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Un centenar de pacientes con Covid ingresa en el Hospital en los últimos seis días
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de enero de 2021 página 9
La Gerencia amplía el equipo de atención telefónica sobre el virus
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de enero de 2021 página 9
El Hospital de Segovia ingresa ya a pacientes covid en el gimnasio, habilitado con 16 camas
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de enero de 2021 página 2 y 3
33 fallecidos en un día, cuatro de ellos en residencias, y 735 desde el inicio del año
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de enero de 2021 página 3
Sanidad se vuelca en cribar a unos 16.000 habitantes del alfoz de Segovia
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de enero de 2021 página 6
El cribado de Segovia saca a 165 casos positivos del circuito de contagios
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de enero de 2021 página 4
Las tasas de incidencia muestran signos de frenada
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de enero de 2021 página 5
El consejo de Simón precipita la demanda de mascarillas FFP3
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de enero de 2021 página 5
El Hospital lamenta 300 muertes por covid en 320 días de batalla contra la pandemia
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de enero de 2021 página 2 y 3
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«Hay más jóvenes infectados porque son los que hacen más vida social»
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de enero de 2021 página 3
Talento regional entre los cien mejores
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de enero de 2021 página 4 y 5
Castilla y León solo registra 18 posibles efectos adversos entre 41.339 vacunados
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de enero de 2021 página 6
CESM llama ala responsabilidad ante la fatiga de los sanitarios
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de enero de 2021 página 6
Segovia contabiliza un nuevo fallecido y 202 contagiados
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de enero de 2021 página 7
La Junta aclara que no habrá desescalada en “semanas”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de enero de 2021 página 8
Carbonero da inicio hoya la nueva ronda de cribados masivos en la provincia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de enero de 2021 página 8
Sanidad recibirá 472.000 dosis de vacunas la próxima semana
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de enero de 2021 página 19
La situación de las UCI augura “muchas semanas” sin desescaladas en Castilla y León
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de enero de 2021 página 2 y 3
La variante británica ya circulaba por Castilla y León en diciembre
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de enero de 2021 página 3
El foco en una residencia de Carbonero el Mayor alcanza los 11 fallecidos
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de enero de 2021 página 4
Los médicos lamentan la falta de coordinación de las autoridades sanitarias
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de enero de 2021 página 4
El hospital estabiliza su nivel de ocupación con 16 nuevas altas
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de enero de 2021 página 5
Segovia ve bajar la incidencia y se aleja del pico de la tercera ola
Publicado en el Día de Segovia de 30 y 31 de enero de 2021 página 6 y 7
El cribado de Segovia aísla en sus domicilios a más de 500 personas
Publicado en el Día de Segovia de 30 y 31 de enero de 2021 página 8
El hospital deja a medio gas las consultas y quirófanos para bajar la presión de 
pacientes con covid
Publicado en el Día de Segovia de 30 y 31 de enero de 2021 página 9
«En la primera ola los sanitarios estaban desprotegidos en un medio hostil, 
ahora estamos mucho más preparados»
Publicado en el Día de Segovia de 30 y 31 de enero de 2021 página 16 y 17
«LOS TURNOS EN LA UCI SON UNA GUERRA, SON CAMAS CALIENTES, DAS UN 
ALTA Y ENSEGUIDA SE OCUPAN»
Publicado en el Día de Segovia de 30 y 31 de enero de 2021 página 18
Los hospitales alcanzan una saturación máxima con 20 ingresos en UCI al día
Publicado en el Día de Segovia de 30 y 31 de enero de 2021 página 31
Sacyl plantea retrasar la vacuna a sanitarios que hayan pasado la covid tres meses antes
Publicado en el Día de Segovia de 30 y 31 de enero de 2021 página 31
Adjuntamos las noticias en la parte final de la sección de Anexos
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Memoria Anual del Colegio de Médicos de Segovia
Tenemos disponible ya en la web la memoria anual del año 2019

Accede mediante este enlace

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

“Sesión clínica” online sobre un tema de su especialidad, a las 
que hemos llamado “SESIONES DE SALUD”, “IMPLANTACIÓN DE 
ESTUDIOS DEL GRADO DE ENFERMERÍA EN SEGOVIA”
Estimados compañeros

La Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de la Salud, va a realizar una serie de activida-
des periódicas en las cuales un socio conducirá una “sesión clínica” online sobre un tema de su especialidad, a 
las que hemos llamado “SESIONES DE SALUD”, la idea es hacer una al mes, de ahí el subtítulo “12 Socios, 12 
Temas”.

Os anunciamos que la primera de las Sesiones estará a cargo de nuestro Vicepresidente Luis Torrego, con el 
tema: “IMPLANTACIÓN DE ESTUDIOS DEL GRADO DE ENFERMERÍA EN SEGOVIA”, según cartel que se ad-
junta en la sección de Anexos
Os esperamos por tanto el próximo Jueves 4 a las 19 horas. La dirección de enlace es:
https://bbb.valenciatech.com/b/aso-ndw-jwz

Un atento saludo
Asociación Andrés Laguna para la
Promoción de las Ciencias de la Salud.
www.cienciasalud.org 
www.facebook.com/aandreslaguna.segovia 

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 

http://www.comsegovia.com/informacion/memoriasanuales.html
https://bbb.valenciatech.com/b/aso-ndw-jwz
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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

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)
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El Hospital Guadarrama (sito en Guadarrama; término municipal limítrofe con 
la provincia de Segovia), precisa de la incorporación inmediata de un médico 
internista o geriatra.

El contrato tendría una duración hasta el 30 de junio de 2021, con posible renovación otros tres meses más.

Jornada completa en turno fijo de mañana de lunes a viernes.

Salario de 45903,10€ bruto anual (guardias aparte).
Interesados contactar con el Departamento de RRHH a través del correo:
personal.hgua@salud.madrid.org , o llamando al teléfono 918561932.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



Organiza:
Asociación Andrés Laguna para la 
Promoción de las Ciencias de la Salud

SESIÓN ON-LINE
Si no ha recibido su enlace, puede solicitarlo en

a.andreslaguna@gmail.com

Jueves 4 de Febrero, 
19,00 a 20,00 h

IMPLANTACIÓN DE 
ESTUDIOS DE

GRADO DE ENFERMERÍA 
EN SEGOVIA

12 Socios, 12 Temas

Luis Torrego Egido

mailto:a.andreslaguna@gmail.com


SEGOVIA 

Segovia, sin 
dosis para 
continuar con 
la campaña 
de vacunación 
El delegado territorial de la Junta, José Mazarías, 
reconoce que se han agotado todas las existencias 
del profiláctico: "El u~racongelador está vacid' 
SERGIORUIZ 
SéGO/A 

••• Segovia agotó ayer todas las 
dosis de la vacuna para inmuni
zar contra la Covid-19, por lo que 
se tendrá que esperar a la semana 
que ,'iene para retomar la campa
ña, confirmaron desde la Delega
ei6n Territorial de la Junta de Cas
tillayLeón. 

ti\'O, todavía hay que esperar otra 
semana más para lograr lainmu
nidad completa. 

La. provincia empez6 esta cam
paña con un ritmo lento, pero a 
medida queJ13 avanzado enero el 
volumen de dosis administradas 
ha aumentado. 

Previsiblemente, Cllunes llega
rá la siguiente partida de dosis a 
&govia, reiniciándose la campaña 
de yacunaci6n de nuen). 

De esta forma, la alta inciden
cia registrada en la provincia no 
parece haber frenado la campa
ña, que durante el día 21 deenero 

.' consiguió un nue,urécorddedo-
sis administradas en un solo día, 

. un total de 602. 

Una enfermera administra la vacuna a una allCiana de una residencia de mayores 

Según la página webdelaJunta 
de Castilla y León que detalla la 
situaci6n epidemiol6gica de la Co
munidad, ha!; tael día 21 deenefo 
se han administrado en la provin
cia un total de 5.177, con un total 
de 256 personas que)'a han com
pletado el cieló dC'ambas dosis. 

Cabe recordar que después de 
recibir las dos dosis del profilác-

Este par6n obligado, fruto de 
la falta de existencias, supone nn 
freno en el actual ritmo crecien
te, en unlllomento en que la Ge
rencia de Asistencia Sanitaria ya 
encaraba la administraci6n de 
la segunda dosis ~I personal y 
u suarios de residencias y habla 
comenzado a vacunar a los pro-

fesionales sanitarios. 
De hecho, la nueva partida de 

la semana que viene se dispondrá 
para administrar la segunda do
sis a las personas que recibieron el 
profiláctico durante los días 5, 7y 
8 de enero y a seguir con la cam
paña entre el personal sanitario 
de prímera línea. 

El Covid-19 suma otros cuatro 
fallecidos en la provincia · 
SERGIORUIZ 
seoo/A 

••• Segovia registró ayer cuatro 
nuevos fallecidos relacionados con 
la pandcmia, lo que e1em la cifra de 
defunciones en enero a 29. 

Las mQertes que se están dando 
durante estas jornadas correspon
dena losoontagiadosqueseinfec
tarcn durante la Navidad. 

La cifra total de mllertes por Co
,'id-19 en la provincia es de8li, de 
losque427sedieronentreusuarios 
de las residencias de mayores. . 

La provinciacontabiliz.ó 203nue-. 
''OS contagiados porcoronaviros en 
las últimas horas, el und&:imo día 
que los datos superan las dOs ceu-

tenas. Aunque baja respecto al día 
anterior, los positi\'OSsiguen en ci
fras abultadísimas. 

La semana Yll a superar por muy 
poco el registro del parcial preee~ 
dente, situación que podría estar 
marcando que la provincia está al
canzando)'a su pico paooémko. Si 
se cumpliera esta prerrogativa, fe
brero tendría que traer consigo una 
mejoría de los datos. 

Las hospitalizaeioncs \ ul.vieron a 
subiry ahorascsitúan en 124, tres 
nlis tras la última actualización. Por 
otro lado, a)'er se weron14 altas en 
el Complejo Asistencial. 

Latasadeocupaciónenpl.antasc 
sitúa en el 81%, con 262 de las 325 

camas disponibles en uso, porcen
taje superior que el obtenido por la 
media regional de los complejos 53-

nitariosdelaComunidad,queestá 
en cl 76%. 

La tasa de ocupáción de las UC! 
se sitúa en 1'157%, con 16 de las 28 
Camas dispombles (16 estructura

- lesy12babilitadas),porencimade 
la media regional queen estos mo
mentosestáenel65%.Esteporren
tajesemantienemoderadograciasa 
quemuchossegovianosestánsiendo 
trasladadosaotroscoDlplejosasis
tencirues de la Comunidad. 

De los ingresados, doce padecen 
Covid-19 ycuatrO no guardan rela
cióncon la pandenua. 

EldelegadotenitorialdelaJunta, 
José Mazarías, des'ieló a)'er en una 
entrevistaen RadioSegO'>ia n.lis de
talles sobre la situación actual de la 
rompaña.Deestafornm,acL'U'Óque 
eIl la provincia -Uos vamos a quedar 
sin ''acunas-, remarcó. 
. ~Elultracongeladorse"aaque

dar vacío·, resumi6. 

El CO(ovIrus no da tregua aSegovIa. 

Segovia Vio elevar su número de 
brotes acth'OS hasta343, 11 más. 

Ochode los nUC'.'OS foros sesitua
ron en la capital, dejando 25 positi
vos y48 contactos en estudio. Fl res
to, uno pocpoblación, sedetectaron 
en Palazuelos, tres contagiadosyseis 
contactos en estudio, Pinarejos, tres 

SÁHADO,t3DEI'.NERODEiOil 

~Hoy viernes acabaremos con 
el total de Yaeunas que nos han 
entregado a lo largo de este tiem
po., señal6, por lo que indicó que 
hasta la llegada de la próxima re
mesa, que cifró en 1.750 dosis, no 
se podrá seguir con la campaña. 

El delegado territorial aclaró 
que, a pesar de las críticas rec~bi-

ycuatro,)' Aguilafuente, tres y tres_ 
La Junta pusotre'S aulas en cua

rentena por positi\'oscntrela comu
nidad oouc:ltim. La mooidaafecta 
un grupo del CEIP 'Eresma', en la 
capital; Wlgnlpodcl CEIP Teodoslo 
cl Grande'. en Coca;)' a Wlgrupo del 
CEIP 'LosArcnales', en Cantalejo .• 



SÁBAoo.513 DEENERODEtOiI 

LAINCIDENCIAA14 
DIAS ASCillNDE POR 
ENC!lIIADE 2.000 

Segovia sigue conelpaor 
datodelasprovincfas de 
la Comunidad, con2.038 
casos a dosaemanas por 
100.~ habitantes, frentea 
los 1.997,66desyer, con 1.181 
detasa de incidencia a una 
semana, que supone una leve 
melorla respeclo a los 1.197,68 
dehace24horas. 
Es uno de los pocos respiros 
que dan los datos de Incidencia 
acumulada de 8yer,lunto a la 
calda también en la Incidencia 
asletedfas deSalamanca,que 
pasa de 758,82a 742,46casos 
por100.000. . 
Noobstante, senota unllgero 
freno en esa tendencia vertical 
decasos,con 710,09de tasa 
autonómica a una semana, que 
suponeel2,2porclenl9más 
qua ~yer¡ (lon 1.215,77 ados 
semanas,el6,3porclentode 
Incremento . . 
otras cinco las provincias 
que superan los mil casos 
a dos semanas por 100.000 
habitantes: Palencia con 
1.608,9¡ Ávila, con 1.357,52¡ 
Valladolid con 1.379,67; con 
1,276,81 enSalamanca¡y 1.148 
en león. 

das, se ha conseguidoyacuoar en 
21 d las a todos los \Isuariosyem· 
pleadosderesidenciásde ma)'ores. 
~lo habremoshechomá..sdeprisao 

más despacio, pero lo hemos con
seguido·, puntualizÓ. 

Sobre el futuro de la campaña, 
Mazarfas e."(plicó que de mamen· 
to no pueden Mi r más deprisa",ya 
que los recursos no posibilitan au· 
mentar el ritmo de ·vacunación. 
·Con más \'8CWI8S podrfamos po
ner más·, afirmó. 

Por último, el delegado terri· 
torial señaló que la provincia es· 
pera que lleguen n uevas vacu· 
nas de Moderna, que se unirán 
a las de Pzifer para avaozar en 
la campaña . • 

B..AOElANTADODE SEGCMA 5 

Los abultados datos que han llevado a 
la capital hasta el cribado masivo 

LAÚLTIMASEMAt'lA HA DFJADOEN LACIUDAD7IDCONTAGlADOSPORconONAVIRUSY98NUEVDSBROTESACflVOS 

S!AOfORUIZ 
5EGQM 

L a provincia está registran· 
do en los últimos días las 
maroles cifras de conta

giados de toda la serie histó ri
ca. Buena parte de esos abulta· 
dos datos se sitúan en la propia 
capital, que merced a sus malos 
datos va a realizar un cribado ma· 
si\'o para localiz.a.r las dccenas de 
asintomáticos sin detectar. 

·Hayquc frenar los preocupan· 
tes datos de Scgovia·, precisaba 
laconsejeraestasemanacuando 
a nunció el cribado de la capital. 
No hay exageración. Términos 
COIllO abultados o preocupantes 
definen fielmente las" cifras. 

La ciudad de Segovia inicia· 
rá hoy cinco jornadas de criba· 
do mash'o para intentar poner 
freno a este ascenso, oQuge que ha 
llevado a la eapital a ser la po· 
blaeión de más de 20,000 habi
tantes con mayor ineidencia de 
toda Cnstilla y León. 

En estos momentos, la eiudad 
cuenta con una incideneia acu
mul3.dade2A20.mayorqueelde 
la prO\'ineia que sc sitúa en 2.038. 

Durante la última seman a la 
expansiÓn del virus se ha des· 

controlado. Asl, la capital ha re· 
gistrado 710 contagiados por 
coronavirus y 98 brotes acti\'os 
durante los últimos sicte dlas. 

El incremento ha sido unifor· 
me. Ninguna de las ZODas básicas 
de salud urbanas ba resistido la 
embestida, la e;'(pansión de hi en· 
fermedad se ha globalizado por 
todos los rincones de la ciudad. 

La mayorlade los contagios, 
tal ycomo re\'c\an los brotes, se 
han d ado en ambientes fami· 
lia res-sociales. De esta forma, 
se descarta que la expansión 
de la enfermedad se esté dail
do en otras árcas consideradas 
de riesgo como eran el ámbito 
laboral o educativo. 

Todos losciudadanoscensados 
en Segovia podrán acudir a rea· 
lizarse las pruebas de detección, 
siemprequenopresentensínto· 
mas compatibles con la cnferme· 

'dad y tenganlllás de doce años. 
No olvidar el DNI y la tarjeta sn. 
nitaria, además de acudir en la 
franja marcada por el apellido. 

La situación act ual muest ra 
un virus fuera de control, por lo 
.que la colaboración ciudadana 
es vital pnra voh'er a encauzar 
el último t ramo de la pandemia, 

El pal>elón 'Pedro Dclgado' se preparó ayer para acoger el operativo. ", A. 

Cerca de 5.000 test al día 
El cn'bado masivo pretende realizar p ruebas de detección a .5.000 
personas al día, por lo que el operativo espera realizar en sus cinco 
jornadas 20.000 test. El delegado territorial de la Junta, José M a· 
zarlas, ha puesto en valor los cribados masivos paro oombatircontra 
el Covid-19, ya que ayudan a localiza'r a los temidos asintomáticos. 
Los opcratl\-os que se han desarrollado por el momento en la pro
vincia han conseguido anorar 173 contagiados que no presentaban 

sintomatologla compatible con la enfermedad. 

--- ---- - --- ~ _._~-----
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NACIONAL 

Los médicos exigen medidas 
"más restrictivas y urgentes" 
El Ministerio de Sanidad notifica 41.576 nuevos contagios y un aumento de la incidenc;ia hasta 7~6 

AGiHCl.I.3 

~'..:alO 

llIIJII El Consejo GeneraldeColegios 
O ficiales de Médicos, al igual que 
reclamaron al Gobierno central la 
mayorlade lasautonomíasestase· 
manl'l,e:<igi6Iaadopci6n demedi· 
das "m ás restricti\'as y urgentes" 

. antelae\"oluciónactual dela pan· 
demia en Esp.'lfia, al colocamos en 
· una situaci6n de riesgo muy al
to~, "Cuanto más tardemosen ins· 
taur.:l rlas, más largas y duraderas 
tendrán que ser" las restricciones, 
subrayaron los médicos eu un co· 
municado, ·Solicitamos al Gobier
no y a las comunidades autónomas 
que tomen decisiones compartidas 
yalejar de las mismas otros intere· 
ses, asl como acometer los cambios 
legislativos oportu nos para hacer 
cumplir las medidas y restriccio
nes adoptat:las en cada ámbito te
rritorial", señalan. 

Por ello, muestran su "respal
do" a todas las decisiones, inclui
d as las más firmes, que la admi
n istración san itaria central y las 
auton6micasdecidan emprender. 
"Compartinlos la legitima preocu
pación de empr~rios}' t rabaja
doresanteestasituaci6n",añadie
ron los méd icos, que han pedido 
a las administraciones poner en 
mart"ha las ayudas necesnrias a los 
sectores que puedan \"erse afecta· 
dos por estas medidas más estric
tas, "pero necesarias para frenar la 
propagación del virus yel colapso 
sanitario", 

INCIDENCLAACUM ULADA 
Los méd icos record aron q ue la 
tasa d e incidencia aculllulada 
por 100.000 h abita ntes de los úl
timos catorce d ías es de 795,65, 
el porcentaje de camas ocup.'ldas 
por covid en los úhimos siete días 
representan el 20,87 % y laocu
paciónde UC! el 36,28 %, "Elsis
tema sanitario, los san itarios en 
general }' los médicos eu particu
lar se encuentran en ti na situación 
límite", según el Consejo General 
de Colegios O ficiales de Médicos, 
que h ace un nue\'O llamamiento 
"a la responsabilidad ind ividual ". 

Reclama a toda la ciudadanía 
"una restricción de la movilidad 
para lo estric trunente esencia1", as! 
como a no bajn'r la guardia en las 

. medidasque handemostradoevi
dencia en la p re\·ención y control 
(dista ncia, mascarill as, b igieney 
yentilaci6n de espacios), 

Ullldad de Cuidados Illtensivos del Hospital Unlversttarlo de Belvitge para pac+elltes Covid. 

Sanidad not ificó ayer 42,885 
nue\'Os positivos d e covid desde 
el j ue\'es, que elevan los conta
giosdesde el inicio de la pandemia 
hasta los 2.499.560}' provocan UD 

nue\'O numento de la incidencia 
acumulada hasta los 828,57 ca· 
sos por cada 10 0 .000 h abitantes, 
casi SS puntos más que el j ue\"CS, 
Se contabilizaron 400 fallecidos 
y la cifra total es de 55.441, ] .411 
de ellos notificados en los últimos 
siete días, 

También contin(la al al2.3 la pre
sión hospitalnria, con un 21,63 por 
cicnto de las camas ocupad as por 

enfermos deco\':id - casi un punto 
más-, con 27.4 62 ingresados (920 
pacientes más en las t'¡)timas 24 
h oras), De ellos, S.908 está n en 
cuidados intensivos, con u na ocu
paciónde1 37,61 por ciento del to
tal de estas unidades, 

El rápido n\'ance del COlonavirus 
en esta tercera ola: pr9\"OCÓ q ue a 
diario las comunidades marquen 
máximos de contagios, q ue és
tas tratan de rcducir eOIl nuevas 
restricciones que acorralan cada 

. vez más las relacion es sociales }' 
los desplazamientos. Asl.la Co
I,uunidad de Madrid prohibirá a 

SÁNCHEZAVISA: "QUEDAN MESES MUY DUROS" 

ElpresldentedelGoblerno, 
Pedro Sánchez, defendió ayer 
la estrategia estatal que esté 
desarrolla ndo el Ejecut ivo para 

. Iucharconlraelcoronavll\ls, 
y aseguró que tanto el es tado 
dealarmays us medidas como 
e l plan de vacunación -e stán 
fun cionando· , a pesar de las 
crflicasd e los médicos, de la 
oposici6nyde la mayoría de 
las comunidades autónomas. 
Eso s r,avfsóda que aunque la 

, estrategia funcione, todavfa 
"quedan meses muy duros· 
yhayque aprenderde "la 
elección más contundente 

que ha dejado esta segunda ola", 
quo es quo nose pueden"relajar 
losesfu erzos,porque s lno cada 
avancevendráseguldo de un 
retrocaso·, 
Además, volvió ahacerun 
llamamiento a la unidad y 
asegur6 que, apesarde los 
"ataquesfcroces· que re;cibe 
en ocasiones comorespues~a; 

no sevaa"desanimar" yvaa 
segulrapelandoalacuerdo 
e ntra todos, porque "nln9una 
desgracia distingue de eolores 
palmeos·, como ha demostrado 
"la naturaleza, con la borrasc a 
'Filomena", 

partir del lunes las reun iones en 
domicilios de personas no c::on\'¡
vientes y en espacios cerrados sal
' 'O algu nas e.-.:cepciones, también 
adelanta el toque de q uedade las 
23,00 horas a las 22,0 0 yestablea 
el cierre de la hostc1crla)' wable
cimientos no esenciales a las 21,00 
como mu)' t.ude. 

Euska di va a voh 'e r a confi
nartodos sus municipios desde el 
próximo lunes y reducirá los cn
cueutros sociales a un máximo de 
cuatro personas, dos menos que las 
jX'nnitidas hasta el momcnto, AsI, 
los ciudadanos ' 'ascos no podrán 
entrar ni salirdcl mwlicipio de re
sidencia, sah'o para las actividades 
permitidas como acudir al pues
to de trabajo. Actualmente están 
confmadas las localidades con una 
incidencia superior a los 500 casos 
por cada 100.000 habitantes en 14 
días, rest rieción que se extiende a 
todos los municipios a parlir de 
este próximo lunes. 

Por su partc, Baleares decidió 
cerrar la isla de Ibiza de forma pe
rimetral hasta finales de enero y la 
General itat Valenciana publicará 
de forma ninminente" el decreto 
que linlita las reuniones a unida
des dc convivientes se publicará 
de forma "inminente". YCata1uña 
~edamaal Estado las herra mien
tas para poder decretar el confi
n amiento domiciliario .• 

SÁBADO,U DEENERODEiOOl 

La hostelería lleva 
ante el Supremo su 
demanda contra el 
Gobierno cenh'al 

... Más de 700 hosteleros se 
h an sumado hasta la fecha n la 
demanda colectiva que se pre
sentará la semana próxima ante 
el Tribunal Supremo (TS) con
tra el Gobierno y lascomuni
dadesaut,ónomaspor los daños 
y perju icios soportados por el 
gremio durante el añ02020. La 
indemnización q ue solicitarán 
será de 55 millones de euros. 

El objeti\'O de cste g rupo de 
hosteleros, que aúna a cafete
r ías, restaura utes y bares en 
general de todo el t erritorio 
nacional, es demandar a la Ad
ministración General del Esta
doya las porlaspérdidaspro
dueidas desde la declaración del 
primer estado de alarma, de H 
de marzo·de 2020. 

Fuent es p róx imas a este 
grupo q ue prepara la deman
daseñnlan que dla a día se van 
sumando más hostclcros a me
dida que les llega la propucs
ta, por lo q ue han puesto de fe
cha para sumarse h asta el 14 
demarzo de2021,coincidiendo 
con el anh-crsario del decreto de 
~tado de alarma, . 

. La vaclmallega a 
los sanitarios de 
Atención Primaria 
ya los dentistas 

••• Los siguientes sanitarios 
en recibi r la vacuna contra el 
covid-19 tras los de "primera 
Hnea" será n los profesionales 
de ~tención Pr imaria y per
sonal de odontología, higiene 
dental y otro personal sanita
r io que atienuesillmascarilla 
durante más de] 5 minutos, Así 
se establece en la actualización 
2 de la Estrategia de ,'acuna 
ción aprobada cJ j ue\"es por la 
Comisión de Salud Pública}' 
conocida ayer, y que recuer
da que en la p rimera etapa d e 
la vacunaci6n, q ue a ún no ha 
condu ido, están los residentes 
y persona! sapitario y sociosa
ni tarioque t rabajaen rcsiden- . 
das de mayorcsy deatención a 
grandes dependientes asi como 
el personal de primera línea en 
el ámbito sanitario y sodosa
nitario, También está incluido 
otro personal S3 nitario y gran
des dependientes, . 
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El Hospital General revive la pesadilla de 
hace diez meses y ya habilita el gimnasio 
Las altas. catorce en el 
último día. no compensan 
el alto ritmo de nuevos 
ingresos por coronavirus, 
dieciocho en 24 horas. y la 
ocupación es ya de181% 

CESAR BLANCO 

SEGOVIA. ¿Se acuerdan de lo que 
se comentaba hace ahoracasi diez 
meses? Refresquemos la memo
ria y la hemeroteca. El delegado 
territorial de la Junta de Castilla y 
León en Segovia, José Mazarias, 
calificaba la gestión de aquel inci
piente y trágico empuje del corona
virus de «economía de guerra». 
Era el22 de marzo del año pasa
do. El Hospital General habia ara
ñado cada metro cuadrado de su
perficie para sortear el abismo <fel 
colapso. Estaba en el precipicio y 
por aquel entonces estaba encima 
de la mesa la instalación de un hos
pital de campaña por parte de la 
Unidad l>filitar de Emergencias. 
Aquel día, la Unidad de Cuidados 
Intensivos trataba a nue\'e pacien
tes infectados cuyo estado era·cri
tico y estaba al borde del desbor
damiento, ya que el servicio origi
nal estaba dotado de diez camas. 
Se buscaron más, por ejemplo en' 
el Policlinico, para ponerlas en los 
espacios que se arrebataban a las 
in~lalaciones del centro. 

Ambulancia en el eKteriQ( del Hospital General de Segovia, en estos últimos días de ilKremento de casos de covid. AHTOHlO OE TORAE 

Esto es lo que ocurría hace 308 
días. En aquel tiempo tampoco de 
veía el ftnal de la cwva ascenden
te que dibujaba la evolución de los 
contagios, de las hospitalizacio
nesy de las muertes. No solo en el 
Hospital General, también en las 
residencias de ancianos. 

Pues bien, 308 días después, el 
complejo asistencial ha acondicio
nado su funcionamiento interno 
y ha adaptado instalaciones para 

adecuan>e a los tiempos pandémi
COSo Ahí está la uel extendida, que 
consta de 28 camas, incluidas las 
cinco del área de Reanimación y 
los puestos que se habilitaron en 
la ampliación acometida en vera
no. Pero la realidad voraz de una 
tercera ola desatada en la provino' 
cia ha despertado las pesadillas 
que vivió en los albores de la pri
mavera el centro sanitario y sus' 
profesionales. 

Cuarta y tercera, completas 
El compleja segoviano quiere an
ticiparse y desde ayer tiene pre-

La Biblioteca acogerá desde 
este lunes la realización de 
pruebas de infección activa 
para contactos de positivos 
detectados en colegios 

Abades apela al autoconfinamiento 
y unos 2.000 segovianos están 
llamados a un cribado en Arévalo 

EL NORTE 

SEGO\'IA. La alcaldesa de Abades, 
Magdalena Rodríguez, a pela a 
la responsabilidad de sus con
vecinos para tratar de contener 
la expansión de la tercera ola de 
la pandemia. El Ayuntamiento 
pide a la poblaCión que restrin
ja al máximo sus contactos so-

ciales y se atengan a un autocon
finamiento voluntario debido a 
la elevada incidencia acumula
da alcanzada por el coronavirus. 

Por otra parte, dentro de la 
programación de la Consejería 
de Sanidad y como estrategia 
fundamental para el control de 
la pandemia, continúan los cri
bados en las zonas básicas de 

parado el gimnasio usado habi
tualmente por la unidad de Reha
bilitación para los ejercicios de re
cuperación y de fisioterapia con el 
objetivo de que, en el caso de que 
fuera necesario debido a un re
punte exagerado de las hospitali
zaciones, pueda ser aprovechado 
como espado improvisado de aten
ción hospitalaria, como ya ocurrió 
en la cresta de la primera ola de la 
pandemia. Enlonces, la desbor
dante contingencia obligó a desa
lojar no soloel gimnasio, sino tam
bién el salón de actos yconvertir
lo también en recinto asistencial, 
al igual que la cafetelÍa. Fue a par
tir de mayo, con el inicio de lade
sescalada, cuando estas superfi
cies arañados para la causa frente 
al coronavirus empezaron lenta
mente a recobrar una nonnalidad 
que el virus se ha encargado de 
que no sea tal. 

La puesta a punto del gimnasio 

salud. La Delegación de la Jun
ta en Ávila ha preparado la rea
lización de test de antígenos en 
el área de la que Arévalo es ca
becera, que se realizarán duran
te las jornadas de mañana y el 
lunes. A este cribado están con
vocados unos 2.000 habitantes 
de nueve localidades segovia
nas. Este domingo, de 16 a 17 
horas, irán Codorniz. Martín l>lu
ñoz de las Posadas y Montuen 
ga; de 17 a 18, le toca a l>lartln 
Nuñoz de la Dehesa. Y el lunes, 
de 16 a 17 horas, para Donhie
rro, l>lontejo de Arévalo, Rapa
riegos, San Cristóbal de la Vega 
y Tolocirio. 

y su puesta a disposición de la co
bertura hospitalaria del aumento 
de casos de covid en la provincia 
se produce porque la cuarta plan
ta está ta completamente destina
da a pacientes infectados, mien
tras que la tercera está muy cerca 
de llenarse, como vienen actuali
zando fuentes de la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria. 

A la situación epidemiológica 
actual, con una incidencia acumu
lada a siete días de 1.181,36 casos 
diagnosticados por cada cien mil 
habitantes (la mayor de la región, 
donde la media es de 710 por di-

La Unidad de Cuidados 
Intensivos aguanta el 
aumento de la prsión 
gracias a los traslados a 
otros centros de la región 

cha población base) y la evolución 
alcista e imparable que se obser
va en los datos de la Consejería de 
Sanidad se suman a la previsión 
que maneja el Hospital General 
una vez se haga el cribado en la 
capital, que empieza hoyyque du
rará cinco días. El delegado terri
torial calculaba una partiCipaCión 
de entre 20.000 y 25.000 perso
nas que se someterán al test de an
tlgenos. 

