fallecimientos, 24 
más ayer, es la ocupaCión hos
pitalaria. En tan solo una sema-

que el 70% del conjunto de la 
poblaCión adulta lo esté a más 
tardar el próximo verano. Pero 
las matemáticas no cuadran, 
salvo que nuevos productos se 
sumen y de forma cuantiosa al 
plan de inmunización español. 

La consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, reconoció ayer 
que la llegada de un menor nú
mero de vacunas esta semana 
a Castilla y León ha afectado al 
desarrollo de la campaña entre 
los sanitarios de primera línea 
porque, con la cantidad que aho
ra se maneja almacenada, lo 
prioritario es completar la pau
ta con la segunda dosis de los 
que ya recibieron la primera, 
los mayores y personas con dis
capaCidad que viven en residen
cias y los trabajadores sociosa
nitarios. Casado aseguró que se 
trabaja para continuar con la 
estrategia, que ayer concluia la 
primera vuelta en los centros 
institucionales. 

na,los hospitales han pasado de . 
tener 802 personas ingresadas 
a 1.339 ayer, cuando habla tan 
solo 530 a comienzos del año. 

Cirugfas suspendIdas 
Una ocupación que ya afecta a 
la programación de ciruglas; 
aunque Sacyl mantiene el 78% 
de los quirófanos abiertos y des
carta, al menos por el mOmen
to, recurrir a los centros priva
dos como ya hiciera en etapas 
anteriores. «No es necesario por
que podemos hacer ajustes in
ternos", aseguró la consejera, 
que expliCÓ que todos los hos
pitales tienen planes de contin
gencia al respecto y señaló que 
si se mantiene el aumento de 
contagios «sera necesario reor
denar la actividad quirúrgica y 
dar prioridad a la atención a los 
cuidados críticos o patologías 
de máxima prioridad». Un rit
mo de trabaja que "sera distin
to en cada uno de los hospita
les», según su situación. 
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El Hospital General sufresu día con más 
ingresos por covid en nueve meses 

Por octavo día 
consecutivo la provincia 
registró más de 200 
positivos en una jornada 
con tres nuevas muertes 
por corona\lirus 

EL NORTE 

SEGOVIA. Las malas noticias en el 
Hospital General de Segovia, que 
no vive un día de respiro desde 
que a finales de diciembre comen
zase a crecer su ocupación por el 
aumento de enfermos con coro
navirus. Tras notificar este lunes 
5 fallecidos por la enfennedad I-lla 
cifra mas alta desde el pasado 18 
de abrilH, el complejo sanitario 
situado junto a la calle 3 de abril
registró ayer otros 3 nuevos de
cesos provocados por la covid-19 
durante las últimas 24 horas. 
. AsI, en tan solo dos días el co
ronavirus ha estado detrás de 
ocho muertes en el Hospital Ge
neral de Segovia, donde han per
didola vida 17 personas en lo que 
va de año por culpa de la enfer
medad. Desde el inicio de la pan- · 
demia, son ya 279105 decesos en 
el compleja sanitario. 

Pero el aumento de los falleci
mientos no es la única mala noti
cia. La dirección del Hospital Ge
neral de Segovia prevela ayer que 
el ala derecha de la tercera plan
ta, preparado desde hace días para 
atender a pacientes con corona
virus, recibiese de manera inmi
nente a los primeros enfermos 
con covid-19. La evolución de los 
contagios, los ingresos y las altas 
hospitalarias no solo invita a pen
sar en la necesidad de ocupar esa 
parte del hospital -con 10 que ya 
serían dos plantas enteras:la se
gunda y la tercera, las destinadas 
a pacientes covid- sino que en el 
plan de contingencia del hospital 
ya figura la opción de preparar la 
segunda planta para el mismo fin. 

Este martes el Hospital Gene
ral de Segovia ha registrado su 
mayor cifra de nuevos hospitali
zados por covid-19 desde el pasa
do 13 de abril. En tansolo ·24 ho
ras,lB Personas con covid-19 han 

Ambulancia en la puerta de Urgeocias del hospital. ANTONIO TANAlUIO 

requerido su ingreso hospitalario 
debido a su situación sanitaria. F.s 
decir, de media ha ingresado uno 
nuevo en el complejo sanitario 
cada 90 minutos. En los diez últi
mos días la ciCra de ingresos al
canza ya los 113. 

En las mismas 24 horas en las 
que se han producido las 18 nue
vas entradas se han registrado 7 
altas hospitalarias, y de ellas, trf!s 
son las correspondientes a los fa
llecimientos notificados durante 
el último dla: AsI, el complejo asis
tencial de la calle 3 de abril se en
cuentra al 72% de su ocupación 
en planta con 234 de sus camas 
ocupadas (101 por pacientes co
Vid), mientras que la UCI se en
'cuentra a un 71% de su capaci
dad actual con otros 20 pacientes 
(14 con covid·19). 
. Con esta situación, que ha mo
tivado el traslado de hasta cuatro 
pacientes de Segovia al edificio 
Rondilla de Valladolid, la direc
ción del Hospital General de Se
gavia ha paralizado la' actividad 
en la mitad de los quirófanos del 
centro para poder responder al 
incremento de la presión asisten
cial. AsI, Y tal y como ha explica
do este martes la consejera de Sa-

La ocupación en el 
complejo sanitario 
supera el 70% tanto en 
planta como en la UCI 

nidad, tan solo cuatro de los ocho 
quirófanos del hospital segovia
no mantienen su actividad. 

Brotes 
En el hospital segoviano esperan 
que en los próximOS dlas el repun
te de la incidencia que se experi
menta en la provincia de Segovia 
desde hace semanas toque [echo, 
pero lo cierto es que ya van ocho 
días consecuth'OS en los que se re
gistran más de 200 nuevos posi
tivos. Este martes han sido 229. 

Asimismo continua en ascen
so el número de brotes activos 
en la provincia, en clara progre
sión de superar los 300 en las 
próximas horas. En la actualidad 
son 28B los focos tras haberse 
declarado 32 nuevos durante las 
últimas horas. De ellos, 12 son 
en la capital. y suman 43 positi
vos y 76 contactos en estudio. 
También sigue aumentando los 
brotes en Cuéllar, con tres nue
vos, que suman 10 positivosy42 
contactos en estudio. Con dos fo
cos nuevos se encuentra los mu
nicipios de La Lastrilla, Otero de 
Herreros y San lldefonso, con un 
total de 19 positivos y 54 perso
nas en estudio. El resto de los 
brotes se notificaron en Yanguas 
de Eresma; Encinillas; Carbone
ro el Mayor; Escalona del Prado; 
San .Cristóbal de Segovia; Navas 
de San Antonio; San Pedro de 
Gamos; El Espinar; San Rafael; 
Hontanares de Eresma y Pala
zuelas de Eresma. Todos son de 
ámbito familiar o mixto. 
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Satse critica el mal estado,de los respiradores 
de la UCI de Segovia y la Gerencia lo desmiente 
El sindicato asegura que 
los trabajadores llevan 
meses denunciando 
la carencia y mal 
funcionamiento del 
aparataje esencial 

ICAL 

SEOOVIA. La Ge rencia de Asisten
cia Sanitaria de Segovia declaro 
ayer a través de un comunicado, 
tras la denuncia realizada por 
Satse, que los 28 respi radores 
con los que cuenta el Hosp ital 
«están e n condiciones óptimas' 
de funcionamiento • . Ade más, 
puntualizaron que, en el caso de 
que alguno falle, e l servicio de 
electromedicina acude para pro
ceder a s u reparación. Además, 
d icho servicio realiza revisiones 
periódicas de todos los respira
dores con el fin de evitar fa llos. 

' la Ge re ncia también explicó 
que todos los pacientes criticos 
están monitorizados y controla
dos permanentemente, tanto los 
que están ubicados en la Unidad 
de Cuidados In tensivos estruc
tural, como los que permanecen 
en la Unidad de Reanimación. 

En cuanto al disfrute de vaca
ciones y permisos, detallaron que 
mientras se ha podido se han 
aprobado todas las peticiones. 
«No obs ta nte ante la s ituación 
pa ndémica actual, el aume nto 
del número de profesionales de 
baja y el agotamiento de las bol
sas, siempre de común acuerdo 
con cada profesional y con el fin 
de poder dar una cobertura ade
cuada a los servicios y por enoe 
a los pacientes. se están teniendo 
que anular o modificar algunas 
de esas peticiones», precisaron. 

Por últ imo, dejaron claro que 
valoran cada día el esfuerzo que 
vienen realizando todos sus pro
fesionales desde el inicio de esta 
pandemla ... Su colaboración ha 
sido indispensable para afron
tar tOdos los cambios que hemos 
tenido que ir realizando en los 
últimos meses, adaptando el hos
pital a nuevos escenarios .. , ex
presaron. 
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Planta covid del Hospital General de Segovia. AHTOHIO TAHAJUIO 

Unas horas antes el sindicato 
de e nferme rfa Satse en Segovia 
señaló la si tuación en la que afir
man se está atendiendo a los pa
cientes que requieren una ca ma 
de cuidados intensivos, lilas Que 
se les ha ubiéado en el servicio 
de Reanimación dada la alta ocu
pación de las UCI convenciona
les por pacientes covid . Satse Se
govia indicó que los trabajadores 
llevan meses advirtiendo a la di
rección del compleja hospitala
rio que es imposible atender de 
manera adecuada si de las 12 ca-
mas de la REA sólo tres están ha
'bilitadas con telemetrfa, o lo que 
es lo mismo, una conexión direc
ta de las constantes vitales del 
paciente a los ordenadores del 

no disponer en todas las camas 
de telemetría supone un riesgo 
evidente para la seguridad y salud 
de los pacientes ingresados .. , sub
rayaron. 

De la misma manera, Satse de
clara que los trabajadores de este 
servicio de Reanimación Ilevap 
meses denunciando tlel mal fun
cionamiento de los respiradores 
que tienen habilitados, ya sea por 
que son respiradores muy anti
guos o se encuenl~n averiados, 

El PSOE pide la 
comparecencia 
urgente de Casado 

control de enfermería q ue posi- La rocuradora socialista en las 
bUita que una en rermera pueda Cortes de Castilla y León, AH
llevar el control de varios pacien- cia Palomo, ha se ñalado «la 
tes ingresados. . caótica situación', que vive el 

Según el sindicato, actualmen- Hospital de Segovla con una 
te los pacientes que ocupan una Unidad de Cuidados tntensl
cama que no está habilitada con vos «incapaz de absorber e l 
este sistema tino tienen un con- elevado número de pacientes 
trol continuo centralizado por ingresado porcovid-19», por 
parte de las enfermeras, algo ne- lo que piden a la Consejera de 
cesarlo mientras atienden a otros . Sanidad, Verónica Casado, su 
pacientes». Recuerdan que las comparencencla ,,'urgente» en 
profeSionales sanitarias pueden las Cortes para ((dar la cara 
tene r asignado hast a siete pa- ante todo los segovianos por 
cientes si se trata de reanimación su nefasta gestión" 
y entre dos y tres en la UC!. _El 

as! como tener d iverSas averías e 
incidencias Que están poniendo 
en riesgo la salud de los paciente ... 

El s indicato alerta de que los 
respiradores ... dejan de funcionar 
de repente ose desprograman los 
modos ventilalorios, s in que los 
propios profesionales puedan en
tender la causa, situación que re
quiere una intervención urgente 
e inmediata por parte de los en
fermeros del servicio que tienen 
que ventilar con ambú, sin contar 
con los suficientes. hasta que se 
logra poner de nuevo en funcio
namiento el respirador ... -Hoy 
si n ir más lejos, ha rallado otro 
respirador y ha sido necesario 
cambiarlo·, sentenciaron. 

Por último, el s indicato crili
ca-el estrés que supone para los 
profesionales trabajar en estas 
condiciones, máxime cuando la 
Gerencia del hospital ha tenidó 
más de diez meses para solven
tarlo . • Profesionales de Enferme' 
rfa a los que de nuevo se les está 
Inrormando con una nota Inte r
na dirigida a todos los trabajado
res de la Gerencia, que debido a 
la falta de profesionales suficien
tes va a ser necesario suspender 
permisos que previamente ha
bian sido concedidos segú n las 
incidencias que vayan surgien
do», concluyen. 
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Podemos pide 
a la alcaldesa 
que reclame 
un cribado masivo 
en la capital 

EL NORTE 

SEGO\lIA. El portavoz de Pode
mos- Equo en el Ayuntamien
to de Segovla, Guillermo San 
Juan, ha re mitido un escrito 
dirigido a Alcaldía para que se 
solicite a la Consejeriade Sani
dad un cribado masivo en la 
capital. La' formación morada 
-pidió al equipo de gobierno 
municipal Que ponga a dispo
sición de la Administración 
autonómica los medios mate
riales y humanos que sean ne
cesarios para este trabaja, 
- como mejor y única manera 
de poner freno a la escalada 
de contagios que estamos su
friendo ... 

B1 concejal de la formación 
de iz.quierdas recuerda que 
..ya estamos por encima de la 
incidencia que tenfa el prece
de nte de cribado mas ivo en 
'otra capital de provincia de la 
Comunidad .. , en refere ncia a 
la tasa de contagios en Bur
gos, "Vamos tarde. Es urgen
te y necesario poner coto a la 
escalada de contagios, yeso 
se consigue con un cribado 
maslvo_. 

Medidores 
Por otro lado, el portavoz de la 
formación morada recla mó a 
la Junla la mayor celeridad po
sible para la adquisición e ins
talación de medidores de C02 
en las aulas y anunc ió que 
plantearán en la Comisión de 
Educación del próximovier
nes 22 de enero Que el Ayun
tamiento realice esta misma 
petición a la Junla de Castilla 
y León. - Lo ideal hubiera sido' 
que todas ycada una de las au
las hubieran contado con es
tos medidores antes de que 
empezara el frío, evitando as! 
que las mantas sean el nuevo 
mate rial escolar imprescindi
ble de alumnas y alumnQS.oo, re
sumió San Juan, que pidió evi
tar que los medidores lleguen 
ya con el buen tiempo. 
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SEGOVIA 

La capital se 
someterá a un 
cribado masivo 
para frenar el 
auge de los casos 
El delegado territorial de la Junta, José 
Mazarías, confirma que se desarrollará entre e! 
sábado y el martes en el pabellón 'Pedro Delgado' 
SEROIORUIZ 
&:fJI):A dad y la tarjeta sanitaria (indcpcn

dientementedequecorrespondaa 
••• EI delegado delaJuntadeCas- Sae)'1 o.aotras aseguradoras). 
tilla y León en Scgovia. José Ma- LaJunta deCastillay Leóncon
zafias, confirmóla realización de crctó que para la buena marcha 
uncribadomash"Oen lacapitaJ de del dispositl\-u. se va a movilizar 
la provincia quese llevará a cabo a un total de28 profesionales y un 
entre el 'próximo sábado, dla 23 coordinador d~1 e<tuipo de Aten
de enero,yel martes, 26 de enero. cfón Primaria de la Gerencia de 

• J UEVES,:iIIDEENERODEIMI 

Esta actuación para detectar Asistencia Sanitaria, que repar
contagiados porcoronavirus, que tidoscn 14lineas de cribado, rea
sedesarrollaráenel Pabellón Poli- lizarán las pruebas durante los 
deportil-o'PedroDclgado',estáam- cuatro días desde las 9 horas a 18 
parada en la gran incidencia que lloras de forma ininterrumpida. 
presentalacapitalenestosmomen- No se conoccn los detalles so
tos. la más alta de todas las locali- . .bre la organización del dispositivo 
dadesconunapoblaciónmayorde por el momento. ·Se está traba-
20.000personasdelaComunidad. jando en ello·, aclaró Mazarlas, 

El pabe/l6n 'Pedro De.l9ado' 1m el esoenarlo donde le realizara las cuatro jornadas de cribados masNol de la capltaJ. 

Mazarlasrecordóqueestoscri- que indic6 q uc hay enormes po
bados masi\'os son una "herra- sibiJidades que siga el modelo de 
mienta imprescindible· en lalucha los anteriores cribados masivos 
ro.ntrae! Co,,{d-J9,yaquepermi- realiz.ados en la provincia, 
tenrealizarun-análisisrompleta- El Ayuntamiento de Segovia 
mente técnico" delasituaciónepi- informará a la población a través 
demiol6gicacnunazonaconcreta. de un bando de c6mo se organi-

Deesta forma. elcribado masi- zarA la atención a los ciudadanos 

(en función de la primera letrn del 
apellido de los participantes) en 
distintas franjas horarias en cada 
una de las fechas previstas. 

El cribado también se abre a la 
participacióndealumnosytrabaja
dores del campus de la Uni,-ersklad 
de valladoliden Segovia, a quienes 
se convoca el lunes, 25 deenero. en 
el mismo pabel1ón 'Pedro Delgado'. 

Las autoridades sanitarias si
guen evaluando la situaci6n de 
cada lInl\ de los territorios de la 

vode Covid-19 dará la posibilidad que, para cvitar aglomeraciones. provincia, para, ron criterios epi
de realizarse un test de antígenos se ordenará por orden alfabético . deruiológicos, en función de la in
a todos los ciudadanos censados 

cidencia, traz.abilidad y tendencia 
creciente del virus en cada uno de 
ellos, programar: nuevos cribados. 

OTRAS CUESTIONES 
El delegado territorial señaló que 
Segovja ha temlinado de ponerto
das las primeras dosis en los cen
tros demayores de la provincia. De 
estaform"a, Mazarías aclaróque se 
ha "acunado en 59 residencias yya 
se ha iniciado el proceso para ad
ministrar el proftláctico entre los 
profesionales sanitarios, entre los 

. queya se han puesto 1.160 dosis. 

Mazarlas aclaró que au nque la 
provinciainici6con un -ritmodis
tinto devacunación· a otras pro
vincias, se ha conseguido admi
nistrar las dosis cntre residentes 
y empleados de los centros en el 
tiempo estipulado. -Hemos vacu
nado a toda la población diana, 
no ha habido ningún problema·, 
señaló. Para el futuro, .e1 delega
do aseguró que se va a · repetir 
calcado· el plan desarrollado pa
ra inocular la primera dosis en 
la administración dc 1 a scgu nda, 
que empieza. hoy en la Residencia 

en las tres zonas básicas dé salud 
urbanas de Segovia, sah-o a la po
blación mcnorde 12 añosyalaque 
haya pasado la enfermedad en los 
últimos tres meses. 

Incumplimientos de los aislamientos domiciliarios 

Las autoridades sanitarias re
comiendan especialmente la par
ticipación de todas aquellas per
sonasquesospechenhaber tenido 
contacto con algún caso positivo 
confirmado en los dras previos a 
estas pruebas. 

Entre las tres zon3lf Dásicas. son 
llamadas a participaren cl cribado 
mash'o un totaJ de 49,'1-18 perso
nas (Segovia 119.572, Segmja JI 
16.198 Y Segovia 11113.648). Acla
rar, que también se podrán rea
lizar la prueba los vecinos.de los 
barrios incorporados y la entidad 
local menor de Revenga. 

Todas las personas censadas en 
la capital quequieran someterse a 
los test tendrán que prescntan;econ 
documentoacreditativodeidenti-

••• La Delegación Territorial de 
la Juntade Castilla)' León en 
Segovia señal6 que el 80% de 
los expedientes sancionadores 
que se han tramitado son con
secuencia de infracciones por 
incumplimientos de los aisla
mientos domiciliarios , 'confi
namientos o cuarentenas, y por 
vu I neral el con finam ¡cnto peri
metral de la Comunidad. 

El delegado territorial de la 
Junta, José Mazarias, anunci6 el 
númerototal dee..xpedientessan
cionndores resulta nte.s eula pro
vincia de Segovia desde el inicio 
de la pandemia hasta el pasado 
15 de enero . . 

De esta forma, Mazarias indicó 
queú:handadoun total de 2.976 
expedientes relacionados con las 

medidas para evitar la: propaga
ción del coronavirus, De ellos, 
han sido competencia de la Jun-
ta 2.082, mientras otras 894han 
sidoremitidasaotrasadministra
cio"nes. Enroncreto, 1.658 se han 
debido a las illfraceiones por in- . $ 
cumplimicntos de los aislamien- L 
tos domiciliarios, confinamientos 
y cua.rentenas,)' las denuncias por 
vulnerar el confinamiento perí
metral de la Comunidad. 

La Junta indica que ya se han 
iniciado un total dc 1.07'1- ex
pedientes sancionadores por el 
momento, más de la m itad del 
total. De ellos, 905 son relativos 
a las infraccione.s por infringir 

Un poIicla local reafiza una COITlPfobacl6n en un ed"lficio do SegovIa. II.l.lOO'oEI'>TE 

la cuarentena. ' . 
Por último, la delegación acla

ró que se registra nnn media de 

150 denuncias semanales . . 
Mazarias volvió a aclarar que 

estas cifras no empañan la gran 
labor de la mayor parte de la po- ' 

blación de la provincia. ·Un gran 
porcentajedelasociedadsegovia
na está cumpliendo con las nor
m;is·,señaló .• 
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Mixtayen la Residencia Herma· 
nitas dI! los Pobres. 

Sobre el centro Co\;d y toda la 
contrm'ersia que ha traldo consi
go, aclaró que comprende las d is
crepaneias de los vecinos au nque 
"no las comparte". :Mazanas \"01-

vió a reiterar que los informes se
ñalan que el sitio es seguro y que 
no ha}; riesgo de contagio, a la \"ez 
que cargó contra "las declaracio· 
nes popuJistas de aJgunos partidos 
políticos" que, según sus palabras, 
están aplicando un "j uego sucio e 
inaceptable" sobre esta materia. 

Preguntado por la posibilidad 
de haber montado el centro Co
vid en el edificio de los antiguos 
laboratorios de Fomento, el dele
gado descartó esta posibilidad por 
la "muy costosa" obra de adapta
ción, aparte de que señaló que es
te espacio cuenta con otros usosy 
"no está desocupado" . • 

Nunca es tarde 
para reinvertarte. 
Nuevo 
SEAT Torroca. 

¿por qué no oho.ro? 

Noauto Segovia 

Segovia registra 267 nuevos 
contagios y otros tres fallecidos 
Los hospitalizados con Covid-19 siguen aumentando y ya ocupan 110 camas del Complejo Asistencial 
SERQIQRUJZ _ 
Sf53O,'.A . 

••• Segovia registró 267 nuevos 
C9ntagiarlos por coronavirus en 
las últimas horas, una nueva ci
fra abultada para la p rovincia 
que p resenta sus peores datos 
epidemiológicos desde abril, se
gún confirmó la Junta en su in
forlne diario sobre la pandemia. 

La situaciónesinmisericorde
mente m ala, con registros muy 
desmedidos de fallecidos ycon
tagiados,aparte dee.starcom pli
.t'Andose la si~adón hospitaJaria. 

El 'efecto Navidad' es ya una 
realidadyestágolpeandocon<lu
reza a la provincia. Lo peor, s in 
duda, es que las previsiones no 
presagian un descenso dc los da
tos a'corto plazo. , -

Segovia registró tres nuevos 
fallecimientos por Covid-19 en 
las últimas horas, unaenel Hos
pital y dos dentro de los centros 
de mayores. Deesta forma, con
tinúa las altas cifras de defun· 
ciones ell la provinciaqueseem
pezaron a presentar al poco de 
terminar las Navidades. 

Este aumento de las cifras dc' 
mortandad es fruto del aumen
to de la movilidadquese dio en 
diciembre y principios de enero, 
lo cuaJ pro\'ocó un gran aumen· 
to de la incidcncia. En estos mo
mentos, la entrada del virus en las 
residencias ha venido a empeorar 
todavia más una situación que ya 
se presentaba dificil. 

La cifra de muertes p or Co
vid-19 en la provincia asciend¡; 
en estos m'omentos a 807, dI! las 
que 425 se dieron entre usuarios 
de las residencias de mayores. 

Las hospitalizaciones relacio
nadas con la pandemia volvieron 
aaunlentaren las últimas horas y 
ya scsitúan en lIÓ, nuC'o"C más tras 
la última actualización. El Hos· 

§ 
SEFlT 

l os dalos eJ?Idemlológlcos de Segovia presentan los pe«es registros de toda la Comunldad. 

pital dio el alta e trece pacientes 
con Covid·19 en las ú1timas horas. 

La tasa de ocupación en plan
ta se sitúa en el 79%, con 256 de 
las 325 camas disponibles en uso, 
porcentaje superior que el obte· 
nido por la media regional de los 
complejos sanitarios de la Comu
nidad' que está en el 74%. 