Si se extrapolan los resultados 
de cribados anteriores en otros 
municipios. se abre un abanico de 
opciones. Por ejemplo, si se tira 
por lo bajo y se aplica la propor
ción de contagios que se registra
ron en las pruebas llevadas a cabo 
en Sacramenia (el 1,3% de klS diag
nósticos fueron positivos), en tor
no a 260 segovianos tendrían la 
confinnación de la infección. Si se 
toma como referencia Sepúlveda, 
donde el porcentaje de casos so-

Once nuevos brotes detectados 
y tres aulas más en cuarentena 

EL NORTE 

SEGO\'IA. La Junta indicaba ayer 
que, en las Ultimas 24 horas. Sa
nidad había notificado on~ nue
vos brotes activos de contagio en 
la provincia. La mayoría de los 
focos notificados se localizan en 
la capital, con ocho nidos de 
transmisión con 25 poSitivos y 
48 contactos en estudio tras las 
eocuestas epidemiológicas. Com-

pletan la lista Palazuelos, con un 
brote con tres diagnósticos y seis 
contactos bajo control; Pinare
jos, t~bién con tres casos y cua
trocontactos, y Aguilafuente, que 
registra tres positivos Y otros tan
tos contactos. Además, tres au
las han sido puestas en cuarente
na: una en el colegio Eresma de la 
capital; otra en el Teodosio el 
Grande de Cocayuna mAsen Los 
Arenales de Cantalejo. 
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LAS CIFRAS 

pacientes, 13 por covid, está n 
en la UCI extendida del Hospi· 
tal, que C(lns la de 28 cam as. 

2 :2 
pacientes. 124 por covld, es
tán ingresados en planta del 
Hosp ital, que consta d e 325 
camas, ampliables a 365, 

bre los test que se hicieron fue del 
4,6%, al cifra de contagiados se 
dispararla todavía más hasta su
perar los 900. 

Los últimos datos de la Conse
jería de Sanidad ponen de relieve 
un nuevo aumento de los ingresQS 
de pacientes infectados, diedocho 
e n las 24 horas más recientes. 
También ha habido un impulso de 
las altas -catorce en la últimajor
nada-, aunque desgraciadamente 
cuatro fueron por otros tantos fa
Uecimientos. La tasa de ocupación 
de las 325 camas de las que dis
pone en planla el complejo hospi
talario supera ya el 80%, al sumar 
los enfermos de covid y los ¡nter
nados por otras patologias. Por su 
parte, la VCI extendida aguanta la 
creciente presión gracias al tra
bajo en red conotroscentros de la 
región. Sanidad indica que en el 
último dia se han producido tres 
traslados de pacientes de Segovia. 
AsI pues, en Cuidados Intensivos 
ayer habla trece personas conta
giadas de coronavirus en estado 
critico. La unidad, que consta de 
28 puestos en su versión extendi
da, está al 57% si se suman Jos ca
sos covid y los de otras afecciones.. 

La Delegación Territorial de la 
Junta, de acuerdo con la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria, también 
ha movido ficha para agilizar la 
atención sanitaria en esta tercera 
ola que sigue desbocada. En este 
sentido, ha habili tado de forma 
temporal el salón de actos de la Bi
blioteca Pública (en el ba rr io de 
Comunidad Ciudad yTierra) para 
realizar las pruebas de infección 
activa a los contactos estrechos de 
los positi\'OS detectad9s en los cen
tros educativos.. El servicio se pres
tará a partir del lunes 25. 

El virus se ha cobrado 25 vidas en lo que 
de año en el centro asistencial, las mismas 
que en noviembre y diciembre juntos 

En la región aumenta la 
presión en las UCI de los 
hospitales: de los 355 
pacientes atendidos. 209 
padecen covid. el 63% 

S. ESCRtBANO I C. B. E. 

SEGOVlA. La lercera ola confirma 
que no es solo rápida a la hora de 
extender los contagios, sino que 
está exhibiendo su mortalidad. A 
lo largo de la Ultimajomada en la 
que la Consejería de Sanidad de 
la Junta ha recabado datos de las 
diferentes gerencias hay que la
menlar cuatro nuevas defuncio
nes por covid-19 en el Hospital 
General de Segovia. Son ya ocho 
jornadas consecutivas en las que 
el coronavirus se cobra al menos 
una vida en el centro sanilario. 

Solo en la última semana, esas 
mismas estadlsticas que actuali
za a diario la Junta revelan que 
se han registrado en el complejo 
asisten1:ial dieciocho aeruncio
nes como consecuencia de la en
fermedad, lo que supone un rit
mo letal de más de dos parJoma
da. El día más negro en loqueva 
de enero y de año fue el pasado 
lunes 18, cuando se lamentaron 
cinco fallecimientos achacables 
alacovid'19, . 

Para hacerse u na idea de la 
mortalidad que ha adquirido el 
coronavirus en su propagación 
descontrolada que vive desde las 
pasadas navidades, en lo que va 
de ano han muerto 25 personas 
por la covid·19 en el Hospital Ge
neral. Es la misma cantidad de 
óbitos que contabilizó el centro 
asistencial, según los datos ofi· 
ciales de la Consejerla de Sani
dad, los pasados meses de <liciem
bre (diez defunciones) y noviem
bre (quincevictimas mortales del 
virus)juntos. Ysoloentressema
nasy undla. 

El coronavirus mantiene a los 
hospitales de Castilla y León en 
una situación altamente compro
metida en una semana con 2.500 
contagios diarios de media, pero 

Servidos funerarios recogen un féretro en elcompl.ejo asistencial. ó. conA 

que en las tres ú.1timas jornadas 
rozan los 3.000 positivos. Los 
2.882 casos de ayer, sucedieron 
alas 2.968 del Jueves, que toma
ron el rele\"O de los 2.981 del miér
coles. Ese es el ritmo de los con
tagias. 

Se alargan las esperas 
.• Hay mucha presión hospitala· 
ria_, describió la consejera de Sa
n�dad ' Verónica Casado, el jue· 
ves. Hasta el punto de que los in
gresos por coronavirus en estos 
centros y el goteo Insistente de 
pacientes en las unidades exten
didas de Cuidados Intensivos es
tán obligando a "Preservar la aten· 
ción a los cTÍticos .. y a atender a 
los enfermos de otras patologías 
con d iagnóstico de .prioridad 1 

castilla y León presenta 
un riesgo extremo en siete 
de los ocho parám etros 
usados para medir la 
s ituación pandémica 

o·preferente». El res to empieza a 
ponerse a la cola para esperar, 
porque los hospitales no pueden 
asumirlo todo. 

Las cifras de ayer corroboran 
el análisis que Casado ofreció el 
jueves. Castilla y León contabili
zó 1.535 pacientes en planta con 
covid·19 o alta sospecha de pa
decerlo y a la espera de u na 
prueba de oonfinnación, a los que 
se sumaron otros 209 en camas 
de cuidados intensivos quevuel
ven a superar los espacios habi
tuales y a ocupar airas áreas, 
como las de reanimación o qui' 
rófanos, loque implica la suspen
sión de cirugías previstas o la no 
programación de operaciones. 

La preSión del coronavirus en 
las UCI es muy grande. De los 335 
pacientes que ayer necesitaba 
esos cuidados tan especializados, 
209 eran positivos en covid: el 
63%. Es uno de los indicadores 
que sitúan a la comunidad en la 
parte alta del riesgo extremo. caso 
tilla y León está en ese peligroso 
nivel en siete de los ocho bare· 
mos que se utilizan para evaluar 
la situación pandémica. 

VISITA NUESTRA EXPOSICII'lN LLENA DE GRANDES IDEAS 
V SOLUCIONES PARA TU COCINA 

I SEGOVIA I 3 

Ocho fallecidos en 
el foco declarado en 
la residencia de 
Carbonero el Mayor 

C. D.E. 

S EGOVIA, El coronavirus, por 
desgracia, ha vuelto a irrum
pir en geriátricos de la provin
cia. Hasta ahora, la Delegación 
Territorial de la Junta de Cas
!illa y León senala que hay tres 
brotes activos de contagio en 
otros tantos centros sociosa
nlarlos segovianos que se en
cuentran bajo vigilancia de los 
servicios epidemiológicos yen 
los que se sigue el protocolo 
de actuación previsto para este 
tipo de episodios en cuanto al 
aislamiento de usua rios, se· 
guimiento de los casos y rea
lización de pruebasdiagnósti
cas. La covid ·19 eleva su morta
lidad cuando se extiende por 
las residencias de la tercera 
edad. De momento, ya tenor de 
los datos facilitados por la Ad
minislfaclón autonómica a fe· 
cha de este jue\'CSel centro más 
damnificado por esta tercera 
ola de la pandemia era el de car
boneroel Mayor, cuyo brote se 
ha cobrado ocho vidas, según 
los datos de la Junta. Además, 
la transmisión del virus alean· 
za los 87 positivos diagnostica
dos entre residentes, personal 
infectado e incluso familiares, 
ya que Sanidad lo ha declarado 
de ámbito sociosanitario y mix
tofamiliar. 

Otro focodecontagioque eslá 
activo y sobre el que los equi· 
pos sanitarios están llevando a 
cabo el pertinente seguimien
to se localiza e n la residencia 
de Urueñas. Allí ha habido que 
lamentar la muerte de una pero 
sona que estaba interna, apun' 
ta la in formación de la Delega
ción Territorial. Adem ás, hay 
31 casos positivos diagnostica
dos a través e las pruebas y 34 
contactos en estudio. El ámbi
to de propagación de este foco es 
sociosanitario y familiar. 

La Diputación confirmaba 
ayer que en la residencia Nues
tra Senora de la Fuencisla hay 
ocho contagios en un módulo 
de los tres de los que consta. 
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El Río Hortega lucha por anticiparse al grave 
empeoramiento por covid que lleva a la UCI 

virus es una respuesta exagerada 
del organismo y estos tratamien
tos demuestran beneficios en la 
actividad inflamatoria. 

Los objeth'OS de este estudio son 
valorar la utilidad de la ecografía 
(POCUS) para caracterizar la evo
lución de la afectación pulmonar 
y miocárdica de los pacientes con 
covid y conocer si su uso puede 
ayudar al clínico a detectar de ror
ma precoz la grave en la fase agu
da, así como a oonfmnar la evolu
ción hacia la curación y la resolu
ción de las lesiones en el segui
miento a largo plazo. Y el trabajo 
también permite evaluarla utili
dad de la Tomografla DECT en el 
pronóstico. 

Tres trabajos de Medicina 
Interna abren caminos 
para un diagnóstico precoz 
por imagen, relacionar los 
genes y las complicaciones 
y el uso de células madre 

ANA SANTIAGO 

\'AI.LADOLIO. Son miles las inves
tigaciones en España yen el mun
do relacionadas con el coronavi
rus. Desde las que han dado Ju
gar a las vacunas hasta la s que 
han revisado la efectividad de fár
macos que ya estaban en el mer
cado. Y Castilla y León no es una 
excepción y. en particular, los hos
pitales de Valladolid. Junto a las 
vacunas, el otro sustento para ha
cer frente a la cov:id es lograr trata
mientos más efectivos y diagnós
ticos más previsores. 

El Rfo Hortega de la capital va
llisoletana cuenta, entre otros. con 
tres grandes proyectos de inves
tigación liderados por su servicio 
de l>ledicina Interna yque abor
dan nuevos caminos para el diag
nóstico precoz de las complicacio
nes con el objetivo de adelantarse 
a una neumonia severa yel trata
miento temprano derivado del mis
mo. Una ahonda en las causas que 
explican por qué hay enfermos 
muy graves y otros que ni siquie
ra tienen sÚltomas. Otra analiza el 
diagnóstico por imagen para de
tectar la progresión de la afecta
ción pulmonar. La última busca la 
identificación temprana de la neu
monía severa para tratarla con cé
lulas madre mesenquimales. Es 
básico para los sanitarios conocer 
las claves para poder adelantarse 
al agravamiento de los pacientes 
que los conduce a la UCI e, incluso, 
a la muerte. Los especialistas del · 
Río Hortega Julia Barbado, Luis 
Corral y Pablo Miramontes abren 
tres puertas desde el diagnóstico 
y el tratamiento de este virus. 

JLdiaBarbado 
Enff.nned3d~a.utolnntunQ 

Células madre 
para tratar a los 
pacientes más graves 
Entre el 10% y e11 5% de los pa
cientes ingresados por covid-19 
requieren atención en una UCI por 
un fallo respiratorio agudo. De ellos, 
más de la mitad fallecen. Identifi
car de forma precoz al enfermo 
con neumonia severa es clave. La 
investigación de la doctora Julia 
Barbado y su grupo propone el em
pleo de células madre mesenqui
males para su tratamiento. \IIEJ vi
rus estimula la producción de pro-

, -

'-= JoséPabloMiramontes 
Medidna lntMl;l 

= 
El papel de los 
genes en los puntos 
claves de la infección 

Los especialistas e Investigadores Julia Barbado, Pablo Mlramontes y Luis COfra~ en eL Río Hortega. H.s,uru 

En tomo al 70% de los infectados 
por coronavirus son asintomáti
cos o leves y, entre el resto, hay 
también mucha variabilidad en 
el grado de enfennedad. _Nuestro 
trabajo trata de ver las diferencias 
que hay en los genes que codifi
can dos protelnas en puntos cla
ves de la infección y del desarro
llo de la enrermedad .. , explica el 
doctor l>liramontes. Uno de estos 
puntos clave -es una proteína lla
mada enzima convertidora de an
giotenslna 11 (ACE2) ... La interac
ción del SARS-CoV-2 con estas 
moléculas humanas _es conoci
da y permite unir el virus a los 
neumocitos alveolares (células del 
pulmón) que muestran la citada 
ACE2 en su superficie. Esta posi
bilidad se basa en lo observado 
en otros coronavirus, que utilizan 
otras proteÚlas para ¡xxlerentrar 
en las células e infectarlas. Ade
mas, esla protelna se muestra por 
otros tejidos, lo que ayudarla a ex
plicar la arectaclón y la cllnica a 
otros niveles, no solo el respira
torio .. , aclara. 

teinas inflamatorias en el pulmón 
llamadas citocinas, provocando lo 
que se conoce como una tormen
ta citoquímica yeso es lo que da 
lugar a la aparición de líquido en 
el pulmón, la alteración del i.nter
cambio de oxígeno o el síndrome 
dedistrés respiratorio [tnsulicien
cia) yafectación del corazón. Esta 
es la situación que puede evolu
cionar hacia la muerte del pacien
teo, expl.ica. Entre los ensa}'OS mun
diales, \lila terapia basada en célu
las ha aparecido como una opción 
terapéutica para neumonía seve
ra por SARS-Cov-2, y las basadas 
en células madre mesenquimales 
alogénicas son de las más prome
tedoras •. Las propiedades de las 
células mesenquimales «modu
landoel sistema inmune, así como 
las evidencias sobre su utilidad en 
la reparaCión del tejido pulmonar 
y los estudios cHnleos en huma
nos, proporcionan el sustrato para 
que se consideren una opción po
tencialmente efectiva para el tra
tamiento del covid ... 

Este es un estudio asociado al 
'Ensayo Clínico Pase 1/11, para el 
tratamiento del fallo respiratorio 
agudo porcovid-19 con células 
mesenquimales, MSV·-allo', con 
el que se va a tratar de Identificar 
precozmente a los pacientes más 
gravesycon una alta tasa de mor
talidad, susceptibles al tratanlien
too Explica la responsable de la Uni
dad de Enfennedades Autoinmu
nes Sistémicas del Rfo Hortega y 
líder del Grupo de Investigación 
en Autoinmunidad e Inflamación 
que-se trata de unensayocon do
ble enmascaramiento, grupos pa
ralelos, aleatorizado, en el Que se 

han reclutado 24 pacientes con co
vid en situación critica con neresi
dad de ventilación mecá nica •. 

m proyecto, financiado por Sacyt. 
nace en colaboración con el gru
pa de terapia celular del Instituto 
de Biología yGenética Molecular 
OBGM) de Valladolid y fomla par
te de un Consorcio Internacional 
promovido por la Universidad de 
Sydneyen Australia, 

Luis Corral Gudino 
Intemlstayprofcsorde laUVA 

Nuevos diagnósticos 
por imagen para 
detectar el daño 
La grnvedadde la infección por ro
ronavirus se debe prinCipalmen
te a su afectación pulmonar. Para 
detectarla y seguir su progresión, 
los hospitales emplean técnicas 
de imagen. Así, la radiología sim
ple-los conocidos rayos X- y la to
mografia computarizada -el TC
son habituales en el manejo de la 
covid. Explica eldoctorCorrn1 que, 
sin embargo, «la alta contagiosi
dad de los pacientes UmJta de for
ma importante la realización de 
rayos X, dado que se utilizan apa
ratos portátiles, en las propias plan
tas de aislamiento, en vez de los 
fijos, que obtienen Imágenes de 
mayor calidad ... La necesidad de 
realizar varias radiografias «au
menta la radiación que recibe el 
paciente-. 

Este internista del Rfo Hortega 
apunta que \lila ecografía realiza
da en el punto de atención (PO
CUS) es una al ternativa a la radio
logia convencJon~1 en un medio 

donde el aislamiento y la reduc
ción de movilidad de los pacien
tes son claves. Esta técnica no pro
duce radiación por lo que puede 
repetirse la prueba tantas veces 
como sea necesaria". Los apara
tos pueden ser llevados hasta la 
propia cama del paciente. Otra \"'en
taja: "esta técnica es más sensible 
que la radiología simple para la 
detección de la afectación pulmo
nar.>, destaca el doctor Corral. 

La tomograffa computarizada 
con energía dual (DECT) «sirve 
como herramienta para comple
mentar el diagnóstico de la enfer
medad, aportando datos sobre la 
perfusión pulmonar (Circulación) 
que pueden ayudar a caracterizar 
a los pacientes más graves, datos 
que no se obtienen con la TCcon
vencional». Esta investigación per
mitirá determinar a qué pacien
tes pueden beneficiarles los trata
mientos que inciden sobre el sis
tema inmunitario dado que uno 
de los problemas Que genera este 

Entre el 10% y el 15% 
de los pacientes con 
coronavirus ingresan 
en Cuidados Críticos y, de 
ellos, la mitad fallece 

La afectación pulmonar 
es la compUcación 
que más a menudo 
compromete la vida del 
enfenno contagiado 

El otro punto que estudia este 
equipo es la interleucina 6 (lL6), 
_una protefna muy importante en 
la activación de la cascada inmu
nitaria causada por la infección., 
es decir, detenninante en el em
peoramiento de un paciente. Esta 
molécula es de _una importancia 
critica para el inicio y la progre
sión de una tormenta de citoqui
nas (cruciales para el sistema in
munitario) ... Principalmente es
timula la Inflamación. AsJ, - jue
ga un papel importante en otras 
situaciones patológicas de infec
ción la respuesta de las defensas. 
El anticuerpo monoclonal Toci
lizumab dirigido contra el recep
tor de IL6 es un tratamiento que 
se ha usado sabiendo estos datos. 
Los resultados preliminares de
mostraron un buen efecto en el 
tratamiento de pacientes con ca
vid con complicaciones pul~o
nares y una gran expresión infla
matoria de algunos pacientes in
fectados, dando como resultado 
la aprobación de la PDA (Admi
nistración de Drogas y Alimentos 
de los EE UU) .. , destaca. 
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Sanidad prohíbe priorizar a gestores 
sanitarios y altos cargos en la vacunación 
El Gobierno pide en 
su nueva estrategia no 
inocular a los sanitarios 
que ya han pasado 
la enfermedad por la 
falta de suministro 

MELCHOR SAIZ-PARDO 

HADRID. Guerra abierta contra los 
'aproveehados' de las vacunas en 
las nuevas instrucciones de Sa
nidad tras cumplirse las tres pri
meras semanas de la campaña 
de inmunización. La Comisión 
de Salud Pública ha aprobado la 
'actualización 2' de la Estrategia 
de vacunación en la que se insta 
a las comunidades terminar ya 
de inocular a los mayores de las 
residencias y sus cuidadores, para 
empezar cuanto antes con la va
cunación de todos los sanitarios 
de a pie (que no gestores de des
pacho) aunque no estén en pri
mera linea de la lucha contra la 
covid tratando con pacientes in
feelados. Eso si, y dada la falla de 
suministro, el Gobierno central 
pide a las autonomlas que no va
cunen, al menos por el momento, 
a los sanilarios que ya han pasa
do la enfermedad, a la espera de 
que su inmunidad natural les pro
teja durante un tiempo. 

Las nuevas instrucciones se ro
nocen en plena polémica tras sa
berse que, a pesar de la grave cri
sis de suministro de viales, cen
tenares de dosis, probablemente 
varios millares, han sido inocu
ladas a políticos, altos cargos y 
gestores sanitarios, allegados de 
esos 'enchufados', e incluso fa
miliares de las personas ingresa
das en las residencias. En la ma
yoría de los casos, los infractores 
han alegado que, según hablan 
interpretado, ellos si que eran per
sonal sanitario indispensable, 
aunque su ocupación fuera la ges
tión burocrática alejada del ries-

Récord de mortalidad 
en España con 1.411 
en una semana 

El número de fallecidos con fe
cha de defunción en los últimos 
7 días batió ayer todos los ré
cords de la serie histórica de la 
pandemla, al tiempo que puso 
en evidencia que el desbocado 
incremento de casos ya está 
llegando también a las mar
gues. Así, 1.411 personas falle
cieron la última semana en Es
paiía, mientras que el país su
pera por tercer dla consecutivo 
los 40.000 contagios y la inci
dencia acumulada rebasa los 
800 positivos. 

Una técnico auxiUar de cuidados de mayores recibe la vacuna en La Residencia Mixta de Gijón. J. PEUJRO/EFE" 

go de tratar con pacientes. 
La nueva estrategia aclara cuaF 

quier confusión a estos supues
tos 'aprovechados'. Ante todo, se 
debe continuar vacunando a las 
personas del primer grupo ya co
nocido: residentes y personal sa
nitario y sociosanitario que tra
baja en residencias de mayores y 
de atención a grandes dependien
tes, personal de primera línea en 
el ámbito sanitario y sociosanita
rio, otro personal sanitario y so
ciosanitario y personas conside
radas grandes dependientes que 
no estén institucionalizadas. 

¡¡Atención primariaJI 
En el caso de que las autonom1as 
ya hayan acabado con los mayo
res de las residencias, grandes 

dependientes y cuidadores, Sa
nidad aclara que el siguicnte ob
jetivo de las consejerías debe ser 
extender la inmunización a los 
"profesionales del ambito hospi
talario y de atcnción primaria no 
considerados de primera linea» 
y que es este y solo este el grupo 
que se engloba en el llamado "otro 
personal sanitario y sociosanita
rio», en clara referencia a excluir 
a los gestores hospitalarios o car
gos sanitarios que se han arro
gado el derecho a saltarse la cola. 
Los expertos de Sanidad tanlbién 
instan a las consejerlas a incluir 
en este primer grupo al "perso
nal de Odontología, higiene den
tal y otro personal sanitario que 
atiende sin mascarilla durante 
más de 15 minutos~. 

Los que pueden ser excluidos, 
por el momento, de la vacuna
ción -explica el documento- son 
los sanitarios, de primera linea 
o no, que ya pasaron la enfenne
dad, habida cuenta de los pro
blemas de abastecimiento exis
tentes y los que se avecinan des
de que Pfizer, el principal sumi
nistrador de la UE, decidiera re
cortar en más de un 40% sus en
tregas en las próximas semanas 
para poder reajustar su cadena 
de producción y aumentar la fa
bricación para primavera. "Te
niendo en cuenta la situación 
actual de disponibilidad de do
sis y la evidencia que continúa 
apareCiendo en relación a la du
ración de la inmunidad tras la 
infec~ión y la baja frecuencia de 

Robles pide explicaciones al JEMAD por las 
vacunaciones en el Estado Mayor de la Defensa 

MATEO BALiN 

~lADRID. La ministra de Defensa, 
lotargarita Robles, pidió explica
ciones al Jcfe de Estado Mayor 
de la Defensa (JEMAD). el gene
ral Miguel Ángel Villarroya, por 
su vacunación contra la covid 
junto a otros integrantes de la 
"es tructura de mando operati
vo« del Estado lotayor de la De
fensa (EMAD). Robles solicitó un 
informe para conocer el proto
colo que puso en marcha el 
EMAD porsi hubiera que depu-

rar responsabilidades. Asimis
mo, negó que en el ministerio 
haya habido vacunaciones. «No
sotros no estamos dentro de las 
previsiones de Sanidad», asegu
róla titular de DeCensa. 

Un portavoz del EMAD seña
ló que las Fuerzas Armadas tie
nen asignado por el Minfsterio' 
de Sanidad un cupo de vacunas, 
se desconoce cuántas, al mar
gen de las que se reparten entre 
las comunidades autónomas 
para ser suministradas, en pri
mer lugar, al personal sanitario 

ya los residentes en centros de 
mayores. Dentro de ese cupo, al 
Estado Mayor de la Defensa le 
corresponde un porcentaje para 
el que se estableció un orden de 
prioridades: primero al perso
nal sanitario, luego a militares 
que van a participar en misio
nes internacionales o naciona
les como 'Baluarte' y, por últi
mo, a la «estructura de mando» 
siguiendo un criterio únicamen
te de edad. Con ello, dentro del 
EMADhan sido ya vacunado todo 
su personal sanitario y los efec-
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casos de reinCección, se podrá 
posponer la vacunación del per
sonal sanitario de primera Unea 
(grupo 2) ydel otro personal sa
nitario y sociosanitario (grupo 
3) hasta que transcurran 6 me
ses de la fecha de diagnóstico. 
Esta recomendación se realiza
rá preferentemente en las per
sonas de estos grupos menores 
de 55 años de edad y sin condi
ciones de riesgo», apunta la nue
va Estrategia de Vacunación. 

Octogenarios 
El documento aprobado por Sa
nidad también confirma la deci
sión adoptada por el Gobierno de 
dar luz verde en cuanto sea po
sible a la segunda fase del pro
grama de vacunación, que debe
rla empezar, scgún las previsio
nes del departamento que toda
vía dirige Salvador lila, el próxi
mo marzo. En esta 'Etapa 2',las 
comunidades deberlan iniciar 
con el personal sanitario que to
davía quede pendiente para em
pezar cuanto antes con los ma

'yores de 80 años de todo el pals 
que no vivan en residencias. 

Sanidad deja claro en su nue
vo texto que no tiene muy claro 
cuándo los octogenarios en ade
lante podrán ser inoculados. El 
Gobierno central se limita a ins
truir a las comunidades que em
piecen con estos ancianos «en el 
menor plazo de tiempo posible y 
en función de la disponibilidad 
de dosis de vacunas». 

De hecho, en un principio, los 
espeCialistas de Sanidad apun
taron a empezar la vacunación 
de las personas a partir de los 70 
años, ya que la mitad de las per
sonas a partir de esta edad que 
contraen el virus acaban hospi
talizadas. No obstante, la falta de 
dosis hizo elevar a tiltima hora el 
listón hasta los 80 años. 

E! documento asimismo mar
ca las pautas de las dosis de re
cuerdo, administrando la segun
da dosis cuanto antes a partir de 
los 21 días en el caso de P¡fzery 
cuanto antes en el caso de la va
cuna de lotoderna a partir de los 
28 días. Y, dejando claro que «la 
pauta completa de vacunación 
se realizará con la misma marca 
de vacuna». 

tivos que van a formar parte de 
operaciones internacionales. 
como son los que embarcarán 
próximamente para la misión 
contra la piratería Atalanta. 

Una vez cumplido este proce
dimiento, añaden estas Cuentes, 
se comenzó con el tercer grupo, 
«la estructura operativa para ase
gurar el mando de las operacio
nes». Dado que en este caso el 
criterio es la edad, los generales 
han sido los priiperos en recibir 
la primera dosis, incluido el)E
MAD, para quien este viernes 
Unidas Podemos ya pidió la di
misión, sin escuchar tan siquie
ra su versión o verificar la infor
mación. Sin embargo, también 
han sido vacunados suboficia
les o civiles por orden de edad. 
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El pabelÓIl 'Pedro Delgado' cambió la actividad deportiva pore! desarrollo de un cribado masivo que pre\'é congregar a 20.000 personas en sosclneo jornadas. Er¡ la foto, los ciudadanos de la capital avam8fl a b 

La primera jornada de cribado masivo 
en la capital detecta 37 asintomáticos 
Un total de 4.330 personas participaron ayer en las pruebas, 
que conti~,úan hasta el próximo miércoles en el 'Pedro Delgado' 

El delegado territorial, José Mazarfas, señala que la 
,situación epidemiológica de'la provincia es de "riesgo extremo" 

SERQIORUIZ 
SEGO.'A 

••• Laprimerajomadadelcribado 
ma..si\"Odelacapítaldetect637con
tagiados por CoVid-19 que no pre-. 
sentah1..nsíntomasdelacnfcnned.,d 
y ya se encuentran en aislamiento. 

En total, durante todo el dlase 
han realizado 4.330 pruebas en 
una jornada que se desarro1l6 de 
9 a 19 horas. El dispositivo, in
tegrado por 32 profesionales de 
cnfermeria)" dos coordinadores 
deAtenci6n Primaria,sealargará 
hasta el miércoles en el Pabellón 
'Pedro Delgado'. 

El cribado cspera recibir a 1.300 
ciudadanos por franja hora ria p3~ 
ra terminar con una cifra cercana 
a las 4.000 pruebas diarias. Esto 
daría un total de 20.000 en sus 
cinco días, la mitad del total de 
pers'onas llamadas a participnr. 

Hoy, tendrá lugar lasegundade 
las cinco jornadas en las que se ha 
programado el cribado en Sego~ 
viaycontinuará In realizaci6n de 
test de antigenos en el mismo lu~ 
gar y horario que durante el día de 
hoy. Para evitar aglomeraciones, 
la atenci6n se ha organizado en 
franjas horarias por orden alfabé~ 

CLARA LUQUERO 
A1caldesa de Segovia 

ti ro,en funeióndel primer apelli~ Burgos capital El dispositi\ll, di~ 
do de los participantes, que deben - vidido en 16 lineas de cribado, im
acudir a someterse a los test con el presiona a la vista en un primcrmo
docwllentonacionaldeidentidad mentoymuestraunaorganizaci6n 
)" la tarjeta sanitaria. meticuJosa, con un recorrido mar-

Cabe destacar, que ¡lUeden p:u1i- cado para ser lo más seguro posible. 
ciparcll esta rondaclecribados 10- También hay que detenerse en 
dos los \""CClnOS censados en Segovia las 32 enfermeras que participan 
capitaJ,susbarriosincorporados)' cada dla en el operativo, ya que 
la entidad local menor de Re\-en- acuden;), mayores de sujornada 
ga, mayores de 12 años y que no de trabajo. Un sobreesfuerzodig
hubierall pasado la infección por no demenciónyagradecimiento. 
Covid-1gen losúltimos.tresmescs. La alcaldesa de Segovia, Clara 

Este cribado masim es el ma)"Or Luquero, stñalóque en el inicio del 
dcsurolladopor laJuntadeCastilla operatim se localizó una pequeña 
y Lc6njunto con el desplegarlo cn cola, pero después ~se ha des'lrro-

JOSÉ MAZARIAs 
Delegado territorial de la JW1ta en Segovia 

liado el proceso de toma de mues
trascon muchaagi1idad~. "Todova 
muyrápido~,añadi6,indkando quc 

el circuitose ha pensado p.ua que se 
realice porel interior del p3bellón 
para evitar a los ciudadanos tener 
que enfrentar"as bajas tempera
turas que está vi\iendo la ciudad". 

"Animo a los ciudadanos aque 
pasen por aqui ycontribuyan a. 
mejorar la información sobre la 
situación epidemiológica de la 
ciudad", indicó Luquero, que no 
dudó en acl3 rar que "el desarrollo 
de un cribado masivo está direc
tamente relacionado con la alta 

"El desarrollo del cribado masivo está 
directamente relacionado con la alta 
incidencia de casos Covid" 

"El cribado lnasivo es lIDa herl'anuenta 
imprescindible para contener el avance 
del coronavirus" 

"Animo a los ciudadanos a que pasen por aquí y 
contribuyan a mejorar la información sobre la 
situación epidemiológica de la ciudad" 

"Puede haber personas asintomáticas y es importante 
tener identificados todos los puntos de riesgo" 

" 

"Los datos epidemiológicos siguen creciendo, pero 
ya no de una forma vertical. Estamos notando que 
ese incremento se está 'elnpezando a relajar'! 

CIEn Segovia era urgente realizar un operativo de 
este tipo ante la situación de riesgo extremo" 
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lés del recorrido que Ueva a las 16 lineas de cribado. 

, -
FRANJAS HORARIAS POR APELLIDO PARA HOY 

DOMINGO 24, DE ENERO 
9 a 10b desde DÍF2 GONZÁLEZhasta ESPADILLA 

10 a 1111 desde ESPAÑA hasta FRANCIKO\VSKI 
12 a 13h desde FRANCISCO hasta GARCÍAARRlBAS 

13 a 14h desde GARCÍAARROYO hasta GARCÍANOGALES 
15 a 16h desde GARCÍA NORIEGA hasta GIL PASCUAL 

16 a 17h desde GIL PATIÑO hasta GÓMF2 SANfQS 
17 a 18h desde GóMEZ SANZ hasta GONZAW 

18 a 19h desde GRABER hasta HEfu'MNGóMEZ 

incidencia de casos Covid". 
"Puede haber personas asin

tomáticas y es importante tcncr 
identificados todos los puntos de 
rieSgo", aclaró. . 

El delegado territorial de laJWlta, 
José11:uarlaS, reclamó loscriba.dos 
maslmsoomo"Wlahertamientaim
prescindibleparacontenerelavRn
ce del virus·, ya que permite "aislar 
de una Illanera temprana)' eficaz" 
a los temidos asintomáticos. 

Mazarías indicó que la JWlta es
pera detectar a cerca de 600 infec
tados a tra\"i!s del operativo, cifra 
que posiblemente sea lIlenor da-

da la cifra moderada resultante 
de la primera jornada de cribado. 

El delcgado territorial quiso in
cidiren que la provincia'de Segovia 
se encuentra en estos momentos en 
~riesgo e:.."tremo·, ya que sus datos 
de incidencia superan los 2.000 
contagiados por cada 100.000 
habitantes . En concreto, la tasa 
de la capital a 14 día's se sitúa en 
2.'1-20 por 2.083 que revela la de 
la provincia. "'Ero urgente realizar 
un cribado en la ciudad ante la si
tuación de riesgo extremo", señaló. 

Mazarías re\l~ló qlleotros indica
dores han apoyado la tomadcladc-
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La Junta prevé otros cribados 
en la provincia en próximas fechas 

El delegado territorial de la Junta de Castilla y 
LeónenSegovia, José Mazarías, realizóun repaso 
por las e5l:adísticas epidemiológicas de la capital 
y la provincia a raíz del inicio del cribado masivo 
en la ciudad de Sego\'ia. 

A1 ser preguntado'por la posibilidad de que se 
desarrollen nuel'OS cribados en otras partes de la 
provincia en próximas fechas, Maz.1rías re~noció 
que en estos momentos es imposible ya que "ahora 
tenemos bloqueadas toda nuestra capacidad con 
el cribado de Segovia". De esta forma, no se desa
rrollarán otros cribados antes deljucyes. 

Sin embargo, el delegado territorial sí abrió la 
posibilidad a que se desarrollen otros operativos 
en ei futuro en otras zonas de la provincia con al
tos indicadores epidemiológicos. 

En concreto, Mazarías indicó que se están valo
rando otras actuaciones a partir del jueves en' las 
zonas básicas de salud de ~Carbonero y San llde-. 
fonso,junto con otras· debido a sus indicadores 
epidemiológicos, señaló. 

.Mazarías quiso remarcar que este tipo de ac
tuaciones se desarrollan "dependiendo de los in
dicadores de riesgo". 

cisión, tales como la positividady la 
trazabilidad (conocimiento sOOrccl 
origen del contagio). Sobre esteúlti
mo, destaoosu buen ,'Bloc, ante laque 
indicó que la ~Iaborde rastreo está 
siendo francamente buena". 

provincia. De esta forma , desta
có que el Hospital General haya 
registrodo ayer la primera rebaja 

. dehO.'ipitalizadosconCovid-19yel 

de cara al fúturo y aseguró que . 
ya "se puede ver la efectividad de 
la normas aplicadas por la Jun
ta". "Sigue creciendo, pero ya no 

Además, reyeló algunos datos 
"csperanzadorcs" que registra la 

descenso del número reproducth"O 
de la enfermedad en la p rovincia. 

El delegado territorial de la 
Junta mostr~ cierto optimismo 

. de una forma vertical. Estamos 
notando que ese incremento se 
está empezando a relajar", ase
yeró 1lazarías .• 

CI Pef.l.ira. 22 
Pcl ud. El Cerro 
(O!1:& .-Sego·;ia 
TelIs. 921412& 33 
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SEGOVIA 

La pandemia registra tres 
muertes más y 224 contagios 
Los hospitalizados infectados por coronavirus reducen su número por primera vez desde el8 de enero 
SEROIORUIZ 
SEGO.'A 

••• Sego\'¡a registr6eo las últimas 
horas tres muertes más relaciona· 
das con la pandemia. por lo que 
enero,'e aumentar su cifra de falle· 
cidos a 32, segó n re\'eló el informe 
diario de la Junta sobre los datos 
epidemiológicos dela Comunidad. 

La Junta de Castilla y León 
también informó que dos d e las ' 
cuatro muertes registradas en el 
Hospital General el vicrnes se die· 
ron entre usuarios de las residen· 
cias de mayores. 

Las cifras de muertes se van a 
mantener altas por al menos otra 
5emanamás,ynquesonconsecuen
da directa del'cfecto Navidad'. 

La cifra de fnllecimientos re
lacionados con la pandemia eD 
la pro\wcia se sitúa en estos mo
mcntos en 819, de los que 429 se 
dieron entre usuarios de las rcsir 
dcncias de mayores. 

Si la cifra de defunciones es alta, 
la de nuevos contagios n.o se que
da atrás. De esta forma , Segovia 
\'oh'ió a superar los dos centena· 
res de contagiados tras detcctar 
224 positivos eulas últimas horas. 

' Nose mallificstaunacaídade la 
cifra de contagiados ylos siguientes 

La ter~aola ostá dejando un enero 000 abuHados números de muertes y 0001ag105. 

registros se espera sean aun mayo
res ya que rcncjamn los asintomá
ticos ~ue se detecten cn el cribado 
masivo que se está desarrollando 
en la capital de la prO\'incia. 

La sem ana ya registra 1 . .¡.83 
contagiados' en seis días, por lo 
que se espera que el parcial supe· 
re por poco a su precedente, que 
contabili zó 1.599 positivos. Es
to puede estar indicando que Se· 
go,'ia poeMa estar alcanzando su 
pico epidemiológico, una posible 
rebaja que tend rán que cert ilicar 
las p rimcras cifras de febrero. 

Las hospitalizaciones de infee· 
tadoSporcorona\'irusseredujcron 
después de d ¡as de grandes incre· 

mentas y ahora se sitúan en 120, 
euat ro más tras la última actua
lización. En buena parte, fue de
bido a la gran cifrade altas que se 
dieron durante lajornada de aycr, 
un total de 22. 

La tasa de ocupación en plan
t a se sitú a en el 72%, con 235 
de las 325 ea mas dis po nibles 
en uso, mismo porce ntaje que 
el obtenido por la media rcgio.
nal de los complejos sanitarios 
de la Comunidad . 

La tasa deocupaci6ndelas UCI 
se sitúa en el 61%, con 17 de las 
28 camas disponibles (16 estruc
hlralesy]2 habilitadas), por de
b ajo d e la media regional queen 
estos momentos está en el 65%. 
Este porccntaje se mantiene mo
dcrado gracias a que muchos se· 

~nnnmr ~A 
6~RCO~T 

MAXIMA CALIDAD 
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govianos están siendo traslada
dos a otros complejos asistenciales 
d e la Comunidad para evitar la 
sobresaturación de las i nslalacio
nes de cuidados intensi\"as. 

De los ingresados, catorce pa
decen Covid-19 y tres no guardan 
relación con la pandemia. 

Segovia notific6 24 nuc\'Os bro
tes en In. provincia, mientras cin
co antiguos pasaron a inactivos. 
Todos ellos son de ámbito fami· 
liar o familiar-social. Lacifra to
tal de focos acth"Os sesitúa en es
tos momcntos en 362, con }.743 
casos vinculados. 

De los nuevos, nueve se si tuaron 
cn Cuéllar, aglutinando 29 positi
' ''OS y.¡.O contactos en estudio. Cua
tro se detectaron en Segovia, que 
dejaron 13 positivosyH personas 

en seguimiento. Carbonero el 1I.a· 
yorregistrótrcs,queentretodossu
maron 1 t infectadosy12 en estudio. 

Dos focos se localiUlron en Pa
lazuelos de Eresma, siete y einco; 
San Jlde(onso, nue\'C y ] 3; Y Can· 
talejo,ochoy22. 

Por último, laJuntadeCastilla 
y León comunic6 la existencia de 
un nue\'ofoco en Coca, tresY18,y 
en lloceguillas, t res)' cuatro. 

Los brotes activos de la Comu· 
nidad son 1.404. De ellos, Ávila 
contabil iza ]36 (cuatro nue\'os); 
Burgos, 100 (seis menos); León, 

. H (uno más); Palencia, 93 (dos 
más)j Salamanca contabiliza 315, 
13 más; Segovia, 362,]9 más; 80-
ría ticne81 (uno mis); Vallado1idse 
sitúaen H4(siete más)yZamora 
]29,13 más . • 

Castilla y León 
supel'apor 
primera vez los 
3,000 positivos 

••• Castilla y León suma este 
sábado3.183 nuC\'OS positims)' 
supera, por primera wzdcsrlecl 
inicio de la pandc.mia, la barrera 
de los 3.000, lo que sitúa lacif ra 
globaJ hasta la fcchaen 176.026, 
al tiempo que suma 28 lluevas 
víctimas mortales (2'¡' en hos· 
pitalcs ycuatro en residencias), 
así como u n total de 21.160 al
tas médicas, deellas 188 nuevas. 

Las estadísticas registran 2'¡' 
fallecimientos en los hospitales 
de la Comunidad, lo que eleva 
hasta 4.480 lacifra total de de
funcioncs en estoscenuos. 

Porprorincia.s, VaIladolid esla 
quesumamispositi\'osnotifica
dosen estajomada, con 739 ca
sos y un total de ·Kl.7'¡'S, seguida 
de León, con 718 y29.387 en to
ta1;Sala.manca,oon507)'2.¡..283; 
Palencia, con 306 y un total de 
]3.392; Burgos,con 262 )'27.457; 
Segovia, con 224 y 12.608; Za
mora, con 180 y]0.932j Á'li la, 
con ]60 para un total de 10.281, 
ySoria, con 87y6..938. 

En el caso de las altas hospi
talarias, ('stas suman 21.160, de 
lasquesenancomputad05.120 
en Valladolid; 8.74-9 en León; 
en Burgos 3.067¡ en Salamanca, 
2.899; eo Z'lmora, Vl-9'¡' j en Pa
lencia, 1 . .¡.]9¡ cn Segovia ] .337¡ 
en Ávila, ].270 yen Soria 805. 

En cuanto a las hospitali
zaciones, se han disparado un 
día más h asta Sllmar un total de 
1.841,97 más quecnclanterior 
parte. De estos pacicntcs.l.GI2 
seencuentranenplanta(77nlás 
que ayer), mientras que los hos
pitaJiUldos en unidades de cn
tiros (UCl) se elevan hasta 229, 
20 más quccn el anterior parte. 

LospacientesconCo\'id-1gen 
UCIseencuentranrepartidosen 
once. hospitales de las díst intas 
provillciasyocupan un69% de 
lascamas en unidadesdecriti
cos, seis p untos más que en el 
anterior parte emitido .• 
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El Hospital de Segovia vive el 
primer descenso de ingresados 
por covid desde Nochebuena 
La sémana luctuosa se 
alarga ~on otros tres 
fallecimientos en el centro . 
sanitario tras una jornada 
con 224 nuevos positivos 

C. B. E. 

SEGOVIA El delegado territorial de 
la Junta quería ayer vislwnbrar un 
puntito de luz dentro del negro y 
hondo tUnel al que ha empujado 
la tercera ola de la pandemia del 
coronavirus a la pl"9vincia de Se
govia. Es una señal muy débil, pero 
José l"ofazarías se aferra para dejar 
entrever que oo:la curva de ascen
so ya no es tan vertical», sobre to9o 
en lo que atañe a la presión asis
tencial que soporta el principal 
centro sanitario de la provincia. 
Se refiere, con manees, a la cifra 
de ingresados por covid en plan
ta del Hospital General y a las al
tas que se han firnlado en las últi
mas 24 horas. Según revela la Con
sejeria de Sanidad, ayer habla 120 
personas infectadas que reque
rían de atención hospitalaria, cua
tro menos que en lajomada ante
rior. Es el primer descenso desde 
la Nochebuena, después de 3,cu
mular casi un mes desenfrenado 
de incrementos en las dUerentes 
variables que miden la situación 
.epidemiológica, entre ellas la de 
los ingresos por la enfennedad. 

Las estadísticas de la Adminis
tración regional demuestran que, 
a su vez, se concedieron a lo largo 
de la última jamada 22 altas a pa
cientes covid. Para Mazarías, se 
observa que empiezan a recupe
rarse aquellas personas interna
das que «cumplen-el periodo de 
entre diez y dOCe dlas» que suele 
alargarse de media la estancia hos
pitalaria de los afectados por el vi
rus antes de ser dados de alta. 

Esta vez el saldo diario es favo
rable alas altas, a pesarde que tres 
se produjeron desgraCiadamente 
por tres fallecimientos registrados 
el último día en el centro, alos que 
hay que añadir tres pacientes que 

Usuarios del Hospital General de S~via, en las jnmedi~ciones del 
centr~ durante la pand~mla del coronavirus. A>ffOHIO DE TORRE 

han sido derivados a otros com
plefos hospitalarios de la región, 
por lo que ya son 24 los traslados 
efectuados desde Segovia para ali
viar la presión asistencial. Se tra
ta, en su inmensa mayoría, de en
fermos covid que.se debaten en-

Cuéllar suma nueve de 
los 24 nuevos brotes 
declarados en un día 

La Junta en Segovia indica que, 
en 24 horas, los servicios sani
tarios han notificado 24 nuevos 
brotes activos de contagio, 
mientras que cinco que estaban 
bajo control han pasado a inac
tivos. Con este repunte, hay 362 

tre la vida y la muerte y que nece
sitan una atención intensivista. 

catorce critlcosen la UCI 
Este trabajo en red con otros cen
tros de.Castillay León es el que 
está permitiendo que la Unidad de 

focos declarados. De los comu
nicados en el último dla, nueve 
se localizan en Cuéllar, con un 
total de 29 positivos y 40 con
tactos en estudio. Además, en la 
capital se han detectado cuatro 
brOles más, que entre todos su
man trece contagios y catorce 
personas en vigilancia por ser 
contactos. Tres nuevos brotes 
complican la situación en car
bonero el l"oIayor que añade 
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CUidados Intensivos del Hospital cada 100 casos se sabe su origen 
de Segovia no esté desbordada Tal y están controlados. 
y como revelan las cifras oficiales Sin einbargo, estos puntos lu
hay catorce pacientes diagnosti- minosos de esperanza no restan 
cados de covid que se encuentran un ápice de intranquilidad, ya que 
en la UCI, a los que se suman otros la evolución continúa su empeo
tres en estado crítico por otras pa- ramiento, si se atiende a la can ti
tologlas. Esto supone que las 28 dad de nuevos casos detectados 
camas disponibles en la versión en un día, que han sido 224; y en 
extendida del servicio están al 61% particular por el ritmo de muertes 
de ocupación. que ha alcanzado la tercera ola La 

Más complicado es el panora- . consejería pone de manifiesto que, 
ma en planta En previsión de que en las últimas 24 horas, el hospital 
el aumento de ingresos continúe ha lamentado tres nuevas defun
en las próximas fechas, el hospi- ciones como consecuencia de la. 
tal ha hecho espacia ya en el gim- infección. Desde el estallido de la 
nasio, después de que la cuarta pandemia, hace casi diez meses, 
planta esté dedicada al completo Iacovi<H9 se ha cobrado 290 vidas 
a la atención a casos de coronavi- solo en el centro sanitario. 
rus y que la tercera esté a punto 
de ello. Pese al descenso del últi
mo día (de 124 a 120 personas in
gresadas porla covid-19), hayen 
total 235 hospitalizados, lo que 
equivale a una ocupación del 72%, 
que es ligeramente inferior a la 
que habla 24 horas antes. 

Si la evolución del último día 
en los ingresos es un leve sínto
ma de que puede empezar una 
fase de estabilización, el delegado 
de la Junta aporta otro tenue haz 
de luz a ese oscuro túnel al sub
rayar que por primera vez desde 
hace semanas, Segovia baja de 1 
en el registro del índice de repro
ducción de contagios. Sanidad in
dica que ha caldo a 0,98. Esto sig
nifica que cada positivo no gene
ra otro (aunque casi). Mazarías 
achaca estos síntomas a las me
didas de restricción que ha adop
tado laJunta. Además, cita e177% 
de trazabilidad, lo que coloca a la 
provin"da como' la mejor en este 
parámetro de la región gracias al 
trabajo de los 'rastreadores' sa
nitarios, que cuentan con el apo
yo de las Fuerzas Armadas en las 
tqreas de seguimiento a cuarente
nadas. Quier.e decir que 77 de 

once positivos y'doce contactos. 
Palazuelos Eresmay el Real Si
tio de San Uderonso pl"esentan 
cada uno dos nidos de transmi
sión nuevos en un dIa, con sie
te y nueve casos ratificados, 
respectivamente. También 
suma dos brotes cantalejo, con 
ocho contagios y 22 contactos. 
Por su parte, Coca y Bocegui- . 
llas registran cada uno un 
foco, -ambos de tres positivos. 

Peoren la capital 
Luego están las residencias, que 
también vestían luto ayer después 
de que l.a Consejería de Fanillia e 
Igualdad de Opol1J.lnidades diera 
cuenta de dos nuevas muertes en 
centros sociosanitarios de la pro
vincia. Dos defunciones de resi
dentes contagiados y que conta
ban con la confirmación de la 
prueba de detección molecular. 
Estos óbitos se produjeron un dla 
antes en el Hospital General, ma
tizan los datos de la Junta. AsI, a 
lo largo de toda la crisis sanitaria 
desencadenada por el coronavi
rus, los geriátricos segovianos han 
lamentado un total de 429 vlcti
mas mortales achacables a la en
fennedad, aunque 197 fallecieron 
sin tener la prueba hecha perocon 
un cuadro sintomático compati
blecon el de la covid-19. 

Tampoco los datos de la inci
dencia acumulada invitan a lan
zar campanas al vuelo. Como han 
remarcado la alcaldesa de la capi
tal segoviana y el delegado terri
torial, son cifras muy elevadas que 
mantienen activado el nivel de 
... máximo riesgo» de contagio co
munitario en el conjunto de toda 
la provincia, aunque la ciudad to
davía presenta un diagnóstico peor. 

El cómputo territorial arrastra 
una incidencia en los últimos ca
torce días de 2.090 casos porcada 
cien mil habitantes. En la capital, 
ese parámetro sube a 2.420 con
tagios por la citada base de pobla
ción. Si la referencia es la más cer
cana de la última semana, en el 
global de la provincia la inciden
cia acumulada se eleva hasta los 
1.095 positivos detectados porcada 
cien mil personas; que en la ciu
dad ascienden a 1.459. 
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SEGOVIA 
Las UeI evitan la 
sobresaturación 
con el traslado 
de pacientes a 
otros hospitales 
La provincia registra tres nuevos fallecidos por 
Covid-19 y 198 contagiados, cifra que baja de las 
dos centenas tras doce días estando por encima 
SERQ1QRU1Z 
SEGO ..... 

... El Hospital General lleva va
rinsjornadas derivando pacien
tes a otros hospitales para evitar 
el colapso de las unidades de cui
dados intensivos. 

La Covid-19 proyoc.'\ un gran 
aumcnto en el número de pacien
tes que necesitan ser tratados en 
este lipa de instalaciones espe
cializadas. Esto es today!a más 
acucianle en momentos de gran 
incidencia, cuando incluso cs ne
cesario t rasladar enfemJos a 0 1 ros 
luga res meños castigados ante la 
posíblellegadade nue\"OSingresos. 

Deesta forma,Segovia ha visto 
como se derivaba a mu.chos enfer
mos ingresados en las ucr tras la 
llegada de enero yel incremento de 
la incidencia. En el último parte, 
las autoridades autonómicas re
velaban al mcnos trece traslados 
depacicntes ingresados en la UCl 
a olros hospilales de la región. Es 
mu)' posible que tras el fin de se
mana esta cifra haya aumentado. 

En estos momentos se conoct'D 
al menos cuatro destinos para los 
pacientes segovianos trasladados. 
Estos complejos asistenciales re
ceptores son el Hospita l CHnico 
)' el Rio Ortega de Valladolid, el 
Hospital Universitario de Sala
lllanca yel Hospital de Burgos. 

No son los únicos traslados, ya 
que otros pacientessin u n pronós
tico tangra\1! también han sido de
rivados a otros hospitales de fuera 
de la provincia. 

En este caso, al menos diez ptt
dentes procedentes de Segovia es
tán hospitalizados en cl Edificio 
Hondilla. Esta infraestructura es 
de reciente creación y su espacio 
se ha au mentado en las últimas 
jornadas basta las 90 c.amas por 
la creciente demanda, 

EspeciaIizadoen p.1cicntes Covid. 
el Edificio Hondilla da cobertura a 
infcctadosporcoronavirusquepor 
su cuadroclínicotendrán tilla larga 
estanci3enelho5pitalSinembargo, 

este espacio se especializ.'\ en casos 
en los que nose eSpera complicacio
nes ni afecciones graves . 

Por úHimo,la Junta informó de 
un paciente de Segovia derivado 
al Hospital San Luis de Palencia, 
cent ro especializado en el trata
miento a person¡u..·con dificulta
des sociales". 

Sumados todos, los pacientcs 
derivados a otros centros se si
tuadan cn cerca de 25, 311nquees 
muyposíblequeestacifrahayaau
mentado ligeramente durante el 
finde semana. . 

Respecto a los datos diar ios, 
Sego,ia regist ró 198 contagia.

. dos por Covid-19 en las últimas 
horas, una cifra que baja de I:ls dos 
centenas tras doce días en los que 
se superó esa cantidad. 

Lasemanaacabacon 1.681 con
tagiados, un 5,13% m ás que su 
paréial preccdcnte, que contabi
lizó 1.599 positivos. De esta for
ma, ~govia acumula su séptimo 
incremento semanalconsccutivo. 

Este pequeño aumento parece 
indicar que la curva se va apIa
nando por fin, una posibilidad 
que traerla consigo una mejorla 
en forma de rebaja de los datos de 
contagiados a parti r de febrero. 

Segovia registro tres f.'\llccidos 
rclacionados con la pandemia en ' 
las últimas horas,dosen el hospi
tal yuno en una residenciade ma
yores. La cifra de defunciones por 
Covid-]9 en enero se alza hasta las 
35, el mes con un mayor núrnerode 
muertes después de la primera ola. 

Enestecaso,lasprcvisionesnoson 
tan positivas, yaquese augura que 
los datos de mortandad pennallez
can altos durante algunas jornadas 
más. Cabedestacar, que las defwl
cionesqucscestándandoalK>rato
davia corresponden a personas que 
se contagiaron durante la Navidad. 

La cifra de mUE:rtes totales re
lacionadas con el corollavirus en 
la pi ovincia se sitúa en 822, d~ las 
que 430 se han dado entre usua
rios ~e las residencias de mayores. 

LUNfA U DE ENERO DE 20?1 

Varias ambulancias estadonadas en las Inmediaclone3 de{ Hospital GffiCraJ de~, 

Los datos hospitalariosvohie
ron a aumentar tras la bajada de 
la jornada anterior. Fuentes del 
Sacyl informaron a este periód i
co que las previsiones sobreX estas 
estadísticas son poco halagüeñas. 

En este sentido;dichas fuen
tes señalaron que la pres i6n asis
tencial en las plantas y UeI de 
los hospitales regionales se van a 
manteneral alza por al menosdos 
selllanas más. Por contra, indica
ron que el número reproductivo 
básico de la enfermedad se man
tendrá a la baja. 

Las hospitalizaciones se eleva
ron a 130, diez; más queen la últi
ma actualizaci6n. El HoSpital Ge
neral dio seis altas en las últimas 
horas a pacicntes Covid. 

La tasa de ocupación en plan
ta se sitúa en el 76%, COIl 248 de 
las 325 camas disponibles en uso, 
porcentaje superior que el obte
nido por I ~ media regional de los 
complejossanitariosdelaComu
nidad, que está en el 740%. 

La tasa de ocupación delas UCI 
se sitúa en el 61%, con 17 de las 
28 camas disponibles (16 estruc
turales y 12 habilitádas), por de
bajo de la media {egional que en 
estos momentos está en el 69%. 
Este porcentaje se mantiene mo
derado gracias a que muchos se
govianos están siendo traslada
dos aotros complcjos asistenciales 
de la Comunidad para evitar la 

Una empleada des/nfe<:ta el mobiliario de las instala<:lones de la UVa. K/W.>NPO 

sobresatu ración de las instalacio
nes de cuidados intensh'Os. 

De los ingresados, trece pade
een Covid-19 yeuat~ no guardan 
relaci6n con la pandemia. 

Los brotes acti\'os \'olvieron 
a crecer cn la provincia y ya hay 
localizados 379, con }.819 casos 
vinenladosa ellos. En las últimas 
horas se detectaron 49 nuems fo
cos, mientras 32 antiguos han pa
sado a inaeti\'Os. 

De los nue\'Os, 26 brotes se lo
calizaron en Segovia, dejando 94 

posith'Os y195 contactos en estu
dio entre todos ellos. Porsu parte, 
San lIdefonso, seis )'siete, Sonso
to, seis y cinco, y Ca ntalejo, once y 
29, sumaron dos focos cada una. 

m resto, uno por localidad, se 
detectaron en Torrecaballeros, 
cinco)'siete; Gomerserracín, cin
co y seis; Palazuelos de Eresma, 
cuatro y 16; Fuentemilanos, cua
tro y nue\'e; Sanchonuiio, cuatro 
y 15; Cuéllar, tres ydosj AguiJa
fucnte, t res y seis; San Crist6bal 
de Cuéllar, tres yseisj Paradinas, 
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tres y cinco; Na"ad~18 Asunci6n, 
tres y tres; El Espinar, tres y dos; 
SantaMarla la Real deNie\'a, tres 
y seis; San Crist6bal de S.egovia, 
tres y tres; Valverde í:iel Majano, 
tres Y ocho; Fuentepelayo, tres y 
14; ~hañe. tres )'dos;)' Carbone
ro el Mayor, tres y nueve. 

Los brotes activos actualmen
te en el conjunto de la Comu ni
dad son 1.392 (doce m enos) y los 
casos positivos a ellos vinculados 
aumentan hasta 8.758. De ellos, 
Ávila contabilizal28 (seis m enos); 
Bu rgos, 94(seis menos); León, 42 
(dos menos); Palencia, 90 (tres me
nos); Salamancacontabil iza312, 
tc.es menos; Segovia, 379, 17 más; 
Soriasemanticneen 81; Vallado
lid scsitüa en 130(I4menos)yZa-' 
mora 136. siete más . • 

B...ADEl...ANTADO DE SE.G<J.NI,. 5 

Menos positivos en más pruebas 
en el segundo día de cribado 
La Junta de Castilla y León detalla que se han detectado un total de 29 positivos porCovid-19 
durante la jornada, lo que representa un 0,57 por ciento de las 5.128 pruetras de detección realizadas 

SEROIORUIZ 
flE..OO"/A 

... La segunda jornada del cri
bado masi\u de la capital rebtlj6 
la cifra de positivos encontrados 
a pcsardeque se practicaron más 
pruebas de dctección que durante 
el primer dfa. 

De esta forma, el operath"O lo
calizó ent re las 9 y las]9 boras un 
total d e 29 contagiados por eo
ronavirus, lo que representa un 
0,57% del total de los 5.128.t~ 
de antfgenos realizados. 

Como en el día anterior, los 
casos positivos detectados no 
presentaban síntomas y, des
d e el momento eo el que se les 
ha cohmnicado el rtsultado de 
la prueba rea lizada, permane
cen e n a islamiento para evitar 
la propagación del virus. 

La tasa de positividad es sor
prendentementerojaduranteestas 
primeras jornadas, bastael punto 
que se prevefa que estuviera cer
ca del 2%. De esta forma, ¡aJun
ta pretcndfa localizara un total de 
400 asintomátioos, y 110 600 como 
se indicó ay~r por un crror de cál
culo, pero con estas cifras par«e 
quesc\'aaquedarlejosdec.saeifra. 

La tasa de positividad de esta 
scgundajomada(0,57%)eslamás 
roja de todos los cnbados masivos 
desarrollados en la provincia, con 
. el resultado del prirnerdía (0,85%) 
como segunda más reducida. 

En el global de los dos días, el 
crib3domasi\"Ode Sego\'iaharea
lizadoporcl momento un total de 
9.458 pruebas de detección, con 
resultado positi\"O 66 de ell as. 

Hoy lunes, 25 de enero, tend rá 
.lugar la tercera de las cinco jorna
das en las quese h a programado 
el cribado en Segovia ycontilluará 
la realización de test de antígenos 

Una enfermera realb:a una prueba a una pef$OOa durante el cribado masivo de Segovla. 

en el m ismo lugar que durante el 
día de hoy. El horariodemañana, _ 
desde las 9.00 a las ]5.00 horas, 

REPARTO DI! FRANJAS HORARIAS POR APELLIDO 

LUNFS 25 DE ENERO 
. se h a reservado para lle\'il r a cabo 
el cribado de estudiantes y traba
jadores del campus universitario 
'Mada Zambrano' de la Uni\"e a:~ 
sidad de Valladolid en Segovia. 

9 a 15h. crib..'ldo comunidad CAMPUS DESEGOVIA de la UVa 
]5 a ]6h. desde HERNANSANZ hasta. HUERTAS 
]6 a 1711. desde HUESO hasta l<.RM.IKOWSKI 

17 a ]8h. desde KRASIMffiOS hilSta LÓPEZ oÍAZ 
]8 a ]9h. desde LÓPEZ DOMINGO hasta. MARA.J.~ÓN 

A partirde las 15.00 horas, se re
anudarán las pn.roa.s a la población 
como hasta hoy. Como todas las de identidady la tarjctas."\oitaria. 
jornadas programadas, para evi- Laalcaldesa de Segovia, Clara 
tar aglomeraciones, la atención se Luquero expresó su felicidad por 
ha organizado en frnnjashorarias el Mbuen hacer· de todo el pcrso-

. pororoenalfabétioo, cnfunci6ndel nal implicado en el operati\"O, que 
primer apellido de los participan- está t ranscurriendo ·con mucha 
tes,quedcbcnacudirasometersea . fluidez·. Además, quiso agrade
los test con el documento nacional cera loscasi 9.500 segovianos que 

se h an realizado ya la prueba en 
las dos primcrasjornadas por su 
·cooperaci6n- para · hacer frente 
al virus·, También aprO\'CCh6 pa
ra pedir a los segovianos persistir 
en su esfuerzo y que dura.nte las 
siguieotes tres jornadas se mao
tenga una alta participación . • 
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Los cribados previos justifican 
su eficacia al aumentar el 
control y bajar la incidencia 
Sepúlveda, Canta leja, 
Sacramenia y La Lastrilla, 
a pesar de los brotes 
detectados, presentan 
tendencias a la baja en la 
expansión del virus 

e.B.E. 