Le tasa de ocupación de las VCl 
se sit úa en el 61%, eon 17 de las 
28 camas disponibles (16 estruc
turales y 12 habilitadas), por en
cima de la media regional que en 
estos m omentos está en el 65%. 
Dc los ingr~ados, doce padecen 
Covid·19 y cinco no guardan re
lación con la palldemia. 

El número de brotes .,"ol\'ió a in
crementarse y ya se sitúa en 317, 

con 1.546 casos vinculados entre 
todos ellos. La JUl)ta no facilitó in
form ación sobre los mismos, por 
lo que habrá que esperar a hoy pa
ra conoccr los detalles. 

Por su parte, seis nuevas aulas 
tuvieron que ser puestas en cua· 
rentena por po~iti\"os entre la co
munidad educativa. La: medida 
afecta a tres grupos del CEIP 'San 
José' y un grupo del Colegio 'Coo
perativa Alc.ázar', en Segm.¡a ca· 
pita!. Y a un g rupo del C.R A 'El 
Encinar', en Fuentemilanos; yun 
grupo del CEI P 'Arcipreste de H i
ta', en El Espinar. 

DATOSAUTON6~cos 
Castilla y León ha alcanzado ya 
casi los 3.000 nuevos posith'os 

en 24 horas, en concreto 2.981, 
que s itúan la cifra global hasta le 
fecha en 166.992, al tiempo que 
suma 20 nuevas vktimas m or
tales (16 en hospitales y cuat ro 
en residencias), asl cOIno un to
tal d e 20.733 altas médicas, de 
ellas 103 nuevas. 

Por provincias, Valladolides la 
que suma. más: positi\"Os notifit'a
dos en esta jornada, con 725 t'a
sos y un total de 38.6]5, seguida 
de León, con 558 y un global de 
27.1·12; Salamanca, con 516 y un 
global de 22.932; Segovia, con 
267yll.882; Palencia, con 262 
y un total de 12.548; Burgos, con 
209 y 26.787; Zamora, con 191 y 
10.3"3; Ávila, t'on184 y 9.794,)' 
Soria, con 69 y 6.679 .• 

Oro. Son Roroel32. Segovkl- Tetl. 921 413 103 
, .•• • .•• ti ., .... ""¡ ... oj • .rff'.",1i 

.i.!)·······~·r::UI'J!'1 J.: '" " 



18 B-ADEl...ANTADO DE SEGCMA 

PROVINCIA 

cUÉLLAlI 

La primera jornada de cribado 
masivo detecta 42 positivos 

, Un total de 1.963 personas han acudido 'a la llamada para realizarse la prueba de antígenos y los' 
casos encontrados no presentaban sintomas y ya están aislados para evitar la propagación del virus 

C.H. 
WUAA 

••• Cuella ranos y vecinos de la 
comarca DO han dudado en acu
dir a la llamada del cribado. Des
de antes de comenzar ya copaban 
los accesos al polideporlivo para, 
tarjeta sanitaria en mano, acceder 
ala prueba que les revelarla si son 
positims en covid. Una larga cola 
organizada para entrar por la sali
dadeemergenciadelpolideporth'O 
conduce al parqué de las instala
ciores, donde se disponla todo lo 
necesario para la detección de los 
casos positivos. Al final de ¡ajor
naday tras realizar la prueba de 
antlgenos a un total de 1-963 per
sonas, se han detectado 42 posi: 
tivos: No presentaban síntomas y 
se les ha comu nicado rápidamen
te para proceder a su aislamiento 
y posterior rastreo de contactos. 

1...'\ coordinadora del dispositi
YO, EIsa Ruiz, explicaba a media 
manana cómo habia comenzado 
lajornada. La respuesta de par
ticipación ciudadana les dejaba 
satisfechos porque el objetivo es 
-que cuanta más g'ente venga me
jor-, Pasadas las 10.30 horas de la 
mañana habia más de 500 test rea
lizados. El resto de cribados de la 
provinciallevaaleqwpodesplaza
do a realizar estimacioncs: la lla
mada de este cribado en la zona 
básica de salud de Cuéllar se ha 
dirigido a 13.900 personas, y se 
calcula que acuda la mitad de la 
población. -Se estima que acudan 
3.000 personas cada día, suele ser 
un poco menos·, explicó Ruiz. En 
total, el e.quipo desplazado aycrfue 
de 16 personas con la incorpora
cióndedos más por la tarde; otros 
dos profesionales controlan a todas 

VistageneraJ dd Interior del pabellón en las primeras holas de cribado. 

ReaJlucl6n de ~ en la pM\&fa lomada ~e Cfit>ado. •• 

las mesas y coordinan, El equipo 
desplazado pertenece a Atención 
Primaria de la Gerencia de Asis
tencia SanÚaria de Segovia. 

La organización hasido un PUII
to destacable entre todos los asis-

tentes. Losw-cinosesperan su tur
no a las afucras del polideporti\'O 
hasta que efectivos de Protccción 
Civillcs dan paso y comienl.3n a 
hacerel -serpentín- interior. Una 
vez que llegan a las mesas de Pro-

Su funeraria de confianza. 

tecrión Civil y Cruz Roja, se r«o
gen los datosyse les da uncódigo 
en una tarjeta. Con dla acuden a 
la línea de cribado donde toman 
la muestra para marcbarse ysalir 
porla puerta principal. Elreswta
do apar«e en su historial a la ho
r;a; el paciente se va sin conocer el 
resultado, pero si cs positÍ\'O, se le 
notificará por teléfono. A los posi
ti\'Qs,se les indican todas las pau
tas de aislamiento por tdéfoDo y 
las FuerzasArnladas, oolaborndo
rascon Sanidad, les llamarán pa
ra realizare! rastreo pertinente de 
contactos. También se les cita pa
ra que el segu imiento lo realice su 
centro de salud. -J ntentamos que 
la llamada sea lo más rápido po
sible para que si la persona vuelve 
al trabajo, quede aislado y pueda 
avisar a sus contactos para guar
darcuarentena-, comentó Ruiz. 

Alguna de las dudas más fre
cuentes para los \'ecinos aún es si 

JUEVES. ti DE ENERO DE ~I 

se puede acudir a una hora que no 
corresponde por inicial de apelli
do. La coordinadora explicó que 
no son muy estrictos yque la dis
tribución por letras -es para que. 
todo vaya ordenado-; -en principio 
no hay problema, solo si en algún 
momentobaydemasiadagcnte-;cs 
dccir, que los vecinos pueden acu
dir pero es preferible asistir a la 
bora marcada. Igualmente, ante 
la duda de si los beneficiarios de 
seguros prh'3dos pueden asis tir al 
cribado, la coordinadora comentó 
que no hayproblcma. 

Los euellaranos han respondi
doron gran responsabilidad en la 
primcrajomadadecribadoyante 
una situación que está generando 
mucha inseguridad e incertidum
bre dado el aumento de casos posi
ti\'Os. El alcaldedela. villa comcn
taba ell este primer dfa y valoraba 
satisfactoriamente la respuesta a 
pesardelahoraymcdiadeespera, 
quese fue reduciendo a 10 largo del 
dia. Carlos Fraile destacó la labor 
de Policía Local y la -auto-organi
zaci6n- de los vecinos para poder 
llegar hasta el polideporti\'O dada 
lac.antidad de ",laictllos. El regidor 
local corrobornb.. que )'3 se habían 
dado llamadas para notificar el re
sultado posit i\'O a media maÍiana: 

o -a todas esas personas y en general, 
hago un llamamiento ae:<tremar 
las precauciones, Ser muy respon
sablesyquesecumplalacu3I"Cllle- o 

na-.E1equipodeGobiemoestáen 
permancnte contacto con el Cen
tJOde Salud ySnlud Pública para 
el control de confmamiento. Estos 
días, ese control ha e1e\'ado su ci
fra y el último listado -el dellWles
contaba con 78 personaS, ·En este 
momento calculo que habrá Ullas 
250 personas en el cont rol decon
finamiento; ciertamente, los casos 
son muycle\'3dos-. Habló de la co
munidad escolar, llam ada también 
al cribado. El alcalde espera que 
con este cribado las cifras empie
cen a descender: ·si no estamos en 
el pico, estaremos muy cerca de él, 
y COIl el cribado esperamos que las 
próximas dos semanas la tenden
cia sea a menos, aunque el covid 
no desaparece en Cuéllar con es
to-,aÍiadió . • 

j o 2 Agencia Funeraria .
. e'f. o Santa Teresa & La Purísi ma ~ 

~ , 

D 900 1313141GRATUITO) 
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EL NORTE DE CASTILLA 

El ministro pide «temple» 
a las autonomias y cree . 
que anticipar el encierro 
en casa a las 20:00 puede 
concentrar gente en calles 
y locales previamente 

ministro .• No estoy satisfecha. 
Estamos en una situación muy 
g~'~y hay. que Jamar dll:Cisiones 
muy, muy ágiles. Detrás de los 
contagios tenemos los ingresos, 
y detrás de las hospitalizaciones 
están las OCI ydetrásde todo esto, 
los fallecimientos de personas. 
No podemos no tomar decisiones 
y no ser lo más drásticos posible. 
Ola que perdemos es dia que pa
san muchas cosas .. , valoro. 

La consejera subrayó la impor
tancia de la cogobemaza en la lu
cha contra la pandemia y de Olla 
unidad de acción, pero no uni
dad en la inacción ... Casado de
mandó coordinación como algo 
.. absolutamente clave en un mo~ 
mento como este. Es lo que sigo 
reclamando. Si yo novoy a tomar 
las medidas como ministerio, ne
cesitamos las herramientas para 
poder tomarlas nosotros como 
comunidad ... 

El ministro presidió la reunión 
semanal con los consejeros auto
nómicos desde el Palacio de San 
Telmo, sede de la Junta de Anda
lucía, donde se reunió previamen
te con el presidente Juan Manuel 
Moreno Bonilla, en la ronda de en
cuentros bilaterales que está man
teniendo con los responsablés de 
las comunidades para abordar la 
gestión de la pandemia. 

El propio Alfonso Fernández 
Mañueco, por la noche recalcó en 
1\vitter: .. La situación es muy gra
ve, necesitamos más herramien
tas para frenar la panáemia». 

La controversia sobre la lega
lidad del adelanto del toque de 
qued.a en Castilla y León sigue 
adelante. A nivel judicial, en el 
Tribunal Supremo. En el plano 
politlco, en cada declaración de 
dirigente autonómico o estatal, 
sea ejecutivo u oposición, tengan . 
carné del PSOE, PP, es o Pode
mos. La próxima semana hayotro 
Consejo de Salud para negociar. 
y habrá datos sobre la efectividad 
de las medidas que han tomado _ 
las diferentes comunidades, tam
bién del toque de queda adelan- . 
tado al ocaso en Castilla y León. 

La tercera ola ya suma en 20 días 
28.145 nuevos infectados e ingresa 
a 950 pacientes en los hospitales 
Los contagios suman 
en un solo día 2.981 
positivos, la cifra más 
alta desde que se 
generalizaran las pruebas 
a partir de mayo 

ANA SANTIAGO 

1.253 brotes activos (88 más que 
ayer). Un balance que cada dl.a 
se traduce en nuevos ingresos 
en los hospitales con 1.480 con
tabUizados hasta ayer y, de ellos, 
191 en la OCI, 13 más en criti
cas que la jornada anterior. Su· 
pone un considerable salto tras 
una veintena de dlas en los que 
la ocupación de los cuidados in· 
tensivos aumentaba al ritmo de 
entre tres y cinco pacientes. La 
llamada tercera ola en sus pri
meros 20 dlas registra 28.145 
nuevos Infectados, supone ya la 
cuarta parte de todos los de la 
segunda -desde el 1 de agosto 

hasta finales de 2020- e ingre
sa a 950 personas en los hospi' 
tales, similares cifras a las de 
mediados de octubre, en plena 
escalada hacia e l pico de la se: 
gunda olay pasa asl de 530 in
gresos a 1.480. 

Los pacientes con covid ocu
pan ya el 58% de las camas en 
unidades de críticos, cuatro 
puntos más que en el anterior 
balance. Y son los dos de Valla
dolid, y los d.e Burgos y León los 
que más enfennos atienden. Los 
complejos asistenciales ya lle
nan el 99% de sus puestos de 
criticas habituales con pacien-
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tes con y sin covid y ocupan el 
65% de los extendidos. El Río 
Hortega de Valladolid ye) cen
tro de El Bierzo, están ya bajo 

. una altfsima presión asistencial 
también en las zonas habilita
das para tal fin. Bn planta hay 
un mayor de$ahogo, pero con 
una ocupación importante, y es
tán en numeras rojos Salaman
ca, otra vez el Río Hortega y el 
edificio Rondilla, para el que se 
planifica la apertura de otras 42 
camas pero no se encuentra 
personal. 

La comunidad acumula ya 
166.992 personas infectadas. En 
cuanto a los fallecimientos , los 
hospitales registraron ayer 16 
decesos, uno de ellos proceden
te de residencias y otros cuatro 
más murieron en los cent ros. 
Veinte personas más en una epi
demia que ya se ha cobrado la 
vida de 8.572. Son 5911as que 
fallecieron solo en este mes de 
enero. 

VALLADOLID. Suma y sigue. Ayer 
las estadlsticas se acercaron a 
los tres millares de casos nue
vos en un solo dla. Castilla y León 
sumó 2.981 diagnósticos, es la 
cifra más alta registrada y des
de luego el mayor numero de 
confirmaciones desde que co
menzara la pandemia; aunque 
durante la primera ola -dado los 
datos de hospitalizaciones- se 
presume que debió de haber te
nido tasas diarias más altas pero 
apenas se haclan pruebas ni cri
bados que 10 constataran. 

Hospitalizados por covld-19 en Castlfla y León 
Desde el 25 de diciembre de 2020. 
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Valladolid, con 725, es la pro
vincia que más casos apol1a, se
guida de l,eón (558) y Salaman
ca (516). Aunque en incidencia 
acumulada están peor Segovia 
y Palencia. Máximo nivel de aler
ta con solo el indicador de tra
zabilidad, con un 58,78% de ca
sos rastreables,lo que sitúa en 
r iesgo medio a la comunidad, 
Pero en Valladolid y en León ya 
se ha perdido la posibilidad de 
seguimiento de contactos en más 
de la mitad de los contagios. La 
región registra actualmente 
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Las urgencias hospitalarias registran un 
importante aumento de pacientes con covid 

10 

A. s. tran, sobre todo desde que ca- la de nuevo a pacientes i~ecta-
menzara esta semana, un im- dos comoya ocurrlera en los peo

VALLADOLID. Los ingresos hospi- portante incremento de la de- res momentos de la pandemla. 
talarios se resienten del ¡ncre- manda asistencial por covid que Un incremento que afecta, pQr 
mento exponencial de los con° · ha llevado a rugunos, como el Río falta de nuevo de personal, a la 
tagios porcovid, pero no son los Hortega de Valladolid, a volver atención de las emergencias de 
únicos servicios afectados. Las a ganarle boxes a la zona 'nor- salud habituales de las zonas 
urgencias hospitalarias regis- mal' de urgencias para dedicar- 'limpias' de los hospitales. Ytam-

lS 20 

!lién la Atención Primaria, que 
ya estaba satu rada con la recu
peración de las consultas y pa
cientes habituales, ve en estos 
dlas aumentar la presión asis
tencia.! y la demanda de consul
tas y de rastreo ante lo que .nos 
sentimos impotentes», destaca 
personal sanitario. 

Los centros de salud, además 
de la atención general, se encar
ga del seguimiento de enfermos 
de eovld, de las muestras y del 
rastreo. 

los mejores precios, la mejor calid~d , ' Juntos creamos hogar. 
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Sanidad realizará durante cuatro días un 
cribado en el pabellón Pedro Delgado 
La Consejería pretende 
poner freno al aumento 
de la incidencia en 
Segovia capital, 
que se ha multiplicado 
por 25 en un mes 

mados a su realizacióh entre ' 
40.000 Y 45.000 personas. Po
drán someter a la prueba de an
tlgenos -el cribado es volunta
rio- todos los vecinos censados 
tanto en Segovia capital, como 
en cualquier.a de sus barrios In
corporados o en la entidad me-

QUIQUE YUSTE nor de Revenga. Entre las tres 
zonas básicas de salud de la ciu~ 

StGOVIA. Era algo que llevaba va- dad -Segovia 1, Segovia 11 y Se
rios dlas barajándose y algunas gavia 111- acumulan más de 
formaciones poHticas lo hablan ' 49.000 tarjetas sani tarias. Sin 
redamado públicamente, hasta 
que ayer, el delegado territorial 
de la Junta, José ~Iazarias, con
'firmo la medida: la Consejeria 
de Sanidad realizará un cribado 
en segovia capital del sábado 23 
al martes 26 de enero, El aumen
to de la incidencia y de los nue
vos casos de covid-19 en la ca
pital ha llevado a la Administra
ción regional a optar por una me
dida .cimprescindible" para cor
tar casos como el de la capital 
segoviana, con una transmisión 
comunitaria del virus lejos de 
estar controlada, 

Será la sexta ocasión en me
nos de un mes que la Conseje
ría de Sanidad realice test de an
tigenos de forma masiva entre 
la población segoviana. Tras Se
púlveda el último dfa de 2020 y 
los cribados posteriores de Sa
cramenia, CantaleJo, La Lastrl
lIa y Cuéllar (este último termi
na h9Y), el sábadolJegará el tur
no de Segovia capita l. _Supone 
un gran esfuerzo de logfstica .. , 
resalta el delegado territorial de 
la Junta. 

emba rgo, de esa cifra hay que 
descontar las correspondientes 
a los menores de 12 años (unos 
5.000 en la capital según la úl
tima actualización del Ayunta
miento) y lo s cientos que han 
sufrido - o sufren- la en ferme
dad durante los últimos tres me
se.s. A esa cifra, por el otro lado, 
hay que sumarle la de los alum
nos y profesores del campus Ma
rfa Zambrano de la Universidad 
de Valladolid, que están llama-

Está c laro que será el más 
complejo de los realizados has
ta la (echa en ia provincia. En 
primer lugar, porque se desa
rrollará durante cuatro días. y 
en segundo, porque están lIa- Tránsito de persooas por la Calle Real de Segovla. AHlOHlO DI TOMI 

La provincia registra su día con más 
altas hospitalarias en nueve meses 
Catorce segovianos, 
nueve de ellos en estado 
crítico, han sido 
trasladados a otros 
centros de la región 

Q.Y. 

SEGOVIA. Los datos hay que co
gerlOS con alfileres, ya que la ac
tualización diaria que realiza la 
Junta de Castilla y León ofreció 
ayer datos incorrectos, tal y como 
confinnaron fuentes de la Geren: 
cia de Asistencia Sanitarja de Se
gavia. Un ejemplo es que este 
miércoles comunicaron un solo 

ingreso en el Hospital General de 
Segovia por coronav"irus, cifra 
que no cuadra en un periodo de 
tiempo en el que los pacientes 
hospitalizados en planta pasaron 
de los 101 del martes a los 110 
de ayer. Además, dura'nte esas 
mismas 24 horas el Hospital Ge
neral dio el alta a 13 personas, 
una de ellas la correspondiente 
al último fallec ido notificado en 
el complejo sanitario. 

Lo cierto es que las 13 altas en 
24 horas -dato confirmado por 
la Gerencia- suponen el mejor 
dato del Hospital General de Se
govia desde el pasado 25 de abril, 
cuando se produjeron 17. Una d-

fra que refuerza el pensamiento 
de varios de los trabajadores del 
hospital segoviano y del propia 
delegado territorial de la Junta 
en Segovia, José Mazarías, quie; 
nes esperan a partir de ahora un 
repunte en la cifra de altas has
pilalarias. 

El motivo que lleva a pensar en 
este incremento es que ya se cum
plen los diez dfas que.de media 
suelen permanecer en planta los 
pacientes con coronavirus (en la 
UCI el promedio puede alcanzar 
las tres semanas). Asi, y tenien
do en cuenta que el repunte de 
los ingresos se produjo justo des
pués del día de Reyes (aunque los 

dos a participar en el cribado 
duranle la jornada de 1 lunes. 

Tanto el Ayuntamiento de Se
gavia como la Junta de Castilla 
y Leóri anunciaron ayer que du
rante las próximas horas se fa
cilitará más información sobre 
el modo en el que se organizará 
el cribado, que tendrá lugar en 
un pabellón Pedro Delgado que 
ya ha sido visitado por las auto
ridades sanitarias para conocer 
de primera mano el espacio en 

días previos ya creció la presión 
asistencial en el hospital), la Jun
ta tiene _la impresión y el deseo" 
de que durante los próximos días 
_empezaremos a dar altas a mu
chos pacientes que están hospi
talizados.,lal y como señaló José 
Mazarías. 

Sería una buena noticia para 
un Hospital General que pese a 
tener en la UCI menos pacientes 
con covid que el dla anterior(l2 
este miércoles) ha visto como su 
porcentaje de ocupación de ca
mas en planta asciende ya al 79%, 
con 256 de las 325 ocupadas por 

MazaIÍas confía en que a 
pa.rtir de ahora empiecen 
'a salir del hospital los 
eIÚermos que entraron 
a comienzQs de año 
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el que se ubicarán hasta 14 H
neas de cribado con 28 profesio
nales. El delegado territorial, 
José Mazarlas, desconocla ayer 
si los segovianos tendrán que 
asistir al polideporlivo segovia
no en un horario o en otro en 
función de la primera letra de 
su apellido (como se ha realiza
do en los otros cribados realiza
dos hasta la fecha en la provin
cia) o de su pertenencia a algu
na de las tres zonas básicas de 
salud de la capital. 

la peor de España 
El cribado que se desarrollará 
del sábado al martes tratará de 
poner freno a un espectacular 
incremento de los casos que han 
convertido a Segovia en la capi
tal de provincia de toda Esp'aña 

pacientes (110 con covid). 
Para tratar de dar más mar

gen al Hospital General se han 
realizado durante las últimas se
manas varios traslados de-pa 
cientes segovianos a otros cen
tros de Castilla y León. En con
creto, hay 14 pacientes con ca· 
ronavlrus en hospitales de Va
lladolid, Salamanca o Palencia. 
Ttes de los pacientes están en la 
UCI del Clfruco de Valladolid, dos 
más en la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital Rlo Hor
lega de la capital vallisoletana y 
5 más en estado crHico en el 
Hospital URiversitario de Sala
manca. Además, en el edificio 
Rondilla de Valladolid, donde se 
derivan pacientes que no requie
ren cuidados críticos pero cuya 
hospitali zación se prevé larga, 
hay otros 4 segovianos. Por úl
timo, hay un paciente más en el 
Hospital de Palencia. 
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LOS DATOS 

casos por 100.000 habllantes 
durante los últimos 14 días es 
la incidencia acumulada. 

casos de covid-19 se han con
Ormado en la capital duranle 
la última semana. 

en la que más subió la inciden
cia acumulada durante las fies
las de Navidad. En concreto, la 
provincia ha multiplicado en un 
mes (del 19 de diciembre al 19 
de enero) su incidencia acumu
lada por 25. Pasó de apenas 85 
casos por cada 100.000 habitan
tes en los dlas previos a la Navi
dad a una tasa de 2.171 casos 

por 100.000 habitantes en los 
Ultimos 14 dJas. La ciudad se en
cuentra en un riesgo muy alto 
de alerta pandémica tras haber 
notiricado 743 casos de covid-
19 durante la última semana. 

De las tres zonas básicas de 
salud, la que más positivos acu
mula en lo que va de enero es 
Segovia J, cuyo ambulatorio está 
situado en Santo Tomás. Con 
19.572 tarjetas sanitarias, acu
mula 450 PCR con resultado po
sitivo desde el1 de enero. 

La zona básica de salud de Se
gavia n, cuyo centro está situa
do en el barrio de La Albuera y 
con 16.198 tarjetas sanitarias, 
ha registrado 381 pruebas posi
tivas en menos de tres semanas. 

Por ultimo, la zona básica de 
salud q.e Segovia 111, con ambu
latorio en el barrio de San Lo
renzo y 13.648 tarjetas sa nita
rias, ha notificado 313 PCRcon 
resultado posilivos en lo que va 
de 2021. 
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«La actitud irresponsable de unos 
pocos la paga toda la población» 
El Colegio de Enfermería 
de Segovia pide un 
confinamiento durante 
al menos dos semanas 

EL NORT& 

,. 