SEGOVJA. El delegado terrilorial de 
la Junta en Segovia,José Mazarias, 
declaraba al inicio de los cinco días 
de cnbado poblacional en la capi
lal que eSle tipo de medidas son 
_útiles_ y han demostrado ser .,efi
caces_ a la hora de contener la pro
pagación del coronavirus. La ex· 
perienciadc los muestreos llevados 
a cabo con anterioridad en cinco 
localidades de la provincia le lle
vaba al responsable de la Admi
nistración regional a señalar que 
el 2% arrojado de media en la po' 
sitividad hallada en los cribados 
realizados en Sepúlveda, Sacra· 
menia, Cantalejo, La Lastrilla y 
Cuéllar es «una cifra que darla efec
tividad al cribada» que se alargará 
hasta el miércoles en la ciudad. 

El primero de los llevados a cabo 
coincidió con el día de Nochevie· 
ja y fue en Sepú!veda. Ese 31 de 
diciembre, la villa estaba a punto de 
registrar un salto cuantitativo enor
me en cuanto a la incidencia acu-

mulada tanto asiete comoa cator
ce jornadas vista. El ascenso con
tinuó hasta el 7 de enero, que es 
cuando la evolución al a1za se trun· 
ca e inicia un descenso, que se nota 
sobre todo en los nuevos casos po
sitivosdiagnosticados cada dIa,lo 
que a su vez repercute en los pa
rámetros de las incidencias, y en 
particular en la acumulada en la 
ultima semana. 

Elcalendariovoltea el 7 de ene· 
ro yde registrar en torno a cin
cuenta infecciones nuevas confir
madas cada dla se pasa a menos 
de la mitad, veinte en concreto. El 
goteo-de la disminución prosigue 
hasta con altibajos provocados so
bre todo por los brotes notificados 
por los seIVicios sanitarios en cier
tas fechas. La reducción en el nú
mero de nUe\'OS p:lSim'OS Uega has
ta este fin de semana, ya que el sá
bado se detectaron cinco. 

Además, otra de las variables 
que ha mejorado con el cribado, 
entre otras medidas de vigilancia 
y seg),limiento, ha sido)a trazabi
lidad. Es decir, el saber el origen y 
tener controlados los infectadosy 
los contactos. Bn Sepúlveda este 
parámetro se desnortó progresi
vamente desde el año nuevo y du
rante diez días. EllO de enero ha:. 
bla bajado al 61 %. Doce dlas des
pués del muestreo realizado a la 

población,la trazabilidad recupe
ró un nivel muy elevado, Uegando 
al 95% elll de enero. 

Sacramenia fue la siguiente en 
somet~rse al cribado. Luego, los 
dlas previstos de loma de mues
tras en Cantalejo se vieron altera
das por la l?Orrasca 'Filomena',Jo 
que también se refleja en los efec
tos del cribado sobre la evolución 
epidemiológica, que parece divi
dida en dos partes. 

Los primeros test se hicieron 
el8 de enero y los segundos, el 
dla 13. Los efectos de una mayor 

Menos positivos, más muestras y 
alerta por una falsa vacunación 

C.B.E. 

SEGOVIA. La segunda jornada del 
cribado a través de test de antí
genos para la detección de la co
vid-19, que lleva a cabo la Con

. sejerla de Sanidad en la capital 
segoviana, concluyó ayer con 29 
positivos en los 5.128 análisis que 
se realizaron en las diez horas de 

dispositivo desplegado en el pa
bellón Pedro Delgado. La conclu
sión que se extrae es que son me- a someterse al test 798 ciudada
nos contagios detectados que el nos más que en la primera joma
sábado, cuando se identificaron da del cribado. Así pues, la positi-
37 casos de asintomilticos inrec- vidad que arroja el segundo día 
tados de cOvid, y una mayor par- baja al 0,56%. Como sucediera este 
ticipación, que es lo que deseaban sábado, los casos positi\'os corres· 
los responsables sanitarios y de 'panden a personas sin s íntomas 
las institucio~es. ayer acudieron p~pios de la e nfermedad y que, 

C/Las Huertas, 40 • HONTORIA (Seqovia) 

contención del virus en la ciudad 
briquera se han empezado a no· 
tar trece jornadas después de las 
pruebas iniciales, sobre todo en 
la incidencia acumulada a siete 
días, que ha bajado de estar por 
encima de 1.300 y de 1.400 casos 
por cada cien mil habitantes la 
semana anterior a situarse en 624 
positivos por la misma población 
base este sábado, acumulando 
tres jornadas consecutivas de des· 
censos y 26 nuevas infecciones 
diagnosticadas en la última se
mana. Cantalejo no contabiliza: 
ba tan pocos nuevos contagios én 
siete dlas desde Nochevieja y al· 
canzó su máximo el dia 14, con 

, 74. 
Las Lastrilla repite comporta

mientos anteriores. Justo una se
mana después del cribado co
mienza a anotarse u n descenso 
de la incidencia, que ha bajado a 
la mitad a la mitad en el acumu
lado a siete jornadas, como reDe. 
jan los números de este sábado. 

por lo tanto, desconocían que la 
padeclan. Estos afectados pemla
necen en aislamiento. 

Por otro lado, el Ayuntamiento 
avisaba en la tarde·noche de ayer 
de un intento de engañodescu· 
bierto por la Policla Local Consis
te en que una llamada con núme-
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PRUEBAS ANTERIORES 

.. Sepulveda (31 de diciembre ' 
de 2020). Se realizaron 543 
test, con 25 contagios. Una po' 
sitivldad del 4,6%. 

.. Sacramenia (3 de enero de 
2021). Las 447 pruebas que se 
llevaron en el cribado arrojaron 
seis casos de contaglo confonna
dos, una positividad del 1,3%. 

.. caotaJejo (8 y 13 de eoero de 
2021). 1.913 briqueros se hi- ' 
cieron la prueba, con 36 casos. 
Una positividad de 1,88%. 

.. La Lastrilla (16 de enero de 
2021). Se tomaron 1.623 
muestras con 30 positivos. Una 
positividad del 1,85%. 

»- CuéUar (20 y 21 enero de 
2021). Se hucieron 4.052 aná
lisis, de los que 76, es decir un 
1,87%, dieron posit ivo. 

ro oculto de una persona que diCi! 
hablaren nombre del Hospital Ge
neral convoca a su InterlOCutor a 
que acuda al Pedro Delgado don
de se procederá a su vacunación, 
_hecho que es totalmente falso"" 
aseguran fuentes municipales, que 
aconsejan no coger la llamada. 

921 43 11 82 ·921 43 1742 
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El Hospital General sufre la 
semana con más muertes 
por coronavirus desde abril 
En estos siete dias, el 
centro ha lamentado 21 
fallecimientos por covid, 
dos de ellos en las 
últimas 24 horas y treinta 
en lo que va de año 

C. B.E. 

SEGOVIA. Enero no se desprende 
del luto que siembra la tercera ola 
de la pandemia. La Consejería de 
Sanidad de la Junta indica que, du
rante la Ultimajomada, el Hospi
tal General ha lamentado dos 
muertes más como consecuencia 
de la covid-19. Con estas defun
ciones, el centro asistencia! de re· 
fe rencia en la provincia regist ra 
desde el edosión de la crisis sani
taria, allá en los albores de marzo 
del año pasado, 292 óbitos por el 
virus. La semana que acabó ayer 
ha sido negra por la alta mortali
dad que se ha cobrado la enfenne
dad en el complejo. Las 21 defun
ciones no solo han resucitado la 
pesadilla de la presión asistencial 
de la primera ola, sino que ade
más convierten esta semana del 
18 a! 24 ,de enero en la quinta más 
mortífera de toda la pandemia. 

Servicios funerarios de Segovia durante la pandemla. 6SCAR COSTA 

Por encima están los periodos 
del 30 de marzo al5 de abril, del 
6 al 12 y del 13 al 19 también de 
abril, y del23 al 29 de marzo. En 
esas semanas fallecieron de covid, 
respectivamente, 49, 39, 23 Y 38 
personas infectadas. 

En lo que va de año, treinta per
sonas han muerto poresla enfer
medad en el centro sanilario. 

Además, en estas Ultimas 24 ha
ras hay que lamentar una defun
ción en u na residencia de ancia
nos de la provincia. Esle nuevo fa
llecido tenIa la confinnaclón del 
contagio a través de la prueba de 
detección molecular realizada. Son 
233 vidas con el diagnóstico de la 
infección que !lC ha cobrado el ca
ronavirus en estos casi diez me
ses que se alarga la pandemia, es
pecialmente cruel y morlífera 
cuando ha traspasado los umbra-

les de los geriátricos. Además, hay 
q ue sumar alfas 197 personas 
usuarias de centros sociosanita
nos que fallecie ron, sobre todo a 
lo largo de la primera ol~ sin te
ner la constatación de la prueba 
pero con cuadros s intomáticos 
compatibles con los de la enfer
medad. Son, pues, 430 Jos residen
tes que han muerto como conse
cuencia de la infección desde la 
Irrupción del virus, segUn las ci
fras de la Consejerja de Familia e 
Igualdad de Oportunidades. 

La mortalidad que acumula en 
su guadaña el coronavirus duran
te su expansión por la provincia 
desde marzo del año pasado es de 
822 vidas segadas. Si se suman los 
residentes y los pacientes que pe
recieron en el Hospital General 
(722 defunciones en total, según 

LA CIPRA 

muertes por coronavi rus re
gistr adas p or la Junla de Casti
lla y León en Segovia desde el 
Inicio de la pandem ia. 

~DENCIA 
oe ma~ores 

las estadísticas de la Junta), se de
duce que ha habido un centenar 
de segovianos que m urieron en 
sus casas a causa de la infección. 

Porotro lado, Sanidad revelaba 
ayer que por primera vez en los Ul
timos doce dJas la cantidad de nue
vos positi\'os detectados en el com· 
piejo hospitalario baja de la barre
radeIos200. Tampocoesparalan
zar las campanas a! wdo. Han sido 
198 diagnósticos ratificados en el 
Ultimo dJa, podo que ya son 12.806 
todos los casos identificados en las 
analíticas efectuadas en el centro. 

Los ingresos en planta han wel
to a experimentar un importante 
repunte que las altas no han logra
do enjugar. Es te saldo muestra 
cómo han quedado hospitalizados 
por coronavirus quince nuevos pa
cientes en un dla; mientras que las 
altas dadas han sido seis, de las 
que dos corresponden a sendos 
fallec imientos. Ya son 130 los en
fermos de la covid-19 ingresados 
en planta del complejo, indican las 
estadlsticas oficiales. Estevolu
men de internamientos relaciona
dos con la infección no se recor
daba desde el16 de abril. enelapo
geo de la primera ola de la pan
demia. A esos 130 pacientes hay 
que sumar los trece contagiados 
en estado critico en la UC I, 
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El dispositivo de rastreo 
telefónico redobla su 
actividad y se traslada a 
la Delegación de la Junta 

La ampliación del equipo 
'Covid Plus' reforzará el 
seguimiento de casos y. 
ahorrará enfermeros para 
que se dediquen a labores 
puramente asistenciales 

C. B,E. 

SEGOVIA. El refuerzo del llama
do 'Covid Plus' -dotación de apo
yo telefónico que se pusoen mar
cha a mediados del pasado no· 
viembre en el Hospital General 
para centralizar el seguimiento 
de la a tención que genera el ca
ronavirus- va a permitir lnten
sificaresa función y, sobre todo, 
Lncrementar las labores de 'ras· 
treo'. AsI lo expone la coordina
dora del Equipo de Responsa
bles de Seguimiento en la Vigi
lancia de Casos y Contactos de 
Covid-19. C3nnen Montero, tam
bién di rectora de Enfermeria en 
Atención Primaria, desvela que 
este redoble de esfuerzos em
pezará a trabajar de inmediato 

Sanidad admite que 
vacunó a unjefe y 
dos administrativos 
de Ambulbérica 
"por error» 

EL tlORTE 

VALlADOLID. Lagerente de Emer
gencias Sanitarias de la Canse
·jena de Sanidad, Flor De Castro, 
reconoció a la agencia ¡calla va
cunación contra la covid-19 de 
dos admLnistrativos de Ambui
bérica en VaUadolid y unJefe de 
flota de Zamora, después de la 
denuncia de CGT, algo que atri
buyó a un cerror no intenciona
do» a la hora de manejar los lis-

yse ubicará en el salón de actos 
de la Delegación de la Junta. 

El servicio 'Covid Plus' echó a 
andar en noviembre con profe
sionales de diferentes ámbitos 
para complelar la ayuda lelefó
nlca a usuarios que plantean 
cuestiones relacionadas con el 
coronavirus. Creado como un 
'call cenler', la inminente am
pliación se concreta en un se
gundo tumo que duplica los efec
tivos. Asi, el equipo va a estar in
tegrado por ocho fisioterapeu
tas, cualro responsables de se
guimiento de casos, un m édico 
y seis administrativos. 

Montero apunla que este re
fuerzo va a servir a un dobleob
jetivo. Por u n lado, " permit irá 
con lar con más capacidad de 
' rastreo'-; y por airo, .. vamos a 
ahorrar personal de enfennerfa 
para dedicarlo a labores asisten
ciales y de apoyo en Primaria, 
que es lo que se va a necesita r 
cuando empecemos a bajar de 
esta situación de meseta alta epi
demiológica». 

tados. Recordó que la plantilla 
de Emergencias Sanitarias está 
compuesta por 2.500 personas. 
.se está magnificando loocurri
do, pese a que es algo lamenta
ble y nadie quiere cometer erro
res, más en una campaña de va
cunación tan importante-, dijo. 

LaJunta reconoció -alguna in· 
cidencia puntual_ con los lista
dos de personas que deblan ir a 
ungrupo u otro, queyase ha so
Jucionado. Los dos trabajadores 
vacunados de Ambuibérica de 
Valladolid eran administrativos, 
a los que no les correspondJa, de 
momento, recibir la dosis. En Za· 
mora, eljde de Oota estaría en 
el grupo 3 de la fase 1. Es decir, 
que se ha adelantado unas se · 
manas al estar encargado de la 
entrega y la retirada de los EPI y 
de Inpseccionar los vehfculos. 

PASEO DEL MOLINILLO, 5 • LA GRANJA (SEGOVIA) 
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38 pacientes críticos 
de covid ingresan 
en dos días en las 
UCI de Castilla y León 

El Hospital Rfo Hortega 
y el complejo de Soria 
empiezan la semana 
con una única cama de 
cuidados intensivos libre 

centro vallisoletano llevaba días 
trabajando con solo tres plazas 
sin ocupar en su OC I, pero este 
fin de sem ana ha ingresado e n 
ellas a dos e nfermos. De las 58 
camas habilitadas para intensi
vos, t iene ocupadas 57. El 98%. 

Lunes 25.01.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

A. SANTIAGO/ 5. ESCRIBANO 

VALLADOLI D. La situación en los 
hospitales de Castilla y León gana 
tensión por momentos, espeda]
mente en los espacios que atien
den a los e nfe rmos que atravie
san u na situación más com pro
metida: las UCJ. El coronavirus 
mantiene en manos de los equi
pos intensivistas a 247 pacien
tes, según el dato facili tado ayer 
por la Junla de Castilla y León. 
Son 38 más de los 209 contabil i
zados el viernes. Jesús Blanco Va
rela, coordinador de las UCI de 
Castilla y León en la crisis de la 
covid-19, explica que h ay ahora 
un mayor porcentaje de pacien
tes que _van di rectamente a las 
unidades de críticos desde la ca
lle». Y que se nOla la repercusión 
de los contagios fam iliares tras 
las fi estas navideñas. 

El h ospitaJ soriano dispone de 
17 cam as de UC I y atiende e n 
ellas a 16 enfe rmos. Fue u no de 
los centros más saturados de la 
primera ola. De alll salieron pa
cientes críticos hacia Burgos, Va
lladolid y también a La Rioja. 

l os sanitarios at ienden a un enfermo en la UCI del Hospital (línlco Universitario de Valladolid. S. SAHTOS 

Valladolid es la provincia que 
acoge mayor numero de pacien
tes crlticos. 82 de los 247 están 
repartidos por las UCI del Río Hor
tega y del Clínico pucelano, pero 
el incremento de contagiados gra
ves de los ulti mos días empieza 
a recrecer las cüras de SaJaman
ca, donde atienden a 34 enfermos 
e n su OCI, y las de Burgos, que ha 
llegado a 29 este fi n de semana 

El coronavirus supone el 75% 
de las patologías a te ndidas e n 
Cuidados Intensivos, con 366 in
gresados si sumamos a los pa
cientes no covid. La situación más 
apurada la sufren el Hospital Río 
Hortega y el Complejo Hosp ita
lario de Soria, que empezarán la 
semana con una unica cama li
bre para en fe rmos criticas. El 

Tras estos dos centros, el si· 
guiente hospital con más porcen· 
taje de camas UCI ocupadas es el 
Clínico de Valladolid. De las 94 

en func ionamiento en este mo
mento tiene ocupadas 71. E176%. 

El personal, escaso y cansado 
Cuanto explo tó la covid-19 en 
marzo, los hospitales de la comu
n idad disponían de 166 camas 

La Junta comunicó ayer 
2.052 nuevos contagios 
en una jornada con 23 
muertos: 22 en hospitales 
y uno más en residencia 

«Llegan dos semanas duras, muy difíciles, y 
sufriremos un mes y medio de fuerte presión» 

El coordinador regional 
recalca que el paso por 
estas unidades es muy 
penoso. con una 
letalidad de hasta el 35% 

10 de las Navidades. " ;lay mu
chos brotes familiares, tenemos 
varios casos, como diez o quin
ce, de dos cónyuges ingresados 
en la misma habitación", afir
ma. Eso denota una importan-

te transmisión de contactos 
A. S. . tI \ familiares y una fuerte in-

teracción social. 
VALLADOLfI). El doctor / f. El paciente que entra 
Jeslis Blanco avaroa que t __ en una OCI tiene por de-
-el pico de verdad llega- ~ laOle una estancia larga. 
rá a par tir d e ahora, -;.,.:;"",=~ Tressemanasdemedia, 
tendremos dos o tres en una unidad en la que 
semanas muy difíciles «las a ltas llegan con 
en la UCI. Sufri remos una im- cuentagotas- o Ye180% d e los 
por lan te presión durante un atend idos alll está intubado. 
mes y medio '". Es el coordina· «Hemos iniciado esta ola con 
dor de las OCI de castilla y León 138 pacientes covid ingresados. 
para la pandemia. Especialista Esto, obviamente, repercute de 
en l-fed icina Intensiva, trabajó forma importante en la tensión 
los últimos años en el Rlo Hor- asistencial .. , valora. Una de las 
lega y es personal emérito de ventajas respecto a las oleadas 
Sacyl. Jesús Blanco Varela ase- anteriores es "que estamos mu
gura que están notando el cree- cho más organizados. No tene-

mos problemas de espacio, hay 
equipamiento, equipos de pro
tección individual, tampoco hay 
dificul tades de farmacia, Jos pro
blemas de infraestructuras es
tan solventados ...• La situación 
de faJ ta de personal, resalta, se 
h a intentado paliar con cursos. 
. Pero es Wl pen;onal fundamen
taJ. y para una si tuación de pan
demia todo es siempre Insu fi 
ciente. Tampoco se encuentran 
intensivislas y es una especiali
dad de cinco años. , subraya Je
sus Blanco. 

El coordinador au tonómico 
repasa las c ifras de letalidad. 
.. Es muy alta en la UCI, de en· 
treeI 25%yeI 35%. y luego es
tán las secuelas .. , reconoce, al 
tiempo que defiende que la -so
ciedad debe asumir su respon
sabilidad, cu mpliendo las me
didas, mascarillas, d istancias ... 
evi tando el contacto soclal_. 

D ISTRIBUCiÓN E INSTALACiÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

www.sabikasolar.es 
910889418 
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para enfermos criticos en las que 
se ocupaban alrededor de 120 en 
los momentos de pico. Ahora hay 
528 camas d isponibles, al haber-
se ampliado parte de las ins taJa
ciones durante el verano y exten
derse las camas de cuidados in 
tensivos a zonas de reanimación 
quirúrgica y quirófanos a medida 
que crece el número de pacien
tes. El doctor Blanco precisa que 
hay capacidad para ampliar es
pac io, .. pero me preocupa mu
cho la carga de trabajo. Los p ro
fesio n ales soportan una fuerte 
demanda de pacientes tanto co
vid como no covid. Cuando nos 
extendemos tenemos que recu
rri r a profesionales de otras es
pecialidades y el trabajo es enor
me ... El coordinador autonómi
co de UCI reconoce que encon
trar profesion ales pa ra atende r 
esas plazas crecientes es un pro
blema y que el de plan tilla está 
_muy cansada» tras casi u n afio 
de tensión máxima. 

AJos pacientescritioos. se swna 
el recuento de los contagiados in
gresados en planta. Los 1.535 del 
viernes crecieron hasta ser 1.612 
el sábado y ayer llegaron a a 1.721. 
Entre planta y UCI, los hospitales 
de la comunidad atienden a 1.968 
diagnostica dos de covid-19. La 
Consejería de Sanidad comunicó 
ayer 2.052 contagios en una jor
nada en la que el balan ce de fa
llecidos se situó en 23 personas: 
22 decesos en hospitales y uno 
en residencia. 
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Más de 2.100 
alumnos 

• comIenzan 
el trimestre 
confinados 
en sus casas 
Prevención La mayoría de las ausencias responde 
a medidas preventivas por contacto con casos Covd 

por ser 
eres ... 

... v punto, 

MARTES. 25 DE F.h'"ERO DE 2021 

Positivos La tasa de diagnósticos confirmados en 
ia comunidad educativa se sitúa en el 0,7 por ciento Imagen de los preparativos y las medidas anticovid aplicadas en un colegio di! $egovia antes dala llegada da los alumnos a las el; 

P.BRAVO 
"'«NA 

••• Másde2.100 alumnos deense
ñanzas no universitarias de entre 
25.000 que hay en Segovia, han 
empc"L3.doelsegundotrimestredel 
curso haciendo cuarentena en sus 
casas por caus.'1S relacionadas con 
el coronavirus. 

Lagranmayoríadelasausencias 
Wiponde a la ap1icación de las me
didaspreventi~ establecidaspa
ra los estudiantes y los profesores 
que ha)'an estado el). rontacto ron 
alguna personas que tenga Covid, 
eso no quiere decir que ellos tengan 
la infección. Guardan aislamien
to, diez dias o el tiempo que mar
que su médico con la realización 
de pruebas, para seguir su emlu
ción, comprobar si aesarrollan la 
enfermedad o se manticnen 1 ¡bres 
deellas,yevitarquepuedanexten
der el contagio. 

De hecho, los datos de diag
nósticos confi rmados son mucho 
más reducidos. La tasa de positi\'Os 
confumadosentrelos'integrantes 
dela comwIidad educativa sospe
chosos es de un 0,7 por ciento. 

Del total dealumnos queguar
dan cuarentena, 630 son niños que 
acuden a las 'aulas burbuja' de Edu
cación Infantil y primero de Pri

. maria,yl.500sonestudiantesdel 
resto de cursos de Primaria, Se
cundaria, Bachillerato, Ciclos For
mativos, Consen-atorio, Escudade 
Idiomas o EducaciÓn de Adultos. 

-En las denominad as aulas bur-
bujaS o grupos estables de convi- . 
vencia los niños no necesitan ni la 
mascarilla ni mantener una dis
tancia de seguridad de 1,5 me-

'. tros. Pueden moverse libremente 
por la clase pero no se relacionan 
con compañeros de otros cu~s . 
Es el escenario sobre el que se ac
túa más rápido y de forma global 
cuando hay algún posible caso co
vid, procediendo al cierre de la cla
se completa. La Junta comunica a 
diario estas acciones)' son las que 
más abultan los registros, ya que 
ante un solo caso se manda a ca
sa a todos los compañeros de esa 
clase, ya sean cinco, como ocurre 
en muchos pueblos, o 25niños. En 
estos momentos hay45 aulas bur

. bujacerradas, unllúmeroqueha 
crecido notablemente en enerO,)'a 
quela re~ provincial comenzó las 
vacaciones con el contador aC('ro. 
Sin embargo a penas han variado el 
número acumulado de casos con
firmados. El22 de diciembre, Se
govia tenia acumulados 22 casos 
confirmados de alumnos yseis de 
trabajadores, y arer subía la cifra a 
25 entre los escolares más peque-

ños, si variar el 
registro de do
centes. 

LOS C,ENTROS SON encasaylosras
treadoresdeSa
nidad hacen un 
seguimiento de 
laspersonascon 
lasquehaestado 
en contacto· sin 
tener la masca
rilla puesta más 

Fuera de los 
grupos de In
fantil y prime
ro de Primaria. 
no se presentan 
registros de in
cidencia, pero 
los indicadores 

SEGUROS, DENTRO DE 

LAS CLASES NO HA 
HABIDO CONTAGIOS, LO 

QUE OCURRE ES QUE 

LAS AULAS SON UN 
ESPEJO DE LA SOCIEDAD 

de faltas se han elevado desde la 
vuelta de las vacaciones por cau
sas relacionadas con el covid, hasta 
alcanmr a 1.500 eshldiantes. En 
los cursos superiores, a partir de 
primero de Primaria, oonde los cs
tudiantes deben llevar mascarilla 
y estar separados no se procede a 
cerrar un aula sah-o que se detecte 
transmisión interna, situación que 
no se ha dado en Segovia, según 
confirma la Dirección Provincial 
de EducaciÓn. En este escenario, 
elalumno con covid osospechade 
tenerlo es el único que se queda 

de15minutos.A 
\"ccesestasitua

ciónsehadadoentrecompañeros 
en los descansos o en los desplaza
mientos fuera del aula, sobre todo 
entre los estudiantes mayores de 
18 años, y los contactos también 
ban sido cuarentenados. 

Todos los datos que se están 
viendo estos dlas en el ámbito 
educativo indican que hay un ma
yor número de afectados directa 
o indirectamente pore! Covid, en 
comparación con los e.'{itosos re
gistros con los que terminó el pri
mer trimestre. Sin embargo, hay 
que precisar que llO ha)' llingún 

Reparto inminente de los medidores de 
C02 entre las 1.400 clases de la provincia 

La Consejeria de Educación procederá en los proxi· 
mos días a la distribuciÓn de medidores de C02 ~n
tre las aulas de la provincia de Segovia. Estos dis
positivos, que no requieren instalación, porqueson 
similares a un móvil, ayudan a conocer la necesidad 
de ventilaciÓn y reposición del aire de los espacios 
cerrados. Los medidores de C02 se han converti
do en elementos útiles para garantizar nna ventila
ciÓn adecuada para evitar contagios de Covid y a la 
vez tener nn consumo responsable de calefacción. 

Tras las peticiones presentadas por sindicatos y or
ganiUlcioncs de padres de alumnos, el presidente 
de ¡ajunta de Castillay LeóIl,Alfonso Fernández 
Mañueco, anunció el día 7 de en'ero la compra de 
medidores para las 16.000 aulas que ha)' en la Co
munidad, por lo que a Segovia tendrán que venir 
unas 1.400. La compra se ha efectuado en bloque 
por tramitaciÓn de el!lergencia Y según apuntan . 
distintas fuentes, llegarán a los centros entre esta 
y la siguiente semana. 

centro completo cerrado en la red 
provincial y las aut9ridadcs educa
tivas sostienen que no haytrans· 
misión de la infección dentro de 
los centros, sino que los casos son 
importados del c.\1erior. "Los cell
tros son seguros y los protocolo!i> 
están funcionando, dentro de las 
clases no ha habido contagios, lo 
que ocurre es que las aulas son nn 
espejo de la sociedad}' el incremen
to de casos que estamos viendo a 
ni \·el general en &govia repercute 
en la comwüdad educativa·, mani
fiesta de forma tajante el director 
provincial, Diego del Pozo . 

El titu]arde Educación, asioomo 
. ''llriosdirectoresdecolegioseinsti

tutOSCOllSUltados poreste peri6dioo, 
sostiene que los alumnos afectados 
se han contngiado en el ámbito do
méstico durante las fiestas na'fide.. 
ñas)' cn el caso de los estudiantes 
más mayores de los institutos tam
bién en sus grupos de amigos. En Jos 
cribados mash'OS, que los equipos 
S3nitariosdelaJuntahan hecho en 
Cmtalejo, Clléllar, La Lastrilla, Sa
crameniay Sepúh-eda, así como el 
queestáelimarrhaenelmunicipio 
de Segovia,sehall detectado positi
vosengnlposfamiliaresdondehay 
estudiantes que se han tenido que 
quooarencasa. 

Para Diegodel Pozo el datomás 
revelador de la seguridad que pre
sentanlas abIas es que e! índice 
de positividad es "muy bajo, solo 
el 0,7, y está bajando·. ·Cuando 
confinamos un aula es por exceso 
de celo, - dicecldircctode Educa
ción- porque los resultados de los 
análisis hechos a los alWlllOS, pro
fesores y trabajadores de los cen-
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es en el mes de septiembre. 

tros muestran un a alta tasarle ne
gatividad~. Además esta semana 
han comenzarlo a reanudar la ac- ' 
tividad normal las primeras au 13.$ 
que se cerraron al regresar de las 
\'acaciones. "En el momento en el 
que la disciplina anticovid vuelva a 
la vida de los escolares, \'OI\'eremos 
a cifras acr:ptables en los «gist ros 
del covid-, indica Diego del PozO. 

La Consejería (le Educación 
lanza un mensaje de tranquili
dada la comullidadeducati\'a en 
cuaRtoa la incidc:nciadc:1 corona-

, , 

virus en los centros educativos. 
MActualmente existe una mayor 
'c:..x pansióndel virus en la sociedad 
en general yeso impacta necesa
riamenteen las aulas. Sin embar
go hay un dato que evidencia los 
pocos contagios que C).;sten den
trode las aulas: de las 5 4 5 pr ue
bas diagnósticas realiz.1.das a los 
contactos estre~hos dentro de la 
comu n idad educativa, sólo 4 han 
darlo resultado positivo-, declaró 
el pasado viernes el gabinete de 
Rocio Lucas a esta redacción._ 

Quince cierres más 
Los positivos detectados en 
miembros de la comunidad 
educativa obligan a III Conse
jería de Educación a cerrar 15 
nue\'as aulas en la provinciadc 
Segovia. Los protocolos reco
miendan poner en c'uarentena , 
a toda la clase cuando se trata 
de grupos de cOlwivencia esta
ble, (aulns burbuja). 

La medidll afecta un grupo 
del CEIP'Eresma', un grupo del 
CEIP 'Martln Ch ico', un grupo 
del Colegio 'Clarct', un grupo 
del CElP 'StlnJosé'ya ungru
po del CEIP 'Ca rlos de ucell', 
todos ellos en Segovia capital. 
A dos grupos del CEIP 'Santa 
Clara', dos grupos del CEIP 'La 
Villa', y a un grupo del CEIP'Sa,n 
Gil',cn CuélJar. Yaull grupodcl 
eRA 'Los Almendros', en Ber
nurde Porreros; un grupo del 

CEIP 'San Juan Bautista', en 
Carbonero el Mayor; un grupo 
del CRA 'El Olmar', en Hontnl
billa; un grupo del CRA 'Obis
po Fray Sebastián', en Nava' de 
la Asunción; y a un grupo del 
eRA 'Los Llanos', en Valwrde 
de:l Majal1o. 

La red de centros dc la pro
vinciade Sego\'in tiene a día 25 
de cuero 45 aulas de Infantil o 
primero de Primaria cerradas. 
Con cl inicio de lasemana tam
bién se hall "nelto aabrir las cla
ses que se cerraron los pasados 
díasll,12y13. 

RtCORD REGIO:'{AL 
La Consejería de Educación há 
cerrado este lunes 120 nuevas 
anJas en laComnnidad, nua ci
fra que .supera el pico de las 91 
clausuradas la pasada semana. 
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MK3UaGARClAOO\1EZ,C8PSANTAEULAllA 

"La vuelta de las vacaciones se tenm'ía 
que haber retrasado una semana" 

La reanudación de la actividad lactlva después de las 
vacaclonas de Navidad .Iesté sIendo un poco complicada" 
porque se estén detectando más casos de alumnos con 
sospecha de tener coro'naviru s yesos e)( lge una apllcacfón 
rápida de los protocolos. Asf se manllfesta el dIrector del 
c~ntrodeEducaclónlnfanuryPrimarlaSantaEulalla,Mlguel 

Garcfa, que ha empezado el a!'io cerrando un aula burbuja y 
contrescasosdecon.taglosquevlenendeldomlcllJoydelas 
iiestasdeNavidad."Tenfanque haberretrasadounasemana 
más la apertura de los centros después las vacaciones", 
defiende Miguel Garcra como medida para contrarrestar 
los efectos de los contactos de riesgo ma ntenidos fuera 

de los colegiOS dura nte las fie stas. Asegura el directorde este colegio situado en la calle Calle de 
JoseZorrilla queentrelas familiasseestáexlendiendoelmledoyuna sensaclóndelntranquilidad 
mIentras que, por el contrario, el profesorado ahora saber reaccionar con mayor agUidad y con 
másseguridadqueenelmes deseptiembrecuandocomenzóelcursoysereencontraronconlos 
escola resdespué~ del verano. 

Jll'NJOSERAYAARAQUE,COlEGKJUARET 

"Los centros eduCativos están actuando 
como cortafuegos de la pandemia" 

El director del ColegIo CIare! .. Juan José Raya, tiene la 
complatasegurldaddequelos colegloses!ándesarrollando' 
una labor de contención de los contagIos que s e están 
producIendo en la socIedad. "Están actuando cómo 
cortafuegos" dIce para rebatir a quienes puedan estar 
pensando que los centrosdocenles se aslánconvlrtlendo 
en foco de propagación, una Idea que nIega de forma 
rotunda. Al Igual que rechaza las opInIones de quienes 
empiezan a plantear la s uspensión de la actividad lectiva 
presenclaJ. "Noestamosenunaslluaclónquelleve apensar 
encerrarloscentros'",4IceelprofesordeIClaret,Deflende 
la aplicación tlscrupulosa de las medidas de higiene y 
seguridad, asf como de los protocolos antlcovld dentro 
de las Instalaciones educativas y por parte de todos los 

Integrantes de esta comunidad. El personal del CIare! se ha sometido a unas pruebas de a nlfgenos 
el pasado 10 de e nero, un dla antes de InicIar el segundo trimestre de clases. Los 164 test que se 
hlcleronhandadonegatlvo. Aunasf,elcoleglohatenldoquecerrarcuatroaulaseste mes deenero, 
yesléregistrañdomásausenciasdelashabltualesentrelosestudiantesdeSecundariaporcausas 
relaclonadasconelcoronavirus. 

Jll'N SOLÓRZANOSEN~NO,IESANORts LAGUNA 

"Todos los alumnos que están en sus casas 
están siendo atendidos por sus profesores" 

"''''..:----" Una de las preocupaciones del profesorado es que los 
alumnos que no pueden acudIr a clase porlos efectos da la 
pandemlanoplerdanelritmoda laactlvldadlecliva siempre 
que su estado de salud se lo permita, En e ste sentido, el 
directordel/nstitutodeEnse!'ianzeSecundaria (IES)Andrés 
Laguna, Juan Solórzano, afirma que ·todos los alumnos 
que e stán en s us casas están sIendo atendidos por s us 
profesoresdesdeelminuto uno".Enunoscasosa través del 
correoelectr6nlcoylacomunlcaclóndirectaentrealumno 
yprofesory,enolros, medlantec1asesonlJne. Es lasegunda 
opción seextiendeentrelosestudlantesde bachlJleratoque 
se preparan para la realización de las pruebas de acceso 

a la universidad, a nligue selectividad. El director de este centro, que tiene estudios diurnos y 
nocturnos de distintos niveles yaglutina a una comunIdad de 1.200 alumnosy profesores , soatl ene 
que la transmisión de la Infección dentro del jnstituto nes nula".Juan Solól'2ano elogia la gestión de 
la lucha ante el covld qua está haciendo la Dirección de EducacIón, -Nos sentimos muy apoyados y 
respaldados por la DIrección Provlnclal~, declara. . 
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El cribado de los responsables' 
LAS PRUEBAS ALOS UNIVERSITARIOS CONCLUYEN CON7BO ALUMNOS TESTADOS, UN 30 pon CIENTO DELOS 2.600 CONVOCADOS; LOSJÓVENESQUEACUDIERON 

. CRITICAN L\ IMPRUDENCIADE LOS CO~lPAÑEROS QUENO LO HICI ERONY.SU DESAFío A LA PANDEMIAATRAVÉS DE FiESTAS CONSTANTES 

LUIS.lAVlEAOÓNÚlE,l 
~M 

ElrelojsuperalaWlaymedia 
_ de la tarde en el pabellóq 

Pedro Delgadoyenelhilo 
musical, instalado cilla mañana 
de ayer para amenizar el turno de 
cribado de los universitarios para 
registrar positivos por coronavi~ 

. rus, suena 'Juramento eterno de 
sal', una canción deÁl~'3ro de Lu~ 
na con eco de esperanza, de un 
presente mejor: ~y'Yolverán las 
ganas de bailar ... " Acudieron a la 
llamada 780 alumnos de la Uni~ 
vcrsidad <.le Valladolid en Segovia, 
un :30% de los 2.600 estudiantes 
convoeados. Solo cuatro dieron 
positivo, una cifra que eorrobora 
laresponsabilidaddequienesa·cu· 
dieron pero no llega a ser repre~ 
sentativ3 de un colectivo que, en 
su mayoría, rechazó la invitación. 

Lacoordinadoradelcríbado,EI~ . t 
53 Ruiz, describiala mañana más ~-=-~'-.':..,_ 
ITanquiladesdeque el cribadoma. Un ~ento del cri~ a lo largo de la mañana de ayer en el pabellón 

sh'O empezara el sábado. "Como el 
ambierite era más diseutidoy ha
bla gente más joven, hemos puesto 
un poco de.música en el pabellón. 
Ha animado un poco para que no 
sea tan lúgubre. A \'er siseaniman 
a venir -más~. El hilo musical del 
Pedro Delgado, el de la emisora, 
era tandi\'-erso como las caras que 
cruzaban la entrada al re<:into. 

En una jornada sin Dlasifica~ 
dones, se hicieron la prueba por 
la mañana más de 300 ciudada~ 
nos no universitarios, aprovechan~ 
do el desahogo. Mientras en días 
anteriores el millar de test se al~ 
e.1nzaba en dos o tres horas, ayer 
hubo que agotar 

~Es importante saber la situación 
epidemiológica en este sector. No 
queremos tacharles de irrespon. 
sables, pero es importante porque 
esgentequetienemltSvidasocialj 
. algunos son de otros sitios y vi\'en 
aqui". En resumen, cn un grupo 
que interactúa mucho en la pro~ 
pia ciudad. Y fuera de ella. "Es de 
la gente que másse muen~ de una 
provincia a otra". 

~OMEPARECEJUsrO" 

Alicia Arroyo interpreta asi el 
mensaje de la Junta con las fran~ . 
jas horarias: ·Solovais a estar yo· 

sotros. Id a ha-
toda la mañana · CASI TODA LA ClASE cérosla. que no · 

tardáis nada". 
Esta estudiante 
de Publicidad 
tenía examen 
porlamañanay 
acudió al criba~ 
do por la tarde. 
"Quicro saber 

. si lo tengo y no 

para alcanzar 
la cifra. Fue un 
dla de repesca 
para la pobla~ 
cíÓll que no pu~ 

HACE FIESTAS. Y NO 

DE SEIS PERSONAS. 

PIENSAN: YA QUE VAMOS. 

do acudir en los PUES VAMOS TOooS·, 
días anteriores 
en su franja co. lAMENTA UNA ALUMNA 

rrespondiente. 
Ruiz habla de 

un dato que "no está del todo mal". 
L:i eifra tiene mucho margen de 
error. Algunos alumnos han he· 
cho el cribado en S11S localidades 
de origen y otros se han personado 
directamente en la franja del ape
llido quc les tocaba. En cualquier 
caso, el porcentaje está muy por 
debajo de las estimaciones gene~ 
rales de la Junta de Castilla y León 
en &govia, que aspira a conseguir 
entre un 45 y un 50% de asisten~ 
cía de los convocados en el global 
del cribado. 

La reserva de una mañana en~ 
tera para los universitarios en el 
programa no era un asunto baladí. L ________ ~_ ~" 

contagiar a na~ 
die. No me parece justo ir por la 
calle sin saberlo, sobre todo tenien· 
do esta posibilidad" .. Y habla de 
una decisión personal; ·Como no 
te están obligando, cada uno va a 
hacer lo que quiera". 

Esta estudiante relata los mo~ 
. tims que escucha cn su ciüorno 
para no acudir a la prueba. ·Mu~ 
chos pasan de hacerlo por no me· 
terse el palito por la nariz. Que les 
da cosa. Que les van meter el palo 
hastael cerebro. Queno·. y critica 
las consecuencias. ·A mi me pare· 
ce irresponsable, porque si ellos lo 
tienen y yo no, mc lo pueden pegar, 
por mucho que)'O sea negativa. Y 

como están haciendo toda la edu· 
cación presencia!. .. • 

Si el paso a la universidades un 
momento esencial en la vida de 
muchosjó\"Cnes,Aliciaresumeasí 
cómo hasidopara ella empezar la 
carreraen la eraCovid: "Unamier· 
da. El primer día te vas defiestay 
oonocesagente. Esteaiio, no". Ella 
tiene un grupo de amigos de seis 
personaS desu clase, "El resto es· 

. tán de fiestay no me parece bien. 
Estánhaciendofiestasenlospisos. 
y para juntarme con esa gente ... 
pues no. :bfuehos dicen que como 
no están con su familia, no pasa 
nadasi contagian. Claro, comono 
son sus padres, les daigl.lal". 

Las fiestas, una costumbre que pone malitoalguien desu familia 
sigue · casi toda la clase-, son un yahíyac.1mbialacosa-. Unaschi~ 
enorme foco d~ riesgo. "Además, cas se negaron a abrir a la Policía 
nodeseis personas. Yaquemmos, y tuvieron que abandonar el piso: 
pues vamos todos~. Lejos de ser su casero las eclló, se quedó con 
unac.xeepción, es larutina: "Nosé . el J.1les de fianza y ellas pagaron 
si todos los días, perosíamenudo·. la correspondiente multa. 
Lapruebaesquemandan fotos del ~Las UCI se están llenando de 
C\'ento por un grupo general dela personas jóYenes~. subrayó ayer 
clase. ·Salen borrachos, diez pcr- la consejera'de Sa~idad, Veróni~ 
sonas ... O más. Como tampoco ca Casado. Tienen menos proba~ 
les conoces, pues te callas". bilidades de morir, pero la edad 

ElIarelata unaallécdota del fin de ingreso en los hospitales baja 
de semana:seenoontr6acuatroes· · eada vez más por un virus que 
tudiantes con varias 'litronas' de muestra, con el paso de los me~ 
cen1!Za visitando a un compañe~ ses, secuelas graves en el largo 
ro al filo de las 20:00 horas. "Les plazo incluso para la población 
dáigual todo. Pero claro, luego se _más vigorosa. 

-'-' ~--'----"-_._---' 
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SEGOVIA 

La Junta prorroga 14 días 
más las medidas adicionales 
Este paquete de normas comprende el cierre del intenor de la hostelería, los centros comerciales, las 
instalaciones deportivas y las salas de juego para evitar la expansión del coronavirus por la Comunidad-

IiLADELAlffAOO 
58lOM 

••• la consejern de Sanidad, Veró
nica Casado, anunció aye.r la pró
rroga de. las medidas de rcsrncción 
que afectan al interior de la hoste
le ría, los centros comerciaÍes yde
porti\'os ysalas dejuego, que per
mfUle<:eránccrrndohasta las23.59 
horas del próximo 9 de febrero. 

Asilo anunció Casado en la me
da de prensa que ofreció ayer pa
ra dar cuenta d e la evolución de 
la pandemia de coronavirus en la 
Comunidad y donde precisó que 
se m antieneel nh·el4 delasnue,·e 
prO\i ncias de Castilla y Lc6n, que 
se encuentran eo "riesgo muyal to". 

Se trata de prorrogar las me
didas que entra roo el vigor el pa
sado 12 de enero y cuya vigencia 
conclula a las 23.59 horas de este 
martes, 26 de enero, pero que se
rán prorrogadas otros 14 días ante 
]a evolución epidemiológica en la 
Comunidad,dondetodaslaspro
vincias, excepto Burgos, presen
tan una incidencia aeumuJada a 
14 dlas que supera los mil.casos; 
inclusose llega a los 2.125 casos 
en lo. provincia de Scgovia. 

~;;,;~;~~ de la Junla ele Castilla y León, Verónica ca5ado.=====iioi;:;:!: 

Por ello, Casado éxplicó que ante 
unn sihlndón "que ha empeorado· 
en las nueve provincias de la Co
munidad sc mantienee1 nivel4 de 
"riesgo muy a lto" cn todas e11asyse 

.: prorrogan lasmedidasresuicti\'a.S 
excepcionales y que supone el cie
rre de los grandes Ct'ntros comer
cia les, los comercios individuales 
de m ás de 2.500 metros, el cierre 
inte rior de la hostelería, que mnn
tiene abiertas Ins te rrazas y el ser
vicio de coci.na a domicilio. 

Asi mismo, se suspende la· aper
tum al público de instalaciones de
portivasconwncionales)'Ct'ntros 
deportivos para la realización de 
actividad fis iea no oficial y no fe-

derada, que no sean a l aire librey 
se suspende la práctica de la acti
vidnd deportiva oficial de carácter 
no profesional de ámbito autonó
mico, 3demás de que no se permite 
la asistencia de público a ningún 
evento deporthu. 

Igualmente, se cierran los esta
blecim ientos y locales de juegó de 
apuestas de la Comunidad. 

¿SALVARLA. NAVIDAD? 

Cas.1doaclaróquesuobjetivollun
ca fu e sakar la Navidad, como ha 
ach ncado la oposición al Gobierno 
conjunto de PP y Ciudadanos, y re
cordó que no ha sah'3do ni los puen
tes, en rererenoa a las res tricciones 
queaplicódurantelasegundaoJ:¡. 

t!WCo~. 
MAXIMA CALIDAD 

el Calandria, 8 . SAN IlDEfONSO 
Segoyja 

arcoramirtz@arco·ramlrtz.com 

tD u www.Qrcooramirez.com 
T.II_,.921 471474 

"Quiero deshacer un poco ese 
men saje que se está dando todo 
el t iempo de salvar la Navidad. 
Yo nunca jamás h e pen sado que 
un objethu era sakar la Navidad, 
para nada, para nada", m anifestó 
en concreto Verónica Casado para 
añadir: 5Dehechono hemoss."\lvn
do los pucntes ni sah'amos nada". 

Casado aseguró a este respec
to que s i la situación sanitaria y 
epidemiológica de Castilla y León 
al iniciar las fiestas navideñas hu
biese sido de UllOS índice m ás al
tos (inició este periodo con 62 ca
sos por cada 100.000 habitantcs, 
lo que suponía unas "cifras muy 
buenas") "claro· que hubiese ce
rrado el inte rior de la hostelería o 

loscentroscomercialcs,como hizo 
quince días después. 

La consejera no dudó al reco
nocer que la Junta creJa que había 
implantado entonces Un3S "bue
nas medidaS" y acordes con la s i
tuación que finalmcnte se han de
mostrado que noeran tan acordes 
)"a queseha unido la prolife ración 
la variante británica "mucho m ás 
contagiosa"y que "ha venido a en
sombrceerel panorama". 

Matizar, que si bicn cs verd ad 
que la consejera nunca hab.ló de 
que las medidas de Iloviembrees
tabanorientadas a 'sah'3rJaNavi
dad~clpresidentedela Junta,AI- . 
fonso Fernándcz. Mañueco, sí que 
rcalizó esa declaración . • 
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17 denuncias por 
reunirse más. de 
cuatro personas 
en viviendas 
SEROlORUIZ 
SEGa.'A 

... LaPolicla Local rea liT.6 tres 
intenencioncs en viviendsa du
rante el fin de semnl~a que ter
minaron con 17 propuestas de 
saneión por quebmntar la nor
mativa que limita las reunio
nes a cuatro personas O mcnos. 

FJfindesemanadcwr6unto
tal de 48 propuestas de sanción 
porsaltarselMmedidaspaia"eooi
tal" la expansión. del coronavirus 
impulsadas por laJunta. 

El viernes se impusieron 15. 
Cinco por incumplir el toque dc 
queda, unaa un establecimiento 

. pornocumplirconlasdistancias 
entre. mesas de terraza y ot ras 
nueve por reunirse en lIn local 
alquilado para una celebración. 

El sábado, se iniciaron di
rigencias a una persona por el 
uso inoorrec:to de la m ascarilJa, 
cuatro por incumplir el toque 
dequedayuna aotro ciudada
no por quebranta r el cierre pe
timetra!. A todas estas hay que 
añadirdoceporrewlirsemásde 

. cuatro personasen pisos, por lo 
que el total del d la a lcanzó las 
18 propuestas de sanción. 

El domingo se impusieron 15 
salleioncs,cinco deellasporre
unionesenpisos dcmás decua- . 
tro personas. Sobreel res to, sie
tese produjeron por consumir 
de piéen terrnz.1S, una por no 
lJevarmascarillaydos por in
cumplir el toqucdc queda. 

Respecto a Policía Nacional 
y Guardia Civil, han rormula
do 482 dCIlWlcias en Castilla r 
León por ir sin m ascarilla ent re 
Iospasados18)'24deencro,una 
cifraqucrcpresenta149más que 
durante la semana previa, cuan
dosereg1strnron333 denuncias, 
informaron fuentes de la Dele
gación del Gobierno. De ellas, en 
Sego\ia se impusicron 29. 

Relacionadasconelocio noc
turno, se han planteado 483 en 
Castillayle6n , d~ las que25tu
vieron lugar en Scgovia . • 
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SEGOVIA. 

Segovia.registra tres fallecidos 
más por Covid-19 y 126 contagios 
La tasa de ocupación en planta en el Hospital se sitúa en SOOIo, con 261 de las 325 camas disponibles en uso 
SEROIORUll 
SfGO.'A 

... Segovia registr6 en las últi
mas horas tres nuevos fall~idos 
rehlcionados con la pandcmia, con 
lo que la cifra de muertes porCo
vid-19 deenero se alza hasta las 38, 
segú n reflej6 el informe d ia rio de 
laJunta sobrelosdatos epidemio-
16gicos de la Comunidnd. 

Los tres decesos se produjeron 
en el Hospital Generaleiguala la 
cifra de defunciones obtenida el 
sábado )'domingo. En estos mo
mentos, la mortandad permanece 
alta ya que todavfa están murien
~o las personas quese contagiaron 
durante la Navidad. 

La cifra de fallecidos relacio
nados con la pandemia en la pro
vincia esde 828, de los que 431 se 
dieron entre usuarios de las resi
dencias de mayores . 

Losnuc\'oscontagiadosregistra
ron una gran caída tras detectarse 
126 positivos en las últimas horas. 
Se trata de la menorcifra obtenida 
porla provincia en mlisde 15 días. 

Esta importante rebaja no im
plica por si mismo un cambio de 
tendencia, por lo que habrá que 
esperar a ver la evoluci6n para si
tuarlo en contexto. 

No es la única bpena noticia, ya 
que por primera \uen 20211a tasa 
de incidencia de la provincia rcbaj6 

. susvalorcs.Decstafonna,aborase 
sitúa en 2.120, mientras que en 13 .... 
jornada anterior cstabaen 2.130. 

Por otra parte, las hospitaliza
ciones Se mantuvicron en 130. El 
Hospital General dio seis altas en 
lasrutimashorasapaciente:sCovid. 

La tasa de ocupaci6n en plan
ta se sitúa en el 80%, con 261 de 
las 325 camas disponibles en uso, 
porcentaje superior que el obte
nido por la media regional de los 
complejoSsanitariosdelaComu
nidad, que está en el 770/0. 

Latasadeocupaci6ndelasUCI · 
sesitúaene161%, con 17delas 28 
camas disponibles (16 estructu
rales y 12 habilitadas), por deba
jo de la media regiQnal que en es
tos momentos esta eneI71%. Este 
porcentaje se mantiene moderado 
gracias a que muchos segovianos 
están siendo trasladados a otros 
complejos asistenciales de la Co
munidad para evitar la sobresa
turación de las instalaciones de 
cuidados intensivos. 

De los ingresados, catorce pa
decen Covid-19 y tres no guarda.n 
relación con la pandemia. 

Dos po/!cÍss vigilan el cumplimiento dI) las nonftas anU-CovId. 

Los brotes activos se redujeron 
en la provincia y ahora la cifra se 
sitúa en 365, con 1.731 casosvin
culados a ellos. En las rutinlas ho
ras sedetecta ron 24 nue,"os focos, 
todos ellos de ámbito familiar o 
mixto, mientras 38 antiguos han 

pasado a inactivos. 
Delosnuevos,diezsehandetec

tado en Segovia, dejando 35 po~ 

sitivos y 73 contactos en estudio. 
Con tres nuems focos localizados 
lje encuentran Sau'Udcronso, 10 
infectados}' 30 personas en segui-

La tercera jornada de cribado también 
arrpja una baja tasa de positividad 
ELADELAHTAOO 

SEGO.'" 
••• La tereerajornada del cribado 
mash'O de Segovia concln)'6 con 
30 positi\'Os, lo que representa un 
0,79% del total de 3.789 pruebas 
realizadas. La suma de positivos 
tras tres dras de cribado eu Sego
"ia es de 96 en los 13.247test que 
se han practicado. 

El horario de mañana, entrelas 
9.00 y las 15.00 horas, se reser\'6 
para que acudieran a someterse a 
los test estudiantes y trabajado
res del campus 'María Zambrano' 
de la UVa. En total, participaron 
en el cribado 780 miembros de la 
comunidad universitaria, dando 
positivo cuatro personas. A partir 
de las 15.00 horas, se 1ta retomado 

la programaci6n del cribado para de antígenos en el mismo lugarycn 
todos aquellos vccinoscensados en el horario de nue\"e de la mañana a 
Segovin capital, sus barrios incor- sietedela tarde. Comohasta ahora, 
porados y la entidad local menor paraevitaraglomcraciones,laaten
de Revenga, en el orden previa- d6nscorganiz.aenfranjasborarias 
mente establecido. pororden alfabético, en funci6n del 
. Hoymartcstendrálugarlacuarta primer apellido de los participan
dcla.scincojomadasenlasquescha tcs,quedebcnacudirasometersea 
programado el cribado en Sego\'ia los test con el documento nacional 
y continuará la realizaci6n de test . deidentldadyla tatjetasanítruia .• 
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miento, y Cuéllar, diez ( ontagios 
y 11 contactos en estudio . 
. El resto, uno por localidad, se 

situaroq en Carbonero el Maror, 
CUlltro y tresi Torregutiérrez, tres 
y 17; Navas de Oro, tres y tres; Pi
narejos, tres y tres; San Crist6bal 
deSegovia, tresysietej Bernuyde 
Porreros, tres y dos; La Lastrilla, 
tres ycinCOj y Casla, cuatro y ocho. 

DATOSAUTONOMICOS 
Castilla y Le6n suma este domin
go 2.052 nue\'os positivos, lo que 
sitúa la cifra global hasta la fecha 
en 178.080, al tiempo que suma 25 
nuevas víctimas mortales (24 en 
hospitales y uno en residencias), 
asi COIllO un total de 21.287 altas 
médicas, de ellas 52 nuevas. 

Los brotes activos enla Comu
nidad son 1.306 y los casos posi

' \\\'Os a ellos vinculados aumen
tan hasta 8.069. De ellos, Ávila 
contabiliza 113 (15 menos); Bur
gos, 82 (12 menos); Le6n, 39 (tres 
menos); Palencia, 96 (seis más); 
Salamanca contabiliza 294, 18 
menos; Segovia, 365, 14 menos; 
Soria se sitúa en 88, siete más; 
Valladolid en 104 (26 menos)' 
Zamorll125, 11 menos. 

Por provincias, Valladolid es 
la que más positivos notifica
dos, con 289 casos y un total 
de 41.391; seguida de Le6n con 
235 y un total de 30.075; Sala
manca 2 27 y 24.885; Palencia 
197YI3.816; Segovia, con 126 y 
12.932; Ávila, con 84 y 10.455; 
Soria, con 71 para un total de 
7.082; Burgos, con 69 y 27.636, 
y Zamora, con 34 Y 11.140 .• 
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LaJunta 
considera que el 
Hospital General 
se encuentra en 
"situación crítica" 
La consejera de Sanidad, Verónica Casado, 
informa de que en estos momentos el complejo 
cuenta con tres de ocho quirófanos en activo 
SEROIORUIZ 
SE:I3OtA 

B.ADELANTAOO DE SEGCMA. 9 

___ La consejera de Sanidad de la 
JuntadeCastillayWn, Verónic:a 
Cas..1do, consideró a}'~r que e:! H os
pital General de Segovia se em:ueo
tra en una "situacióncrítica~ El alto 
volumen de ingresos Covid, tanto 
en planta como en ucr, hacen ver 
con preocupación e:! presente y fu
turo de:! complejo asistencial. 

La consejera incluso detalló que 
el Hospital Gen~ral ya se ha visto 
obligado a habilitar camas cn es
pacios no destinados a la asisten
cia, tales como el salón de actos, 
situación que no se daba "desde la 
primera ola", indicó Casado. 

Los Ingresos por Cov!d·19 han hecho aumentar la presión aslstffidal dfl Hospital en las últimas semanas. 

La consejera, respaldando lo 
anunciado el domingo por cs
te periódico, admiti6 qne el au
mento de la presión asistenc:ia se 
ya a e.\.1.ender por nI menos otras 
dos semanas. 

También señaló que en estos 
momentos el Complejo Asistencial 
mantiene en funcionamiento tres 
de sus ocho quir6fanos habituales. 
Esta informaci6n fue confrrmada 
por la Gerencia de Asistencia Sa
nitariadeSegovia,quepuntu~liz6 
que'aestostresseañadeunquir6-
fano más de urgencias en activo. 

El organismo sanitario provin-

cia) también indicó que en estps 
momentos los enfermos Covid 
están repartidos entre la cuarta, 
tercerayseguuda. Lasdosprime- . 
ras están orientadas a la pande
mia mientras la segunda todavla 
mantiene la dualidad de atención 
con pacientes relacionados con la 
pandemia y otros que no separa
dos de forma conveniente. 

Tambiénsehadespejadoclgim
nasio de rehabilitación, que aun
queen estos momentos está sin pa-

Segovia reinicia la campaña 
de vacunación tras la llegada 
de una nueva remesa de dosis 
seROloRUIZ 
S830!A 

••• Segovia recibi6 ayer 1.170 dosis 
dela vacuna p:'lra inmuniUlrcon
tra el coronavirus,lo que permiti
rá a la Gerencia de Asistencia Sa
nitaria retomar la campaña para 
administrar el profiláctico. 

E1viemes,elddegadoterritorial 
admiti6 que se babIa agotado las 

existencias y que hasta c1lunes no 
habría más. Deesta forma, en las 
últimas horas llegaron un total de 
1.170 dosis ala provincia. 

La campaña se reanudará hoy, 
y las nuevas vacunas irán desti
nadas a administrar la segunda 
dosis al persOI~al y usuarios de las 
residencias de mayores que red
bieronlaprimcradurantec15,7Y 

B decneto. El resto, unas cien, irán 
para el personal sanitario. 

Laquintaremesascmanaldeva
cwwfrentealaCo\id-]9clej6w.in
ticuatro oo.ndejascon 195viale.sca
da una en C.'LStiJlay León. Decada 
vial, se puede saC.1r hllSla seis dosis. 

El «parto deestedcspacho por 
provincias de la Comunidad es 
el siguiente: Ávila, dos bandejas 

cientes, rase han dispuesto cam3.$ 
para su futuro uso. Deesta forma, 
si el yims sigue avanzando, los pa
cientes Coyid serán destinados a 
este espacio ya la segunda planta. 
"Los planes se yan a Hemr a cabo 
dependiendo dc la c"oluci6u-, re
calcan desde la Gerencia. 

Volviendo a la inter¡enciÓIl de 
Casado, la consejera hizo un re
paso por los futuros cribados en 
Castillay León. Duranteel mismo. 
no indicó que de forma inminente 

se vaya a realizar actuaciones en 
otros puntos de la provincia. Sin 
embargo, tal y como narró el de
legado territorial en Segovia hace 
unos dlas, es muy posible que se 
anuncien nuevOS operatiyos una 
vez acabe el de la capita\. 

Por último, Ca.sadovaloró positi.
\'Umente la rclajación del crecinm-n
todelosdatosepidemiol6gicosenla 
provincia,hastaelpuntodererono
cerqUese ha1oealiul.doalgún" dleo
tedesierm- en formade rebaja._ 

Raquel Santos fl.¡e la primeta prof~ del Hospital en rcablr la dosIs. 

Y 2.340 dosis; Burgos, cuatro y 
4.680; León, cuatroy4.680; Palen
cia, 2 y 2.340; Salamanca, cuatro 

DE 

y4.680; Segovia, unay1.170; So
ria, una y 1.170; Valladolid, cuatro 
y4.680; y Zamora, dosy2.S40 .• 

CORREDURIA DE-SEGUROS 
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El sistema sanitario se asoma al colapso: 
81 de los 177 quirófanos dejan de operar 
El Hospital General de limidos avances, solo perceptibles informa que se han derivado a 25 ",,,. de la región Que ha permitido la 

Segovia ya ha a fuerz.a de hurgaren los datos, no pacientes, la mayoría crlticos y SegUn las cifras publicadas ayer derivación de pacientes es el que 
serán realidades tranquilizadoras diagnosticados de coronavirus, a por la Consejeria de Sanidad. ayer sostiene las embestidas de la pan-

derivadó en lo que va hasta dentro, por Jo.menos, de un otros complejos de la comunidad habla en total 261 personas hos- demia. Ayer, Sanidad senalaba que 

de año a 25 pacientes par de semanas. Y para entonces autónoma. En las últimas 24 ha- pitalizadas en planta del comple- habla catorce personas irúecladas 
puede que lleguen tarde. .ras, se han realizado tres trasla- jo de referencia en la provincia. La ingresadas en la Unidad de Cuida-

a otros centros de la Los hospitales de castilla y León dos a centros de Valladolid, don- mitad -130- eran pacientes infec- dos Ii"!tensivos, que en su versión 

comunidad autónoma -y al dedr hospitales hay que ha- de empiezan a no tener espacio, a tados por la covid que requieren extendida consta de 28 puestos. 
ducirmentalmente por _profesio- Burgos y a Salamanca. del tratanuento cUnlco oportuno. A esos catorce hay que añadir los 
naJes que trabajan en ellos .. - se Esos ingresos por el coronavirus tres internos atendidos por otras 

j 
asoman ya aJ colapso. De los 177 La mitad de planta, covld suponen que en las Ultimas 24 ha- patologlas. 