SEGOVIA. El Colegio de Enfenne
ría de Segovia, ante los _preo
cupanteso datos, el aumento ex
ponencia! del número de conta
gios por la covid-19 y la situa
ción epidemiológica .. extrema" 
de Segovia, pide a! Gobierno Cen
tral y a las autoridades compe
tentes que autoricen el confma
miento de la población y tomen 
las medidas necesarias para fre
nar la expansión del virus. _Sa
bemos que es difícil, pero es ne
cesarioy solo con medidas drás
ticas podremos conseguir redu
cir el núme'ro de contagios, con
trolar la situación y comenzar a 
mejorar. Hay que pensar en la 
salud de las personas~, indican. 

Enfermeras del Hospital General de Segov¡a. AH'OHIOOl 'OIUtll 

Tres nuevos fallecidos y 267 
positivos más en 24 horas 

EL NORTE 

SEOOVIA. La consejería de Sani
dad notificó ayer en Segovia 267 
nuevos casos de coronavirus du
rante las úllimas horas. Es la se
gunda cifra más alta de toda la 
pandemia, tan solo por detrás de 
los 356 contagios que se regis
traron el pasadO sábado. Y lo peor 
es que no es algo puntual. Es una 
tendencia, porque ya son nueve 
los dlas consecutivos en los que se 
apuntan más de 200 cal>OS en Se
govia. AsC, la media de contagios 
en enero se sitúa en 165 al dla y 
durante las dos últimas semanas 
el promedio diar io pasa de los 
200 casos. 

También continúa en clara pro
gresión el número de brotes ac
tivos en la provincia, que supera 
por primera vez en toda la pan
demia la barrera de los 300. Este 
martes se informa de 317 focos 
activos con un total de 1.546 ca
sos vinculados. 

y el aumento de la incidencia 
también se nota en el Hospital 
General de Segovia, que cuenta 
este miércoles con 110 persa-

nas con covld ingresada"S en 
planta y una docena más en la 
Unidad de Cuidados Intensivos. 
Además, ha sufrido durante las 
últimas horas un nuevo CalleCi
miento, el noveno en tres dlas, 
la decimoctava en lo que va de 
año y la 280 desde' el inicio de la 
pandemia. Además, hay que la
mentar dos fallecimientos pro
vocados por la enfermedad en 
centrosociosanitarios. 

Aulas confinadas 
Por otra parte, los positivos de
tectados en miembros de la co
munidad educativa durante las 
últimas horas hanpro\'ocado que 
la Consejerfa de Educación pon
ga en cuarentena a seis nuevas 
aulas en la provincia de Segovia, 
que afectan a tres grupos del CEIP 
'San José' y un grupo del Colegio 
'Cooperativa Alcázar', en la capi
tal, asl como un grupo del CRA 
'El Encinar', en F'uentemilanos, 
y un grupo del CE IP 'Arcipreste 
de Hita', en El Espinar. En total, 
31 aulas de la provincia perma
ne<:en en cuarentena, 24 de eUas 
desde el lunes. 

A punto de cumplirse un año 
del inicio de la pandemla, este 
cole<:tivo pone de manifiesto que 
esta tercera ola se ha solapado 
con la segunda y está a punto de 
parecerse a la primera. "Nos hu
biera gustado que el 2020 hu
biese quedado en e l recuerdo, 
pero, desgraciadamente, esta
mos comeruando a viviryver lo 
de hace un año. Nos enfrenta
mos nuevamente a una situa
ción muy complicada. 

Recuerdan desde el Colegio 
de Enfermeria segoviano que la 
pandemia afectó muy duramen
te a la provinc!a, generando im
portantes consecuencias y se
cuelas en la población . .. Muchos 
segovianos y familias se vieron 
afectados directamente y no ere· 
emos que a nadie se nos pueda 
olvidar lo ocurrido •. Por eso la
mentan que _la actitud (crespon
sable. de algunas personas, la 
relajación a la hora de tener en 
cuenta las medidas de seguri
dad y las recomendaciones sa
nitarias, como mantener la dis
tancia, el buen uso de mascari
llas y el lavado de manos, entre 
otras, y la falta de me'didas a 
Liempo hayan hecho que la in-

cidencia en Segovia sea, de nue
vo, la mayor de toda España. 

-Lo único que habla que hacer 
era mantener unas normas a la 
hora de relacionamos hasta que 
se hubiese podido contener el vi
rus. Un esfuerzo ahora, para po
der recuperar la n'ormalidad 
cuanto antes. En cambio, hemos 
welto hacia atrás», lamentan. La 
media de contactos estrechos que 
está dando un positivo en dos 
dlas es de 20 personas e incluso, 
en algunos casos, el doble, con lo 
ello supone, según Indican des
de este colectivo. De ahí, que las 
enfenneras hablen de relajación 
con las medidas. -Si se ha pedido 
en todo momento que se reduz
can los contactos yque nos limi
temos a estar con los convivien
tes, estos números que nos es
tán dando no se corresponden 
con ello yse aleja de loque no
sotros consideramos una actitud 
responsable~ 

De ahí que desde el Colegia de 
Enfermería de Segovia apele n 
una vez más a la responsabili
dad ind ividual para poder lu
char juntos contra la expansión 
del virus, así como un mayor se
guimiento y control de las me
didas y restricciones por parte 
de las autoridades competentes. 
-Al fina l por la actitud icrespon-

sable de unos pocos, las conse
cuencias las paga la mayor par
te de la población. Es una lásti
ma que haya que recurrir otra 
vez a prohibiciones y duras res
tricciones ... 

Según el Colegio Oficial de En
fermería, el colectivo al que re
presentan está cansado, -no he
mos tenido ni un respiro en todo 
este tiempo, se han seguido aten
diendo a pacientes, se han he
cho los rastreos, estamos vacu
nandoy ahora, de nuevo, enfren
tándonos a esta tercera ola del 
co ronavirus~. Arirman que el 
peso que recae sobre la enrer
mería es muy importante y al 
cansancio físico, unen, además, 
el mental. _Todavía no nos he
mos recuperado de lo vivido en 
la primera ola y nos estamos en
rrentando a esta tercera que va 
camino de ser igual de dura si 
no se toman medidas de mane
ra inmediata ... 

Concluyen volviendo a hacer 
hincapié sobre la necesidad de 
confinar a la población en sus 
casas, al menos, durante un par 
de semanas, para poder frenar 
la expansión del virus, poder 
llevar a cabo un control más ex
haustivo y dejar que la vacuna
ción pueda cumplir son su ob
jetivo. 

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 

e 
i nfr acstruc1.u ras 

Teléfono: 983 356 866 

valladolid.dce@elccllor.com 

Equipo técnico altamente cualificado 

Soporte técnico y mantenimiento 365 dl.s 24 horas 

Experiencia en energla renovable en Castilla y León 
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((Hemos cumplido el objeth/d de vacunar a 
toda la población diana en el plazo previsto» 

provmcias no significa nada más 
que eso. Otras provincias que co
rrieron mucho al principio han 
tenido que parar durante los úl
timos días», indicó. 

En este sentido, el delegado 
territorial de la Junta rechazó 
hacer comparaciones entre las 
vacunas recibidas entre las dis
tintas provincias de CastiUa y 
León, pese a que Segovia haya 
recibido un número similar a las 
de Soria (con más población) e 
inferior a las de Ávila (con una 
población ligeramente superior). 
.. Es un debate estéril. l-le da igual 
que hayamos recibido más o me
nos que Soria o Ávila. Nosotros 
no nos hemos guardado ningu
na. Me parece absurdo y estéril 
discutir porque nos han entre 
gado más o menos vacunas que 
a otras provincias", concluyó 

El delegado territorial 
de la Junta considera 
«(absurdo» comparar 
las dosis recibidas por 
Segovia con otras 
provincias similares 

QUIQUE YUSTe 

S EGOVI A. La provincia completa
rá manaoa la administración de 
las primeras 5.312 vacu nas que 
llegaron a Segovia. Así lo confir
mó ayer el delegado tenitorial de 
la Junta en Segovia, José Maza-

rlas, quien detalló que se ha su- la Residencia Mixta yde las Her
ministrado la primera dosis a manitas de los Pobres los que hoy 
4.152 personas de los 59 centros recibirán la segunqa de las dosis 
sociosanitarios de la provin- de Pfizer. 
cia. Además, también se ha . Además. el Hospital Ge -
inoculado la primera do- neral de Segovia ya ha re -
sis de la vacuna de Pfizer cibido las 2QO primeras 
a otros 1.160 profesiona- dosis de la vacuna de rolo-
les sanitarios y durante la dema, que serán adminis-
jornada de hoy está pre- ~;;~~~_ tradas entre los propios 
visto que se comience a -loséMazarlas sanitarios del complejo 
administrar la segunda sanitario. El próximo lu
y última de las dosis, con un ca- nes, según expliCÓ el delegado 
lendario .. calcadoo al que comen- territorial, está prevista la llega
zó el pasado 30 de diciembre. De da de otras 1.170 dosis de Pfizer 
hecho, serán 270 los usuarios de para continuar con el calenda-

Patrullas de la Policía Nadonal por la avenida ~el Acueducto de Segovia. AHTOHlO DE"TORJtE 

El 80% de las denuncias registradas 
por la Junta en Segovia son por . 
incumplimientos de la cuarentena 
La Delegación Territorial 
registra una media de 
150 expedientes a la 
semana por incumplir 
la normativa ~anitaria 

o.y, 

SEGOVIA. Desde el pasado julio: 
cuando se aprobó el decreto ley 
que regula el régimen sanciona
dor aplicable en Castilla y León 
a las infracciones cometidas por 
incumplimientos de las medidas 
de prevención y contención de la 
covid-19, en la Delegación Terri
torial de la Junta se han recibido 
casi 3.000 expedientes por in
cumplir con la normativa. De 
ellos, un 30% han sido remitidos 

a otras administraciones por no 
ser competencia de la Junta de 
Castilla y León. 

As!. son 2.082 los expedientes 
que si son competencia de la Ad
ministración regional los que has
ta ahora ha recibido la Delega
ción Territorial de la Junta en Se
govia. Y de ellos, la mitad (1.074) 
ya han comenzado su tramita
ción y se han notificado a los in
teresados. 

Según los datos facilitados por 
la Junta, ocho de cada diez expe
dientes recibidos y de su compe
tencia tienen que ver con infrac
ciones por incumplimientos de 
los aislamientos domiciliarios, 
confinamientos o cuarentenas. 
Además, también son numero
sos los expedientes por vulnerar 

el cierre perimetral de Castilla y 
León. 

Durante estos meses, la Dele
gación Territorial de la Junta re
gistra una media de 150 denun
cias semanales por incumpli
mientos de la normativa sanita
rias. Las infracciones pueden ser 
tipificadas comb muy graves 
cuando suponen riesgo de con
tagio para más de 150 personas, 
con multas de entre 60.001 y 
600.000 euros: como infraccio
nes graves, cuando el riesgo de 
contagio afecta a entre 15 y 150 
personas, con multas de entre 
3.001 y 60.000 euros; o como in
fracciones leves, con multas de 
entre 100 y 3.000 euros cuando 
el riesgo de contagio es para 15 
personas o menos. 

rio de vacunación en el resto de 
centros de personas mayores de 
la provincia. 

Mazarías destacó así que en 
Segovia .. hemos cumplidO el ob
jetivo de vacunar a toda la pobla
ción diana en el plazo previsto .... 
Reconoció que se han'produci
do cambios en el dispositivo de 
vacunación «para adaptarnos a 
las circunstancias ... , pero insis
tió en que se ha logrado el obje
tivo marcado, .. Hemos utilizado 
la totalidad de vacunas a nues
tra disposición. EL que hayamos 
llevado un ritmo diferente a otras r.fazarías. . 

Mazarías acusa al PSOE 
de «jugar sucio» con sus 
críticas al centro covid 

Recuerda que pidió al 
Ayuntamiento de 
Segovia el uso del CAT y 
éste lo negó porque 
alegaba «la inminente 
instalación de empresas)) 

o.Y. 

SEGOVIA. El delegado territorial 
de la Junta en Castilla y León, 
José Mazarias, aftrmÓ ayercom· 
prender pero no compartir las 
críticas que los vecinos de los 
portales 26 y 28 de la avenida 
Padre Claret han realizado so
bre la ubicación en los bajos del 
edificio del centro covid para 
atender a pacientes sospechO
sos de tener coronavirus. 

Recordó que desde el pasadO 
mes de agosto la Administración 
regional, junto a la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria de Segovia, 
empezó a realizar . innumera
bies gestiones ... para poder aten
der en espacios distintos a los 
pacientes covid y a los que su
fren otras patoJogias, en una me· 
dida que considera .. esencial .. 
en la lucha contra la pandemia. 
.. Supone sacar de los centros de 
salud a todos los pacientes sos· 
pechosos de tener covid .. , indi
có. En este sentido, apuntó que 
las 1.100 personas que pasaron 
por el centro cuando estuvo ubi
cado en el hotel Acueducto no 
tuvieron que acudir a uno de los 
centros de salud de la capital, lo 
que se ha traducido, según se
ñaló, en una mayor atención pre
sencial en los centros de aten
ción primaria. 

Mazarías afinnó no compar
tir los argumentos de los veci· 
nos ya que el edificio de Padre 
Claret .. cuentan con todos los 
requisitos técnicos y se han va-

lorado todos los riesgos sin que 
suponga peligro de contagio 
real ll . En este sentido. afirmó 
que no se han prodUCido con
tagios ni en los colegios próxi
mos a centros de salud ni en 
los bloques de viviendas que 
tienen locales donde se reali
zan pruebas de detección de la 
covid-19. 

Más duro se mostró el dele
gado territorial de la Junta con 
las criticas sob re el mismo 
asunto realizadas tanto por el 
PSOE como por Podemos. A los 
socialistas les acusó de _juego 
sucio e inaceptable» y declaró 

__ que - la Junta no puede acep=- _~ 

tar el uso demagógico, popu
lista y oportunista de este asun-
to para sacar rédito partidis-
ta • . AsI, Mazarlas recordó que 
la Junta de Castilla y León pi· 
dió la colaboración de admi
nistraciones gobernadas por el 
PSOE para ubicar el centro co-
vid en inmuebles como el CAT, 
" pero lo rechazaron porque la 
instalación de empresas era in
minente». 

Por su parte, acusó a Pode
mos de desconocer la situación 
real del laboratorio de Fomen
to situado en el polígono del 
Cerro que la fonnación morada 
propuso como una posible me
jor ubicación del centro covid. 
«Tendrían que conocer la si
tuación en la que se encuentra. 
Su adecuación sería muy costo
sa. Además ese espaciO ahora 
no está ni inutilizado ni deso
cupado, ya que en estos mo
mentos se utiliza como el al
macén de todos los equipos de 
protección», indicó. Por todo 
ello, concluyó que la Junta no 
iba a dar marcha'atrás y man .... --
tendrá el centro covid en Pa-
dre Claret. 
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(os vecinos de Cuéllar, ayer, en el polldeportivo de la villa, H. RICO 

El primer cribado en Cuéllar detecta 
42 positivo's entre 1.963 personas 
Las pruebas. que. 
se están realizando en 
el polideportivo 
municipal. continúan hoy 
de nueve de la mañana a 
siete de la tarde 

MÓNICA RICO 

CUtLLAR. La primera jornada del 
cribado masivo a través de test 
de antlgenos para la detección 
de la covid-19. que lleva a cabo 
la Consejería de Sanidad en la 
Zona Básica de Salud de Cuéllar. 
concluyó con el registro de 42 
positivos entre las 1.963 prue
bas realizadas. Estos casos po
sitivos no presentaban síntomas 
y, desde el momento en el que se 
le s ha comunicado el resultado 
de la prueba, se encuentran ais
lados, para evitar la propagación 

. del virus. 
Más de una hora, de media, es 

el tiempo que tuvieron que espe
rar los cucHaranos y vecinos de 
toda la zona de salud para reali
zarse el test en el cribado que se 
está realizando en las instalacio
nes del polideportivo municipal 
de la villa. Ya desde antes de las 
9:00 horas, momento en el que 
iniciaban las-pruebas, decenas 
de personas esperaban en los ex
teriores del pabellón polidepor
tivo, donde realizaron unos 500 
test en las primeras dos horas. 
Según los cálculos de Sanidad, se 
espera que durante· las dos jor
nadas acudan unas 6.000 perso
nas, es decir. en torno a un 50% 

de la población que se puede rea
lilar la prueba, puesto que están 
excluidos los menores de doce 
años yel numero de tarjetas sa
nitarias de la lona asciende a 
13.900. 

En este caso. son vecinos de la 
zona de salud de CUéUar, que in
cluye, además de la propia villa, 
las localidades de Arroyo de Cué
llar, Campo de Cuéllar, Chañe, 
Chatún, Dehesa de Cuéllar, Dehe
sa Hayor, Escarabajosa de Cué 
llar. Fuentes de Cuéllar, Lovin
gos, Torregutié~z, Fresneda de 
Cuéllar, Frumales, Gomezserra
cin, Moraleja de Cuéllar, Narras 
de Cuéllar, Pinarejos, Sambaal, 
San Cristóbal de CUéllar, Sancho
nuno y Vallelado. 

A ellos se han sumado profe
sores de los centros de educa
ción de la localidad, a los que se 
les ha ofrecido la posibilidad de 
participar. para lo cual se les ha 
realizado una autorización des
de los propios centros. El alcai
de de CUéllar. Carlos Fraile, anun
ció que la comunidad escola r 
también acudiría. y que éste era 
un sector que preocupaba bas
tante en el Consistorio, por lo que 
se ha abierto a los docentes "con 
la intención de proteger a los más 
vulnerables .... 

La coordinadora del cribado, 
Eisa Ruiz, se mostró satis fecha 
en las primeras horas, puesto que 
la participación ciudadana esta
ba siendo bastante alta, a la vez 
que detalló que los test se esta
ban ejecutando a buen ritmo, con 
ocho equipos de dos personas a 

Toma de datos previa. H. A. 

primera hora, aunque se espera
ba que a lo largo de la mañana se 
sumara un equipo más, proresio
nales de la gerencia de atención 
primaria y del hospital de Segovia. 

A ellos se suma el dispositivo 
de la Policía Local de CuéUar, en
cargado del orden en el exterior 
del pabellón polideportivo, Pro
tección Civil, encargado de los 
accesos para que los vecinos co
menzaran a realizar el serpentln 
exterior, y los voluntarios de Cruz 
Roja, encargados de recoger los 
datos de las personas y dotarles 

de código. Además, Protección 
Civil también se encarga de ayu
dar a las personas de más edad 
o con dificultades a acceder dio ' 
rectamente al pabellón para que 
el cribado sea más rápido. 

Tras pasar por todos ellos, los 
vecinos, con su tarjeta y código, 
acuden a la linea de cribado, don
de los profesionales sanitar ios 
los registran, realizan la mues
tra y posteriormente el resulta
do, un dato que el paciente se va 
sin conocer. Si bien, si el mismo 
es positivo, se le ltama en.unos 
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minutos, para indicarle que co
. mience el aislamiento, mientras 

que si es negativo, se lo envía ún 
mensaje de texto entre 24 y 48 
harás después de la realización 
del test. En todos los casos el re
sultado se registra en la historia 
del paciente en torno a una hora 

. después de reaJizarse la prueba. 
La llainada a los positivos se 

realiza directamente por parte 
de los proresionales que se en
cuentran en las Instalaciones del 
pabellón polideporlivo. desde 
donde se le ofw:en I~s primeras 
indicaciones para que comience 
el aislamiento y se le comunica 
que contactarán con él las fuer
zas anRadas, que están colabo
rando en los rastreos, y será en
tonces cua ndo se le preguntará 
por los contactos y se le citará 
para el seguimiento, con su cen
tro de salud. 

llamamIento 
Tras la primera jornada, el alcal
de de Cuéllar, Ca rlos Fraile, rea
lizó una.valoración .. muy positi
va» de la respuesta que al llama
miento del cribado hablan teni
do los vecinos de toda la zona bá
s ica, a pesar de las más de una 
hora y media de espera que tu
vieron que hacer algunos, unos 
tiempos que poco a poco se fue
ron reduciendo. Aun asl, quiso 
realizar un llamamiento a la gen
te joven, aunque recordando a la 
población la necesidad de ser res
ponsables, cumplir con la nor
mativa y con las recomendacio
nes de las autoridades sanitarias. 
"Creo que si no estamos en el 
pico. estaremos muy cerca de él, 
y con este cribado esperemos que 
las próximas dos semanas la ten
dencia sea a menos_, detalló. El 
regidor también recordó que con 
el cribado,la covid-19 no desa
parece de CUéllar ni de todo el le
mtorio, aunque se espera que la 
incidencia baje, lo que .. va a de
pender de cada uno de nosotros", 
pafio que llamó a extremar las 
preocupaciones, a ser responsa
bles y.a aquellas personas que 
han hecho lo correcto al venir. y 
han conocido su positivo, a que 
cumplan la cuarentena». 

El cnbado en CUéllar continua
rá durante la jornada de hoy. 
Quienes deseen realizarse la 
prueba deberán asistir identifi
cados con la tarjeta sanitaria y su 
documento de identidad, siem
pre que estén censadas en la Zona 
Básica de Salud de Cuéllar y ten
gan una edad igualo superior a 
los doce años y sean asintomáti
coso Quedan excluidas las perso
nas que hayan pasado la infec
ción porcovid-19 en los ultimas 
tres meses. Para el cribado se han 
repartido las franjas horarias por 
apellidos. Para lajornac.ia de hoy 
se ha citado a los vecinos cuyo 
primer apellido comience entre 
la letra r.l y la Z:De 9:00 a 11:00 
horas acudirán de la H a la O; de 
11:00 a 13:00 horas de la P a la 
R; de 14:00 a 16:00 horas, de la 
S a la iJ, y, finalmente, de 19:00 
a 19:00 horas, deberán acudir 
quienes sus apellidos comiencen 
entre la Vy la Z. 
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Entre un 10% y un 12% de 
los trabajadores de residencias 
han rechazado vacunarse 
La Junta insiste en pedir 
que se inmunice a la 
mayor cantidad de gente 
posible. pero asume 
que cces voluntaria)) 

A, G, iNCINAS 

VALLADOLID. Deenlre los 17.972 
profesionales que trabajan en los 
centros sociosanftarios de Casti· 
Ila y LeÓn, «enlre un 10% y un 
12% han rechazado vacunarse». 
La cifra la aporta la consejera de 
Familia, Isabel Blanco, que sin 
embargo no es capaz de determi· 
nar a qué se debe una lasa de ne
gación que parece replicarse en 
otras comunidades autónomas. 
.. Será por lemas personales, sani
tarios . La vacunación-es volun
taria. Desde la Junta se han he· 
cho llamamientos para que se va
cune el mayor número de perso
nas posible. Hay un número que 
entienden que no se deben vacu
nar por motivos sanitarios o per
sonales, pero pedimos que se ex· 
Iremen las precauciones-, seña· 

laba la responsable de la Canse
jeda de la que dependen estos 
centros. 

Ese «10%ó 12%» significa una 
brecha de entre 1.797 y 2.156 tra
bajadores que están en perma· 
nente contacto con la población 
más vulnerable ante el corona· 
virus. Puede darse el caso de que 
algunos de ellos hayan padecido 
la covid·19 y mantengan anti· 
cuerpos, que se han demostrado 
efectivos durante al menos seis 
meses, pero cabe recordar que la 
Consejería de Sanidad ha decidi
do vacunar a tadoel mundo, in
cluidos quienes han pasado la en
fermedad. 

En el caso de los residentes en 
esos centros sociosanilarios, «un 
3% .. no han recibido la primera 
dosis porque presentan mullí· 
pIes patologfas que pueden pro
vocar, a mIni maque sea la reac
ción que les provoque, una com
plicaCión mayor que-etbeneficio 
que les supone. Hay 40.820 per
sonas en centros residenciale s 
en Castilla y León, según la propia 

. Consejerla de Familia. De ellas, 

La falta de uso deja 
solo un 'arca de Noé' 
. en Palencia para 
toda la comunidad 

El plan para aislar. 
a contagiados 
arrancó en octubre 
con un hotel 
por cada provincia 

ESTHER BENGOECHEA 

PALENCIA. Once positivos pernoc
tan estos días en el único 'arca·de 
Noé' que s igue abierto en CasU
lla y León. El hotel Rey Sancho se 
encuentra a JXlCOS metros del Hos
pilal Río ca.rrión de Palencia y ha 
quedado como único asilo de la . 
región para alojar a pacientes con 
covid. El 'arca de Noé' de la pan
demia es una medida llevada a 
cabo por la Junta de Castilla y 
León para habilitarestablecimien
tos hoteleros que cumplan la fu n- . 
ción de acoger a las personas con 
una PCR positiva, que sean asin
tomáticas o tengan unasintonla~ 
to!ogia leve. y que, por las circuns
tancias que sean, no puedan que
darse en su entorno ramiliar duo 

rante su aislamiento. 
Arrancó a principios de octu

bre, con un hotel en cada capi· 
tal de provincia -en Valladolid 
el Roma-, pero, a mediados de 
diciembre la Junta decidió limi
tarlo a uno en toda la comuni· · 
dad, dada la poca demanda que 
habla tenido. «Nos comunicaron 
que querían cerrar el programa 
'Arca de Noé', pero iban a dejar 
un hotel y nos preguntaron que si 
estábamos dispuestos a seguir 
con ello. Dijimos que si. que no
sotros seguiriamos adelante sin 
ningún tipo de problema", afir· 
ma Javier Pastor, director del ho
lel palentino. «Imagino que ha
yamos hecho las cosas bien yque 
por situación geográfica en la co
munidad venga bien o puede que 
P9r cercanla al hospital .. , añade. 

Desde que abriera sus puertas 
ha recibido a más de cua renta 
clientes con covid, los ultimas 
diez de ellos - nueve palentinos 
y un leonés- llegaron este mis
mo marles, cuando solo estaba 
alojado un positivo en todo el ho-

Isabel Blanco. K:1d. 

hay 44 personas actualmente con 
slntomas compatibles con la co
vid-19 y 1.511 en aislamiento pre
ventivo pese a no presentar sln
tomas. La tercera ola, a juicio de . 

teL .. Muchas veces ni les cono
cemos personalmente. El que les 
recibe, les da la llave y el contac
to es solo por teléfono .. , eXplica 
Pastor, que suele saludar, cuan
do ya se han recuperado y se dis
ponen a abandonar el compleja 
hotelero, con 'Me alegro mucho 
de ponerle cara'. Tratan de lla
marles todos los dlas para ver 
cómo están, si necesilan algo o 
simplemente paca hablar un rato 
con ellos. «Si les llama el médi
co, se encuentran un poco peor 
y les mandan algún medicamen
to, pues nos dejan la tarjeJa sa
nitaria y vamos a la rarmacia a 
por su medicamento,., explica. 

Las bandejas con la comida las 
dej~ en las mesas que tiene cada 
habitación a l lado de su puerta. 
Cuando ya se ha ido el camarero, 
abre y la cogen. «Procuramos que 
la dieta sea equilibrada. ya que 
no van a tener un desgaste calóri
co, entonces un poco más baja en 
sal. Pero de todo con normalidad, 
a no ser que nos indiquen que pa
decen alergias o algún alimento 
que no les gusta-, explica. 

Los EPI los tienen ppr s i fuera 
necesario entrar en la habitación 
cuando alÍn está el positivo den
tro ... Si tenemos problemas con 
la calefacción o la televisión, sí 
que lo utilizamos, para solucio
nar algo puntual y e l cliente se 
pone en el otro extremo de la ha
bitación. Pero para subirles la 
comida con la bata, la mascari
lla y los guantes es suficiente .. , 
explica Javier Pastor. 

Isabel Blanco, está mejor contro
lada en es.ta ocasión, algo que la 
consejera achaca a que «du ran
te las Navidad·es ha habido me
didas para garantizar la seguri
dad de sus usuarios, estudios de 
aguas residuales, cribados con 
lest de antfgenos, controles en 
cuanto a visitas, salidas de resi
·dentes ...... 

La campaña de vacunación en 
estos centros, y en general en la 
población mayor de 65 años, es 
clave para poder contener la pro
p.agación del virus y, sobre todo, 
salvaguardar el sistema sanita
rio del colapso. En Israel, donde 
se ha vacunado ya a más de una 
cuarta parte de sus 9 millones de 
habitantes, la inmunización de 
los más mayores -que ha sido 
prioritaria pa ra los mayores de 
65 años- h a mostrado una in
fluencia notable en el descenso 
de casos más graves y también 
de pOSitivos. Hay que tener en 
cuenta que en ese país se comen
zó a vacunar el 19 de diciembre. 
En Castilla y León, se espera que 
«a mediados-finales de febrero 
estén todos los centros que no 
han tenido brote,., según la con
seJera de Familia, que recordó 
que se deben extremar la s pre
cauciones porque «hasta una se
mana después de poner la segun
da dosis no se genera inmuní
dad_ y porque tampoco se sabe 
con certeza si un infectado vacu
nado e inmunizado puede resul
lar contagioso para otrQs. 
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Familia atenderá 
aJos menores 
·que tengan a 
sus cuidadores 
afedados por covid 

EL NORTE 

VALLADOLID. Una de las cues
tiones claves del agravamien
to de la pandemia en esta ter
cera ola es el ámbito de con
tagio, que en muchos casos es 
familiar. Por este motivo,la 
Consejería de Familia ha reac
tivado los recursos para poder 
atender a aquellos menores 
cuyos padres o tutores se en
cuentren hospitalizados por 
la covid·19 y no tengan otros 
familiares afcargo. 

No fueron demasiados ca· 
sos en las dos primeras olas. 
Nueve en la primera, alguno 
en el que porsu edad, 16-17 
años, prefirieron quedarse en 
sus domicilios y recibieron 
atención alli. Otros dos en la 
segund.a ola. Pero esas cifras 
pueden empequeñecerse en 
esta tercera por la gran canti
dad de casos y por las caracte
rísticas de los contagios: «El 
90% de los brotes se están pro
duciendo en e l entorno fami
liar y social», señaló·la conse
jera de Familia,lsabel Blanco. 

el martes para confinarse en el hotel Rey Sancho de 
Palencia. Foros 01( H.oVlVO:\. BAAGLMO . 
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Lapandemia avanza imparable por la 
provincia y deja otros cinco fallecidos 
La tasa de ocupación en planta en el Hospital General 
continúa con su vertiginoso ascenso y ya se sitúa en el 79 por 
ciento, con 121 ingresos relacionados con el coronavirus 

La presel1te semana suma ya (11ás de mil pos~ivos y va camino 
de superar el registro marcado por su parcial anterior, lo que 
supondria el séptimo aumento de la incidencia semanal seguido 

SliROIORU1Z 

SEGa'" 

••• Segovia afronta su peor pe
riodo epidemiológico desde abril 
y ya las df ras abultadas han deja
do de ser una excepción para pasar 
aser una constante. La provincia 
acumula 25 muertes en menos de 
quince. dlas y el número de conta

.. giados ba superado las dos cente
nas en los últimos diez d!as. 

Lo peor, sin duda, es que riin
guno de los dntos re\"Cla que esta 
tendencia se \'aya a reducir acor
to plazo. 'El efecto Navidad' es
tá dejando una tercera ola en Se
govia que recuerda a los tembles 
momentos qm, vi\ióla pro\incia 
durante la primera, 

Segovia registró en las últimas 
horas cinco nuems muertes rela
cionadas con el corollavirus, un 
nuevo dla negro en el apartado 
de mortandad, reflejó el informe 
diario de la Junta sobre los datos 
epidemioI6gicosdelaComunidad. 

De los cinco nUe\'OS decesos, tres 
tuvieron lugaren el Hospital Ge
neral y dos se dieron en las resi
dencias de mayores, 

Elrepuntedemuertesoomosub
producto del incremento de la mo
vilidad social localizada en diciem
breyprincipiosrlcencroespa1paNe. 
La escalada que sepre\~ía es ya una 
evidencia, bl\Stael punto rlcquesu
pera las peores previsiones, 

Además,la vueltadelcoronavi
rus a las residencias hace pre\~r un 
final de enero yprincipios de febrc
roconaltosregistrosdefallecidos. 

La cifra de fallecidos en Scgo
via relacionados con la pandcmia 
se sitúa en 810, de los que 427 se 
bandado entre usuarios de las re
sidencias de mayores, 

Igual de malos son los datos re
Jat h'OS a los contagios. De esta for
ma, Segovia detectó 299 posit~\-os 
en las últimas horas, ~gundo peor 
registro de toda la serie histórica 
en la provincia, 

I....1. presentesemanayasuola un 
total de 1.056 casos, por lo que es 
muy posible que supere a los posi
th-os detectados durantesu parcial 
precedente. Este nue..-o incremento 
supondriaelséptimoaunlCntocon
secuti\"O de la incidencia semanal. 

Este repunte tan prolongado 
pod rla estar señalando que en la 
actualidad la provincia está pade
ciendo el pico máximo de la teree-

OIver$lls personas aguardan en w, coches el tumo para .omelU$e a la prueba de detección PCR en el Hospital Genera). 

LA CIFRA 

1.997 
Esteabultado registro es la 
actualmarcaqueobtienela 
provlncladaSegovlaes 6u 
IncIdencia para 14 dlas. Es, 
de forma destacada,la mayor 
de toda Castilla y le6n.la 
cifra nohaparado decrecer 
desde mediados del mes 
de diciembre, cuando esta 
ostadlstlca se situaba por 
debaJode100. 

ra ola, por lo que febrero tendrla 
que traer consigo la reducción de 
las cifras de contagiados, 

Los datos hospitalarios siguen 
aumentando rápidamente y ya se 
enmarcan en nh'eles muy preocu-

paotes. El roronaviru$ ya ha pro
vocado un enorme ascenso de la 
presión asistencial )'no p.uece que 
a corto plazo este aúge \'aya a dete
lIers<:, aunque toda\'~ ,no se puede 
hablar de colapso./ 

Las hospitalizaciones relacio
nadas con la pandemia ascien
den ya a ]2], once más respecto 
a las contabilizadas el miérco
les. Estos valores eran los que se 
daban a mediados de abril en el 
Hospital General • . 

El Complejo Asistencial dio el 
alta aonce pacientes con CO\id-]9 
en las últimas horas, 

La tasa de ocupación en plan
tase sitúa en el 79%, con 258 de 
las 325 camas disponibles en uso, 
porcentaje superior que el ohtc
nido por la media regional de los 
eomplejossanitariosdelaComu
nidad, que está en el 75%. 

La tasa de Ocupación delas UCI 
se sitúa en el 61%', con ] 7 de las 
28 camas disponibles (16 estrue- · 

/ 

turales y]2 habilitadas), por de
bajo de la media regional que en 
estos momcntos está en el 66%. 
De los ingresados, doce padecen 
Covid-19 y cinco no guardan re
lación con la pandemia. 

El número de brotes acth'Os \-01-
vió a inerementarse y ya se sitúa 
en 332, con 1,613 casos vipeulados 
entre todos ellos. Duranteel miér
coles y eljue\"es se han detectado 
62nue\'OSfocos,mientrasquedoce 
antiguos ban pasado a inacti..-os. 

La capital loca Iiz.'\ más de la mi
tad de estos nUe\'OS brotes, un total 
de 33, que aglutinan 107positi\'Os 
y]85 casos en estudio. 

La segunda localidad con más 
brotes es San Cristóbal de Sego
\ia cQn cinco, que han dejado 19 
contagiados y oH, personas bajo 
seguimiento, 

Con cuatro nue\-os focos se en
cuentran Cuéllar, 14- positivos)'15 
contactos en estudio, y Carboue
ro el Ma)-or, 12 y15. Tre~ sumad 

Real Sitio de San lIdefonso, que 
handejadonue\"Ccolltagiadosy]S 
personas b.1jo seguimiento. 

El resto de los brotes se loroli
zan tino por municipio. De esta 
fonua, sedetectaron focos en Cha
tún, cinco casos y cuatro contac
tos en estudio; Encinillas, cuatro 
y 13; Palazuelos de Eresma, euatro 
y quince; Cantalejo, cuatro y sie
te; Santa Maria la Real de Nieva, 
cuatro y15; Na\'as de Oro, tres y 
siete; La Lastrilla, tres y15; nué
gano, tresydos: Arro}-o de Cué
llar, tres y nueve: San Hafad, tres 
ydos; Ayllón, tres y siete: Campo 
de CuéUar, tres y dos: y Bocegui
llas, tres y tres . . 

Por su parle, dos nuevas au
las tuvieron que ser puestas en 
cuarentena por posith'os entre 
la comuuidad educativa. La me
didaafeeta·a un grupo del CRA 
'Retama', en Chañe: y a un grupo 
del CEIP 'Agapito Marazuela', en 
San Ildefonso, • 
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El Ayuntamiento de Segovia 
revela los detalles del cribado 
El operativo. se alargará finalmente por cinco días, de sábado a martes, 
desde las 09:00 a las 19:00 horas en el Pabellón Municipal 'Pedro Delgado' 

s.n.lM.O. 
SfGOt ... 

••• El Ayuntamiento de Segovia 
rC\'eló ayer a t ravés de un bando 
los detalles organizati"Qs del cri
bado masivo que va a tener lugar 
en lacapi tal. 

De esta forma, el Consis torio 
acordó con la Gerencia de Asís· 
tencia Sanitaria que el operativo 
se desarrollará fm ahnente por cin· 
codbs, cntrcclsábado 23 deenr
ro yel mi~rcoles 27 de enero en
trelas9y19 borasen el Pabel lón 
Municipal Pedro Delgado. En un 
principio se anUDció que se iba a 
lIe"ar a cabo d urante cU;ltro jor
nadas, pcro finalmente se ha de· 
cidió alargar a cinco. 

El Ayuntamiento anima a asistir 
a todos los censados en el muni· 

. ripin de Segovia, barrios i ncorpo· 
rados(Fuentemilanos, H ontoria, 
Madrona, Perogordo, Torredondo 
y Zanlarram ala) y en la Entidad 
Local Menor de Re\'\:,nga. 

Podrán participar todos los eiu· 
dadanoscensadosdemás dedoce 
años que no pres~nt.el) síntomas 
compatibles con Covid-19. Sobre 
csto último, quedan e.xeluidas las 
personas que h ayaD pasado la in
fección por Covid-19 en los últimos 
3 meses, pacientes en aislamiento 
oeunrentena. 

Es importan te recordar que, 
quienes acudan, deben hacerlo en 
el horario asignado en el reparto 
detallado que se muestra a la de
recha de estas Hneas. Cabe aela· 
rar que el orden establecido para 
delimitar las franjas horarias no. 
tiene en cuenta la part ícu1a ede;, 
sino la primera letra del apellido. 

Los participantes deberán asistir 
en oolllpaiiía de 5U DNI ysu tarje ta 
sanitaria, aparte de la obligatoria 
mascari lla sanitaria y mantenien.
oo.cntodomomento,ladistanciade 

Una de las entra9as al pabellón 'Pedro Delgado'. 

seguridad con el resto deasistentes. 
El Ayuntamiento señaló que: el 

acceso al pabellón 'Pedro Delga· 
do' de 1i\S personas que acudan al 

. cribado, ensus respectivas franjas 
horarias, será por la puerta situa
da entre el centro deporti\'O y la · 
carretera de La Granja. Para las 
personas con movilidad reduci

El domingo el scrvicio ordinario 
saldrá a las 08:38 horas de Colón. 
Adem ás, al igual que el sáb.ldo, se 
reforzaráconunautobúsad.icio~al . 
que saldrá a las 08:58 horas de Co· 
lón ycu)'o últimoserviciosero el que 
salga a las 18:18 horas deColón con 
llegada a Colón a las 18:58 horas. 

da, discapacidad y depcnd ientes LLA1I1ADAA LA PARTlCIPACIÓN 

se habil itará un acceso especifico. La alcaldesa Ciara Luquero ha tea· 
También informó deque la Po· lizado una llamada a la participa

licia Local vigilará y tegulará el ci6n de los segO\'ianos en el crib.,,· 
tráfico por lazona. En principio, . doqueapartirdclsábadorecabará 
nosecontemplaeortaral t ráfico la la. situación epidem iológica de los 
calleDámasoAlonso, h abilitándo- 46.886 segovianos de las zonas de 
secomo aparcamientoaltcrnati\"O salud Segoria J, n y In. 
el la teral s ituadojunto a loscam- La alcaldesa señal6qlleelAyun
pos de fútbol Mariano Chocolate. tamiento ofrcció la posibil ¡dad de 

Linea 4 de b us en estas joma· descentralizar el cribado y repar
das operará como un día laboral, tirloen otros centros polideporti · 
es decir, con cinco veh iculos y las yosdclacapital,perodesdeel Go· 
frecuencias eorrcsP:Oudientes des· bierno rcgion'al se desesti mó c.stc 
de las 08:35 horas con salida en la ofreci miento debido a problemas 
carretera de Soria a las 08:45 ho· delogisticaqueaoonsejandesarro· 
rasoonslllidadel HospitalGeneraJ. llar el cribado en u n único lugar. 

L'\ Linea 5-N ueva Segovia se re· La alealdesa se refi rió tambi~n a 
forzará con un vchiculo adicional, las manifestaciones realizadas por 
con lo que la ruta tendrá una fTe- el delegado territorial de la Junta 
cuenciade 20 minutos. J oséMazan as sobre el centro Co· 

~., . 

~ 
CI José Zorrilla, 61 
FRENTE Al PÁRKING 
Te l: 921 4634 16 

. tapiceriascastano@tapiceriascas tano.es 
www.tapice riascastafto.es . 

EL.ADB...NITAOODESEGCMA5 

REPARTO DE FRANJAS HORARIAS POR APILLlD.O 

sÁBADO 23 DE ENERO 
9 a 10lt desdeAARABhastaÁLVAREZMARTfN 

10 a llh desdeÁLVARFZMARTÍNEZ hastaARANGUREN 
12 a 13h desde ARANOA hasta BAEZA 

13 a 14h desde" BAGA hasta BERMEJO GARCÍA 
15 a 16h desde BERMEJO GóMFZ hasta BUSllLLO 

16 a 1711 desde DUSTO hasta CARRrLLO 
17 a 18h desde CARRI6 Nhasta CORDERO 

18 a 19h desde C6RDOBA hasta DiEZ GÓMEZ 

DOMINGO 24· DE ENERO 
9 a 10 h desde DiEZGONZÁLFZhasta ESPADILU 

10 a lUl desde ESPÁÑA hasta FR.AJ.~CIKOWSK1 
' 12 a l a h desde FRANCISCO h asta GARctAARRIBAS 

13 a Hit desde GARcfA ARROYO hasta GARCtA NOGALES 
15 a 16 1t desde GARCtA NQRIEGA hasta GIL PASCUAL 

16 a 17b desde GIL PATIÑO hasta Gó~fEZ SANTOS 
17 a 18 h desde Gó:MFZ SANZ hasta GOZALO 

18 a 19h desde GH.ABER hasta H ERNANGÓMEZ 

LUNES 25 DE ENERO 
9 a 15h cribado comunidad CampusdeSego\'iade la UVA 

15 a 16 1t desde HERNANSANZ hasta HUERTAS 
16 a 17b desde HUESO basta KRAMKOWSKI 

17 a 18 h desde KRASIM IROS hasta WPE2 DÍAZ 
18 a 19h desde LÓPEZ DOMINGO hasta MARAÑÓN 

MARTES 26 DE ENERO 
9 a 10h desde MARAZUEU hasta MARTÍN GÓMEZ 

O a llh desde MARTÍN GONZÁLEZ hast.l MARTtNEZ FRUTOS 
12 a 13h desde :r.1ARTtNEz FUENTETAJA hasta MERINERO 

13 a 14 h desde MEIUNO h~ MONTOYA 
15 a 16h desde MONTUNO hasta NAVARRO 

16 a 17h desde NAVAS bast.'\ PADRA 
17 a 18h desde PÁEZ h asta PÉRFZDELGADO 
18 a 19h desde Pt.R.EZ nfAz h asta PRADOS 

NllÉRCOLES27DEENERO 
9 a 10 h desde PRAThasta R INCÓN SANTOS 

10 a llh desde HINCÓN SANZ b~ ROMERO GONZÁLEZ 
12 a 13h desde ROMERO HERRERO hasta SAN MATEO 

13 a 14h desde SAN M IGUEL hastaSANZ DELGADO 
15 a 16h desde SANZ DÍAZ h asta SEVERlliO 

. 16 a 17h desde SEVIllA hast.'\ TORIBIO 
17 a 18h desde TORINCES hasta VELASCO JiERRERO 

18 a 19h desdeVElASCO IGLESlAS hasta Z\'ULFl E 

vid, quecritic6 el uso políticO de la 
polémica sobresu ubicaciPD, y ase-
guró que~n -inoportunas·. Ade· 
más, señaló que el ayu ntamiento 
ha tra mitado la apcrtura de las 
instalaciones de la avenida de Pa· 
dre aaret a este fin a través de una 
"declaración responsablc· del Go
bierno regional, ¡>endienteat'in de 
solucionar algunos problemas de 

docunlentación sobre su uso que 
se resoI\'t'rán elllos próximos días. 

Además, record6 que la petición 
rcalizadai>orlaJuntaparaalbergar 
este centro en las iustlilaciones del 
edificio CIDE no pudo ser atendida 
pocquccl irunucb!e -no ll.1sidorrobi

. do aún porel ayuntamiento, porque 
las obras aún no ban concluido. por 
IoquellOsepuedcdestinara nada-.• 

'. 
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' SEGOVIA 

MorUlldad p,or COVIO-19 por trOlmos de edad y sexo TOIU de mortalidad por COVID·19 por t ramos de edad y sexo 
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Cifras de fallecimientos registrados a causa del Cov\d en la provincia da SegovIa desda al mes de mano pasado. 

Los mayores de 80 años suponen 
el 78% de los fallecidos por Covid 
De 810 vfctimas mortales ocurridas en Segovia, 734 contaban con más de 70 años de edad 

, La enfermedad golpea más a hombres que a mujeres, con una tasa diferencial del 200% 

ELADRAHTADO 
seGa!"" • FALLECIDOS POR COVID y ZONAS 'BÁSICAS DE SALUD 

S~GOVIAI 92 NAVAFRiA 16 
SEGOVIAII 75 LA GRANJA 66 
SEGOVIAIII 45 EL ESPINAR 23 -

... Los mayores de 80 años de 
edad son las principales\ictimas 
de la enfermedad que cstácondi
donando la vida de todo el mun
do. Se trata del grupo de edad más 
vulnerable ysobre el que más se 

SEGOVIA RURAL 179 VILLACASTrN 14 

ceba el virus.' . 
Según los datos más recientes ' 

que facili ta la Junta de Castilla y 
León, en Segovia han fallecido 810 
personas, de las' que 625 hablan 
superado los 80 años. ' 

En todo caso, los más j6\'enes 
tampoco son ajenos a la posibili
dad de sufrir un trágico resultado 
conuncontagiodeCovid.EnScgo
via han fallecido por esta patología 
8 personas de menos de 50 afios. 
y 20 tenlan entre 50 y60 años. 

Con edades entre los 70 y 79 
años han fallecido 109 segovianos 
(79 hombres y 30 mujeres). Esta 
diferencia entre sexos es otra de 

CANTALEJO 
SACRAMENIA 
SEPÚLVEDA 
RIAZA 

las caracteruticas dc la pandemia, 
pues ataca mas ferozmente a los 
yarones, como se comprueba en 
todas las franjas de edad. S610 cn 
losoctogenaúosseinvierte eldato, 
pero es debido a que haymás an
cianas que anc.ianos. Por comarcas 
sanitarias. Scgovia Rural es la que 
en términoS absolutos contabiliza 
m~sóbitos, aupque también es la 
que más tarjetas agrupa. 

AVli"lfiiifir ~A 
6...lRCO 1Il¡;¡¡;~mlm~ 

MAXIMA CALIDAD ' 

el Calandria, 8 . SAN IlDEFONSO 
Segovla 

afcoramifeZ@afro'Tamlrez.c;om 

ID () www.arco-ranlirez.com 
T.II.' 921 47 1474 

40 NAVA DE LAA. 57 
15 CARBONERO EL M. 93 
16 CU~LLAR 
24 TOTAL 

A pesar de que la dura actuali
dad secentracn las frias cifTasde 
brotes}: de fallecimientos, el vi
rus también genera otros efectos 
y deja sceuelas en muchos enfcr
mos. De hecho, la ma)'Orla de pa ... . 
cientes con Covid que dcsa rrollan 
enfermedad grave y requieren ser 
hospitaliz.'ldos siguen sufriendo 
secuelas de la infecci6n seis me
ses después de haber recibido el 

~I 

55 
810 

alta . Fatiga,debilidad ffiusculary 
dificultades para coucil iar el sue
ño son los síntomas más comuries 
que padecen, según los médicos. 