ANTONIO quirófanos que recontÓ Verónica En previsión de un agravamiento ras se registraran seis, la misma 
O. ENCINAS Casado, hospilaJ por hospital, 81 yde un embate mayor de la teree- cifra de altas médicas tramitadas 33 muertes este ano 

(\' \ , 

ya han dejado de operar. En algún ra ola, el Hospital de Segovia tie- a enfennos que se han recupera- La Conseje rJ a también daba 
caso han Quedado reservados para ne preparado el gimnasio. La ter- do tras su estancia en complejo cuenta de otro dato trágico. En 
emergencias. En Segovia funcio- cera ola y la expansión de los con- asistencial segoviano. Este volu- un día, el Hospital de Scgovia ha-

VALLADOLID. A ve<:es, en la vorá- nan 3 de los 18 quirófanos. _Se es- tagios hacen que la dirección men de camas ocupadas en plan- bia lamentad otros tres falleci-
gine de cataclismos que Verónica tAn trasladando enfennos a otras apueste porpl"C\'tmit antes que cu- ta empuj a al centro más allá del mientos como consecuencia del 
Casado recita en la sala de prensa provincias». rar en lo que a disponibilidad de umbral del 80% de ocupación. En coronavirus. El ritmo de la mor-
desde que empezó este materno- En loqueva de año, la Gerencia instalaciones se refiere para po- cuanto a la VCI extendida, el Ira- talidad se mantiene e incluso ace-
to Uamado tercera ola, se diría que de Asistencia Sanitaria de Segovia der acoger un repunte de ingre- bajo en red con otros hospitales lera. El centro ha registrado en 
la consejera de Sanidad l:xx¡uea en lo que de año 33 muer tes por la 
busca un poco de oxigeno. De un covid-19. 
asidero. De una brizna verde, ni 

«Nunca pensé 
Sobre los sa nitarios, Que son 

siquiera un brote, que le sirva, fl exibilizado ese cierre, VerÓ- más de 20 personas. No e.n to- quienes, en realidad, están de-
como los dos bocados que le ases- que el objetivo fuera olca Casado senaló que «el ele- dos los casos se han cumplido trás de esas camas ocupadas de 
tÓ el náufrago de Garcla Márquez salvar la Navidad" rre perimetra! estaba puesto y las medidas», explicó. tlNunca, criticos y que acusan esta trave-
a un pez escamoso, para al menos ha ~abido personas do otras jamás, he pensado que un ob- sla entre el oleaje. _Hemos pa-
pro~guirun dla más sobre la bal- comunidades autónomas que jetivo era salvar la Navidad. sado de 43.000 profesionales a 
sa, tratando se sobrevivir. _Segul· La movilidad so disparó hacia han venido». uHacemos ras- Hubiéramos cerrado si los ín- 50.000, es.,tá n vacfas todas las 
mos creciendo en incidencia a sie- y desde CastiUay León el dla treos y vemos contactos y esa dices epidemiológicos huble- bolsas de médicos y enfenneriall, 
te dlas, pero con menorpendien- 23 de diciembre. Se habia movilidad que no estaba per- ran s ido más rutos. Creíamos afirma la consejera de Sanidad. 
te», y aspira fuerte. _Comenzamos aligerado el cierre petimetra! mitida_ No hemos permitidO que teníamos buenas medidas No hay más re<:ursos. El siste-
a ver aJguna provincia que modu- para permitir el desplaza- que hubiera más de 6 ó10 per- ppestas y que Iban a ser sun- ma se ha estirado ya hasta el puno 
la su pendiente de ascenso-, y otra miento de "allegados». Pre- sonas en reuniones y vemos cie.ntes para frenar el conta- . to en Que le crujen las junturas. 
bocanada. _El RO del virus-factor guntada por 51 ahora, a toro en los estudios de contacto gio», señaló la consejera La covid ha arramblado con todo. 
de propagación- ha pasado del pasado, se arrepentIa de haber Que ha habido reuniones con deSanidad. «Hace una semana, seis días. te-
1,43 a 1,08 en una semana ... Esos níamos 1.277 pacientes ingre-
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EI1,1% de positivos en los cribados, 
clave con matices para frenar al virus 
Aislar a los asintomáticos 
permitir romper la 
cadena de contagios. 
pero un negativo en los 
test no es un pasaporte 
de invulnerabilidad 

A...G.E. 

VALLADOLID. Las cifras, a veces, 
se entienden mal cuando se de
jan caer sin su contexto. Por 
ejemplo. En Za ratán se realizó 
un cribado masivo al que acudie
ron 2.812 personas mayores de 
12 años. De ellas, 36 resultaron 
ser _positivos aslntomáticos •. 

eNo es para tanto_, se puede 
pensar. 

Pero observemos al microsco
pio los números. En la zona bá
sica de salud Rural ll-Zaratán, 
VilIanubla, \Yamba, Castrodeza, 
Peñaflor de Hornija y Ciguñue
la- se cOnlabilizan 10.100 tarje
tas sanitarias, aproximadamen-

sados porcovid-19, de ellos,178 
en UCf. Hoy tenemos 2.037 pa
cientes ingresados, de ellos, 259 
en UCI». y de esos 259, el 80%, 
es decir, 207, intubados y seda
dos ... Tenfamos'166 camas es
tructurales antes de la pande
mia. Casi nunca se sobrepasa
ban las 120", recordaba Casado. 
Casi se diría Que lo añoraba. Con 
las reformas realizadas entre olas 
se contabilizan 331 ecamas ini
ciales en unidades de-érfticos de 
la región», según la Consejerfa 
de Sanidad. De ahl hasta las 533 
que se pueden tener son lo que 
se llama - UCI ex tendidas"'. Es 
decir, salas de reanimación, qui
rófanos ... 

La cla\'e ahora está en reorde
nar lo que hay y confiar en que 
las curvas empiecen a aplanar
se y descender. Lo peor, dice Ca
sado, es Que _las camas solas no 
son suficientes. Es necesaria la 
reordenación de nuestros dispo
sitivos y nuestros profesionalesQ• 

Son ya diez meses de pandemia. 
Tres olas casi consecutiva s. 

te. De ellas, en torno a 1.300son 
de menores de 12 años, es decir, 
niños que no es taban llamados 
a realizarse el test de antígenos. 
Quedan 8.800. Pero es que en 
esa zona había unas 500 perso
nas enfermas. Así que solo que
daban unas 8.300 posibles. 

De ellas, 2.812 personas s in 
ningún tipo de síntomas - o así 
debería ser- pasaron por la 
prueba del palito. Un ~r'Cio. Y 36 
dieron positivo. Como explicaba 
e l vicep residente de la Junta, 
Francisco Igea, e36 asintomáti
cos-: personas capaces de con
tagiar la enfermedad pero que 
ni s iquiera saben que están en
fermos. Eso no quiere decir, ojo, 
que los negativos puedan cele
brarlo como s i fueran invulne
rables. Los test de antígenos tie
nen un pequeño margen de error 
en negativos (no en positivos). Y 
además uno puede contagiarse 
nada más salir de aU!. 

Por .otro lado, el factor RO del 

Sars-Cov-2 en Valladolid, el dla 
que se hicieron las pruebas en 
Zaratán, era de 1,20. Es decir, 
cada Infectado era capaz de con
tagiar a 1,20 pe rsonas. Los 36 
asintomáticos habrían provoca
do 43 positivos más, a su vez ca
paces de inrectar a otras- 52 per
sonas (o más, porque el factor de 
propagación varia). En poco tiem
po, el crecimiento de los positi
vos se volvería incontrolable en 
la zona, que ya cuenta con 557 
casos activos. 

Pero es que en esos cribados 
se han realizado 103.000 test en 
direrentes poblaciones, Que han 
servido para detectar 1.447 po
sitivos asintomálicos, según da
tos aportados por la Con·sejerla. 
La. cuenta anterior empieza a pa
recer entonces más relevante. 
1.447 positivos con tagian a 
1.736, Que contagian a 2.083 ... 

Los cribados, una herramien
ta de la que no se disponla en la 
primera ola, antes de Que irrum-

Catorce días más de cierre 
para hostelería, centros 
comerciales y gimnasios 

El presidente de la Junta. 
Alfonso Fernández 
Mañueco, comparecerá 
en las Cortes para 
explicar la gestión 
de la pandemia 

A.G_E. 

VA.LUDOLID. Las medidas excep
cionales para' contener la pan
demia se prorrogarán otros ca
torce días, entre .. las 00:00 h. del 
miércoles 27 de enero de 2021, 
hasta las 23:59 horas del martes 
9 de febre ro ». Estas medidas 
afectan principalmente a la hos-

telería, para la que solo se per
mite la apertura de las terrazas 
y los servicios de comida a do
micilio y para llevar; a los gim
nasios ycentros deportivos, que 
permanece n cerrados; y a los 
centros comerciales, Que tienen 
suspendida la apertura al públi
co salvo por los comercios mi
noristas esenciales que alber
guen y los establecimie ntos de 
menos de 2.500 metros con ac
ceso directo e independiente des
de el exterior. 

Permanecen también cerra
das las salas de juego y locales 
de apuestas. 

Del mismo modo, siguen vi-

pieran los tests de antígenos, per
miten aislar a esos positivos an- . 
tes de que contagien, s in saber
lo, a quienes tienen rurededor. y 
eso rompe la cadena de trans
misión del virus. Las cifras ba
jan. y la presión asistencial en 
atención primaria y hospilales 
se reduce. 

Porque la gravedad de este vi
rus radica precisamente en su 
capacidad para contagiar mu· 
chode 'tapadillo', más aún con la 
variante británica. Eso lleva a 
que su expansión se produzca 
en oleadas. Basta con ver lo ocu
rrido en enero. 

Primero se detecta un aumen
to relevante de los contagios. Del 
2 al9 de enero se pasó de 99 ca
sos por 100.000 habitantes de 
incidencia acumulada a 7 días 
en Castilla y León, hasta los 268. 
Los ingresos en planta crecie -

El contagio de tapadillo 
provoca que las oleadas 
de ingresos en planta 
y UeI se observen 
semanas después 

RESTRICCIONES 

Cierres 
Hosteleria: Solo se permite 
apertura de terrazas y servicio 
de comida a domicilio o para 
llevar. También pueden abrir 
los establecimientos de cen
tros de trabajo.' 
Gimnasios, salas dejuego: 
Cierre de. los establecimientos. 
Centros comerciales: Cerra
dos al público salvo minoristas 
y locales de menos de 2.500 
metros con acceso directo. 

Toquedequeda 
20:00 horas: Aunque continúa 
pendiente de ratificarse su 
legalidad por el Supremo, 
se mantiene en vigor. 

Cierfeperimetral 
Autonómico y provincial: Cie
rre de las fronteras regionales 
y prohibición de moverse entre 
provin~ias. 
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ron un poco. En UCI se bajó de 
138 pacientes a 130. 

Una semana más tarde se re
lanzan las hospitalizaciones. De 
los 493 enfermos de covid-19 en 
planta (9 de enero) a 835 una se
mana más tarde. Las UCI pasan 
en ese plazo de acogera 130 per
sonas a 160. Un aumento Impar-
tante, pero paulatino. 

La tercera semana los conta
gios ya sobrepasan cualquier cál
culo, los ingresos en pJanta em
piezan a sumarse de cien en clen
(o y pico cada día y llega la eclo
sión de las cifras en la ue!. De los 
160 del dla 16de enero a los 229 
una semana Olés tarde. Es decir, 
la cifra crece en siete dlas tres 
veces laque habla aunlentado en 
las dos primeras semanas. 

La inerci a es brutal, demole
dora, y muy complicada de fre
nar, porque las estancias en UCI 
son largulsim as y cuesta mucho 
rebajar esas cihas hospitalarias_ 
La Junta, que ayer hizo cribados 
en Lan tadilla y el campus de la 
UVA. ya ha anunciado que en bre
ve se realizarán en Sahagún, La 
Palomera, alguna zona de Ponfe
rrnda, en Palencia, Ciudad Rodri
go, Guijuelo, Ledesma, campus 
universitarios en Soria y Segovia. 

gentes tanto el cierre perimetra! 
de la comunidad autónoma y el 
'de las provincias entre sí como 
el toque de Queda a las 20 horas. 
La consejera de Sanidad, Veró
nica Casado, explicó que en bre
ve se enviarán las alegaciones al 
Supremo para que dirima sobre 
la legalidad del adelanto de ese 
toque de queda Que reclaman ya 
diez comunidades autónomas al 
Gobierno central. r-tientras se re
suelve, s igue vigente. 

El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fernán
dez Hañueco, anunció que ha so
IIcilado _compa recer de nuevo 
en las Corles de Castilla y León 
para Informar de las medidas 
para frenar el avance del virus y 
paliar la crisis socioeconómica 
que está provocando ... El toque 
de Queda y el desencuentro en
tre la comunidad autónoma y el 
Ministerio de Sanidad seran, se
guramente, algunas de las cues
tiones a las que tendrá que dar 
respuesta. 

u U 
R 

LA MEJOR PARTE DE TU HOGAR 

i MUYP ONT ! 
Herramientas; - pJ~ntas, decoración y mucho más ... 
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Los vacunados que se han saltado la lista 
recibirán la segunda dosis con su grupo 
Familia retirará 
las plazas concertadas, a 
medida que fallezcan sus 
usuarios. a las residendas 
que promuevan 
el fraude en los listados 

A.G.E. 

VALLADOLID. «Debemos ser con
tundentes,., dijo Isabel Blanco, 
consejera de Familia. como co
rolario a su explicación sobre lo 
ocurrido en la residencia de Vi
Ilavicencio con las vacunas .• Se 
aplicarán las sanciones que co
rrespondan a los centros y en el 
caso de que se detecten estas cir
cunstancias -alteraciones en los 
listados de vacunación-o si en 
esos centros hay plazas concer
tadas de la administración, cuan
do fallezca la persona que ocupa 
esa plaZa no se le renov~rán los 
conciertos •. 

La amenaza de sanción se 
sumó a la decisión tomada por la 
Consejería de Sanidad respecto ' 
a aquellos que, con triquiñuelas, 
hayan conseguido adelantar po
siciones en la cola de la vacuna
ción para ponerse el primer pin
chazo cuando no les tocaba. No 
tendrán la segunda dosis hasta 
"que les toque su grupo. "Los va
cunólogos dicen que 'dosis pues
ta, vacuna puesta', algo de inmu
nidad se confiere, pero en la se
gunda dosis no vamos a hacer 
que cambie de puesto quien si 
está en tiem'po y forma», aseguró 
la consejera de Sanidad, Veróni
ca Casado. 

Un hombre reci~ ~ segunda dosis en la reslderlCia El Yillar, de Laguna de Duero. A.LB~TO HJHGVEZA 

La vacuna de Pfizer indica que 
debe inocularse la segunda do
sis en una ventana de entre .. 19 
y 45 días,. desde la primera, con 
los 21 días como mejor referen-

cia. La de Moderna. la otra que 
de momento ha llegado a Espa- . 
ña y a Castilla y León. fija en 28 
días ese momento óptimo de in
yeetar la segunda dosis. Los 'ade
lantados' a su tiempo se pueden 
encontrar con que la segunda in
yección les llega más tarde de lo 
que debería. 

«Si sobra una dosis, hay 
unos listados alternativos 
para vacunar a gente que 
pertenece a los grupos 
que tocan}), aclara Sanidad 

AYUNTAMIENTO DE CUÉLLAR 
1ro.'oonKi6n p':.IX<:. ,etW .... lo.probKIón IMilI óol úluifu o. ()fl~ dtI SUNC~ 'Am 

fur,Oorul 6! ..... 'rotltr\lr;t .... -n Ertn.J~:a .. o. In Ho,rnu UrbuWtla. M"n!dp~!.. ~ Cu-Uu 
~>lI-E>.pI~. 1610n0 1 9-. . 
~.~~ DKr. :o o. f<k .. 'd:I'" 2011.0.>39 o. fKlu 21 de ~o o. 2021, $e N ,~wt:l0 b 

'p;obx;6n hlc:i>I Y tI .po<tI.o'. o. '" ptriodo o. .... .xrnoó6n pVb:':. o.. do. rnt~. dtI ú Wd:o eSe 
[)fU!,e dtl WN<~ 'hu ~ de IriTHrt",r;t"m Ertnt~1a" de Ln liofrTI.Il 1Jrbu.(ilic • • 

~. o. (ua.r (»g<;..u). '~>aodo po< ecI AI'l"-~KtO Il. Goroulo ~ o. u ma y 
p«>rr.cr/..do po< ecI A)UIlImief'>to eSe (\I&u (I>.¡>td;tM. n' 1611J12019). 

De (or.'o<rr.'<I><I COO1 k> u'..Jb!eóckJ ro t I vtIc\I!o 52 de h Ur¡ S/1999, de a d! .tri, eSe ~ 
de ( utl!.& Y Le6t>, Y ro loo .,lkuh< 1 SU Y 432 dtl ~o cIt l!rt»onamo o.. (util. y l~ ... 
sc.mtIe ecI ,tl'trldo v.~~. lr..'otrnKi6n púb!i;. po< p!uo eSe DOS 1.'EB, . tonUl 0..1cIt '" d>/. 
sq.,:..ntl'Ib.~~ddprtw;t.~.necleo:..tinOf.dllo.C.na.y LÑn,.n ....... 
0..\0. d'.llIo.d. mr¡'lf d'NII6n ro Lo P'''''.llÓ.I Y ..,1, pjg:m ... tbdtl Aj~"IGo. Cut:1u.. f.n 
de qu~ ""'.nt. <kha ~ pwdl <onsu 'tu ... 100.0 Lo ~o6On tl-'ClÍtl y gr(,<'(I QUt 

nl.f9'. '" ,rwldo' '',» lrutn.."r.MJo.u plJnelln:tnto o. ~iIT~ y p'~",nt,,~ Ln ':~>ÓOnf~ 
."9ti"ondJ~ h 'o<m .. y ruUlQWt<. otrOI documtnto. qn U! .~ op:.r1lXIO .port. ... Lo. 
.. ~>ÓOnf1 S! p<:>ddn p'tIff'ot., ." '" ,~o óol A~t., ., de tOl\.'<>rrruj><l ( 011 \o ~tfrr'" 
rudo ~ ti ~ IMde Lo lt'J 39/2'015, de 1 d< octvbr.., eSe Proct<Ür.lin:O ~!JUiio ( 0Il'Ié0\ 
ro ti < .. o c!. '1"" u p'uMtffl lnt~ ti Rf94ttO Gtntfil dtI Aj......wrJtnlo <H (WI!u . lllororlo 
dUputt'J> ti d. k.nI!,. '¡.oHN~ cIt 9.l)l I I(LO lloro .. El ~e ("""f-~~:o le podrj censaU, NI 
1t_0fUu TkJUo M .... <cip-iI dd A)'U'Itomltnlo de ( on.'lu, "' • .., 1'I..Il .. " ..... ,'0(, ", 1, <H (u.!-4t. tn 
1>01"'.0 cIt 1o.N\t. I ... .e~~ o.. a.oo I 1 5))) hon .. ~.o. h cJ.:xo..oT.rotod6n.s..t Ertudio de Dtta'?e 
podrjm <oruu'tod.robpj.¡·I\J .... -tbrTl'~lwl\·.Y.I:r~, 

El Kllf<do do .p<obiOón h'W1 odoptodo produce b ~ . vtomltic. wt <Xcr\lomlm~ 
de I.u [«ntil . .... bWticuriUd.J .,., lo< p.lrr.~. l ' . 2', l ' y4' de Il Lttr. I l Y l' r l" de lo Je(¡". b) Ilol 
onku'.o lOJ dtllL~o de U<b>tWrlo de C.~ y lfGn. con ti .... OIICt p' .. ,'«lO .... tI..-tkuIo 
156dt1 ....... .óo.-..do~o, ro ol ~ 1St""".o "!>)r00 l\<)(onKlWodo(~Oo por 01 
SUSC-6 d< I.u "4ft.!" t~, lhban:n;c .. !.'.<n!4>Lf, o.. (~.,. Lo. ~.e fNM f<'Ó j 
hutill¡ ..,.trod.M "'-'90' MI feltu<lo d< D<1 ''!.e, o (0100 rn!.ám doJ .. nt. un oIto.. 

(~, 1I eSe ....... o eSe 2021 
n ALCA1DE; f<lo:cm:.. f ..:t.; cIt l!.H.'to 

Verónica Casado no quiso atri
buir a la picaresca todos los ca
sos que se han conocido. "Esta
mas en fase de recogida de da
tos. Todos sabemos dónde esta
mos y si aparecemos en un lis
tado y sabemos que no nos toca, 
lo más coherente es avisar. Al· 
gún liberado sindical ha sido va
cunado porque se incorpora a 
su puesto de trabajo», puso como 
ejemplo. 

Ayerllegarol). .,28.000 dosis o, 
según la consejera, destinadas 
a "poner la segunda de los cen
tros sociosanitarios y seguir con 
los profesionales sanitarios». Y, 
según explicó, no sobran dosis. 
Ni vale el argumento de que para 

no tirarla, se aprovechó . .. r>Ian
dan los listados y se ajustan las 
dosis a los listados. Puede suce
der que sobre una dosis porque 
en ese momento hay alguien en
fermo, por ejemplo, pero están 
muy ajustadas. Si sobra, se cuen
ta' con unos listados alternativos 
para vacunar a gente que está 

El PSOE de Soria 
suspende cautelannente 
de militancia al alcalde 
de M.tamal. de Almazán 
hasta resolver su caso 

CGT llevará a la Fiscalía las 
vacunaciones realizadas 
a personal de Ambuiberica 

Sanidad admite alguna 
«incidencia puntual» que 
ya se ha solucionado en 
los grupos establecidos 
en este ámbito 

EL NORTE 

VALLA DOLID: EI sindicato CGT 
trasladará a la Fiscalla de Casti
lla y León la actuación de Ambui
bérica en la gestión de las listas 
para vacunar frente a la covid-19 
al personal de la empresa en va
rias provincias, en la que presun-

tamente se ha vacunado antes a 
trabajadores de oficinas e inclu
so algún directivo que a los que 
están en "primera línea», por si 
de los hechos se desprendiera al
gún tipo de consecuencia lega!. 

El sindicato denunciará ante 
la Fiscalla este modo de proce
der que ha lamentado, ya que se 
ha puesto la primera dosis de la 
vacuna frente al virus a personal 
administrativo, de oficinas e in· 
cluso podría ser que a algún di
rectivo antes que a los técnicos 
sanitarios y empleados que atien
den emergencias o se dedican al 
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en los grupos que hay que va'cu
nar, No se desperdician», acla
ró. Ya se han puesto 92:335 va
cunas, y son 9.566 las personas 
que'han recibido las dos inyec
ciones, con lo que en días estarán 
inmunizadas contra el corona
virus Sars-Cov-2. 

La Junta aseguró que se va a 
vigilar el proceso, por más que el 
fraude registrado -o conocido
haya sido mlnimo. Es complica
do, sin embargo. Familia tiene 
los listados de trabajadores fijos 
y contratados con atención direc
ta a los residentes en centros de 
mayores. Además, hay unos 1.500 
trabajadores externos, como pue
den ser podólogos, peluqueros o 
jardineros, que se incluyen en los 
listados que las residencias en
vían a Sanidad para añadirlos a 
los que tiene Familia . .Ahi, seña
lan fuentes conocedoras del pro
ceso, es donde se puede encon 
trar la trampa. 

Suspensiones políticas 
Entre quienes se han beneficia
do presuntamente de una vacu
nación irregular se encuentra el 
alcalde de r>Iatamala de Alma
zán, en Soria, el socialista Ma
riano Hemández. El PSOE soria
no le ha abierto expediente y le 
ha suspendido oc cautelarmente» 
de militancia. 

. .,Tras las informaciones apa
recidas durante este fin de se
mana, en las que el propio alcal
de reconocia haberse vacunado 
contra la covid-19 en calidad de 
trabajadorvolu'ntarlo realizan
do labores de mantenimiento de 
manera habitual en la residen
cia de su municipio, conjunta
mente con otras dos personas 
externas,los socialistas soria· 
nos hemos acordado la celebra
ción de uno de los máximos ór· 
ganas de nuestro partida a nivel 
provincial, según marcan nues
tros estatutos, para garantizar 
que cualqUier procedimiento se 
ajusta a derecho,., aseguró la Eje
cutiva Provincial del PSOE so
riano, según informa Isabel Vi
Harroe!. 

traslado de pacientes covid en las 
provincias de Valladolid, Sala
manca y Zamora . 

Asi, tras denunciar pública
mente la situación, fuentes sin
dicales confirmaron a Europa 
Press que sus servicios jurídicos 
darán traslado a la Fiscalía de 
Castilla y León de los hechos de 
los que tienen conocimiento en 
al menos estas tres provincias 
sobre la actuación de esta em
presa, adjudicataria del servicio · 
de transporte sanitario en la ma
yorla de la Comunidad. En las 
provincias de Valladolid y Sala
manca se ha vacunado a perso
nal de administración y oficinas, 
mientras que en Zamora uno de 
los responsables de la empresa 
ha sido el primero en vacunarse. 

La Consejeria de Sanidad reco
.nació alguna cincidencia puntual .. 
que ya se había solucionado en re
lación a los grupos de vacunación. 
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Segovia recibe 1.170 vacunas 
para relanzar la doble dosis 
Hasta ahora, la campaña 
ha completado las dos 
inyecciones que necesitá 
la inmunidad de Plizeren 
la Residencia Mixtayen las 
Hermanitas de los Pobres 

c.a.e. 
SEGOVIA. La quinta remesa de va
cunas de prl2erlBioNTech ha lle
gado a los ultracon geladores de 
la comunidad autónoma. En este 
nuevo envio llevado a cabo por el 
Ministerio de Sanidad. 1.170 do
sis han sido asignadas al progra
ma de vacunación que se desa
rrolla en la provincia segoviana. 
La Gerencia de Asistencia Sani
taria conrumaba ayer Que se ha
bla completado el ciclo de dos in
yecciones que requiere la inmu
nidad propuesta por la farmacéu
tica en 270 personas, que son los 
usuarios y los trabajadores de las 
dos primeras residencias por las 
que empezó a llevarse a la prác
tica el d ispositivo de vacunación 
contra la covid-19 diseñado por 
los responsables sanitarios en la 
prov!ncia de Segovia. 

, . 

Vacunacioo este mes en-una residencia de Cuéllar. lI.HORTE 

Por lo tanto, ya han recibido ayer lunes van a permitir relanzar 
las dos dosis los ancianos y el per- la estrategia de inmunización en 
sonal de la Residencias Mixta, de- los geriátricos en los que hasta 
pendiente de la Junta, y del cen- ahora se ha administrado el prl
tro soclosanitario que gestionan mero de los dos 'pinchazos', 
las Hermarutas de los Pobres, am- mientras que las dosis de Moder
bas en la capital. Fuentes de la .nase aplicarán primordia1men
Administración regional indican . te a los trabajadores del Hospital 
que Jas vacunas recepcionada's General de Segovia. 

. , 

.. ... 

ENCUENTRA TU ÓPTICA ALAINAFFLELOU 
MÁS CERCANA DE VALLADOLID, SALAMANCA, 
MEDINA DEL CAMPO, ZAMORA, SEGOVIA y PALENCIA 
en afflelou,es 
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La Policía Local propone 
49 sanciones el fin de 
semanaria mayoría por 
fiestas en casas y locales 

Los agentes también 
han deunciado 
infracciones en terrazas 
que incumpllan la 
distancia de seguridad 
entre mesas y sillas 

C.a. E. 

SEOOVIA. La concejala de Segu
ridad d el Ayuntamiento de Se
govia, Raquel de Frutos, pone 
de manifiesto la preocupación 
e indignación a la hora de repa
sar los datos de denuncias que 
arroja eltiltimo fin de semana, 
sobre todo cuando la ciudad se 
encl,lentra inmersa en un pro
ceso de cn'bado poblaciona1 para 
!talar de definir lo más fielmen
te posible la s ituación epide
miológica ante el ascenso cons
tante de la incidencia acumu

. lada del coronavirus. Ese tono 
critico de la edil está motivado 
por las 49 propuestas de sa n
ción que ha tramitado la Poli
da Local entre las jornadas del 

ESPECiAL FIESTAS 

•• ••• • 

viernes, sábado y domingo. 
Raquel de Frutos esbOza qva

rias de estas denuncias gestio
. nadas se han producido por la 
detección de fi estas en vivien
das particulares y locales don
de la cantidad de asistentes ex
cedía el aforo máximo permiti
do para este tipo de eflcuenlrOS, 
que es de cuatro personas como 
má.ximo, como estableció la 
Junta en sus últimas medid as 
restrictivas para intentar fre
nar la expansión del coronavi
rus. El viernes, por ejemplo,los 
agnetes intervinieron en la ca
lle El Rancho, donde hacia las 
18:30 horas se habían juntado 
nueve pesonas en un local. 

La Policla Local también 'ha 
tenido que intervenir durante el 
fin de semana por otras infrac
ciones relacionadas también con 
saltarse las nonnas vigentes con 
respecto a la cOvid-19, como te- ' 
rrazas que no guardaban la dis
tancia debida entre las mesas y 

'sillas, no llevar la nasc"a rilla o 
por consumir de pie, 

• . , 

Al AIN4FFLELOU 
Pide cita en afflelou,es 
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"I",lIló. P,d,. Delgado en la mañana, de ayér durante el cribado a estudiantes y personal universitario. 'OTOS ':YAHARRO 

El cribado a la comunidad universitaria de 
la UVA detecta'en Segovia cuatro positivos 

Participaron 780 
personas. lo que supone. 
alrededor de un 30%. 
en una mañana que 
estuvo presidida por la 
tranquilidad 

FIANANDO ARCONADA 

SEGOVIA. Una prueba, un examen, 
un test diferente al que están 
acostumbrados. Este no puntua, 
este decide si el resultado es po
sitivo o negativo por coronavirus. 
Los estudiantes, trabajadores y 
prOfesores del campus segovia
no de la Universidad de Vallado
lid se sometieron ayer, en la te r
cera jornada. al cribado masivo 
que se viene desarrollando en Se
govia capital, en el pabellón Pe
dro Delgado. 

La mañana fue tranquila, con 
más flujo a primera hora (las nue
ve de la mañana). Se esperaba 
que un 50% de las 2.600 perso
nas que trabajan o estudian en el 
campus de la UVA en Segovia pa
sen por el Pabellón Pedro Delga
d9 a realizarse los test de antíge
nos, segun apuntó la coordina
dora del cribado Elsa Ruiz, pero la 
cirra fue inferior a la esperada, 
con 760 desde las 9:00 horas has· 
ta las 15:00 horas, que dejaron 
cuatro positivos. _Es un sector 
que nos interesa cribar y ver 
cómo está la situación epidemlG
lógica en esta franja-edad .. , dijo 

Pese a todo, el vicerrector del 
campus de la UVA en Segovia, 
Agustln Garcla Matilla, se mos
traba satisfecho. _A primera hora; 
alas nueve de la mañana, ha ha
b.ido un flujo muy intenso por-

que se ha conseguido que vinie
ran alumnos que están haciendo 
prácticas en centros escolares y 
muchos profesores han preferido, 
porque tenian exámenes, venir 
a primera hora. Ha habido mu
chos profesores de Valladolid que · 
se han hecho las pruebas en días 
anteriores y familiares de los pro· 
fe sores que·se la han hecho an
teriormente .. , explicó r>la tilla. 

_Sabie ndo que era época de 
exámenes, ha sido una respues
ta muy positiva en todos los cen
tros, tanto en Ciencias Sociales 
Juridicas de la ComunicaciÓn, 
como en la Escuela de Ingenie
ría Informática como en Educa
ción. Lo importante era que se 
hicieran estas pruebas covid aun
que no Cucú en Segovia porque 
detectan sobre todo el que haya 
personas infectadas sin sInto· 

Sanidad localiza 30 casos en las 3.789 . 
pruebas realizadas en la tercera jornada 

E.N. 

SEGOVIA. Tercerajomada de.1 cri
bado masivo a través de test de 
antígenos que lleva a cabo la Con
sejerla de Sanidad en Segovla, y 
30 pos itivos, lo que representa 
un 0,79% del total de 3.789 prue
bas realizadas. La suma de posi

. tivos tras tres dlas de c:ribado en 

Segovia es de 96 en los 13.247 
test que se han practicado. Como 
en los dias precedentes, los ca
sos positivos detectados n6 pre-_ 
senlaban síntomas y, desde el 
momento en el que se les ha co
municado el resultado de la 
prueba realizada, permanecen 
en aislamiento para evitar la pro
pagación del virus . 

El dispositivo para realizar las 
analfticas, integrado por 32 pro· 
feslonales de e nfermerla y dos 
coordinadores de Atención Pri
maria de la Gerencia de Asisten
cia Sanitaria de Segovia, ha per
manecido Instalado en el Pabe
llón Pedro Delgado, en 16 líneas 
de cribado, desde las 9.00 a las 
19.00 horas. 

mas. Estamos apoyando para que 
la organización se sienta acredi
tada y valorada como se mereee. 
Estamos muy contentos de cómo 
se ha realizado la organización 
de estas pruebas, todos los núem
bros de la comunidad universi
taria están muy agradecidos y se 
está realizando de una fonua muy 
sistemática y muy gratificante 
para todos ... añadió mientras re
parlla una hoja. 