Científicos chinos han seguido 
durante medio año a personas en 
Wuhan, el epicent ro chino de la 
palldemia, que requirieron ser i n
grcsadas durante la primera 91a, 
y han visto que tres de cada cua
tro tenían al menos un problema 

A PESAR DE SUPERAR LA , 
ENFERMEDAD,MUCHOS 
PACIENTES PADECEN 
SECUELAS QUE AFECTAN 
A LA RESPIRACiÓN, AL 
RIEGO SANGUINEO y A LA 
APARICiÓN DE DOLORES Y 
MOLESTIAS MUSCULARES 

de salud derivado de la infc~i6n 
por SARS·CoV-2 medio año más 
tarde. Ahora seestácomcnzando a 
saber realmente cuáles son las sc
cuelas del Covid-19. Se ban obser
\-ado problemas de salud persisten
tes.enparticularfatigaydificultad 

, para respirar. Pero también apare
cen, entre pacientes recuperados. 
dolores y molestias musculares, 
as! como falta de concentraci6n y 
memoria. Si bien muchos pacien
tes pierden el sentido del gusto y 
el olfato cuando inicialmente no 
se cncuentran bien. esto tiende a 
recuperarse con el tiempo. ~tos 
efectos sC<!undarios se repiten en 
pacientes en España. MA los tres 
meses del alta, cercade la mitad de 
los pacientes siguen con slntomas 
y el más frecuente es la disnea, la 
sensación de falta de aire-, asegura 
Jaime Signcs-Costa, jefe del Ser
vicio de Neumología del Hospital 
Universitario de Valencia . • 
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PROVINCIA 

CUÉLLAl\ 

Culmina 'el cribado masivo en 
la localidad con 76 positivos 
Las pruebas realizadas a un total de 4.052 personas dejan una suma de 34 contagiados en la segunpa 
jornada . El delegado territorial de la provincia visitó la villa y agradeció el trabajo al equipo desplazado 

C.II. 
a.<uAA 

••• Cuéllar afrontaba ayer su se
gundajornada de cribado masivQ 
con la misma afluencia a primeras 
horas: muchos vecinos de la villa 
y la comarca se acercaron hasta el 
pabellón para conocersi están con
tagiados con co\i.d y poder as! fre
nar la ola que tan malos datos deja 
en la comarca. La primera jornada 
dejaba 42 positivos de un cribado 
de 1.963 pc¡sonas,lo que, como ex
plic6 el delegado territorial de la 
Junta en Segovia, José Mazadas, 
deja retiradas a máso menos 200 
posibles contagios entre positivos 
y contactos, algo muy importan
te dada la situaci6n. Durante la 
segu ndase realizó el te.st a 2.089 
personas ysedetectaron a34 po
siti\'Os, clevandoa 76c1 númerofi
nal entre un total de 4.052 \'ttinos 
te.stados. Los datossesitúancn lo 

. estimado,quesegún lacapacidad 
de las lineas sesituaba eu torno a 
los 2.000 test porjornada. 

A la visita del delegado territo
rial asistieron también el director 
médico de Atención Primaria de 
Segovia, Luis Gom .. í.I\'ez, y la di
re<: tora de Enfermería deAten'ci6n 
Pri maria, Carmen :Montero, ade
más del alcaldedeCuéllary algu
nos concejales alli presentes du
rante todo el cribado. El delegado 
habl6 sobre este método que h a 
implementado la Junta de Casti
lla y León para la detección precoz 
del virus. El de Cuéllar ha sido el 
quinto de la provincia y en toda 
In zona segoviana han detectado 
97 casos positi\'Os con casi 5.000 
personas testadas. ~EI porcenta
jees bajo, un 2,14 de positivos, es 
verdad q~e es varia,ble, pero es un 

gran trabajo", coment6. Volvien
do a la primerajornada, Mazadas 
habló de la intención de someter 
al mayor número d e personas a 
este cribado y que, dada la rela
ción entre positivos y contactos, 

la multiplicaci6n Permite retirar 
a muchos contactos potenciales. 
"Es una herramienta que vamos a 
seguir utilizand,,". Este fin de se
mana se realizará en Segovia y el 
delegadoterritoriale.'(plicóquees 

SuJimeml'ia de cOI?/irlllza. 

necesario un día más: serealizará 
hasta el ~lliércoles. Cuéllar ha con
tinuadoronlasoeholíneasdecri
hado de lajomada anterior, con un 
total de 16 proresionales más una 
coordinadora que desde las 9.00 
horas y hasta las 19.00 no cesaroll 
en su labor de detecci6n de posi
tivos. "Estamos en una situación 
muy difícil, grave, casi critica: la 
incidencia a 7 diases de 1.154 per
sonas porcada 100.000, muy por 
encima de lo que seestima peligro
so, y las cifras de positividad ya es
tán porencima dcl18% ", coment6 
Mazarías. A pesa r de estos datos, 
destac6la labor de los rastreado
res, que están realizando su t raba
jo" de una manera muy eficaz, con 
una trazabilidad del 77%, somos 
capaces de saber c6mo se han con
tagiado el 77% de los positivos". 

Eisa Rui z, coordinadora del 
equipo desplazado a Cuéllar, co
.mcnt6cómoseestabadesa.rlollan-
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do la segunda jornada de criba
do mash'O'en sus primeras h oras, 
que arrojarlan después unos r('
sultados muy útiles a la hora de 
rctirarpersonascol1tagiadasdela 
ciudadania. El deljuc,,:s fue bas
tante parecido al del primer dla, 
con más ritmo "al estar más pre
parados". El comentario general 
yde prcocup.1ci6n, tanto del dele
gado romo del alcalde de CuéJlar, 
Carlos Fraile -quien ha insistido 
e.stos dlas varias veces- es el de la 
participaci6n de losj6venes en el 
cribado ante una incidencia muy 
alta en Iacomunidad cscol;lJ, sobre 
todo en los cursos de Bachillerato 
de ambos institutos de la locali
dad. !tuiz e.>;plicó que si han par
ticipado: "A veces podemos dudar 
de que vengan, pero lo están ha
ciendo, se lo agradecemos yespe
ramos que contin(len para seguir 
filtrando a toda esa poblaci6n que 
nos preocupa", 

El alcalde yolvi6 a mostrar la 
preocupación ante los datos, pe
ro también su satisfacci6n y gra-· 
titudalos profesionales, -con una 
organizaci6n que entre todos he
mos dispuesto". Ayer se habililó un 
cuarto pasillo en el interior del pa
bellón ante la lluviay para'comodi
daddelosvecinos. Fraile nodesa
prO'.echólaúltimaoportunidadde 
un nuevo llamamiento a los j6\'e
nes.lienen que\'enir, tienen que 
yenir basta las 19.00 horas, que se 
despierte su conciencia y \'tngan", 
insisti6. 

EL CENTRO DESALUD 
Ante la visita del delegado terri
torial, fue tema ineludible a tra
tar el del nuevo Cent ro de Salud 
de Cuéllar. Maza.rlas explic6 que 
despuésdelasenmiendasprcsen
tadas por el propio grupo popular, 
la partida t~ndrá un incremento 
de cuantía económiCo1 en los pre
supuestos. "Evidentemente, tene
mos que empezara dar los pasos 
administrati\'OS que supone el ini
ciode csta realidad". Señal6 que 
cuando el centro de salud está en 
los presupuestos "quiere decir que 
yase han dado pasosysedarán los 
siguientes para que en los próxi
mos años sea verda.d", concluy6 .• 

b 2 .Agcllcin Funeraria · ~ 
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Sanidad prevé normalizar la. 
vacunación a partir del lunes 
La in·cidencia de covid sigue en aumento y ya triplica el umbral de riesgo extremo con 795 cas9s · 

AOf.Hct.U 
,.~ 

... S.·midad garantiza que la pr6.xi· 
ma semana llegarán las mismas 
dosis que e5taban pre0stas de la 
vacunade Pfizer en un momento 
en que los contagios y la inciden· 
da sig\Um disparados con una pre· 
sión hospitalaria "muy alta" y sin 
expectativas dequese relaje en los 
próximos quince días. 

Los números son de récord: 
44.357 nuevos positivosyuoa in· 
eidenda acumulada de 795,65 ca
sos por cada 100.000 habitantes, 
59 puntos m ás quec1 mii!rcoles, lo 
que triplica el ni\'el de riesgo ex
tremo según Jos datos facilitados 
por el Ministerio, que ha infonna
do de 4 04 fallecidos. El porcenta
jede camas con enfermos cO\·id es 
yadcl20,S por cielito ydeI36,2% 
enlasUCI. 

Pese aestas cifras, el director del 
· CentrodeCoordinacióndeA1ertas 
y Emergencias Sanitarias, Fernan
do Simón, dijo que la incidencia 
sigue creciendo pero con aumen
tos cada YeZ m ás pequeños, lo que 

· implica una "inflc,xión" quepodrla 
haberse iniciado ya. No obstante, 
eso no se aprecia én la presión hos
pitalaria, que h a calificado como 
"muy alta" y en la que no se ,"erá 
un descenso "hasta mediados de 

· lasemallaqueviene.s illomástar
de". "Una de cada tres ucis están ' 
ocu padl'lS por padentes de covid y 
en algunas comu nidades ese por
centaje es de una de cada dos", se
gún Simón. Eselcasode La Rioja, 
con el 60 %¡ seguida de la Comu· 
nidad Valenciana, con un 57,50 %j 
Cataluña, con el"7,6 %; Melilla, 

COllloshospitaleseadavezmás . 
al límite, Sanidad ha confiado en 
que el ritmo de vacunación se in
cremente en las prórimas semanas 
cuando se reciban las nuevas va
cunas autorizadas por la Agencia 
Europea del Medicamento, como' . 
la de Oxford. 

UN SEXTO VIAL 
Mientras tanto, el ~ 1 inisterio dejó 
claroquelaprórimasemanaUega
dn las mismas dosis que se vienen 
recibiendo hasta la fecha de la va
cuna de Pfizer, esto es 351.000 que 
podrlan lIegaraser"22.000si se 
administran losseis ,iales que con
tiene eada dosis y no. cinco como 
sucede en algunas «giones, que 
yaestán "trn.bajandoseriarncntc" 

para extraer ese se.~?~~~. 

Una 53t1Jtarla prepara Ur"14 dosls d" voKuna para administraren una residencia dI Menorca. 

Un dia después de quecl minis
tro llla descartara porcl momento 
adelantar el toque de queda, han 
arreciado las criticas desde algu
nas de las comunidades más fir
mes partidarias del cambio tanto 

. delPSOEcomodclPP,N1lllolasde 
Galicia y Alldalucfa, las cuales han 

llegado incluso a pedir a la pobla
ción un confinamiento voluntario 
a las 20 horl'lS, como Andalucía. 

El presidente de la Xunta, Al
berto Núñez Feij60, ha tachadode 
"irresponsable" al Gobierno por el 
"error" de no dejar a las comuni
dad~ ampliarel toque de queda. 

Mientras que en Andalucía, 
Juanma Moreno, dijo ayer des
cono"cer las razones de la negati
va "porque 110 lo ha motivado" lila 
y se ha preguntado: "Qué daño le 
hace al Gobierno de España permi
tirnos que limitemos la movilidad 
para evitar coutagios?" .• 

La cepa británica, la "dominante" 
en España a mediados de marzo 
El director del Centro deCoord i. 
nacióndeAlertas)'Emergencias 
Sanitarias, Fernando Simón, au
gura que si la cepa británica del 
coronavitrus c\·olueiona-como lo 
ha hecho en el Reino Unido, "a 
medidos de marzo" será domi· 
Ilanteen Espafiaen un 40ó50% 

-de los casos, mientras queen la 
actualidad concentra menos del 
5% de las infecciones. 

Sobre las medidasaaplicarpa
ca controlar la c,·densión de las in
fecciones por esta cepq, el c,xperto 
recordó que se habían establcci
do restricciones en los vuclos con 

el Rcino Unido )'se trabaja pa
raseeuenciarlacon mecanismos 
de control, pero advirtió de que 
"el objetivo no es im'entar nue
vas medidas sino aplicar las quc 
se implementen" 

En. este sentido, reiteró que los 
cierres en la hostelcrla "están re
lacionados con descensos sosteni
dos" de la incidencia acumulada 
de casos de eovid, lo que, ha di· 
eho, no sucede con la aplicación 
deotras restricciones. 

El epidemiólogo reconoció que 
las imposiciones de medidas en la 
hostelerfason "muycontroyerti-

•• L' - -' ••••• '-_ . • - .... . . , ... . ... .... . 

das, con un impacto económico 
importanteynofácilesdetomar", 
mientras insistf a en que los bares 
"incitan a situaciones de riesgo". 
"La gente novaa un bar a estar 
solo en una esquina, incluso si se 
hacen aforos reducidos", mani
festó Simón. 

Preguntado por la decisión de 
a1gunospaíseseuropeosdeimpo
nerel uso de mascarillas FP2, Si
món manifestó que 1 a p:rotección 
se puede conseguir con diferen
tes tipos de mascarillas ocombi
naciones" porquesidospersonas 

!~.!I~~~~~~_t,~_~~l~~.ip'!~~: .• _ 
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El "efecto lIla" 
impulsa al PSC 
a disputarse el 
tl'Íunfo con ERC 

... El PSC, al alza desde que 
a nunció como candidato al 
ministro de Sanidad, Salva
dor lIla, lograría entre 30 y 35 
diputados y se disputarla la ,ie
toria de las elecciones catala
nas con ERC (31-33), según la 
encuesta prccle"Ctoral publica
da ayer por el Centro de Inves
tigaciones Sociológicas (CIS). 
En tercera posición se situarla 
J¡¡Cat, con 20-27 escaños, se
guido de es (13-15), En Comú 
Podem (9-12), las CUP (S-n), 
Vox (6-1O)yel PP (7), seg{¡1l la 
estimación de escaños pTO)'~C
tada por el CIS. 

En el barómetro publica
do por el CIS el 21 de diciem
bre, días antes de anunciarse 
el tambioen el cartel electpral 
del PSC, ERC aventajaba a los 
socialistas en intención di reda 
deyot.o: 16,7% a 14,3%. A110ra, 
Cilla última encuesta del CIS, 
el rsc es el partido que regis
tra mayor intcnción directa de 
\'oto. 

EL MINISTRO DE 
SANIDAD DIMmRÁ DE 
SU CARGO ANTES DE 
QUE COMIENCE LA 
CAMPAAlA ELECTORAL 
LA SEMANA QUE VIENE 

El primer secretario del PSC, 
Mique1 Iceta, aseguró ayer q ue 
el candidato del PSCala Presi
dencia de la Generalitat y mi
nis tro de Sanidad, Salvador 
lila, dimitirá como ministro 
antes dequecolnience lactlm
paña electoral f l viernes de la 
semana que viene. REs decir, 
antesdeljuen1 de la semana 
que viene a las ~2 de la noche, 
él habrá renunciado asu carte
ra", afirmó ayt'r, después de que 
cl1'ribunalSuperiordeJusticia 
de Cataluña (TSJC) haya deci
didomantenerdeforn13eaute
lar las elecciones catalanas el 14 
de (ebrero. 

Mientras leda aseguró que 
el PSC "acata y acatará todas 
las resoluciones judiciales", la 
Generalitat alegó ante el TSJC 
en defensa del decreto de apla
z,.'\miento de las c1ecdont'S, que 
hay "una situación epidemia
lógica critica" que bace que los 
protocolos de seguridad nosean 
suficientes "para gara ntizar la, 
protecciólldel~~~~e~b!ie:a" .• 
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El mal augurio de Casado: ((9.848 casos en 
una semana: en diez días. serán 60 muertos)) 
Los hospitales 
están al 75% de su 
ocupación total y se 
aceleran los ingresos 
por covid-19 

. en planta y en críticos 

ANTONIO 
G, ENCINAS 

VALLADOLID ... ¿Cuántos positivos 
llevas?», pregunta de mesa a 
mesa una enfermera en el cri
bado de Zaratán . • Cero. , respon
de la interpelada . • ¿Y tú? . • Cero 
también". Y se adivina una son
risa, aunque apenas hace 50 mi
nutos que empezó la segu nda 
jornada de pruebas y en la mesa 
de aliado acaban de colocar ya 
un positivo, vete a saber si más. 
A estas al turas, cualquier . cero .. 
es bienvenido, aunque sea par
cial. Aunque no pueda evitar que 
en esa zona básica de salud haya 
503 casos activos a ntes de em
pezar. Aunque la realidad marque 
que en Valladolid la Incidencia 
acumulada a 14 días ya va por los ' 
1.306 Y subiendo. Aunque en los 
hospitales Clln icoy RJo Hortega 
ya se encuentren 336 pacientes 
covid ingresados en planta y otros 
66 en unidades de criticas. 

Aunque las camas ocupadas en 
los hospitales de la región, entre 
lo que es covid y lo que no, que 
también hay y preocupa mucho, 
porque también provoca muertes, 
sean ya 4.674, el 75% de las que 
hay para todo. Que no se veía algo 
igual desde aquella infausta pri
mera ola, cuando el 8 de abril se 
contabUizaban unos cuatro mil. 

Que no son números. dice la 
consejera de Sanidad al ofrecer el 
parte coronavirico. 

«Son CIarn, Luis, Pedro, personas 
con sus vidas, que quedan inte
rrumpidas por el coronavirus ... 

Un82%de losqueeslánenUCI · 
no son conscientes ahora mismo 
de dónde se encuentran. Están se
dados. Intubados. 

Diez veces peor que en Navidad 
. Hemos notificado 2.968 casos en 
las últimas 24 horas. 9.848 esta 
semana .. , prosigue Verónica Ca
sado. Y lo traduce . • Dentro de 10 
días puede haber-calcula según 
la tasa de gravedad y mortalidad 
del dichoso Sars-Coy-2- sesenta 
muertos-o 

Este jueves se notificaron 25 
muertes en hospitales .• EI ritmo 
de fallecimientos va aumentan· 
do .. , advierte mustia la consejera. 
Un ritmo tétrico. La primera se-

Furgoneta de los servklos funerarios, ayer. en el complejo asistencial de 5egovia. 'ÓIUR conA 

;mana, lento.4,IO,6,7,10. 12, 10 
victimas. La segunda, andante.IS, 
13,12,7,8,11, 10. Vla tercera ya 
resuena como una batucada inso
portable.l0, 19,16. 17, 23.16, 25. 
Anticipa lo que aún está por verúr. 

Porque en este caso las mate-

En lo que va de enero han 
fallecido 261 personas en 
los hospitales de Castilla 
y León, casi la mitad de 
ellos en la ultima semana 

Hospitalizados en Castilla y León 
Desde el25 dedidembre. 
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máticas sirven como herramien
ta predictiva y auguran peores 
tiempos .• En la semana de Navi
dad teníamos una incidencia de 
62,5. Ahora estamos diez veces 
más al tos. con todas las provincias 
en tasas de riesgo muy extremo, 
en alerta 4 y con medidas excep
cionales_, explicaba casado, siem
pre atenta a la pedagogía de los da
tos. Las hospitalizaciones por co
vid-19. en un crescendodesma
drado. alcanzan ya los 1.608 pa
cientes, .. 1.401 en planta y 207 en 
UCI ... 

E11 de enero eran 392 en plan
ta y 138 en UC!. 

Los ingresos hospitalarios co
menzaron a repuntar casi de in
mediato, en la primera seman a 
de enero. Los de críticos van con 
un poco de demora. son como una 
ola arrastrada por las otras dos. 
las de los casos positivos y las hos
pitalizaciones. El8 de enero el nú
mero de ingresados en UCI tocaron 
el mlnlmo desde que emergió la 
segunda ola, hacia el 12-13 de oc-

56 casos de gripe 
registrados en la 
segunda semana 

Era un efecto añadido de la 
pandemla que ya se habla ob
servado e n otros paises : las 
medidas de prevención del ca
vid se hablan llevado por de
lante otras patologias. Entre 
ellas,la gripe, que según el 
Ministerio de Sanidad provocó 
en España, en 2019, 6.300 
muertes. Verónica Casado, 
que ya habla advertido de que 
esa misma s ituación de "desa-

tubre, 130 pacientes. Desde en
tonces sublan poco a poco, a pe
queñosgolpes de 3 ó S ingresados 
más cada dia. El dla 19, sin em
bargo, aumentaron en 13. Del 20 
a121. otros 16 más. 

.Somos los quintos dentro de 
las comunidades e n incidencia 
acumulada con 1.047. Nunca he
mos tenido esta incidencia an
teso>. señalaba Casado. -Lo más 
preDCupante es que somos los 
segundos en incidencia acumu
lada a 7 días con 666 casos-o Eso 
quiere decir que e l maremoto 
aun está en fase de c recimie n
to. Así que la Junta de Castilla y 
León volvió a pedir autoconfina
miento, anular las reuniones so
ciales. Mantener la máxima pre
caución. Yai'iadió nuevas medi
das excepcionales a un catálo
go de restricciones cada vez más 

. a mplio al que, s in embargo, le 
fal tan las dos herramientas que 
.. nueve comun idades autóno
mas. \'olvieron a reclamar al mi
nistro y candidato Salvador Illa: 
confinamientos domiciliarios y 
la posibilidad legal - y sin dudas 
ni Interpretaciones- de pOder 
adelantar el toque de queda. 

Cierran los centros culturales 
.. Desde mañana se cie rran los 
centros culturales dependien
tes de la Junta de Cas tilla y 
León .. , anunció lgea. Museos, ar
chivos, bibliotecas. Era una de 
las opciones que si contempla
ba el decreto de estado de alar· 
ma traspuesto a la nonnativa au
tonómica. eSe suspenden los ac
tos institucionales presenciales. 
Toda la actividad prese ncial de 
Junta y consejeros va a ser sus
pendida, as! como los Consejos 
de Gobierno, que dejarán de ser 
presenciales .. , añadió. 

Del mismo modo, que llevará 
todo el trabajo que dependa de 
organismos autonómicos a la 
modalidad de teletrabajo. "Todo 
lo que se pueda manteniendo la 
actividad ordinaria de la admi-

parlciónu de la gripe estacio
nal se habla dado también en 
CastiUa y León, aportó nuevos 
datos. «En la segunda semana 
de enero bemos registrado 56 
casos de gripe, mientras que 
en el mismo periodo del año 
2020 se contabilizaron 2,254 
casos». La casuística derivada 
del coronavirus se antoja ina
barcable: en la Brltish Journal 
orHaematology se describe un 
caso en el que la infección por 
Sars·Cov-2 ha provocado en 
un paciente u,na r eacción in
mune que ha hecho remitir un 
IInfoma de Hodgkin , 
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nistraciÓn. Estamos en un 50% 
y vamos a incrementarlo al ma
ximo posible», señaló Igea. Yem
plazó a los ayuntamientos a ha
cer lo mismo, as! como a publi
car bandos para pedir a los ve
cinos que se queden en sus ca
sas salvo para trabajar o com
prar lo esencial. «Queremos ver 
las calles lo más vacfas posible». 

Las restricciones contempla
das en el Bocyl aún dejan mar
gen para suspender actividades 
de comercio minorista, por ejem
plo. Francisco Tgea, vicepresi
dente de la Junta, esgrimió un 

-estudio publicado-en la revista 
cientlfica 'Nature' para no ex
primir esa linea cuyos efectos, 
dice, serían prácticamente irri
sorios comparados con el daño 
económico que infligiría . • En el 
estudio se ve el impacto por sec
tores en el número de infeccio
nes adicionales. Restaurantes, 
gimnasios, cafés, hoteles, mote
les y templos son las que influ
yen decisivamente en el núme
ro de infecciones», explicó. 

Sigue el toque de queda 
.No tiene sentido limitar más 
actividades comerciales yeco 
nómicas si no tienen un efecto 
sustancial sobre la epidemia_ Lo 
que tiene sentido es limitar el 
contacto social, y para eso hay 
que limitar los encuentros en 
aquellos sitios en los que la gen
te se encuentra con quienes no 
son sus convivientes»_ 

El Ministerio de Sanidad es 
ahora, cuando Pafs Vasco, Cata
luña, Madrid o Andalucfa se han 
sumado a la petición de Castilla 
y León, quien debe decidir. Fran
cisco Igea rebajó el tono, insis 
tió en que no se trata de" buscar 
. una confrontación politica» y 
recordó que «hay estudios que 
han evaluado el coste de vidas 
que supuso la demora en una se
mana del estado de alarma en 
marzo_ Costó decenas de miles 
de vidas y es de lo que estamos 
hablando". Por eso, prosiguió el 
portavoz autonómico, el toque 
de queda que la Junta tendrá. que 
defender en el Supremo se man
tiene. «No hemos forzado el en
frentamiento. Hemos tomado 
una medida para proteger a los 
ciudadanos y lo hemos hecho 
como autoridad delegada. No tie
ne sentido que te den poder para 
no ejercerlo, y más en una cri
sis como esta". 

el 
Tres ambulancias en la mañana de ayer a la puerta de Urgencias del Hospital de Segov!a. 6sCIJI COSTA 

La ocupación en planta del Hospital de 
Segovia roza el 80% tras los veintidós 
ingresos por covid del último día 

Cuatro de cada diez 
camas del compfe}o 
asistencial acogen a 
pacientes infectados, 
doce de ellos en la UCI 

C.B.E. 

SEOOVlA. El martillo pilón de la 
tercera ola no cesa. La expansión 
de coronavirus en la provincia se
goviana no da tregua al sistema 
asistencial ni a sus profesionales. 
El Hospital General acumula otra 
jornada negra y frenética. Basta 
con comprobar un día más los da
tos que facilita la Consejería de 
Sanidad de la Junta de Castilla y 
León para verotra vuelta de tuer
ca más en el empeoramiento de 
la situación epidemiológica en la 
que está sumida la provincia. Tres 
fallecimientos en las últimas 24 
horas elevan a 2831a cifra de vi
das que se ha cobrado la covid-
19 desde el estallido de la crisis 
sanitaria en el centro asistencial. 

Solo en lo que va de año, el com
plejo ha lamentado 21 defuncio
nes a causa del virus, a una me-

dia de una cada día, aunque el 
empuje de la mortalldad de esta 
tercera ola se está manifestando 
con especial crudeza a lo largo de 
esta semana, ya que en cuatro 
días se han registradodoce muer
tes por covid, según se extrae de 
las estadlsticas de la Administra
ción regional- Las residencias de 
la provincia también están de luto 
por los dos fallecimientos conta
bilizados en las 24 horas más re
cientes por la Consejeria de Fa
milia e Igualdad de Oportunida
des, por lo que ladfra de v/cti
ma-s mortales en las institucio
nes sociosanitarias de Segovia si
gue subiendo hasta situarse en 
230 con la infección ratificada a 
través de las pruebas diagnósti
cas y 197 a mayores que fallecie
ron con sin tomas compatibles 
con los de la enfermedad pero sin 
la comprobación de la prueba. 

Cuatro de ocho qUirófanos 
Esa ausencia de respiro en la pro
pagación del coronavirus en Se
gavia se deja notar, una vez más, 
en la ingente cantidad de nuevos 
positivos de contagio confirma-

le 

"dos a través de las pruebas diag
nósticas. En las últimas 24 horas 
se ha alcanzado el segundo peor 
dato en el aumento diario de ca
sos de toda la pandemia con la 
detecdón de 299 infecciones por 
coronavirus. Solo lo superan las 
356 que se diagnosticaron en el 
centro sanitario el pasado sába
do. 

AsI pues, con este caldo de cul
tivo,la presión asistencial en el 
complejo sanitario de referencia 
en la provincia continúa su esca
lada. Los embates del coronavi
rus obligan a replantear la distri
bución de espacios y la gestión 
hospitalaria. Por ejemplo, la ac
tividad quirúrgica ha quedado li
mitada a cuatro de los ocho quiró
fanos existentes y solo para ope
raciones oncológicas, coronarias 
o del primer nivel de urgencia que 
no admite retrasos de más de 
treinta días. 

FJ. delegado territorial de la Jun· 
ta en Segovia, José Mazarias, ex
presaba ayer su preocupación por 
la evolución de la pandemia y su 
repercusión en el complejo hos
pitalario. Se referla a los 22 in-

I SEGOVIAI 

gresos en planta notificados e 
la última jamada, aunque .tam 
bién se ha empezado a observa 
un flujo de altas, con once en e 
dia de ayer». Desde el6 de abril 
cuando la primera ola estaba de 
satada y poniendo contra las cue 
das al sistema sanitario provin 
cial, no se registraba un aumen 
to de un dia para otro tan eleva 
do en los nuevos intemamient 
por covid. Y, por el momento, la 
altas no compensan los ingresos 

Dieciocho pacientes derivad 
Con estas hospitalizaciones y e 
saldo a favor de la pandemia, 1 
ocupación en planta roza el 80% 
En lajomada de ayer, Sanidad in 
dicaba que habla 121 enfermo 
de coronavirus que requieren d 
atención hospitalaria. A eUas ha~ 
que añadir otros 137 paciente 
ingresados por otras patologias 
distintas. La capacidad inicial de 
plazas con las que cuenta el con
junto asistencial es de 325 pues
tos, ampliables si fuera necesa
rio a 365, especifica la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria. Casi la 
mitad de las hospitalizaciones 
atendidas en planta ya son por 
covid. 

Por su parte, la Unidad deCui
dados Intensivos (UCO trata a doce 
enfermos de covid en estado cri
tico. Sumados, a fecha de ayer ha
bía 133 pacientes infectados hos
pitalizados en Segovia. Es decir, 
que cerca del 40% del complejo 
sanitario está ocupado por la pan
demia. 

El alivio no Uega. Mientras tan
to, el Hospital General avanza en 
su estrategia de ganar espacio en 
las instalaciones ysopesa ya ha
bilitar un ala de la segunda plan
ta, si el frenéti co aumento de ca
sos persiste. 

Mazarías ha insistido en sub
rayar la gravedad del escenario 
epidemiológico. Rl41 % de la ucr 
extendida está ocupado por ca
sos críticos de covid. Serian tres 
más, pero la gerencia indica que 
ha habido tres traslados a Olros 
centros sanitarios públicos de la 
comunidad. En concreto, se ha 
evacuado a un paciente al Hospi
tal CHnico de Valladolid, otro al 
Universitario de Salamanca. y otro 
más de larga estancia al nuevo 
centro Rondilla de la capital va
llisoletana. Por lo tanto, ya son 18 
los pacientes segovianos Que han 
sido desplazados a otros com
plejos de la región. 

D 

!LA MEJ OR PARTE DE TlIllHOGAR 

i MUY PRONTO! 
Herramientas, plantas, decoración y mucho más ... 
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El cribado de Segovia capital se realizará por 
apellidos y se alargará hasta el miércoles 
El bando municipal.olvida REPARTO DIARIO DE FRANJAS HORARIAS POR APELLIDO: 

la franja entre las 11 y las 
12 y el Ayuntamiento la 
reservará a personas con 
problemas de movilidad 

QUIQUE YUSTE 

l unes 25 
9 a 15 h. (OffilIf\ldad Campus dI! Seqovia de la lNA 

SEGOVIA. Alrededor de 45.000 per
sonas, según los cákulos del Ayun
tamiento de Segovia. están cita
dos desde manana hasta el miér
coles para participar en el criba
do masivo que la Consejería de 
Sanidad realizara en el pabellón 
Pedro Delgado. De esa cifra. el de
legado territorial de la Junta, José 
Hazarlas, estima que participa
rán y se someterán a las pruebas 
de antígenos de segunda genera
ción la mitad, entre 20.000 y 
25.000 personas. 

ISa 16h. HER/WISAUZ ha,la HUERTAS 

E! Ayuntamiento de Segovia pu
blicó ayer un bando en el que in
fonnabadel modo en el que se rea
lizará el cribado. que finalmente 
durará. cinoo días y no cuatro, como 
se anunció en un primer momen
to. _Se ha entendido que se puede 
hacer en este plazo de tiempo», in
dicó la alcaldesa, Clara Luquero, 
quien conskiera que se podria alar-

gar algún dia más en el caso de que 
queden segovianos dispuestos a 
someterse a los test de antígenos. 
Los vecinos tendrán que acudir en 
la franja horaria reservada para 
ellos sejrún la primera letra de su 
apellido (en los"pretedidos por la 
preposición 'de' la letra a tener en 
cuenta es la del apellido). El ban
do municipal se olvidó de la fran-

Sanidad detecta 76 
casos durante los test 
masivos en Cuéllar 
Las dos jornadas 
concluyeron con 
un total de 4.052 análisis 
realizados, de los.que 
un 1.87% dieron 
resultado positivo 

MÓNICA RICO 

CUELLAR. La s~gunda jornada del 
cribado masivo a través de test 
de anligenos para la detección de 
la covid-19 desarrollado en ~é
llar concluyó con el registro de 
34 positivos entre el total de 2.089 
personas participaron volunta
riamente en las pruebas. Por tan
to, y sumando los 42 positivos de 
1.963 pruebas del miércoles, el 
número total de positivos detec
tado en las dos jornadas en las 
que se ha divido el cribado po
blacional desarrollado en esta 
zona básica de salud asciende a 
76, del total de 4.052 analíticas 
realizadas para la detección. Es 
decir, un 1,87% de los casos. 

.El delegado territorial de ¡aJun
ta en Segovia, José ~fazarias, re
cordó que durante los cribados 
realizados hasta le fecha en la 

provincia de Segovia el porcen
taje de pruebas positivas es lige
ramente superior al 2%, una can
tidad similar a los registrados du
rante las pruebas masivas en Cué-. 
llar. Para el delegado territorial 
encontrar más de un 1% de po
sitivos entre los pruebas realiza
das significa que -se está hacien
do un buen trabajo yuna buena 
labor», al considerar que con el 
cribado se consigue aislar a mu
chos asintornáticos que se encon
traban en la población «hacien
do su vida normal y contagian
do, por tanto». 

Con esos mismos datos y los 
recogidos durante la jornada del 
miérx:oles en Cuéllar, cuando se 
detectaron 42 positivo, y tras el 
seguimiento de sus contactos es
trechos. el delegado territorial 
estimó que se han conseguido 
frenar «unos 200 posibles posi
tivos en la zona básica de salud 
de Cuéllar ... 

El alcalde de la villa, carlos Frai
le, agradeció a la Junta «su res
puesta positiva a la petición del 
cribado, debido a la preocupación 
existente en el municipio debido 
a la alta incidencia que habla en 

ja horaria entre las 11 y las 12, por 
. lo que finalmente se reservara ese 

tiempo para personas con movi
lidad reducida. 

Podrán acudir los vecinos de 
Segovia capital, los barrios in
corpo.rados y la entidad menor 
de Revenga mayores de 11 años, 
que no hayan pasado por la en
fermedad durante los tres últi-

la localidad». Entre las noveda
des de la segunda jornada, Frai
le apuntó que se habilitó un cuar
to paSillo en el inler~or del pabe-

LA CIFRA 

positivos de enfermos asinto
mAticos fueron detectados du
ranteIa segunda jornada del 
cribado realizado en el pabe
llón de Santa Clara. 

mos tres meses, que no tengan 
síntomas compatibles y que no 
sean contactos estrechos de per
sonas que han dado positivo. L:¡. 
alcaldesa hizo una llamada «a la 
sensibilización y a la responsa
bilidad» de los segovianos para 
que acudan a un cribado que 
" permitirá disponer de más da
tos y mayor conocimiento de la 

lIón polideportivo ante las previ
siones de lluvia, con el fin de que 
la gente estuviera más cómoda y 
apenas tuviera que esperar en el 
exterior. Asimismo también se 
habilitó en la primerajomada más 
vallado en la calle Atletismo, con 
el fin de que la fila de personas 
esperando no se alargara hasta la 
rotonda de la calle Arcediano Gó
mez, como ocurrió dUrante la ma
ñana del miércoles. También afir
mó que en la primera jornada se 
detectó una ralentización en la 
zona de toma de datos, por lo que 
se sumó personal municipal a la 
labor que realizaban los volun-

Viernes 22.01.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

situación de la ciudad para estar 
en una mejor posición para com
batir al virus ot . Luquero también 
dejó abierta la puerta a que los 
vecinos que no puedan acudir ~n 
su franja horaria al pa~lIón dis
pongan de otro dla para some
terse a la prueba. 

El cribado se desarrollara de 
nueve de la mañana a siete de la 
tarde en horario ininterrumpido. 
Habrá 16 Uneas diferentes y se 
llevará a cabo por 32 sanitarios. 
El sábado y el domingo, las lineas 
4 y 5 del servicio de transporte 
urbano, entre las nueve de la ma
ñana y las 19:00 horas, funcio
naráncomo un dlade diario e in
cluso contarán con algún servi
cio de refuerzo. Por otra parte, y 
pese a la organización de la Po
licia Local de Segovj¡,l.los bom
beros y Cruz Roja, se prevén co
las para acceder al polideporti
VD. «Es muy importante que la 
gente acude y vamos a rogar pa
ciencia ... , señaló la alcaldesa. 

El Ayuntamiento indicó que no 
está previsto el corte al tráfico de 
la calle Dámaso Alonso -donde 
está situado el pabellón Pedro Del
gado--y se habilitará como apar
camiento alternativo el lateral si
tuado junto al campo de fútbol. ~fa
riano Chocolate. El acceso se rea
lizará a través de la puerta trase
ra del pabellón, la más próxima a 
la carretera de La Granja. Además, 
se habilitará un acceso especifi
co para las personas con movili
dad reducida y dependientes. 

tarios de Cruz Roja. Además, du
rante la jornada de ayer, al dispo
sitivo municipal se sumaron cin
co personas de Protección Civil 
de Segovia, para el control de fi· 
las y torna de datos, con lo que el 
tiempo de espera se redujo. 

Fraile se mostró satisfecho tan
to con la participación de los ve
cinos como lo referente a la de
tección de los casos positivos y 
los contactos estrechos. aunque 
recordó una vez más Que «con el 
cribado no se elimina el virus», 
por lo Que pidió a los vecinos que 
continúen siendo responsables 
.y prudentes. 
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Segovia aún no toca techo pese a 
ser ya la provincia con más covid 
Los cribados han quintuplicado los test, facilitando que se eleve la incidencia oficial a niveles inéditos· La 
mortalidad se acerca al ritmo de primavera, la cultura se confina y reescala de nuevo el teletrabajo público 

DAVID ASO I SEGOYIA 

Sego\ia se ha vuello a situar romo la 
provincia con más covid de España. 
La semana pasada estaba enll:e las 
tres primeras. pero ya ha superado 
con claridad a Ciudad Real y tam
bién a Badajozen tasa de casos por 
cada 100,000 habi¡antesen 7 dras. El 
jue\1:S ya rondaba los 1,200, frente a 
menos de 800 una semana antes, 
350 el6de enero, 90 ellO de diclem-
bre.., El mínimo de ¡asegunda olase 
marró en tomo al puentedela Cons-

titucló n con 41 casos de lA7, pero 
desde entonces se ha multiplicado 
por 3D, duplica la media nacional, 
sigue mu)' por encima de la regional 
y lo peor es que todavfa no ha en
contrado su techo, lo rompe cada 
día y la curva de contagios no se de
tiene a pesar de que este domingo 
se cumplirán dos semanas desde 
qm~.Ia 'w1Ia ordenó tlc.nuevo el cie
rre del interior de la hostelerfa. Ese 

4.500 

plazo sí se cumple ya este \1emes del 
cierre del centro comercial (salvo ac
tividad esencia] y locales con acce· 
sos independientes), ginmasios yea
sas de apuestas, yes además el tiem
po que 5e considera nc<csario para 
empezar a wr erectos positivos {'n la 
incidencia de nuc\'Oscomagios. En 
Ávila. sin irmás lejos. se tomaron t3-
les medidas a la vezysucUfva em
pE'Zó a in\'l'rtme el lunes; pero la otra 

- provincia que empezó la reescalada 
de restricciones en la misma fecha, 
Palencla. mantiene su tendencia 
e reciente, aunque todavía esté por 
debajo del nivl'l dc Sego\ia. 

lO ~~~g~~~~~::;~:~::~:::::~~ ' Laa-plicadónaunareacdónepl. -
demlológica tan dispar entre Ávila y 
Segovia (o Palencia) puede estar en 
buena medida en los cribados masi
\"os, que han rontnbuido a elevar de 

2W fonna elata la cantidad de pruebas -
diagnósticas que se están realizan
do. Del l al20deenero, en Sego\1a 
se contabilizaron 10.604, cinco \'e-

1<5 - ---- - - -"f'-'---------------- + - ces más que entre e! l yel20 dedl- _ 
dembre (2.137), daro que entonces 
tampoco encontraban las autorida
des sanitarias moti\Us para este tipo 

ro ---------I~--------------------~ 
de cribados yallora sr, hastae! plm
to de que pueden contarse pormi- -
les los contagios que se han evita-
do con ellos, No en \'ano, aparte 
de la cantidad de positivos ¡u!n, 
tomáticos que se están detec-

115 ---- ---)'---- ---------- ------- --\ tanda asr, el ras treo posterior 
de los contactos de cada uno 
de ellos (con una eficadasor

prendente por parte de 
Atención Primaria, 
porencima delame-

~ ----_+------orl~-i--~----------------~~----

1O - -+---+--tt 
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dia Iegional pese a sus limitados re- 100,000 habitantes AA?) estuvieran 
cursos) eslá anoJandoWla media de - por encima de 200, ellope a partir ---
uesoruatro casos másque, slnohu, del cual mm-
bleran sido detectados, habrían pro' 
piciado que Jos contagios se multi, 
plicaran aún más por no aislan.e 

Sin 
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ENTREVISTA 

«Las reservas han caído casi a 
cero en alojamientos rurales» 
El presidente de la Asociación de Turismo Rural y Activo de Segovia, 
Domingo Asenjo, ava nza que pueden desa parecer empresas PÁG¡:IASZ OvZ I 
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SOCIEDAD 

El Hospital General 
registra la cifra más 
baja de partos de la 
historia . 

PÁGlN"19 

en la e\'olución de la tasa de letrui
dad del virus. Porla UCI ha llegado 
a pasar este mes un paciente de:}8 
años que ya salió, aunque la edad 
media suele estar en tomo a los 60. 
Esta semana hay alH posi tivos con 
menos de SOy también con m ás de 
70, que es a su \"Cz la edad m ed.ia de 
los pacientes de planta, si bien pre
dominan los de80y90, al tiempo 
que también estos últ imos siguen 
siendo las principales víctimas mor
tales. Según detallan a El Dla fuen 
tes oficiales de la Gerencia de Asis
tencia Sanitaria, de los 21 fallecidos 
en lo que \'3.de afio, el más jO\'en te- . 
rua 65, el más ma)'Or 99, y los demás: 
73,76, 77. 78, 83, 87, 88 (tres), 89, 91, 
92,93 (dos), 94 yoo (tres), 

MÁS MEDIDAS DE CONTEUCIÓN. 
Con una incidencia _absolutamen
te desbocada_ en la Comunidad y 
los hospitaJes _en una situación 

.muycrftica .. , dado que .ya empie-

1'<~~ .... ~jlt~1Z'X WIfN, :'l zan a no poder tratar el resto deen-

SEGOVIA I7 

MEDIO AMBIENrE 

Vecinos 
agobiados por 
las heces de las 
grajillas pÁGm.u6 

a comeller los contagios, estamos 
dIspuestos a colaborar en lo posl
ble_, destacó a El Día. Durante la 
pandemla, el Ayuntamiento ha Ue
gado a tener un 30% de teletrabajo 
y aJlOra ve posible acercarse a ese 
porcentaje, aWlque depende tam
bién de los propios empleados. 

La Diputación también estudia
ba este jueves la toma de medidas 
en la línea de las anunciadas porel 
Gobierno ICgional; y las recomen
daciones de la Consejerfa de Sani
dad para toda la población: limitar 
la ac tividad a las compras básicas y 
el trabajo, no re<ibira nadie en casa 
aunque la ley pennita feWliones de 
cuatroy. rCSUITÚendo, confinamien
to Inteligente. 

.... el 
(Personas compatibles 

con covid-19 reqistradas por 
Atención Primaria) 

«l"~ ~f 65 Iks If~~~"ci-~¡S ~1 \.\ IÚI femledades .. , el vicepresidente de la 
------=c::::.:e""'e.o~=.<""""==,""c<="="'----,c~-.-"c,,,--+--:c-:-:-:-:--II--:-c-:c-:c-t--::-::--::-+-cc:-::- - Junta, Francisco Igea, anunciaba el -------j, "+--.,,, 

C~t'Il l"'6'il'~IC""-~Y.A: .. ,)\ &110)1 [rll! II yli [rll' ,5V5/) (r·tn SO, lS ~J:I ~ IS Jueves que la Administración auto. J6 eflNO 

nómica ha decidido que sus em-
pleados vuelvan al trabajo hasta 

--,,__-c-- - cco""="'='=' ·=-=~=-=~=":;"=""=="'---c"'=' ~::,:"c"'---t-=""=' =' 'e "'o' ",::M='+"="o'='o"='c""c''-I~"~"=' 'e"'~' "'Cric'+c'='"=' ~c::"'=.''- donde sea posible. Además. dC!ide 

--::"'''''''''c·'''."'''-'''"''"'''=''"'-,:''''''c~",,~·:tc<,~"",.c''=.::'.,,'''-C'""'~~'O',:';~' -+~"":'~''''C"~'C'':-1f-:'"'"''''''"'"''","'-I-'"''=·'"'O'"''''~'~.''.'+-''C''""0''''';;:-_ - este viernes van a permanecer ce- ---------lf---~~'t~.H{'~(ftic(,H";¡~~tHO',i)-;J ,,~f;,;.s(~m [r{('~;\f)í" (rUf,>n yl,,» [r~,ISI\ , XI\ 1/-1I1m nadosal publico todos los centros 
cu1twa1es de su competencia, ya se-

fI.(I¡l(: Ul1Cdi!.! ,l~ an museos que archÍ\'os o bibliote-
cas. 51 bien se mantienen los présta- --------__1'1--.. 4 (,X) 

que el ritmo de detección de nue- - bién d erivados a plantas de otros - gira del pasado \1emes, las previslo· - mos; y al tiempo que anunciaba las 
\'os casos puede seguir creciendo centros, y más quesc prc'; é realizar ncsde mortalldadque barajaban las nuevas medidas, llamó a los ayun-
durante la próxima semana, con en brC\'e. E1 31 de dlcicmbresólo te- autoridades sanitarlashac:fan temer tamientos a aplicárselas. 
Scgovia buscando toda\'ía su techo nía once pacientes con covid en que esta semana se superase la de- No f'ue una orden,slno una reco-
en lugar de empezar a \'t'Ccambiar _ planta, el6deenero33, el 13 de ene- _ cena de fallecidos, pero es qucs610 _ mendación, pero el de Segovia to- ------- -:-!::Jf-I-t .. "'" 
la tendencia de su preocupante ro 69, este jueves 121 ... Sólo el miér- entreel lwlcs yeljue\"eSse han noli- mó notael mismo jue\"eS por la ma-
curva de contagios. Y con ellos. un coles se registró (') inglesa en pla11la fitado doce. Y después de que d('117 fiana.Actualmente tiene en tomo a 
Incremento de los Ingresos en e l de 21 pacientes covid ysl perslstlera de diciembrc al 7 de enero no hu- lUlIO% de su plantilla teietrabajan-
hospital quc no se detiene. -semejante ri tmo, evidentemente los blera ninguno, del 8 a121 de enero do, según calcula el concejal de Per-

Casadotanlbién afirmaba.cljue- - niveles de ocupación podrían ron- - han sido 21, cifra que duplica la de - sonal, AndrésTorquemada, peroya ------,1-
\ 'es que los hospitales de la Comu- dar eloolapso en 10 o lSdfas; y la.m- lodo diciembre ( lO) yestá porenci- planea ele\'ar ese porcen\ajeen co-
nidad aún tienen _colchón. para biénscele\'liIia más una mortalidad ma decualqulerolJo mes de pande- ordinación con los responsables de 
evitarel colapso. pero tnmblénad - que sólo sesuperóen prima\'eta.. mia sah 'o marzo (77) o abril (114), cada depanamento ycon la técnico 
\'ertla que..si seguimosasrJasitua- cuando el coronavirus se ensañó dc pre\-ención de riesgos laborales. 
clón puede ser muy complicada y - DOCE MUERTES EN CUATRO OrAS. - con las residencias de mayores. - ..Actualmente ya se trabaja con las ------f- H 
muygra\'een 15 días •. En realidad La semana pasada murleronsels pa- De h echo, la edad de las perso- debidas condiciones de distancia y 
ya lo es por la tendend3 que lle\'Q d entes covid en el hospital de Sego- nas contagindas sigue siendo ctn\'e demás. pero todo lo que contribuya 
('1 ComplejoAsistendal deSegovla, via y, tal ycomo apWltabaEI Dfa en 
queya tendrfa 24 de sus 28 camas sucrónicadesiluadónepidemioló.- ---r:9"O~-~,-,-c:::-:---------------------,l---h 
UCl ocupadassi nofuernporeh e- - -
dente traslado de siete pacienles 
crílicos a hospitales de VaUadolid, 

apanedeolJoS menosgnm:~s,:run:''':::::;;;;;;:::=;::::7l!~==-________________ -=::'~==::::::::!~!:::::""':::'-'---lH 

1((,) 

fUENTE: Consejer ía de San.'<i.ld 
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CIII S IS SAN l'rAR IA ! LA. DETECCIÓN PRECOZ DE CQVID·19 

Cinco días de cribado en el polideportivo 
Pedro Delgado para cazar asintomáticos 
La Federación Empresarial Segoviana colaborará para que se lleven en las empresas este tipo de 
pruebas y los alumnos y trabajadores del campus de la UVa acudirán ellunes .al 'Pedro Delgado' 

AUREUO I.lARTIN I SECOVlA 

Los vecinos de Segovia capital se
rán sometidos a un cribado masi,u 
en el polideportivo 'Pedro Delga
do', a t ravés de test de anl !genos, 
durante cinco días, de sábado a lu
nes, paradetcctar personas asinto
máticas pero que hacen aumentar 
los cOlllagios. 