Tampoco era fácil. Es tiempo 
de exámenes. _Hemos tenido 

«(Hemos comprobadO que 
no ha habido infección 
dentro del camPUS), 
resalta Agustín Garcia 
Matilla 

Precisamente, el portavoz de 
Podemos Segovia, Guillermo San 
Juan, p ropuso a la Junta y al 
Ayuntamiento de la capita1 sego
viana, que hagan una campaña 
especifica para animar a los jó
venes a participar en la prueba 
de detección de covid-19 del 
miércoles en el Pedro Delgado. 
Para Podemos Segovia, es bási
co fomentar la participación de 
un grupo de población tan im
portante para frenar el contacto 
del viru.s como son los jóvenes. 

-Desde la Concejalía de juven
tud, institutos, clubes deportivos, 
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TESTIMONIOS 

ludaRJnc6n 
Estudiante · 
«Es muy útil, so
bre todo a la hora 
de retomar las· cla
_ses presencialmente". 

SergloCiómez 
-Estudiante . 
«Es contribuir un . 
poco todos; ahora 
estoy de p rácticas 

. en un colegio y es importante" 

Bell!nzozaya 
Estudiante 
«Venimos de mu
chos y diferentes 
sitios y está bien sa
ber el resultado» 

gran flexibilidad, todos los pro· 
fesores han colaborado para que 
aquellos alumnos que o bien por 
las condiciones climáticas o bien 
por estarccrcanos a personas in
fectadas porcovid o porque lo tie' 
nen puedan tener una tercera 
oportunidad más allá de la se
gunda convocatoria de exáme
nes. Comprendemos que es una 
época muydiJIcil; las Universi
dades de castilla y LOOn han que
rido mantener la presencialidad 
segura y aparte hemos tenido la 
necesa ria flexibilidad vistas las 
circunstancias que se hap pro
ducido en estas qos épocas. Habrá 
muchos alumnos que lengan la 
duda de qué ocurre si dan posi
tivos. «Todos los profesores van 
a asegurar que los alumnos que 
resulten positivos tengan una se

. gunda oportunidad antes inclu
so de la segunda convocatoria ... 

Desde e114 de octubre _habre
mos tenido unos cien casos, no 
todos de coronavirus, pero sí de 
personas que se ban tenido que 
quedar en sus casas porque ha
bían tenido contactos con perso
nas infecladas. En ese sentido la 
proporción es inferior a la de la 
comunidad de Castilla y León y 
lo que hemos comprobado es que 
no ha habido infección dentro del 
~ampus y eso es muy positivo; to
das las pe~onas que han mani
festado tenercoronavirus han 
sido en entornos familiares o bien · 
en otros entornos sociales distin
tos al de la universidad., desta
CÓl>latilla. 

asociaciones de la ciudad, de for
ma presencial mediante charlas 
o a través de las redes socJales es 
importante que desde todos los 
ámbitos que tienen contacto con 
los jóvenes de la ciudad se les anI· 
me a participar en las pruebas de 
detección para garantizar la se· 
guridad de su entorno más cer
cano",argumentó San Juan. 

En su opinión, es también una 
forma de demostrar que los jó
venes de Segovia _son parte ac
tiva ante la dificil s ituación a la 
que nos enfrentamos .. , dijo Gui
-Uermo San Juan. 
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El peor fin de semana de la 
pandemiadeja en España 
93.822 contagios y 761 muertos 

de los casos se registró el fin de 
semana del16y 17 de enero, de 
manera que la incidencia acu
mulada puede empezar a bajar 
en unos dlas_, vaticinó. Pocos 
cambios también en la tasa de 
positividad de los test, que baja 
ligerlsimamente hasta situarse 
en el 16,42%. 

Simón alerta sobre 
la situación de las UCI, 
que ya tienen un 40% 
de pacientes de covid, 
y reclama ahora más 
restricciones 

ALVARO S.OTO 

Presión hospitalaria 
En su mensaje de ayer, Fernan
do Simón quiso panerel foco so
bre la presión hospitalaria. La 
ocupación de las camas por pa
cientes de coronavirus se encueó
tra en el 23,94%, y en las UCI en 
el 40,38%. _La ocupación de las 
UCI es la más alta desde abril, no 
pueden aguantar mucho más y 
ya hay hospitales que están re
programando su activldad»,la
mentó Simón. Eso si, aclaró que 
la situación -no es ni muchisimo 
menos equiparable a la de la pri
mera ola, cuando los hospitales 
sc dedicaban al 100% a la covid, 
pero ya está algo por encima de 
la segUnda ola_, advi rtió. 

HADRID. La pandemia no cede y 
deja máximos cada dla que pasa. 
Ayer lo hizo en lo s contagios : 
93.822 casos registrados por e l 
r-tinisterio de Sanidad durante 
el fm de semana, la cifra más alta 
de la pandemia y 9.000 más que 
cl anterior. Todos los indicado
res - nucvos positivos, fallcci
mientas y tasa dc positividad
se encuentran en el pico de la 
tcrcera ola, con un factor que 
preocupa por encima de los de
más: la ocupación de las UCI. 
_España no eslá }'endo blcn_, re
sumió ayer el director del Cen
tro de Coordinación de Alertas 
y Emergencias Sanitarias, Fer
nando Simón, más serio que 
nunca. 

Fernando Simón m1:lestra un grAfico con la evolución de la pandemia. E.fl 

Por ello, insistió en la necesi
dad de cumplir las restricciones 
ya vigentes. Aunquc fue más allá 
y pidió _un esfuerzo por endure
cer las medidas de control .. , ape
nas cinco dlas después de que el 
Ministerio de Sanidad se opusie
ra a facil itar a las comunidades 
autónomas instrumentos legales 
para adelantar el toque de que
da. Y fue muy explícito al exigir 
más responsabilidad a la pobla
ción __ Con lo poco que queda para . 

Con los contagios contabiliza
dos el sábado y el domingo, Es
paña supera una nueva barrera, 
los 2,5 milloncs de contagios; 
2.593.382 desdc e l inicio de la 

pandemia, según los datos ofi
ciales del Ministerio de Sanidad, 
aunque el último inrorm~ de se
roprevalencia y los casos regis
trados después de la presenta
ción dc cste estudio ya sitúan los 
contagios en el entorno de los seis 
millones. 

Los fallecimientos tampoco 
- dan tregua. En el fin dc semana 

se contabilizaron 767. La cifra to
tal se 'eleva ya a 56.208, aunque 
de nuevo los datos de otros orga-

Robles guarda silencio por la 'crisis de 
las vacunas' y la sustitución del JEMAD 

MATlOBALfN 

NADRID. Silencio. Esta es la pos
turaque sigue el Hinisteriode De
fcnsa para tratar de superarla ma
yor crisis durante el mandato de 
Nargaríta Robles. Tras el cese el 
sábado del Jere de Estado Mayor 
de la Defensa (JEMAD), general 
r-tiguel Ángel Villarroya, por va
cunarse contra el coronavirus sin 

conocimiento de la ministra, De
rensa nose ha pronunciado sobre 
el numero de dosis que Sanidad 
ha cntregado al ministerio, cómo 
se ha gestionado la distribución 
de los viales entre sus unidades 
o sobre los otros generaes que se 
han vacunado junio al JEMAD. 

Se sabe que el pasado 13 de 
enero hubo unacomunicaci6n in
lema, por parte de la Subsecreta-

nismos, comoellNE o ellnstitu
. to Carlos 111, difieren de la oficial 
y colocan la cifra real alrededor 
de los 80.000 fallecidos. 

Sigue subicndo la incidencia 
acumulada, el número de casos 
a catorce dlas por cada 100.000. 
Desde los 828 positivos del vier
nes crece has la los 884 casos, 
pero aqul encuentra Fernando 
Simón un atisbo de buenasnoti
elas. _Podemos pensar que se 
está estabilizando y que el pico 

tcnervacunado al grupo más vul
nerable, no me parece razonable 
que vayamos a fastidlarla por ha
Cer una fiesta antes de tiempo .. , 
concluyó. 

ría de Derensa, que instrufa a los El Estado Hayorde la Defensa re
gabinetes de la cupula militar so- clamó una partida de unas 350 
bre las prioridades de vacunación, dosis, segUn fuentes militares, que 
en linea con las marcadas por se empezaron a suministrar el 
Sanidad. En el primer gru- pasado lunes 18 a la velnte-
po estaba el personal sa- na de sanitarios de su de-
nitario, luego los contin- partamento. Al ser pocos e 
gentes que se desplegarán ir rápido siguieron con los 
en RÚsiones y, por ü1timo, mandos que tienen previs-
el personal de unidades 10 desplegarse en misio-
operativas (incluyendo Margar1taRobtu nesyel pasado miércoles 
su cadena de mando) alcanzaron al grupo de la 
-que tengan un mayor riesgo de estructura directiva, donde se en
contagio debido a las mísiones cuentra el JEMADyel res to de per
asignadas", reza el comunicado sana de sus diferentcs unidades, 
firmado por el director del gabi- como el Mando de Operaciones, 
nete técnico Antonino Cordero. siempre bajo el criterio de la edad. 
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Los casos de 
inmunizaciones 
irregulares 
se multiplican 

R.c. 

MAORID. Los casos conocidos 
de vacunaciones irregulares, 
aquellos en los que no se' han 
respetado los protocolos de la 
estrategia nacional de vacuna
ción y se han administrado a 
grupos que no pertenecen a los 
marcados como prioritarios 
-los residentes en centros de 
mayores, sus cuidadores y el 
personal sanitario en primera 
linea de lucha contra el virus
se multiplican. 

La Confederación Estatal de 
Sindlcatos·fifédicos de Gallcia 
también aseguró ayer que son 
200, yno 17, como habla admi
tido la Xunta, los trabajadores 
del área sanitaria de Pontcve
dra que han sido vacunados: 
personal de dirección, cocina. 
informática, admisión ccntral, 
técnicos de salud y empleados 
de actividades no esenciales. 
Yen Granada, han sido vacu
nados un centenar de funcio
narios de un edificio dc la Con
sejería de Sanidad, enr:reel que 
se incluye personal de limpiea 
y mantenimiento y personal ad
ministrativo. En Murcia. la fis
calla anunció a}'Cr que ha abier
to diligencias para investigar la 
vacunación, fuera del protoco
lo, del exconsejero Manuel Vi
llegas y altos cargos y funciona
rios de la Consejería de Salud. 

El jueves llegó una información 
al ministerio relativa al protoco
lo del Et-IAD y se ordenó parar la 
administración de viales. El vier
nes se desveló la polérnlca en los 
medios y Robles pidió un inror
me al JEMAD. Yel sábado la mi
nistra aceptó su solicitud de cese, 
apremiada por la diligencia con 
la que su colega de Interior, Fer
nando Grande-fifarl aska, hizo lo 
propio el viernes por la noche con 
el enlace de la Guardia Civil en cl 
EMAD que también se vacunó. 
Hoy está previsto que Robles lle
ve el nombre del sustituto delJE
MAD al Consejo de Ministros. 
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Riaza cierra la guardería· 
por un caso de Covid-19 
La instalación municipal acoge a doce niños y tres trabajadores a los que se les ha realizado ya la PCR 

"J.". 
SEGO.'A 

... El Ayuntamiento de Riaza 
decidi6 ayer cerrar la guardería 
municipal, al detectar un caso 

.decontagio de Covid-19 en uno 
de los niños que acude todos los 
dlas al centro. El alcalde de Ria
za, BenjamínCerezo, confirma
ba ayer a esta Redacción el cie
rre -temporal- de la instalación, 
que en la actualidad acoge a do
ce niños y cuenta con tres tra
bajadores. 

La alarma se gener6 cllunes, 
cuando una niña dio positivo 
por coronavirus, asintomática, 
al realizarle la prueba después 
de que su madre fuetaconfina
da al dar positivo tras una PCR. · 
Entonces se acordó el cierre de la 
guardería, pOrcl contacto direc
to que mantienen niños y traba
jadores, y la realización de prue- El Ayuntamiento ha aCOI'dado cenar el centro Infantil de forma temporal. 

La.Junta realizará cribados en seis 
municipios más de la provincia 
Los test, que se llevarán a cabo esteviemes, sábado y.domingo, se efectuarán en Carbonero el Mayor, 
San Cristóbal de Segovia, Trescasas, TorrecabaJleros, Real Sitio de San Ildefonso y Palazuelos de Eresma 

E.A. 
SEOO" 

••• La Junta realizará el próximo 
fin de semana cribados para la 
detección de Covid-19 en Carbo
nero el Mayor, San Cristóbal de 
Segovia, Trcscasas, Torrecabal\e~ 
ros, Real Sitio de San Ildefonso y 
Palazuelos de Eresma. Dcntro de 
la estrategia desarrollada por la 
Consejería de Sanidad de detec
ción prccoz de la Covid-19 a tra-

vés·decrib.ados masivos con test 
de antígenos de segunda genera
ción, se han programado nue\'os 
cribados en estos municipios y 
zonas básicas de salud. 

Los días vicrnes y sábado, 29 y 
so de enero, tendrá lugar el cri
bado en Carbonero el Mayor, 
para los vecinos censados en esta · 
zona básica de salud. Los equi
pos deAtención Pdmaria prevén 
desplazar profesionales para ins-

talar siete líneas de cribado cn 
cada una de las jornadas. 

El sábado so de enero, se de
sarrollará también el cribado po
blacional en Torrecaballeros, 
con dos lineas de realización de 
pruebas, yen San Crjstóbal de 
Segovia, con cinco líneas. El de 
Torrecaballeros se ha programa
do para, los ciudadanos censados 
en este municipio, mientras que 
el de San Cristóbal deScgoviase 

abre a la participación no solo de 
los vecinos censados en el muni
cipio de San Cristóbal sino tam
bién de los vcci!los del municipio 
de Trescasas. 

El domingo, 31 de enero, ten- . 
drán lugar cribados masi\'Os en 
el Real Sitio de San Ildefon
so y Palazuelos de Eresma. 
En San I1def9nso, se instalarán 
ocho líneas de cribado ypueden 
participar todos los ciudadal;los 
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bas PCR a todos ellos. A este 
respecto, el alcalde riazano ex
plicaba queyase han efectuado 
las pruebas a los posibles afec
tados. cuyos resultados conoce
rán en unos días. Únicamente, 
la cocinera dcl centro, no ha sido 
examinada, al no tener contacto 
directo con los pequeños, pero 
si se mantendrá confinada, al 
igual quec\ resto de los niños y 
compañeros. 

Bcnjamín Cerezo señaló que 
todos son asintomáticos, inclu
so la niña contagiada, )' que per
manecen en sus casas en cua
rentena,·hasta que cumplan con 
el protocolo establccido por las 
autoridades sanitarias. Laguar
dería también permanecerá ce
rrada, al menos, los diez días de 
confinamiento, y según evolu
cionen los acontecimientos, se 
reabrirá. 

La guardería de Riaza, abier
ta desde hace unos catorce años, 
fue asumida por el Ayuntamien
to, después de que los primeros 
años fuera_gestionada por una 
empresa. Un servicio fundamen
tal, para una de las zonas más 
despobladas de la provincia, pe
ro queen el caso concreto de Ria
za, propicia el asentamiento de 
familias .• 

censados en esta zona básica de 
salud. En Palazuelos de Eres
ma, con cuatro líneas de criba
do, podrán someterse a los test 
todos los ciudadanos censados 
en Palazuelos y sus núcleos de
pendientes. ' 

Cada uno de los municipios en 
los que se han programado cri
bados informará a la población 
a través de un bando con los de
tallcs sobre cómo se organiza la 
atención a los ciudadanos que, 
para evitar aglomeraciones, se 
ordenará por orden alfabético
en función de la primcra lctradcl 
apellido de los participa ntes- en 
distintas franjas horarias en ca
da una de las fechas previstas. 

To'das las personas que quie
ran someterse a los test tendrán 
que presentarse con documento 
acre~itatÍ\·o·de identidady la tar
jeta sanitaria .• 
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SEGOVIA 

Sanidad anota 231 nuevos 
contagios y tres fallecidos 

325camas.delasquedispone,esde
cirel86 porciento, seis puntos más 
queellunes y siete más que la me
dia regional La tasa de ocupaci6n 
en las UCI subea1 75 porciento,con 
21 camas ocupada de las 28 de las 
quedisporie,ysuperaen tres pun
tos la mediade los hospitales de la 
Comunidad. La provincia mantiene la mayor tasa de incidencia acumulada a 14 días de Castilla y León, rebasando los 

2.100 casos por 100.000 habitantes y supera los indicadores medios de OCVpaci6n hosprtalaria 
BROTESY AULAS 

... Los partes diariosqueemiteJa 
ConsejerladeSanidadsobrelosefec
tos y la evoluci6n de la pandemiaen 
Segovia no dan respiro. Son dias 
críticos en Jos que el corona\irus se 
está 1lC\'3Jldo vidas y manteniendo 
su fuenade ataque sumando con· 
tagiados. En la últimajornada, los 
servicios sanitarios han comunica· 

. do232nue\'OSca50Sylamuertede 
tres pacientes con Covid en el Hos· 
pital General 

Yasondocelosdiasconsecutivo$ 
qucel centro hospitalario notifica 
a1gunadefunci6nporestaenfenne
dad, con un total de30deccsos. En 
Ioquevade2021 el HospitaJ ha re
gistrado 36 muertes por coronavi
rus. Además, en este primer mes del 
año se han producido seis muertes 
más en las residencias de personas 
ma}ures.Dcfonnaquelapandemia 
se ha lIevado41 vidas en 26 días. 

Porotro lado, después de que el 
lunes bajara el número de positi\""OS 
en la provincia, JosServicios Epide
miológioos de la Juntade Castilla y 
León comunican un aunlento con 
232 nu('\"Os casos, 106 más. El regis. 
tro deestemartessobresaleentrelas 
ya e1e\1\das cifras. de contagios que 
se vienen detectando en los últimos 
días. Es el más alto desde el pasado 
jUe\'t'.S, dia 21, cuando se anotaron 

299.E1númetodecasos,acumuJa
do desde que en mano se puso en 
marchaelcontador,subea 13.166. 

F1 indicador más positimde!ajar
nadacorrespondeal núrneoro repro
duct:i\"Obisicoquesioaueunatendeo
ciadtscendiente. FJ dato queieflC'ja 
el promedio de personas que cada 
contagiado puede llegar a infectar, 
se cUraen 0,88, el segundo más ba
jo de Castillay León, solo mejorado 
por Ávila (0,87). En el resto de indi-

REPARTO DE FRANJAS HORARIAS POR APELLIDO 

MIÉRCOLES 27 DE ENERO 
9 a 10h. Desde PRATliasta RINCÓN SANTOS 

10 a llh Desde RINCÓN SANZ hasta. ROMERO GONZÁl..F.Z 
12 a 13h Desde ROMERO HERRERO hasta SAN :MATEO 

13 a 14h DesdeoSAN ~UGUELh3StaSAN""¿ DELGAOO 
15 a 16b Desde SAl\'Z DÍAZ hasta SEYERINQ 

16 a 17h DesdeSEVlUA hasta TORIBIO 
17 a 18h Desde TORINCES ha.staVELASCO HERRERO 

18 a: 19b Desde VElASCO IGLESIAS ha.sta Z\'ULFlE 

cadores de riesgo, &gavia se sitúa 
en ellad·ocontrario, es decir, enca
bezando los peores registros de la 
Comunidad.Tlene la mayor tasarle 
incidencia.acumuladaen 14 días, con 
2.1l6,92casosporl00.000habitan
tesylasegundamásabu.1tadaasie
tedías,con990,37i.nfectadosentre 
una pobIaci6ll de 100.000 persooas. 
Los pacientes con corona\iru.s aca
p.ln\D el 5:3,57 por ciento de las ca-. 
mas dela Unidad de Cuidados In-

tensi\"Osyel43porcientodelasque 
hayen las distint.'\S plantas. FJ con
juntodehospitaJesdeCa.stilhyLe6n 
present·a una ocupación media deol 
49,91porcientoen UCl ydeJ31,2 .... 
Este martes comcru.aba en el Hos
pita1 General con 15 pacientes con 
covid ingresados en la UClyotros 
14() en planta. 

Contemplando todas las patolo
gías ycausas de ingresos, el centro 
segOviano ticneocupadas281 delas 

Tras los resultados de las últimas 24 
~ con 30 nUC\"QS brotes por Ca
OO-19y 34 inacth-os, la provinci.."\de 
Segovia registra un tota1 de361 focos 
activos en estos momentos. Según 
comunica la DeIegaci6n Territorial, 
Jos nUt\"OS brotes, todos de ámbito 
familiaro mu..1o, se localizan diez . 
en&goviacapital,con32posim'OS 
y 53 contactos en estudio; tres en 
CuéUar, con nu(wc y trece; dos en 
La Lastrilla, con seis y ocho; dos en 
Carbonero el Ma}Uf, con diezy28; 
dos en Cllatún, con seis Y 15; dos en 
Bernuy de POrTeros, cOn seis y18; 
uno wla wbani2aci6n I..asSerillas, 
concincoyocho; uno en LosÁnge
lesdeSan Rafael, ron tres yseis¡ uno 
enNavade laAsuoo6n,concuatro 
ysiete; uno en Villacastín, con tres 
yseis; uno en San Uafael, con tres Y 
cuatro; uno e.ll Coca, con tresytres; 
uno en San lldeforuo, con cuatro y 
siere¡unoen&~~~de~ 
vin, con tres ytTC$¡ yotro en Carras
calejo. con tres y tres. 

La Consejerla de Educaci6n 
comunica este martes lacuaren
tena de tres nuevas aulas por po
siti\·os detectados en miembros 
de la comunidad educat iva. Es
tos grupos elevan la cifra a 44 
aulas en total. 

La medida afccta a un aula del 
CEIP 'Elena Fortt'm'y a o~ del Co
legio 'Claret' en &gavia capital, y a 
uuadelCEIP 'SanGil',enCuéllar .• 

La cuarta jornada de cribado 
deja 38 positivos en 5.200 test 
ELADELAflTADO 
SfOO!A 

••• Lacuartaypenúltimajornada 
del cnbado masi\"O de la ciudad de 
Segovia, nevada a cabo porla Con-

sejeríadeSaIDdad, reveló este mar- drálugar laquiuta de lasjomadas 
tes 38 nuC\"QS positi\"QS por Covld-19 programadas para el cribado en el 
deun totalde5.2oo pruebasruli~ Pabellón Pedro Delgado . 
zadas¡ lo que representa UII 0,73% la Delegaci6n1Crritorialsecon
de casos. !.asuma entre lascuatro sidera que la afluencia registrada 
sesiones es de 134 contagios entre coiucidecon I~ previsiones dern
los 18.447test de antigenosquese tre un 40% y un 50% de la pobla
hanpraeticado bastaeJmomento. ci6n,quesehabíanh~teniendo 

.SegúncoDlunicalaDClegaciónTe- en cuenta la participaci6n obser
rritorial, como en dlas anteriores, vada en otros cribados realizados 
los positivos detectados Ilopre.sen- en la provincia. -La poblaci6n es
tansíntomasyse encuentran en ais- tA respondiendo·, señalan desde la 
lamiento desdequese lescomuru- I?elegaci61l. 
caron los resultados. La alcaldesa de Segovia, Clara 

Eldispositiw,compuestopor32 Loquero, anima a p3rticiparen la 
profesionales de enfermerla y dos sesión del miércoles a -aquellas per
coordinadoresdeAtenci6nPrima- sonasquenopud.ieroll3.cudiren el 
riade la GerenciadeAsistenciaSa- dia yen la franja horariaqueles ro
nitariadeSegovia, ha realizado las rrespondía pueden hacerlosin pro
pruebasatra\"ésde 16lineasen ho- Ncma-. "Lo importante es que to-
rario de 9.00 a 19.00 horas. dos contribuyamos a luchar contra 

__ , Hoy.miércoles, 27deeneoro, ten-.. el virus-, c;leclam L\lquero .• 
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SEGOVIA 

Un centenar de 
pacientes con 
Covid ingresa en 
el Hospital en los 
últimos seis días 
La dirección del centro empieza a llevar 
enfermos al gimnasio de Rehabilitación 

P.BRAVO 
SEGa/A 

_ .. La propagación del coronavi
rus por la provincia acentúa minu
to a minuto la presión en el Com
plejoAsistencial de Scgovia donde 
lascamas con pacientes Covid van 
acapar~ndo espacios y recursos 
profesionales sin por ello olvidar 
que hay otros enfermos con pato
logías ~enas a la pandemia a los 
que hay que atender. 

Solo en los últimos seis días han 
negado al Hospital Gcneral cicn 
pacientes con Covid que han pasa
do a planta o a la Unidad de Cui
dados Intensims (UCI). El ritmo 
de la última semana arroja una 
media de 16 ingresos cada día pe
ro incluso esta cifra suaviza la rea
lidad. El balance del lunes 25 de 
enero b3ja el promedio, ya que este 
día se registraron cinco ingresos, 
pero el resto de la semana el dato 
se triplica y hasta multiplica por 
cuatro. El martes 19 deeneco en
traron 16 pacientes con Cm'id; el 
dla 20 ingresaron 21; el pasado 
jueves, 21; el viernes, 18; el regis
tro dcllunes anota los cinco an
tes citados; y ayer 26 de enero 19. 

El ritmo constante de entrada 
de personas afectadas porel virus 
SARS-CoV-2 hace que la Geren
cia de Asistencia Sanitaria de Se
gavia, con el doctor Jorge Ellzaga 
al frente, vayae.xtendiendo las es
tancias dedicadas a la pandemia, 
y mantenga un planágildc actua
ción para intentar anticiparse a la 

e\"0Iuci6n de la pandemia que es
tá en un momento crítico. Si hace 
unasemana, el hospital tenia una 
planta y media dedicada a esta in
fección ayer tenia la planta cuarta, 
tereerayun alade la segunda con 
casos confirmados, y cmpezaba a 
llevar pacientes a las camas i nsta
ladas en el gimnasiode Rchabili
taciÓn. aLa Gcrcncio .. ha decidido 
empezar a usar el gimnasio este 
martes· , confirmaba aycr su ga
binete dc comunicación. 

ENERO: 27TRASLADOS 
De forma paralela y para evitar la 
saturación del centro, continúan 
los traslados a distintos hospita
les de la región,sobretodo alosde 
Valladolid. En la última jornada 
se han hecho dos al Edificio Ron
dilla de Valladolid qucsolo acoge 
pacientes de planta, no de UCI. 
Las derivaciones comenzaron ha
cerse el dla 2 deeneroydesdeen
tonces se ha trasladado a un total 
de 27 pacientes con Covid desde el 
Hospital General a otros centros 
de Castilla y León. 

La dirección del Complejo 
Asistencial mira con espcranza 
los indicadores de incidencia de 
los ú !timos siete dlas que se están 
frenando. ·Ha empezado a bajar 
el númcro de positivos detecta
dos en Atención Primaria~ dicen 
desde la Gerencia esperando que, 
consccuentemente, haya menos 
personas que necesiten atención 
hospitalaria .• 
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El salón de actos de la Delegación TerritoriaJ se prepara para acoger la central de ate'oclón telefónica. 

La Gerencia amplía 
el equipo de atención 
telefónica sobre ·el virus 
La central del servicio Covd AP plus incorpora cerca de una veintena de 
profesionales y se traslada al saJón de actos de la Delegadón de la Junta· 

P.B. 
~!A 

.. _ El servicio telefónico 'Covid 
Atención Pril!laria Plus' amplia 
su equipo profesional con el fm de 
agili1..3r la respuesta a los ciuda
danos y adecuarse al incremento 
de casos quc secstá dando en la 
provinciaconlamayortasadein
cidencia de Castillay León. 

EnlaactualidadclSctvicioCo
vidAP Plus está atendido por 29 
profesionales y se va a incremen
tar con 20 más, según los datos 
aportados por la Delegación Te
rritorial de la Junta en cuya sede 
V3 a tencr nueva.'ubicación la cen
tral de atención telefónica. 

El refuerzo de personal hace 
necesario que el equipo deje la 
Biblioteca del Hospital General, 
donde empezó su misión en no
viembre, yse traslade al salón de 
act05 de la Delegación Territorial 
que dispone de un espacio más 
amplio para dar c.1bida a los pro
fesionales que trabajan repartidos 
en turnos. En estos momcntosse 
ultima el acondicionamiento del 
salón para su nueva función. 

El servicio 'Covid Atenci6n 
Primaria Plus' da respuesta a 
las demandas de los ~suarios 
relacionadas con Covid, y cola
boraen las l3bores de atencióny 
continuidad de la vigilancia epi-

GRANDES 
DESCUENTOS 

demiológica, comunicación de 
las pruebas diagnósticas de in
fección activa, gestiones sobre la 
comunicación de enfermedades 
de declaración obligatoria, b~as 
médicas etc. 

La franja horaria de atención 
es de08:00 a 22:00 horas, delu
nes a domingo. 

Con este recurso sc prctende 
conseguir un mejor funciona
miento de las citas previas tele
f6nicas y de la atención no pre
sencial en los centros de salud 
y consultorios, al liberar buena 
parte de esas IIncas (opci6n O del 
servicio telefónico de los centros 
de salud). _ 
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El Hospital de Segovia·ingresaya a pacientes 
covid en el gimnasio. habilitado con 16 camas 
Los complejos 
asistenciales de la 
comunidad se refuerzan 
ante la covid y envian 
cirug(as urgentes y de 
cáncer a la privada 

A. SANTIAGO V C. BLANCO 

VALLADOLID I SEGOVIA. El HospI
tal General de Segovia ya ha ago
tado los puestos en planta y des
de ayer ha empezado a ingresar a 
pacientes enfermos de la covid -19 
en el gi mn asio. Este reci nto ya 
estaba preparado desde la sema
na pasada en previsión de poder 
acoger un repunte de hospitali
zaciones. En las últimas Cechas, 
el centto habla conseguido aguan-

tar el embate de una creciente 
presión asistencial, pero las de
rivaciones a otros centros se an
tojan cada vez más difíciles por
que la tensión en el resto de hos
pitales de la res pública también 
ha subido, y con ella las ocupa
clones de UClyplanta. Pese a ello, 
en las últimas 24 horas se han 
trasladado a dos pacientes al hos
pital Rondilla, de Valladolid. 

Asl pues, el momento de em
pezar a aprovechar el espacio ha
bilitadoen el gimnasio, tal ycomo 
ocurriera en la primera ola de la 
pandemia del coronavirus, Uegó, 
según confinnaban a última hora 
de la mañana de ayer fuentes de 
la Gerencia de Asistencia Sani
taria de Segovia. Este espacio tie
ne capacidad de atención médi-

ca para dieciséis pacientes y está 
ya dispuesto con los correspon
dientes puestos, instrumental y 
camas. La Gerencia de Asisten
cia Sanitaria de Segovia precisa 
que se Instalarán en el gimnasio 
para su tratamiento sQlo enfer
mos de cOvid, para dejar todavía 
margen en planta para otros pa
cientes de patologlas diferentes. 

Veintiún nuevos Internos 
Los datos de la Consejería de Sa
nidad justificaban la adopción de 
esta medida extraordinaria. En 
las últimas 24 horas, el comple
jo que dirige Jorge EIi'ZBga habla 
registrado 21 nuevos hospitali
'ZBdos en planta y solo once altas, 
de las que tres desgraciadamen
te correspondlan a pacientes que 

habran fallecido en la úllimajor
nada. As! pues, los ingresos en 
planta a causa del coronavirus 
aumentaron ayer hasta los 140, 
diez más que en la jornada pre
cedente. En términos de ocupa
ción, una tasa creciente y preo

. cupante del 86% en total, inclui
dos los otros 141 enfermos hos
pitalizados por otras dolencias y 
patologlas. 