Según un bando de la Alcaldía, 
cuyos detalles m ás importantes de 
pueden apreciar en el cuadro ad
junto, sedesarrollarádesdeeste sá
bado, d la 23, al miércoles, 27 de 
enero. desde las nue\'e de la maña
na a las siete de la tarde. 

Las personas com'ocadas para 
las pruebas que realiza la Conseje
rt'a de Sanidad, en colaboración con 
el Ayunlamiento, son censados en 
el município de Sego\ia, barrtos In
corporados (Fuentemilanos, Hall
loria, Madrona, Perogordo, Torre
dondoyZamarramalal yen la Enti
dad Local ~Ienorde Revenga, con 
edad igual o superior a 12 afias y 
aslntomáticos. Aproximadamente 
están tlamadas >19.418 pE'rsonas con 
tarjetas sanitarias en los tres ccntt'Qs 
de salud de ladudad 

Habrá 141meas de cribado, con 
un total de 28 profesionales, aparte 
de la coordinadora, con el fin de agi
lizar la realización de las pruebas. 
Fl orden establecido para delimitar 
las franjas horarias n o t iene en 
cuenta la partícula ("de"), sino la 
primera letra del apellido. Además. 
la jornada del lunes por la matla.lla, 
está dedicada a la comunidad del 
cam pus 'Ma ría Zambrano', de la 
Universidad de Valladolid (UVa), 
2.611 personas. 

Hastaahora, según fuentes uni
\'esltarias, las notificaciones de ca
sos de estudiantes en cuarentena o 
positivos comprobados han s ido 
alrededor de SO, desde el 14 de oc
tubre. En ningún caso por canta
glo dent ro de las aul as o en el re
cinto del campus, al seguirse la 
ap!ic.1ción de todos los protocolos. 

Por o tra p arte, la Federación 
Empresarial Segoviana (FES) se ha 
puesto a disposición de la Conseje
ría deSanidad, con cuya titular, Ve
rónica Casado, m antuvo un en
cuentro online el comité ejecuth-o. 
encabezado por el presidente, An
drés Ortega, para desarroUar criba
dos oportunistas entre el personal 
de las empresas, comenzando por 
las de ma}ur plantilla. 

En cuanto a los resultados de los 
cribados Uevados a cabo, el delega
do territorial de laJunta de Castilla 
y León, José Mazarías, h a ofrecido 
estos datos en ruedade p rensa: La 
Lastri1la, 1.623 pruebas, 30 positi
vos, 1,85%; Cantalejo, 1.913 prue
bas, 36 positi\'Os, 1,88%; Sacrame-

DíAS 
Se organizarán CINCO SESIONES DE CRIBADO los días SÁBADO 23, DOMINGO 24, LUNES 25, MARTES 26 Y 1,IIÉRCOlES 27 DE ENERO DE 2021. desde 
las 09:00 a las 19:00 !lOras. en el PABELLÓN ~.ll!tl'ClPAL PEORO DELGADO. 

DEBEN ASISTIR 
Censados en el municipio de Segovia. barrios incorporados (ruentemilaoos, Hontoria, Madrooa, Perogordo. Torredor!do y Zamarramala) y en la Entidad 
local Menor de Revenga. 
Edad ~riOf a 12 aRos. 
Aslntomátkos. 

QUEDAN E){CLUIDOS 
PerSQIl32!1Ue hayan pasado la infección f:l2r COVID-19 en los ú!limos 3 mes".".~ ___ _ _ 
Pacientes en aislamiento o cuarentena por COVlD·19. 

REPARTO DE DIARIO DE l"IIANJAS HORARIAS POR APELLIDO 
SÁ8AOO Z3 DE ENERO 

9alOh. "''''' AARA' hasta ÁLVAREZt,tART(N 
lOa 1111. "''''' ÁlVAREZ/.IARTitIEZ h,,~ ARANGUREN 
tlal3h. "''''' ARANOA hasta BAEZA 
lJá 14 h. "',de BAGA hasta BERMEJOGARC!f>. 

15316/1. "' ... BERMEJO GóMEZ hasta BUSnLlO 
16a17h. ""d, BUSTO hasta CARRILLO 
17alBh. "''''' CARRIÓN hasta COROERO 
lBal9h. "''''' CÓRDOBA hasta olEZGóMEZ 

DOMLllGO 24 DE EflERO 

9al0 1\. "',de DfEZ GONZÁlEZ hasta ESPADilLA 
lOa 11 11.. "''''' ESPAt1A hasta fRAtlC1KOWSKI 
12aI3h. ""de fRA/'KISCO hasta CARerA ARRIBAS 
1Ja l4tL """, GARerA ARROYO hasta .YARdA t~OGALES 

\8a 19 h. "' ... GRABER hasta HERNAtlGóME:Z 

LU I<ES DE EIi ERO 
9 a 15 h. Cn'badodelencióC'lCQVI(}l9 Com. Campusde Seqo'lia de la WA 

15a 16h. Desde HERtlANSANZ 

ImJgln dll (ribJdo que luvo lugilr en La LastrillJ./1CAl 

HARTES 26 Di:: ENtRO 

93101\. "''''' 1,IARAZUELA tI.lsta t.tARTÍlj GóMEZ 
lOa 11 tl ""de I.tARTiN GmlZÁLEI hasta MARTII/EZ FRUTOS 
12 a 13h. ""de /.IART(tlEZ rUENTETAJA hasta 1,¡[RIIIERO 
13a14h. "',de MERINO ha...!!.a MOUTOYA 

15a16h. De~ MONTUNO ~s~ NAVARRO 
16af7h. "',de /lAVAS hasta PADRA 
" .a.l81\. ""de PÁEZ !lasta ~REZ DELG~DO_~ 
18a19h. __ "''''' P!REZolAZ ha~la PRADOS 

!!!.~h. "''''' hasta 

15a 16 h. "' ... SANZO/Al hasta S(VERINO 
16 a l1 1l. "' ... SEVILLA hasla TORIBlO 
fla l8h. "' ... TORlNCES hasta VELASCO HERRERO 
\8al91\. "''''' VE:LASCO IGLESIAS hasta ZYUU"IE 

ma, 447 pruebas, 6 positi\us, 1,3%, 
yScpúh"eda, 543 pruebas, 25 posi
th'os, 4,6%. En la primera jornada 
del cribado de CuéUar, que ha con
tinuado, este jueves, han panicipa
do 1.963 perso nas, detectándose 
42 posi tivos, con la previsión de 
que se alcance el 2%. 

Para el gerente de Asistencia Sa
nitar ia, Jorge E\fzaga, se supone 
que un cribado es adecuado cuan
do detecta por encimadel l o 1,5~ 
respecto al total de pruebas. Con 
una situación epidemiológica en la 
capital muy alta, 1.484,.31 casos por 
cada 100.000 habitantes, en los ú1-
tinl OS siete dfas, y 2.331,93, en ca
torce dras, la consejera de Sanidad 
ha aconsejado un confina miento 
\'Oluntario de la población. 

ESTRATEGIA, A Ju.ido deJoséMa
zarías, el Gobierno regional ha ~e
forzado la esuategia de detección 
precoz de Covid-19 a tra\'és de cri
bados masi\'OS con los test de antí: 
genos de segunda generación. Es
tas pruebas, en su oplnl6n, tienen 
u na sensibilidad por encim a del 

La consejera de 
Sanidad aconseja 
auto confinamiento 
voluntario de 
los vecinos 

80%, ldentiOcan los casos asinto 
máticos y penniten aislarlos de for
maeficaz. El jefe delServicioTerri
torial de SanIdad, Cbar Montarelo, 
ha expllc.1do que, por la experien
cia, tras el cribadosiguellapareden
do casos vinculados con los positi
vos detectados, aunque no dete r
mina e l nu mero, que padrea estar 
en unas dos personas porcada uno. 

Los siguientes cribados se esta
b1ecerá.n en base a criterios técni
cos de incidencia, aunque i1licial
mente, sin confirmar, se b arajan 
Sanlldefonso, Carbonero o algún 
municipio de Sego\'ia Rural, como 
Torrecaballeros. 
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CRI SI S SANITARI A I EL COMPLEJO H OSPITALARIO AL BORDE DE SU CAPACIDAD 

-, 

Imasen de archivo de IIna oper.clón de trasplante en Valladolid.¡1UJ.. 

El hospital suspende cirugías y 
suma traslados a otras provincias 
La dirección del Complejo Hospitalario reduce a cuatro los quirófanos, retira permisos, abre 
más alas para enfermos contagiados y ya ha derivado a 14 pacientes a otros hospitales 

AURELlO W.rH1N I SECOY1A Palliendo de que se regislran 
unas ocho al tas diarias, incluidos 
en la cifra también traslados, cada 
dfa subcn de media entre l a y 12 
pacientes en relación al amerior. 
La Gerencia de Asistencia Sanitaria 
ha mantenido contacto con la Ge
rencin Regional para \·er la si se van 
a habilitar más camas en el hospi
tal Rondllla, en Valladolid, a donde 
podfan trasladar 20 pacientes des· 
de Segovia, este viemes, 

Elfz.aga sostiene que _la clave del 
asunto son los traslados porque no 
pretendemos habilitar oUas áreas, 
cuando lleguemos a la capacidad 
más alta, como ocurrió en el inicio 
de la pandemia. 

En el ala de uaumatologfa, la fu
tura que se destinará a pacientes 
Covid, según el gerente, se encuen
tran también aquellos que están 
pendientes de continnación, _muy 
pocos, porque casi todos salen de 

urgencias con un diagnóstico he
cho, dínicamnete es sugerente de 
que tengan Covid pero la prueba 
es negativa y se mantienen en ob
servación _. 

Con un total de lOS profesiona
les en seguimiento, con prueba po
sl l1\'8 o en cuarentena por contacto 
de familiares, la complicación se 
redobla, principalmcnte en enfer
merfa donde está agotada la bolsa 
de empleo, lo que h a provoca~o 

SEGOVIA I9 

La Gerencia 
rechaza emplear 
zonas comunes, 
como al inicio 
de la pandemia 

que la Gercn cia haya anulado los 
pennisos, ~ lIegando a un acuerdo 
previamente, no es una imposl
ción_, adara Elúaga 

POLÉMICA. En estos días se ha ori
gin ado u na polémica tras un co
municado en el que el Sindicato de 
Enfermerfa Satse denunciaba el 
_mal funcionamien to de los respi
radores habilitados [en reanima
ción [con doce puestos, donde 
también pueden ingresar de dos a 
tres pacientes Co\'id); ya sea por
que son mu)' antiguos o se encuen
tren averiados. están sufriendo di
versas avenas e incidencias que es
tán poniendo en riesgo la salud de 
los paclentes, dejan de fun cion;l! 
de repente o se desprograman los 
modos \-entilalorios_. 

Jorge EUzaga ha e:q>licado que 
_no se puede hacer una anécdota de 
una circunstancia que ocurre ca
sualmente, es un poco perverso, 
cualquier maquinaria puede tener 
fallos, pero lodos los respiradores 
que tenemos han sido chequeados 
porelecuomedicina, incluso\UlOde 
los recién adquiridos tm-o un peque-
1\0 fallo, puntualmente uno puede 
fallar, lo arreg¡~5 y pones ouo en su 
lugar, decir que fallan constante
mente me pareccfuera de lugaJ\o. 

Otra de las quejas que plantea
ba el s indicato era que _es imposi
ble atender de manera adecuada 
porque solo tres camas cuentan 
con telemetrfa [donde el control se 
puede realizar a distancia). actual
mente los pacientes que ocupan 
una cama que no está habilitada 
con es te sistema no tienen un con
uol continuo centralizado por par
te de las enfenneras ... 

El gerente ha reconocido que 
para que todas las camas se pue
dan vigilar desde un control cen
tral ha)'que hacer una obra impor
tante, _pero para eso tenemos en
fermeras que están pendientes y 
los pacientes están perfectamente 
vigilados •. Sobre este aspecto, la 
procuradora del PSOE, Alicia Palo
mo, h a pedido la comparecencia 
dela consejera de Sanidad, Ver6nl· 
ea Casado. 

Las cifras de ocupación del Hospi
tal General siguen aumentando 
con pacientes Covid · 19 hasta el 
punto que hace necesario la aper
nua de más zonas del complejo, ac
tualmente con las plantas tres y 
cuauo ocupadas según el gerente 
de Asis tencia sanitaria, Jorge Elfza
gu, a la vez que se reduce la activi
dad quinlrgica, pasando de ocho a 
cuauo quirófanos, solo para casos 
urgentes y de prioridad 1, oncoló
gicos, y habiendo trasladado ya a 
diferentes hospitales de la Comu
nidad a un total de 14 pacientes, de 
los cuales siete se encue ntran en 
estado crítico. 

LIQUIDACiÓN TOTAL POR .JUBILACiÓN 

Los datos de este jueves re\·elan 
121 posith-os ingre!iados en planta, 
además de 137 no Covid y 12enla 
UCI, aparte de cinco con ouas pa
to!ogfasenreanimadón, parte con
vcrUdn en unidad de crit icos. Se 
anotan tres fallecimientos más, 15 
en los ú1tinlos siete días solo en el 
Complejo Hospitalario, donde la 
media de edad de los pacientes es 
de 42 años. Actualmente ingresan 
de 20 a 22 personas diarias. 

LARLj'M'B'E f 
La de i 

PLATERíA-ORFEBRERíA 
Juegos de café-bandejas 

candelabros-Jarras 
ceniceros-cubiertos 

placas homen~aCic:lct~c~"-~aíltl~¡_iWt¡¡¡, 
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CRI SIS S At~ I TAR IA ! MEDIDAS PARA CONTENER El AVANCE DElCORONAVIRUS 

sego nos, ivididos sobre la 
Los colegios de médicos y de enfermería han pedido aplicar medidas más estrictas para evitar un colapso 

NACHO SÁEZ I SEGOVlA 

El debate traspasa las reuniones 
del Consejo Interterritorlal de Sa
nidad. _¿Es necesario un confina
miento ante la multiplicación de 
los contagios después de las Navi
dadesl. , se p regwllan los diferen
tes sectores polfticos, económicos 
y sociales. Los colegios de médi
cos ycnfemleras de Segovia no tie
nen dudas. Ambas instituciones 
han lanzado en los últimos dfas 
sendos SOS para que las adminIs
traciones endurezcan las restric
ciones con el objeth'o de evitar un 
colapso hospitalario. Sin embar
go, dentro del propio colecti\·o sao 
nitarlo también hay voces que re· 
chazan un cierre como el de mar
l O. _Esta tercera ola, que es aún la 
primera, ni es ni será marzo por
que tenemos medicación y cxpe
riencla para evitar lo que pasó en
tonces. Lo pasaremos mal y falle
cerá gente, pero hay que mi rar 
más allá. La cantidad de gente an
gustiada, agobiada, deprimida de 
edades comprendid as en tre 60 y 
70 sobre todo, encerrados en sus 
casas, sin ver asus hijos, n ietos, 
que han dejado de hacer activida· 
des y están perdiendo un tiempo 
súper valioso_, dice una enferme
ra que prefiere no desvelar su 
identidad. Aquf, 21 opiniones más. 

PEDRO 
PALOMO 
CÁMA RA DE 
COMERCIO 

((Las medidas de 
restricción del último 
trimestre del año 
surtIeron efecto rápido» 

El presidente de la Cámara de Comer· 
cio de SegO'lia, Pedro Palomo, opina 
que .. evidentemente hayque preser
var la salud de todos los ciudadanos y 
garantizar qve no Uegue a colaps.u 
nuestro sistema sanitario, pero enten
demos que una medkla como el con· 
finam:ento debe serel último recurso 
a adopta!'». Pone el acento en que 
«no debemos olvidar tampoco que 
las medidas de restricó6n puestas en 
marcha en el último trimestre del año 
surtieron r.ip:damente erectoyla iOO· 
del1Óa del cOfooaViru5 en Castilla y 
león descendió espectacularmente». 

En ese sentido, este empreurio 
-que anteriormente tamb:én estuvo 
al (renle de la FederaciOn Empresa· 
ria! SegO'liana- considera que ,,10 
ideal sería, en la medida de lo posi. 
ble, esperar a ver el resultado que tie· 
nen 12 :; nue'o'.Js medidas aprobadas 
recientemente, anles de aprobar otro 
confinamiento». 

ENRIQUE 
GUILABERT 
t.1tOICO 

«SOlO deberíamos 
salir de casa para Ir al 
trabajo, al colegiO y a 
las compras esencIales» 

• .() bien aumentan las medidas res
trictivas que impongan las autorida
des o nos podriamos veren una si· 
tuación similar a la que se vivió en Se
gavia durante los me~ de marzoy 
aOOI de 20lo.., seft¡la el presidente 
del Co!egio de M&licos de SegO'lia, 
Enñqve Guilabert, que apuesta por 
un COtlfinamiento <,inteligente y selec· 
tivo». Ha pedido que se restrinjan to
das las actividades excepcto el traba
jo, los colegios y las compras esencia
les ... Es un tema duro, es verdad, 
sobre todo en zonas coo las aracte
risticas econ6mias de SegO'lia, pero 
es fundamental adoptar medidas 
mis ambiciosas», apunta. 

Para Guilabert, las autoridades de
ben responder al desaRo que ha pro
\'OCado la tercera ola para evitar un 
colapso sanitario. "Todavía no he
mos llegado a la cresta, pues tieMn 
que salir los positivos del fi nal de las 
~stas y el hospital está casi comp!e· 

to, tanto en plantas como en cuida· 
dos intensi\'Os. Estamos teniendo ra
Ilecimientos todos los dlas,', subtaya. 

ALrx 
BLÁZQUEZ 
CeDO 

((La situación 
no es la misma que 
en marzo. Ahora hay 
mascarillas, medidas 
de seguridad ... » 

El ~etario prO'lincial de (COO, 
AJa. BI~:.::quel, no se muestra partida· 
ria de un coofinamiento al menos de 
momento. "Entiendo que la situac:i6n 
ahora no es la misma que en marzo. 
SI que es verdad que los contagios en 
SegO'lÍa est.in en nr.'t~s mlfj simila· 
res o induso superiores, pero ahora 
tenemos I¡s varunas, hay mascariU.JS 
--<¡ue en esa época no ha bla- , hoT/ 
medidas de seguridad, las empresas 
esUn preparadas en muchos casos 
para asumir esto .... ' . argumenta. 

En su opinión, .. tenemos que 
cumplir las medidas que nos han re
comendado,limitar la movil:dad coo 
sentido común ...... «Creo que tene
mos que SCf sensatos, consecuentes, 
limita rnos nosotros mismos la movi· 
lidad, cumplir todas las recomenda· . 

ciones Y asl evitaremos el confina
miento total. Pero ahora mismo no es 
necesario. SI que es necesario agiliur 
el terna de las vacunas para que toda 
la población pueda estar inmunizada 
lo antes posib!e yque no nos olvide
mos de evitar las reuniones con las 
petsonas no convivientes, los espa· 
cios cerrados, \-entila r, geles, mascari· 
Uas ... Con todas esas medidas yo creo 
que podemos aguantar hasta que l.Ji 
milscarillas hagan su erectQ>., anadeo 

MIGUEL ÁNGEL 
MATEO 
UGT 

((SI se cumplen 
todas las medlda.s 
que hay ahora, 
pOdría ser suficiente» 

Miguel Ángel Mateo, de UGT, coinci· 
de con su homó!ogo de ccoa a la 
hora de rechahr un coo~namiento a 
la vista delaumenlo de los conl¡gios 
registrado en SegO'.ia yen el conjunto 
del pals. "lo que ti~ que primar es 
soIxe todo la salud, pero si se cum' 
plen todas las medidas que hay ahora 
en el estado de alarma, induido el to
que de queda a las ocho, en un princi. 
pio podría ser suficiente. Y si no se 
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necesidad de otro confinamiento 
lospitalario, pero otras voces reclaman aguardar a comprobar el resultado de las últimas restricciones 

dob!ega la curva pues ya tendríamos 
que ir a un confinamiento como el de 
marzo.>, indiu. Si hub:era que IItg¡¡r 
a ese escenario, e'5te veterano sinclka· 
lista exige «Ineóidas económicas para 
los trabajaooes que pueden entmen 
ERTE y para las ernpre'5as». 

'.1IRIAtA nUBlO 
ENFERMERA 

uNo se puede dejar 
en manos de la 
población el control 
de una pandemla» 

la secretaria provinóal de Salse, Mi
riam Rub:o, prefiere no opinar sobre 
la convenienóa o no de un coofina· 
miento, .. pero sr somos realisLis y lo 
que todos observamos es que cuan
do se endurecen las medidas restricti
vas del tipo que sea baja claramente 
el nÚmefO de casos y la presión asis
tencial en Hospital y Primaria». «No 
se puede dejar en manos de la pob/a· 
ó6n el cootrol de una pandemia y son 
bs diferentes administraÓOfle'5 san:· 
tarias las que deben de acordarlas 
medidas necesarias para controlar la 
situación. Sobretodo porque la im
prudencia de unos pocos la pagamos 

todos. y como sanitalios necesita· 
mos urgentemente que se tomen las 
medidas que se coosideren nl!Ce5a
rias para hacer frente a esta tercera 
ola por el riesgo de colapso del siste
ma sanitario. Estamos agotados Rska 
y pskológiumente no se nos olvide y 
muchos no han podido disfTutar aún 
de todas sus vaudones o permisos», 
abunda esta enfermera. 

ENRIQUE 
SANZ 
TECN!CO DE RAYOS 

.(;)
~ 

«Estoy a favor de 
un confinamiento. SI 
puede ser esta tarde, 
mejor que mañana» 

«Estoy a favorde un con6n~mienlo», 
afirma Enrique Sanz, técnkode Ra· 
yos en el Hospital Gerteral. ,<Si puede 
sere5la Lirde mejor que manana. To
do el muOOo puede ver cómo está el 
Hospilil. Están Ilt'nas dos plantas 
desde la semana p~52da, roJ (por el 
lunes) seVi a empezar a vaciar otra, 
se emp:eza a par¡¡lizar la actividad 
quirúrgica, se est~ pleparando de 
nue·,'Q el gimnasio, el salón de actos y 
las careterías ... Estamos desbordados 
otra \'ez.», continúa. Respecto a este 

brusco inaemento de la incidencia, 
cuenta que ,.me incorporé de I~s va
cationes el 11 deeneroye5LiSemana 
hemos podido ver que sub/a, sub/a y 
sub/a ... El porcentaje de urgcocias co
v'.d ha auparado casi toda la asisten
cia y ha quedado muy poca asistencia 
a persooas no cO'oo». 

.. Estamos en marzo otra vez. Aho
ra conocemos mis el tema y se está 
manteniendo lo mtomo posible la 
actividad en el Hospital. Yo traba}o en 
ra)'os y los estudios programados se 
est~n manteniendo de aquella mane
ra p,ua avanzar y novo/vemos a atas
car, pero con estos datos en marzo 
est~bamos pal'il lizados .. , coooll)'e. 

FELl PF
GARelA 
HOSTELERO 

«Cerrar solo los bares 
no es la solución. Un 
confinamiento total 
frenaría los contagios» . 

Felipe Garda, que se ha quedado con 
el emb!em~tico resLiurante El Túnel, 
anora rebautizado como El Túnel de 
Corich!!, junto a la terraza de Santa 
Co1umba, apenas ha podido tr.Jbajar. 
Qu¡z~s por eso sea favorable a un 

c006namiento .• ,Esta ría de acuerdo 
coo un coofinam:ento total ya que asl 
se frenaril en seco el número de con· 
Ligios. Cerrar so!o los bares no es la 
solución», opina e5te hostelero con 
rafees tamb:én en el gremo. Un seco 
tor al que defiende en la labor realiza
da a la hora de lratatde preo.-enir los 
cootagios y ser SegvIOS ... Hay más 
control en algunos bares que en las 
tiendas o SUperfTlefCOllOOS .. , remarCOll. 

J UANANDRES 
SAIZ GARRIDO 
PRESIDENTE 
DE ASETRA 
Y SANITARIO 
JUBILADO 

((Me pongo en manos 
de la. autoridades 
sanitarias. Conf{o 
en ellas» 

.. Tengo dos visiones. Como tr.Jnspor· 
tista, el confinamiento provocaría mu· 
che daño en el transporte, sobre todo 
en el de viajeros, que ya está muy 
muy herido, pefO como sanitario ya 
jubilado me pongo en manos de las 
autoridades sanitarias. Creo en ellas a 
pesardeque a \'<!'Ces cambian sus cri· 
terios. Pero es que cambian las cir
cunstancias», comienza su respues
ta ... No sCI¡quien para decif que haya 

un confinamiento o no porque los cri· 
terios para \-encer a esta pandemia 
que afecta a todo el planeta no son 
democráticos. No se pueden resolver 
con \'0\05 ni con opiniones de la gen
te. No se pueden tomar decisiones a 
gusto de la gente. Esta en juego la sao 
lud y depende de las autoridades sa
nitarias de cada pa(s. Es absuloo que 
)'0 antepongi mis deseos, pero s~ 
que tengo que ser disciplinado y asu
mirloquesediga. Todo lo que se ha
ce por lo general a nr.-elsanitario es 
con la mejor intención», añade el pre
sidente de Asetra, al tiempo que hace 
hincapié en que .. la salud pública estil 
por encima de todo porque si no la 
hay, con el tiempo no habrá ni traba· 
jo, ni transporte. ni cultura, ni nadil». 

V IRG I ~ I A 
RODRIGUEZ 
PSICÓLOGA 

«Sería razonaBle. No 
sabemos ni cómo ni 
dónde podemos 
contagiarnos ahora» 

la psicóloga Virginia Rodríguez ra
zona que •• la sociedad necesita y tie
ne derecho a la libertad para respon· 
sabilizarse de lo que es un bien glo-
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NAC HOsAE2/ SEGOVIA 

El proceso no ha hecho más que 
empezaryhayt!cmpo para recu
perar ellerrcno perdido, pero a día 
de hoy Segavla se encuentra a la co· 
In de Castilla y León en número de 
vacunas contra el coronavirus ad· 
ministradas, y los ültimos conlra· 
tiempos su rgidos en el abastcci· 
miento de las dosis por partc de Pfi· 
zcr todo apunta que van a castigar 
ahora su lento comienzo. Esta se· 
mana solo h a recibido 200-de la 
de Moderna- y la próxima semana 
apenas tiene asignadas 1.170, casi 
la mitad que cuando arrancó este 
desafio logístico y sanitario inédito. 

Sin embargo, el delegado terri
torial de ¡ajunta de Castilla y León 
en Segovia, José Mazadas, no h a 
hecho aUlocríuca. _Es vcrdad que 
hemos tenido un ritmo de vacuna· 
ción seguramente más lento que 
ot ras prO\>1nclas, pero a su vez ha 
sido mucho más constante, lo que 
nos ha permitido llegar a cumplir 
el objetim que tenfamosencomen· 
dado y que nos habfamos propues· 
to: vacunar en estos 21 días a todas 
las residencias de ancianos e ini
dar la vacunación del personal sa
nitario_, señaló este miércoles en 
una rueda de prensa com'ocada 
para repasar las últimas actuacio
nes llevadas a cabo por la Adminis· 
nación autonómica en la lucha 
contrala pandemia. 

También h a res tado importan
cia al h echo de que ninguna pro
vincia de la Comunidad haya vacu
nado y haya recibido menos dosis ' 
que Segovia. .. Que hayamos Ue\'a
do un ritmo diferente a otras pro
vincias no slgnHica más que nues
tro plan de \'i1cunación era diferen
te al de otras provincias. Nosotros 
hemos conseguido el objeth'o pre
visto en el plazo de tiempo previs
to. Que haya habido provincias que 
en los primeros dfas han corrido 
mucho ha signUicado que en los úl
ti mos días han tenido que parar. 
Nosotros hemos Ido con un ritmo 
más lento pero más constante. So· 
lo podríamos comparamos con So
ria porque todos los demás han te
nido mas dosis, pero hemos vacu
nado a toda la población diana que 
era susceptible de ser vacunada_, 
subrayó ante la insistencia de los 
periodistas sobre esta cuestión. 

La provincia figma, sin embar
go, también por detrás de Soria a 
pesar de tener más habitantes. De 
las fónnulas que está pre\'i~to apli
car para reconu la venlaja que Ue-

La escasez de dosis castiga 
ahora el lento comienzo 
en la vacunación de Segovia 
La provincia solo ha recibido 200 esta semana y tiene asignadas apenas 1.í70 la 
próxima. Mazarras presume de haber cumplido «en plazo» con las residencias 
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VACUNAS van otros, Mazarías no ha ofrecido sis de cada vial en \'ez de cinco. Sin 

RECIBIDAS ninguna da"e. Esa tarea se ha com- embargo, esa modificación implica 
plicado para todos, no obstante, la utilización de jeringas con un 

~~-- ~5 
debido a 105 ajustes anunciados por '\'olumen mueno bajo', pero no to-

'"'90' 16.380 
Pfizer. España, al igual que el resto das las Comunidades Autónomas 
de paIses europeos, ha recibido el han conseguido las cantidades su-

Lo6n ___ _ __ I~8S 56 por ciento de las dosis de la \'a- fide ntes, según ha informado la 
Pale~ja _ _ __ ~~ cuna de la farmacéutica estadou- 'Cadena Ser'. 
Sa!amanca 152 15 nid ense pre\'istasesta semana, y En Segovia, el apro\tthamiento 
Sellovla 5,2.70 teme que el ritmo no se recupere de esa sexta dosis ha pennitido va· 

So(i~ -~ 
en los próximos días lampoco. cunar a 512 personas del total de 

Val' a~ ____ 19.900 LaAgencia Europea dell\ledica· 5.070 que han recibido el pinch a· 
mento ha aceptado un cambio en 20, de acuerdo a los datos facilita-

2amora 7.905 el prospecto de la \'acuna de Pfizer dos por el delegado territorial, 
fUEmt:Jullta deCasli'1a yLeón. )' ahora se pueden e).."t raer seis do- quien ha destacado que este vier-

nes la provincia habrá terminado 
de inyectar todos los viales recibi
dos hasta el momento. No queda
rá ninguno almacenado a la espe
ra de rcdbir nuevas remC5as y pro
seguir la tarea. La Residencia t.üxta 
y las Hermanitas de Jos Pobres 
abrieron este jueves el recorrido 
de los equipos de vacunación para 
administrar la segunda dosis en los 
centros de mayores. 

PR IM ERA Lftl EA, Paralelamente 
ya ha llegado el turno para los pro
fesionales sani tarios de los centros 
de salud y del Hosp ital General, 
destinatarios además de esas p ri
meros 200 dosis de Moderna. Ra
quel Santos, enfermera de Urgen
cias, fue la primera el p'asado vier
n es . .. Animo a toda la población 
q ue tenga la pOSibilidad a que se 
vacune para rrenar el coronavim s, 
por fa\"Or. Tenemos que conseguir· 
10_, pidió al dar el primer paso pa
ra conseguir la inmunización. El 
personal más expuesto en la lucha 

Las primeras de 
Moderna han sido 
administradas a 
profesionales del 
Hospital General 

conua la Cm'id-19 (trabajadores 
de Urgencias, UCI, neumología ... ) 
son la prioridad en este ámbito. pe· 
ro la próxima.semana Sanidad tie
ne previsto "acunar también a un 
centenar en Atención Primaria. 

_El lunes, si se cwnplen los com
promisos de la {armacéut ica reci
biremos 1.170 dosis de la vacuna 
de Pfi zer para aplicar la segunda 
dosis a quienes se vacunaron los 
dJas 5, 7}' 8 de enero y la primera a 
unos cien sanitarios de Atención 

·Primaria. En la medida que vaya~ 
mos recibiendo más dosis vamos a 
continuar o incluso Incrementare
mos el ri tmo de vacunación. , ha 
asegu rado el delegado terri torial. 
La esperanza a la hora de acelerar 
también está puesta en la llegada 
de la vacuna deAstraZeneca, que 
está previsto que en febrero empie
ce a fabricar millones en Espaii a. 
Pero de momento Segovia paga los 
tres cambios de estrategia introdu
cidos en menos de un mes}' la es
casez de enfermeras que paden·. 
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ELENA SE VACUNA 
Con nervios, el ánimo de servir de ejemplo y 
sin olvidar las caras e historias de los pacientes 
que se quedaron en el camino. Asf recibió la 
vacuna la enfermera Elena Fernández-Vega 

SERGIOARRI8AS I SEGOVlA 

P
or ti, por mi, por to-

« dos ... porque vuelva 
la normalidad_o la 
fr ase encabezaba el 

'post' que la enfemlera del Hospital 
General, Elena Fcrnández·Vega 1.0-
deho, colg6 en su muro de Face· 
book con una fotografía en la que 
aparece al recibir la primera dosis 
de la vacuna de Pzlfer. La 'entrada' 
suma 180 ·W;e.s'ymásde80comen· 
tarios, como el de Begoña Casado. 
que apunta a SIL amiga: .Biem·enl· 
da a la esperanza_o 

Cuando Elena recibe la llamada 
deEl Día de Segouia. su primera re· 
flexión es _¿Otra \'ez en el periódl. 
ca? Se van acreer que tengo enchu· 
fe ... Lo dice porque la enfermera 
protagonizó una portada de este 
diario, en la que bajo el título'Ca · 
razones marcados' aparecfa junto 
con el historiador Eduardo Juárez, 
a quien atendió en sus21 días de 
ingreso, formando con sus manos 
tUl corazón ---dos autorretratos que 
e!1 se hizo en su casa yella en el has· 
pital--como súnbolo de la historia 
de sufrimiento, lucha y esperanza 
que jamás podrán ohidar. 

La enfermera relató en tonces 
aquellos días de pesadilla y hoy lo 
hace para dar su testimonio como 
uno más de los sanitarios que es
tos días reciben la vacuna. Elena 
se vacunó este lunes. Le habran cI· 
tado el viernes, de acuerdo con la 
lista abierta por el Hospital, al que 
se había apuntado de forma volun· 
tarla, con opción a renunciar a úl· 
tima hora . ..Algunos prefieren es· 
perar, pero cceo que nos vacunare· 
mas el90 ó 95%_ de los sanitarios, 
afirma Elena, que recibirá su se· 

gunda dosis el8 de febrero. A su 
primera in}'c<:ci6n anti·COVID fue 
presa de los nervios - .atacada_, 
describe-, hasta el punto de olvi· 
dar algunas preguntas que tenía 
en mente realizar a los dos compa
fieros encargados aquel dfa de la 
vacunación. _Por un lado sí quie
res, por otra, tienes ntiedo. Pero es 
que es la única opci6n para supe· 
rar esto y hay muchas ganas de \ '01· 

ver uo poco a la normalidad. Por 
responsabilidad, no queda o tra y 
creo que los sanitari os tenemos 
que dar ejemplo. Si no colabora· 
mas lodos, no saldremos de esta 
pesadilla ... 

DE FORMA ALEATORIA , 'No vacu· 
nan al personal sanitario por servi· 
do o planta, sino de forma alcalo· 
na Se trata de evitar el mínimo ries· 
go -improbable- de que las 
inyecciones generen alguna reac
ción o efcctosecundarioy que hay 
sel'oicios o departamentos que pue
dan quedarse 'en cuadro' y que no 
se puedan Cllbrir todos los turnos. 
A fecha de martes, el comentario 
'no oficial' era que al menos el 30% 
del personal sanitario del Hospila1 
General ya había recibido la prime
ra dosis de la \'aClUla de Ptizer, 

Elena recuerda el drama de 
aquella primera ola, con 50 y 70 in
gresos diarios, la más cntica de su 
trayeetoria profesional, cuando lIe· 
gaban pacientes . muy malitos y 
muchos fallec1an solos_ .• Esas ca· 
taS e historias son imposibles de al· 
vidar. Hay que vacunarse por uno 
mismo, por la sociedad, por aque
llos que no pudieron llegar a tiem
po_, reflexiona la enfermera, que 
espera que el impaclo de la 'tercem 
ola' en Segovia sea menor que la pri-

mera, aunque_no puedo pronosti
car nada. Entonces jamás pensé 
que pudiera ser tan dramático_o 

Un día después de Elena se va
cunó la enfermera Merche María, 
que lleva una década trabajando 
en la unidad de cuidados intensi
\'OS (Ue!) del Hospilal General de 
Segovla. _Fue una sensación rara 
--conflesa- te sientes como egoís· 
ta, como mal, porque plens,ls ¿Por 
que! yo tengo más derecho a vacuo 
narme que cualquiera1. 

l\'lerche dudaba si vacunarse o 
no, hasta que escuchó y pensó en 
su familia y recogió los mensajes 
de otros compañeros que voleaban 

en redes sociales. _Leí una cosa que 
acabó de COI1\'encem\e. Era un en· 
fennero indignado con aquellos sa· 
nitarlos que no querían vacunarSe. 
Decía que con esta mierda habra 
que acabar de alguna manera yque 
si teníamos que ser los primeros, 
ya vendrán los siguientes. sr, so· 
mas los primeros. pero porque así 
nos lo han mandado_o Merche no 
canta vicloria. _Esto - añade-se· 
guirá siendo una mierda durante 
muchos años, pero sl la cosa avan· 
za, algún día veremos la luz..o. 

Las d05is de Pzlferse han admi· 
nlstrado en unasala especial habi· 
litada para la vacunación, un antl· 
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MERCHE MARfA 
ENFERMERA DE UCI 

uTodavra no somos 
conscientes. El virus 
sigue matando» 

«No estamos b:en y no tiene pinta 
de mejom, al menos en ras dos 
pcóximas stman~s. Ha"! mucha 
gente ingresada, muchrsimos con· 
tagk>s. De d:ezque ingresan, slem· 
pce ha.y algún enfermo grave. Es 
muy tristc.., afinna la enfermera 
Merche Maria, que admite que el 
persOf1alsufre un «profundo ago
tam:ento tisico y menta~ •. "Este vi· 
rus sigue I~ndose a gente por 
ddante, personas sin pato!ogías 
previas yque no lendrian que ha· 
berse muerto si no es poresto. Se
guimos sin ser coosdenles de que 
eslo nos puede malar .. , avisa. Y 
ai'lade: «que h3'(ol gente que se sal· 
te un confinamiento preventivo po!" 
un COf1tactO con un poSM'O es una 
ralta de respetoyde conciencia. 
Nos seguimos CIt'¡endo inmorta· 
les ruando la realidad es que ~sto 
afecta a cualquiera. Esperemos que 
la Vilruna sea el pril1ÓpiO del fin». 

guo despacho de la subdirección 
de Enfennerla .• A m( me coincidió 
en mi turno de uab ajo. Paré un 
momento para vacunarme y hasta 
ahora no he tenido ningún proble· 
ma, un ligero dolor en el brazo. 
Una compañera sintió después 
cansancio, aJgún esca1ofrío, pero 
se tomó un paracetamol yse le pa· 
só. Entre los sanitarios que se h;ln 
vacunado no ha habido efectos se· 
CWldarios_. 

Elena tampoco ha sufrido nin
gun efecto secundario Iras vacu
narse. _Hay que con lla r y espero 
que mucha gente lo haga, para re· 
mar todos en la misma direcclón _. 

«Se me saltaron laS lágrimas. Llevamos · 
una carga de sufrimiento muy grande» 

\ 

Cuentan Jos testigos de la escena 
que el suyo cm un llanto descon
solado.l.aslágrimas cubrían el 
rosuo de la doctomAna Carrero 
mientras rccibfa la primera dosIs 
de la vaCWla contra la COVID, En 
su mente se desataba un tertemo
to de emociones y dolorosos senti
mientos. El dra anterior habfa fa
llecido el pacile delmaíntima 
amiga suya, enfernJl'ra, por culpa 
de un virl4 que, de nuevo, en esta 
terrera ola, ha amnentado los in· 
gresos de pacientes en el ccntto 

hospitalario. . ;\fe emocioné mu
cho, es \'Crdad4, confiesa la médi
co del servido de Medicina inter
na del Hospital General y una de 

. las especialistas. junto con el doc· 
tor Bachiller y la doctoro Ferteira, 
en enfennedades infecciosas. A 
buenseiuro, en lamentedela· 
doctora tanlblén estabasu padre, 
Pablo Carrero, microbiólogo }'3.ju· 
bilado, que dwante aquella terri· 
ble primera ola ruvo que ingresar 
cinco dIas por culpa del 'bicho' y 
que hoy, por fortuna, yaestá recu· 

perado, relatasu hlja .• La \'aCWla 
es una puerta a la esperanza No· 
sotros confiamos en la cienda, 
que es delo único que entende· 
mos yCleemos que es la opción 
para dejar atrás esta pesadilla •. 

Carrero comenta que la res· 
puesta del personal sanllario a la 
llamada a la vacunación está sien· 
do . masiVil* . .. La gente --enfati· 
za-casi aplaude cuando les lla
man para vacunarse. Ue\'amos 
unacruga de sufrimiento muy 
grande}"ahora. al \'Crque pode-

mas colaborar con la sociedad ( ... ) 
puases una alegría. Can todas las 
cautelas del mundo, hay que con· 
fiar en el desmollo actualdelos 
fármacos, hay que animar a la gen· 
te, queconHe yquesi tiene alguna 
duda, que nos preguJlIen_. _ Tene
mos la impresión -añade-de 
que el finalde la pesadilla loesta
mos tocando con las manos ... pe
ro se nos está ymdo gente. Es im· 
portante que la gente está re.spon· 
diendo a la vacunación, con 
iltLSlón)' muchas ganas .... 
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SANIDAD I NATALIDAD 

El hospital registra la cifra más 
baja de partos de toda su historia 
Contabilizó 8 12 en 2020, 35 menos que en 2019 y cada vez más lejos del pico de 1.327 que se 
vivió en 2008 · Encadena seis años consecutivos de descenso y cuatro en mrnimos históricos 

O. ASO I SEGOVIA 

El ComplejoAsislencial deScgovia 
ha cerrado un año tan intenso como 
dramático por la pandemla, que es 
lo que ha marcado absolutamente 
todo. Pero 2020 también deja otro 
dato negativo, el balance más pobre 
de partos en la historia deeste cen
tro: 812. Ya no sorprende tanto por
que mengua cada año desde 2015, 
pero contribuye a ahondar en la he
rida de unos meses que se han he· 
cho muy largos, en los que la muer
te ha estado mucho más presente en 
el hospital que la llegada de nuevas 
vidas a la Ilnica área hospitalaria 
donde las buenas noticias suelen ser 
más frecuentes quelas maJas. 

Teniendo en cuenta que siete de 
los 812 partos fueron múltiples, el 
total de recién nacidos en el Com
pieJo Asistencial de Segovia ascen· 
dió a 819, cifra que tal vez sirva co
mo anticipo de cuál fue la tendencia 
general de la natalidad en Segovia 
durante 2020. aunque tampoco sea 
concluyente. Está por \'erse porque 
al)f suelen concentrarse el 80% de 
los nacimientos de Segovia, mien
tras el 20% restante se reparte entte 
el Recoletas y hospitales públicos y 
privados de Madrid yValladolid, fun
damentalmente_ Así es en condicio· 
nes nonnales. aunque la proporción 
entre partos dentto y fuera del Com
plejo Asistencial en el desgraciada
mente extraordinario 2020 se cono· 
cerá cuando el Instituto Nacional de 
Estadística publique el balance defl· 
niti\'O aflnales dc202l. 

Quedalejos. en cualquier caso, el 
sorprendente dato de2008, cuando 
el hospital de Segovia tuvo 1.327 
partos, un 63% más que en 2020 
gracias a que entonces, en 
pleno inicio de la crisis an
terior a la actual, a(m vi
vía la provincia la iner
cia del boom migrato
rio de los tiempos de 
bonanza. Y aunque 
a finales del sIglo 
pasado también 
hubo años flojos 
(896 partos en 
1998, 903 en 1999y 
905 en 2000), nin
guno empeora la 
trlsteseliedel último 
cuatrienio: 884 partos 
en 2017, 852 en 2018, 
847 en 2019 ylos 812 en 
2020. Anos en los que ha 
sido cada \'ez más frecuen
te la existencia de lapsos de 
uno, dos o incluso más dfasla
borables (no suele haber partos 
programados en fin de semana) 
sin wr un solo nacimknto allí. 

Así es a pl'sarde que la calidad 
asis tencial del hospital segoviano 
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mejor6 en los l'lI timos años con los 
partos; o si se prefiere \'er de modo 
más critico, se conigtó Wl déficit lIa
matÍ\'O, después de que a principios 
de 2015 se reorganiz.acanlas guar
dias de anestesia para asegurar la 
opdóndelacpldwalacualquierho
radel dCa.l.asuelen pedlrseis de ca
da diez mujeres y tiempo allás la mi
tad de eUas Uegabaa quedarse sin 
posibilidad de decidir porque s610 
había un anestesista y, $1 coincidfa 
una intervención wgente con el pac. 
to, éste podIa no llegara tiempo de 
poner la inyecci6n para ahorrar do
lora la parturienta. 

Otra cuestión es que el ai'io pasa
do haya estado marcado por cir
cumtancias que \'aIl más allá de los 
recursos con\lmclonales del Servicio 
de Obstenida y GinccologCa del hos· 
pital segoviano, aunque las cifras de 
partos de 2020, detalladas mes a 
mes. no revelan grandes altibajos en 
funci6n de la emlución de la covid. 
En este sentido, los 812 partos de 
2020 arrojan una media arinnélJca 
de 67 al mes, y tanto marzo como 
abril, siendo los meses más intensos 
de pandemia, con el hospital des
bordado\"arias semanas, superaron 
esa media hasta sacar adelante 72 y 
69 partos. Ya en mayo se fue r~n re-

PARTOS MÚLTIPLES EN 20.10 
La tasa de partos múltiples 
suele ror"ldar el 2% del total y 
esta vez se quedó por deb ajo 
del 1%, coincidiendo con un 
ai"lo en el que la rcprodu<ción 
asistida bajó en toda Espai'la. 

cuperando nh'('les de hospItalizados 
por covid alejados de la amenaza de 
colapso y coincide que ese mes fue 
el de más partos de todo el año, 88. 

El segundo fue septiembre con 
78, algo bastante habitual por otro 
lado. Pasa casi todos los ai'ios en el 
hospital de Sego\'ia yen cualquier 
otto que ese mes esté entre los mi!.s 
prolfficos para las unidades neona
tales. Entte lasvari.ables que pueden 
influir están las técnicas de repro
ducción asistida: en \'etanO bajan las 
comul tas de lnfertilidad, la deman
da de tratamientos pendientes se 
acumula en otoño}\ si esos embrua· 
zos se producen ya hacia finales de 
ai'io,la ma)'Oria de esos panos.lógi
camente, tiene lugar hacia final es 
del verano siguiente. 

PoroUo lado, es conocido que la 
probabilidad de partos mllltiples 
crece con las técnicas de reproduc
ción asistida. que a su wz \'ieron de
caer su acmidad ep.2020 en toda Es
paña por la pandemia. Y coincide 
que en el hospital de Segovia, que 
en aftos pasados llegó a atender 
hasta 20 partos múltiples. se qued6 
en siete en 2020. Pero lo·más preo
cupante es que las cifras globales 
de nacimientos de nuevos segovia
nos siguen encadenando años de 
bajada, cono sin pandemia 
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