En la Unidad de Cuidados In
tensivos,los nuevos ingresos en 
las últimas 24 horas fueron dos, 
por lo que cifra de pacientes co
vid en estado critico que reciben 
tratamiento en este servicio del 
complejo segoviano subió ayer a 
17, que sumados las otras cuatro 
personas que reciben asistencia 
intensivista, elevan la Q!:upaclón 

, .. ..r--
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camas y puestos de atención dispuestos a ser usados en el glmna~o del Hosplt.11 General de Segovla. Il HORTE 

La atención se sustenta en un personal escaso, 
con 2.460 bajas laborales y con cambios de puesto 

A.S. 

VALLADOLID. Una de las grandes 
debilidades de la pandemla des
de que comen'ZBra, y de la terce
ra ola en particular, es la carencia 
de personal. Aunque la Conseje
ría de Sanidad mantiene las con
trataciones en términos genera
les desde el principio de la crisis 
sanitaria, el personal-en partí-

cular de enfermerta y médkos- se 
muestra insuficiente para afron
tar el incremento de trabajo. Yen 
particular en especialidades como 
Medicina Intensiva o Interna. Las 
bolsas de empleo están vacías y 
hay actualmente 2.460 profesio
nales de baja laboral por covid en 
la comunidad. De ellos, 492 son 
de Valladolid. Una incapacidad 

transitoria que afecta en la pro
vincia a 84 médicos y 151 enfer
meros, entre otras categorías. Y 
ello sin contar las bajas porotras 
causas como accidentes o enfer
medades comunes. 

Con tal escasez de plantillas. 
la posibilidad de incrementar 
puestos de UCI no depende solo 
del espacio. Además, impera el 

(7 

I 
I [ 

desacuerdo con los representa
se de los trabajadores. Los sindi
catos y Sanidad no llegan a un 
pacto sobre permisos, vacacio
nes o compensaciones. 

Sacyl además ha recurrido a la 
movilidad entre especialidades 
e, inclu so, entre hospitales. El 
problema de falta de personal es 
serio, por ejemplo, en el edificio 
RondilJa, donde algunos de los 
facultativos han vuelto a su hos
pital de origen. 

En el Rio Hortega. por ejemplo, 
sé están haciendo cambios en las 
plantillas. Asiese reubica a los 
profesionales en los servicios don-

de la unidad hasta el 75%. de las 
28 disponibles. 

En la comunidad autónoma, 
tras los pasos de la primera ola 
llega a su pico la tercera, o el re
punte de la segunda, como mu
chos médicos prefieren conside
rarla. Y 10 hace con la ventaja de 
la experiencia y de contar con 
epis, planes de contingencia y de 
organ iución y conocimiento te
rapéutico, pero con el inconve
niente de disponer de menos ins
trumentos para imponer restric
ciones, modificar condiciones la
borales o intervenir los centros 
privados. Los complejas asisten
ciales de Sacyl ya vuelven a ser 
hospitales covld. Como lo fueron 
en la primera ola y prácticamen
te sin la posibilidad de compar
tir act.ividad con patologías y ci
rugías ajenas a la pandemia como 
si lo pcnnitió, aunque no con un 
rendimiento normal, la segunda 
etapa. La curva vertical yexpo
nenciallleva a la pandemia a aca
parar hospitales, especialmente 
sus UCI. y no solo supera la do
tación estructural, la habitual con 
creces, sino que pone bajo fuer
te tensión los recursos extendi
dos. La pandemla somete a gran 
presión a todos los hospitales. 

y lo hacen desde la puerta de 
entrada de Urgencias hasta sus 
unidades de críticos. Incluso an
tes, desde los desbordados cen
tros de salud. 

AsI, de los 382 pacientes baja 
vigilancia intensiva en la región, 
264 son en fermos covid,lo que 
supone ocupar el 80% de las ca
mas actualmente para criticas y 
llegar a1115% ¡;le las habituales, 
antes de incrementa.r sus recur
sos los hospitales. En Valladolid, 
poejemplo, el Clinicoy el Río Hor
tega suman 87 personas en sic 
tuación critica por coronavirus 
de los 129 puestos de UCI que lie
nen ocupados. 

En planta, la situación es algo 
más equilibrada. Hay habilitadas 
4.944 camas con pacientes en la 
comunidad, casi el 80% del total 
de la capacidad de ingresos. De 

de más falla hace, ya Que hay de
parta mentasen los que ha baja
do mucho la actividad por la pan- . 
denda y hay otros que, por este 
mismo motivo, están trabajando 
muchfsimo_, indican fuentes del 
hospital. Y añaden que . puede 
haber enfermens de quirófano, 
que debido a que se han reduci
do las intervericiones a 10 impres
cindible, estén trabajando ahora 
en hospitalización covid. O mé
dicos que se ofrezcan para ayu
dar donde haga falta. Por ejem
plo, neonatólogos que estén co
laborando en la UCI. Es algo nor
mal dada la situación", destacan. 
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ellas, 2.988 estaban ayer ocupa
das por enferme ros infe~tados 
por coronavirus. 

y la tendencia esperada es que 
aumenten los pacientes con el vi
rus y para ello el plan de contin
gencia contempla poder liberar 
camas. Algo solo factible redu
ciendo el resto de ingresos y co
menzando a enviar a pacientes a 
la privada. Desde el lunes, los 
complejos asistenciales públicos 
derivan a la privada parte de las 
ciruglas u rgentes y no demora
bies. como los procesos oncoló
gicos. 

La ocupación en planta del 
complejo sanitario 
provincial alcanzaba ayer 
~I 86% Y habla 17 
pacientes en la UCI 

33 fallecidos en un día, cuatro de ellos en 
residencias, y 735 desde el inicio del año 

HI Grupo Recoletas atiende as! 
a pacientes de Cardiologla, Uro
logía, Cirugía General y Oncoló
gica, fundamentalmente, y dedi
ca a la asistencia de usuarios de 
la publica unos cinco quirófanos 
diarios de sus dos hospitales de 
VaUadolld, Campo Grande y Feli
pe n, además de otros dos quiró
fanos de su Instituto Oftalmoló
gico IOR. _Nuestro afán es siem
pre el de colaborar y, desde la se
gunda ola, es algo que está regla
do en lo prófesional,lo contrac
tual y lo económico", destacan 
fuentes del grupo. 

También el Sanatorio Sagrado 
Corazón, aunque en menor medi
da por su menor tamaño, asume 
las intervenciones de Traumato
logía y algunas de Cirugfa Gene-

ra1 yOncológica que envían el Clí
nico y el Rfo Hortega. El sistema 
ha cambiado, en la primera ola 
la privada fue intervenida y su 
dedicación fue prácticamente ex
clusiva para la pública. Ahora, ya 
desde la seg\!Ilda etapa de la pan
demia, se trcÍ.baja con conciertos 
y preciOS públicos establecidos. 
aunque los médicos -cirujanos 
y a nestesistas- son de la públi
ca, las instalaciones y otros so
portes son de la privada. Este sis
tema es más garantista para los 
hospitales ajenos a la red de Sacy\. 
pero limita más las posibilidades 
de derivación al estar sujeto tam
bién a los recursos disponibles 
que pueden'ofrecer los cent ros 
privados. 

La sobrecarga de trabajo de la 
AtenciÓn P¡imaria dificulta la ca
paCidad de resoluciÓn y, final
mente, muchos pacientes termi
na n acudiendo a los hospitales. 
y junto a esta demanda, la del 
propio covid llena las urgencias 
hospit~larias. • -

El centro registra 36 muertes en 
enero, más que en octubre, 
noviembre y diciembre juntos 

C. B.E. 

SEOOVIA. Los datos de ra Conse
je ria de Sanidad revelan que la 
situación epidemiológica conti
núa siendo extrema y mortal. Un 
dla más, el centro sanitario de re
ferencia en la provincia tiene que 
Jamentartres fallecimientos por 
la covid-19, porloque ya son 36 
en los 26 días que ha deshojado 
el calendario de este 2021, en un 
enero espedalm~nte luctuoso y 
trágico. Para hacerse una idea, 
son más óbitos que todos los que 
se produjeron por la infección en 
los meses de diciembre, noviem
bre yoctubre juntos, cuando a lo 
largo de esos 92 dfas hubo que 

lamentar 35 personas fallecidas 
a causa del virus. Desde el esta
llido de la pandemia, el Hospital 
General ha registrado 298 defun
ciones como consecuencia del 
coronavirus. 

En cuanto a los nuevos positi
vos detectados e n las pruebas 
diagnósticas que se llevan a cabo 
en el complejo sanitario segovia
no, la evolución re tomó ayer el 
frenético ritmo de doscientos por 
jornada. En concreto, se conta
biliza ron 232 nuevos contagios 
confirmados, Con este nuevo re
punte nada desdeñable, la can
tidad de positivos que se han 
identificado desde el inicio de la 
pandemia asciende a 13.164. 

La comunidad mantiene 
una alta incidencia co:n 
2,477 nuevos casos, 
1.145 más que la jornada 
anterior. pero menor 
que los cinco días previos 

A. s, 

VALLADOLl'D. Como una monta
ña rusa. algo habitual durante 
toda la pandemia, las estadfsti
cas de los nuevos casos de co
vid suben y bajan. Los detecta
dos cada dia desde la tercera se
mana de enero superan siem
pre el millar, y desde el d la 13 
prácticamente s iempre los dos 
mil diagnósticos más. Ayer no 
fue una excepción y Cas Ulla y 
León anotaba 2.417 nuevos con
tagios tras un lunes en el que 
hablan bajado a 1.332 después 
de cinco días con cerca de los 
tres mi!_ 

El dato más negativo vuelve a 
ser el de los falledmientos, que 
asce ndieron a 33,Ia cifra más 
alta de esta nueva etapa. Deellos, 
29 se produjeron en centros hos
pitalarios y cuatro a residencias 
de mayores. Este mes de enero, 
la considerada tercera pandemia 
ya suma 135 muertos, lejos de 
los datos -en una compa rativa 
diaria- de la primera etapa pan
démica pero en un alza preocu~ 
pante. El dla con más vlctimas 
fue el 2 de abril con 82 falleci
mientos, en un mes que su ma
ba cifras de 50 y 60 perdidas de 
vidas diarias hasta que descen
dióla incidencia. Así, la covid se 
ha cobradoya 8.806vidas en Ces· 
tilla y Léon, de eUas 4.555 en los 
hospitales. 2.110 en residencias 
y 2.141 en sus domicilios. 

El numero total de contagios 
en 1<i comunidad alcanza los 
181.889. En cuanto a la cifra de 
brotes registrados en la comuni
dad es ligeramente inferior a la 
del lunes, con un total de 1.300 
a los que hay vinculados 1.903 
casos positivos, 166 menos que 
en la jamada previa. Además, en 
las ultimas horas el número de 
altas hospitalarias alcanzó las 

, -::r Pizz~ 6 7(~ -~-~ . "lJum 
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Fallecidos en los hospitales en castilla y León 
PorcO"ñd·19 desde el 1 derlCl"lien'Oe. 

Sanidad notifica' 
36,435 contagios 
en toda España 

La pandemia en España ha 
dejado un dato que hace re
corda r los peores momentos 
de la pasada primavera. El 
Ministerio de Sanidad notificó 
auer 691 fallecidos por covid-
19, un lado en niveles do me
diados de abril, cuando el pafs 
sufria la trágica primera ola_ 
Ni el 'erecto martes'. un dla en 
que se compulan mucbos de 
los casos del fin de semana, 
ayuda a explicar un creci
miento tan enorme de los de· 
cesos (761 el fin de s emana, 
383 de media por dia)_ Ade
más, la enfermedad volvió a 
dejar también clrras pésimas 
en conlaglados, 36.435, ocu
pación hospitalaria y lasa de 
positividad. . 

169, insuflcientes para desaho
gar una alta ocupación hospita
laria. 

Los indicadores de riesgo se 
mantienen en general en alerta 
extrema y las nueve provincias ' 
en el más alto nivel de riesgo, el 
4. La incidencia acumulada a 14 
dias es de 1.354,62 positiVOS y 
de 719,021a contabilizada a sie
te dfas vista. Burgos y ÁvIla, es
pecialmente la primero. son las 
provincias que mejores datos re
gistran, y Palencia y Segovia si
guen siendo las más afectadas. 
Valladolid se sima en un térmi
no med io con 762 en la última 
semana. 

La tra'Zabilidad se manUe ne 
en tomo al 53,15% Y la positivi
dad es muy alta, con e112,8% de ' 
las pruebas con resultados posi
m'OS. El nlimero de reprodUCCión 
básico instantáneo, es decir, la 
capaCidad de contagiar cada in
fectado es de un deseable 1, yVa
Uadolid y Segovia están incluso 
por debajo. 

el Infa~tes, 10. La Granja - Valsail! 7.I7!:ITwJ!i3zad1l1nbo,com 
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Sanidad se vuelca en cribar a unos 
16.000 habitantes del alfoz de Segovia 
La Junta concentra entre el 
viernes y el domingo test en 
Treseasas. Torreeaballeros. 
Real Sitio, PalazuelOs. San 
Cristóbal y también en 
Carbonero el Mayor 

EL NORTE 

SEGOVIA. La estrategia desarro
llada por la Consejería de Sani
dad para la detección precoz de la 
oovid-19 a través de cribados ma- . 
s'ivos con test de antigenos de se
gunda generación ha puesto su ob
jetivo inminente en el alfoz de la 
capital segoviana, donde la expan
sión del coronavirus presenta una 
de las evoluciones más prcocu
pautes por el incesante ascenso 
de nuevos casos y brotes de con
tagio. AsI,la Gerencia de Asislen
cia Sanitaria ha previsto una cas
cada de cribados en municipios y 
zonas básicas de salud que se con
centrarán del viernes 29 al domin
go 31 de este mes. En total, los cen
sos de las localidades del cinturón 

. metropolitano de Segovia suman 
cerca de 16.500 habitantes, pero 
hay que restar las excepciones es
tipuladas para someterse a las 
pruebas diagnósticas. Es decir, es
tán exentos de los test los meno
res de 12 años y quienes hayan pa
sado la infección por covid-19 en 
los últimos tres meses. 

Porel contrario, las autoridades 
sarutarias recomiendan especial
mente la participaclón de todas 
aquellas pérsonas que sospechen 
haber tenido contacto con algún 
caso positivo confirmado en los 

- días previos a la realización de es
tas pruebas. 

Ademas del alfoz, la diana de la 
detección precoz de los contagios 
para atajar las redes de transmi
sión comunitaria se ha fijado en 
Carbonero ell>layor, que a estas 
alturas de la tercera ola es la zona 
básica de salud más castigada por 
la pandemia. La incidencia acu
mulada a siete dJas se ha dispara
do en las últimas serna-nas hasta 
2.485 casos diagnosticadas por 
cada cien mil ha~ilantes en una 

Cribado llevado a cabo hace unas ~manas en Cantalejo. ANTOtOOOETORIIE 

población que no llega a los 2.500 
empadronados. Hay que tener en
cuentra que una de las dos resi
dencias está siendo afectada por 
un brote sociosanitario de conta
gio que se ha robrado ya variasvíc- . 
timas desde principios del año. 

El calendario que ha anuncia
do la Delegación Territorial de la 
Junta en Segovia cita a Jos censa
dos decarlxmero el Mayor los días 
29 Y 30 de enero. Los equipos de 
Atención Primaria prevén despla-

zar profesionales para instalar sie
te lineas de toma de muestras en 
cada una de las jornadas de test 
de antígenos. 

De manera paralela, la progra
mación de Sanidad prevé aprove
charel sábado 30 para efectuar el 
muestreo poblacional en Torreea
balleros, con dos lineas de reali
zación de pruebas, y en San Cris
tóbal de Segovia, con cinco lineas. 
Fuentes de la Administración re
gional mdica que el de T0lT€C<!ba-

INCIDENCIA ACUMULADA 

casos positivos por cafla cien 
mil habitantes a siete días en 
Carbonero ell>layor. 

casos positivos por cada cien 
mil habitantes a siete días en 
Torrecaballeros. 

casos positivos por cada cien 
mil habitantes en San Cristó
bal de Segovia a siete dfas. 

casos positivos por cada clen 
mil habitantes a siete días en 
Palazuelos de Eresma. 

casos positivos en sietejorna
das por cada cien mil habitan
tes. en Trescasas. 

lIeros se ha organizado para los re
sidentes censados en este muni
CipiO, mientras el de San Cristóbal 
de Segovia se abre a la participa
ción de los vecinos de la localidad 
de Trescasas. 

Por su parte, el domingo, 31 de 
enero, les toca el turno ajos cnba
dos en el Real Sitio de San Ildefon
so y Palazuelos de Eresma. En el 
primero· está previsto que se ha
biliten ocho lineas de realización 
de test rápidos y pueden partici-

t-1 iérco!es 27.01.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

par todos los ciudadanos censa
dos en la zona básica de salud. En 
Palazuelos de Eresma, con cuatro 
lineas de cribado, podrán some
terse a los test todas las personas 
empadronadas en este término, 
así como los de sus núcleos depen
dientes, como es el caso de los ve
cinos de Tabanera del Monte. 

La Junta recuerda que cada uno 
de los ayuntamientos en los que 
se han programado estos cribados 
poblacionales infomlará asus ha
bitantes, a través de un bando, so
bre los detalles de cómo se orga
niza la atención a los ciudadanos 
que, para, evitar aglomeraciones, 
se ordenará por orden alfabético 
-en función de la primera letra, del 
apellido de los participantes- en 
distintas franjas horarias en cada 
una de las fechas previstas. 

Todas los interesados en parti
cipar en las pruebas diagnósticas 
para la detección precoz de la co
vid-19 tendrán que presentarse 
en el lugar habilitado para los test 
de antígenos con el documento 
acreditativo de su identidad yla 
tarjeta sarutaria. 

134 positivos en la capital 
La Delegación Territorial de la Jun
ta destaca el esfuerzo organizati
vo y logistico que supone para el 
equipo de Atención Primaria de la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria 
de Segovia la puesta en marcha de 
estos cribados poblacionales. Su 
desarrollo es fruto "del trabajo 
comprometido e incansable de los 
sanitarios responsables de la rea
lización de las analíticas, as! como 
de los coordinadores y profesio
nales de enrennerla que compa
tibilizan su jornada laboral con la 
labor extraordinaria que llevan a 
cabo en los cribados~. La Admi
nistración regional felicita y agra
dece la tarea ..unprescindJble» que 
llevan a cabo los voluntarios de 
Protección Civil yCruz Roja, de la 
Policía Local y Guardia Civil y de 
los empleados municipales de los 
distintos ayuntamientos que co· 
laboran en la coordinación de cada 
una de estas actuaciones. 

Por su parte, ayer se cerró la 
cuarta de las cinco jornadas del 
cribado que se lleva a cabo desde 
el pasado sábado en la capital se
goviana. Los resultados al ténni· 
no del día fueron de 38 positivos 
en 5.200 test realizados, por lo 
que a falta de ¡a jornada de hoy. 
hasta ahora se han detectado 134 
contagios en 18.447 pruebas. 
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El cribado de segoVia saca a 165 casos 
positivos del circuito de contagios 
Total A lo largo de cinco días se han realizado 23.261 analíticas, que han dado un 0,7 por ciento de casos con coronavirus 
Regional Una cuarta parte de las pruebas masivas de Castilla y León se han hecho en la provincia segoviana 

P.8/FO 
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... El cribado masi\'O desarrollado 
· durante cinco días en el Pabellón 
Pedro Delgado ha pemlitido de· 
tectar 165 casos posith'OS de Covid 
en las 23.261 pruebas realizadas y 
haayudadoafrenarlapropagaci6n 
del virus. Las pruebas han hecbo 
que saliera a la luz la presencia del 
virus en personas que lo descono· 
dan porque no presentaban si n· 
tomas. Una vez detectada la in
fección, los casos positi\Us p.."\San 
a esta r aislados siguiendo las in
dicaciones de los equipos sanita
rios que también hacen un rastreo 
entre sus contagios estre<'hos p.ua 
da rles la atención requerida ycor-

· tar la cadena de t raru¡misiÓn. De 
formaquelacifradeposíti\lJstiene 
doble importancia ya que corta el 
circuito de contagios. José Maza: 
rías, delegado de la Junta en Se
govia, considera que la operación 
llevadaacabo en lacapital -nosda 
la posibili~ad de retirar a 105 casos 
positivos de la sociedad en la que 
se estaba moviendo Iibren.lente y 
produciendo contagios-o Con todos 
los asintomáticos que han aflorado 
en las pruebas del Pedro Delgado 
y sus contactos e.!,!trechos se puede 
llegara unas 600personas que es
tarlan contagiando. Al ser aislados 
o cuarentenados todo este grupo 
de personas se estadan evitando 
cerca de medio millar de nuevos 
contagios, ya que el indice repro
ductivo de Segovia (el promedio 
de personas que cada contagiada' 
pucde llegar a infectar) es de 0,91. 

Antes de tener los datos cerra
dos de la quinta y últimajoruada 

· del 'PedroDclgado', JoséMazarlas 
indicó que solo la prO\wcia sego
viana acapara el 24 por ciento de 
todas las pruebas realizadas hasta 
aJeren Castilla y León. Indll)l!en la 
estimación provinciallos cnoodos 
realizados en Cantalejo, Cuéllar, 
La Lastrilla, Sacranlenia y Scpúl
wdaademásdelde lacapital alquc 
sucederán otros cinco esta misma 
semana, a la vez que se programan 
más para la pro:oma. Hasta el mo
mentosehanhecho31.839pmeb3.s 
ydetec:tado 338 posith'OS. 

La quinta y última jornada de 
realización de test de antigeDOS pa
ra la detección de la Covid·19, ha 
finalizado con el registro de :n po
siti\"Os, un 0,64% enlreel total de 
4.814 personas que han participa
do\'Olu ntariamente en las prueba. 

RELACiÓN DE CRIBADOS REALIZADOS EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA . . • . , 
SEPÚLVEDA 31/12/2020 543 

SACRAMENIA 03/01.ho21 447 

CANTALEJO 08/01/2021 742 

CANTALEJO 13/01/2021 1171 
LA LASTRILLA 16/01/2021 1623 

CUtLLAR 20/01/2021 1963 

CU!LLAR 21/01/2021 2089 

5EGOVIA 23/01/2021 4330 
5EGOVIA ~4/01/2021 5128 
5EGOVIA 25/01/2021 3009 

Uva-Segovia 25/01/2021 780 

SEGOVIA 26/01/2021 5200 

SEGOVIA 27/01/2021 4814 

L_ 31839 
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LA PARnCIPACIÓN HA 

ALCANZAOO AL 50% DEL 
CENSO CONVOCADO, UN 

ÉXITo QUE M UESTRA LA 

RESPONSABIUDAD DE 
LOS SEGOVIANOS 

Roja,sehanencargadodepasarlas 
pruebas durante estos cinco dias, 
dc9:00 a 19:00 horas, encl pabe· . 
lIón Pedro Delgado. También han 
participado técnicos municipales, 
policías locales y bomberos de la 
capital. Gracias a ·su implicación 
yesfucrzo todo se ha des.urollado 
con normalidad )'con tiempos de 
esperabastante reducidos·,subm
yóLuquero. 

Más de 23.000 segovianos ha acudldo a hacer el test de WltlgOOOS eo cl Pabellón Pedro Delgado. 

El éxito de participación y de 
organización es fruto de la ncce
saria colaboroción entre admin is
traciones pú blicas-, dijo arer CIa
ra Luqueroy sus palabras fueron 
apoyadas por cI delegado tcrrito
rinl de la Junta q uien proclama 
como máxima que "con la salud 
y la sanidad 110 se puede hacer 

Estos datos5e incorporan al regis
tro de los dias anteriores y arrojan 
los totales ya citados de 165 posi
th'OS y 23.261 analíticas; -y un 0,7 
por ciento de positividad. 

La participación total alcan
zada ent ra dentro de las mejores 
previsiones de las admnistracio
nes y ha sido elog iada tanto por 
la Junta como el Ayu ntamien
to de Segovia, as! como también 
dest acan el csfuerzo de todo el 
equipo que ha form ados el ope· 
rati\'o. Hayquedestacarque ha. 
acudido más de la mitad de las 

46.000 ciudadanos cOll\"OCados. 
La alcaldesa de Segovia, Clara 

Luquero, cnsalz."l. a los segovianos 
que han hecho Mun ejercicio de J("S

ponsabilidadyhanacudidoalPa
bellón Pedro Delgado-. Con csta 
acción están contribuyendo a que 
Mpodamos frenar el virus mejor 3D

tesquedespués-,dc.stacóayer Cla
raLuqucrosobrelapistadepomvil 
reconvertida en un laboratorio de 
pruebas sanitarias. 

La alcaldc.saal igual (lue el de
legado de la Junta tuvieron pala- . 
bras de elogio y agradecimiento 

para los profesionales y \'Olunla
rios que han hecho que esta ope
ración haya sido un -éxito orga
nizati\"O-, talycomo coi ncidieron 
en destacar a mbos representantes 
insti tucionales. 

El macrocribado ha sido 'o rga
nizado por la Consejerln de Sani
dad con la implicación directa dcl 
Ayuntamiento de Segovia. 
. Un d ispositi\'o con 16 puestos 

con 32 profesionales de enferme
rla y dos coordinadores de Aten
d ón Primaria, además de \'Olun
tarios de Protección Civil y Cruz 

polltica-. . 
l:os res uJtados parciales de es

taactuación son: cl sábado, 23 de 
ene lO, 37 positivos )' .... 330 prue
bas; el doml ngo, 24 de enero, 29 
positi\'OS Y 5.128 prucb3.s; el lunes, 
25 de enero, 30 positi\'Os en 3.789 
pruebas; el m artes, 26 de enero, 
S8 positi\lJS en 5.200 pruebas;")' 
hoy ntiéreoles, 27 de enero, CO)110 

)'a se ha d icho, SI posith 'OS Y 4 .814 
pntebas . • 
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Las tasas de 
incidencia 
muestran signos 
defrenada 
Dos personas con coronavirus fallecen 
en el Hospital General y otra en una residencia 

P,B. 
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••• Las tasas de incidencia acu
lIlulada a siete y catorce días en 
la provincia, as{ como el índice de 
contagios y la actividad registra
da en los centros deAtención Pri
maria dejan pasar una leve luzde 
esperanza. Eldelegado territorial 
dela Junta,JoséMazarlas,yelge
rente deAsistencia Sanitaria, Jor
ge ElIzaga, sostienen que empieza 
a frenarse el ritmo de contagios 
e incluso a marcar una línea des
cendente, aunque no se descartan 

que se produzcan picos. La tasa de 
incidencia acumuladacn los últi
mos 14 días en la provincia ba al
canzado la fase de "meseta· tras 
producirse ulla desaceleración y el 
indicador que se refiere a la última 
semana está en descenso, e.\.-plic6 
ayer Mazarlas en declaraciones re
cogidas por Efe. ~Hay un cambio 
de tendencia·, dijo 1\1 azarlas espe
rando que la variación repercuta 
en siete o ditldlas en los hospita
les y alivie su presión, confianza a 
la que también se agarra EHzaga. 

Habrá que esperar pa ra confir-

mar la tendencia ya que después 
de cinco días de descenso conti
nuado, la tasa acumulada de ca
sos diagnosticados en 7 días ayer 
yolvió a subir y sigue siendo muy 
alta. 999,49 por 100.000 habitan
tes. El cómputo de 14 días, también 
es muy elevado, con 2.170,34 casos 
por 100.000 personas. 

En el balance del miércoles hay 
datos positi\'Osynegativos. El de
legado territorial destacó el hecho 
de que bajara el número deingre-

sos y se multiplicara la salida de 
pacientes con el alta. En las últi
mas 24 horas se han dado 22altas 
y ha habido seis nuevos ingresos. 
Desde el 17 de abril no babia habi
do tantas altas en un día. 

Los registros más preocupantes 
son los de fallecidos y nuevos con
.tagios. Según comunican los Ser
vicios Epidemiológicos de la Junta 
de Castilla y León, hay tres nue\'Os 
fallecidos por Covid-19 en las úl
timas 24 horas, dos de ellos en el 

El consejo de Simón precipita 
la demanda de mascarillas FFP3 
La presidenta del Colegio de Farmacéuticos asegura que se han quadado sin abastecimiento 
en pocos días pero recuerda que disponen del modelo 2, que tiene una eficacia similar 

... De la noche a la mañana los 
ciudadanos han querido incor
porar a su vidas las mascarillas 
FFP3, que ya son dificiles enCOll
trar en las farmacias de Segovia. 
Hasta ahora prácticamente nadie 
que no fuera sanitario preguntaba 
por esta prenda de protección en 
las farmacias, pero un comenta
rio de Fernando Simón en rueda 
de prensa y la demanda se ha in
cn'mentado. 

El director del Centro de Coor
dínación deAlertas y Emergencias 
Sanitarias dijo hace una semana 
que · cuando. es una persona laque 
lleva la mascarilla y se tiene que 
proteger a sí misma, la más eficaz 
es la FFP3~. ~La FFP2 es algo me
nos eficaz· pero vale desabra para 
la transmisión delcoronavirus, ·si 
se mantienen el resto de medidas 
personales que se deben de apli
car·, añadió. 

La dedaraci6n hecha e1jueves 
hizo que ese mislllo día acudieran 

. ~~ .... ~'%.~~.!'>:---
Entre las mascarillas FFP2 y FFP3 no hay grandes diferencias de filtrado. 

personas alas farmacias en bus
ca del modelo 3. Ahora es difícil 
encontrar estas mascarillas por
que normalmente las farmacias 
tienen muy pocas deeslas piezas 
de uso reducido, las que tenlan 

se las han llevado en cuatrodías 
yno habrá abastecinuentohaiita 
primeros de febrero. 

La presidenta del Colegio de 
Farmacéuticos de Segovia, Mar
ta Ruano Vázquez, precisa que 

en principio las FFP3 están in
dicad as para personal sanitario, 
para gente que está en contacto 
directo con enfermos con Covid, 
"yporeso muchas farmacias no 
las tenían o tenían muy pocas·. 

aADEl.ANTNJODESEGOJ1A 5 

BROTES Y AULAS 

losServlclosEpldemlológlcos 
han detectado 27 nuevos focos, 
todos de ámbito famili aro 
mixto. los nuevos brotes se 
localizan 15 en Segovla capital; 
dosenCuál1ar.San Pedro de 
Ganlos, Tabaneradel Monte, 
Boceguillas, Martin Miguel, 
Torrecaballeros,Cabezuela, 
Cantalejo, Rlaza, Ortlgosa del 
Monte y Nava da laAsunclón, 
tienen un fococad<! uno. la 
Junta ha puesto en cuarentena 
unaula del CRA 'Riaza', en 
Rlaza, y a un grupo del CEO 'La 
Sierra',en Prádena. 

Hospital General y uno en residen
cias. Además, vuelve a aumentar 
el nÍlmero de posith'os, con 284 
nueyoscasos, 52 más que el mar
tes yel de brotes activos, con nn 
total de367. 

El Hospital atiende en sus plan
tas a 138 pacientes con CO\idya 14 
en UeI. Elcentrotieneunaocupa
ciónglobal de 64 por ciento delas 
camas de las unidades de cuidados 
intensivos, y del 80 de las camas 
repartidas por las plantas .• 

~Desde el viernes la ha empeza
do demandar la población -co
menta -, aunque no sean sani
tarios y, por ejemplo, yo que tenia 
mehe quedado sin ninguna, pero 
igual ha ocurrido en otras farma
cias·. Según la información que 
maneja el Colegio de Farmacéu
ticos ·el distribuidor de mascari
llas· tenía provisión para cuatro 
semanas pero anteel aumento de 
la demanda · se ha quedado sin 
ellas· y espera la llegada de un 
avión con suministros para el día 
7 de febrero. 

· Supongo que después t en
dremos aqui·, comenta Marta 
Ruano para quien este mode
lo no es un elemento imprescin
dible para la población general. 
-Entre la FFP2yla FFP3, queson 
para sitios cerrados, no hay mucha 
diferencia, una tienen un 98% de 
filtradoylaotra un99%·, dedara 
la farmacéutica. 

Marta R\lano espera que estos 
tiempos convulsos, propicios para 
rcacciones en cadena, nohaganol
vidar las medidas fundamentales 
para hacer frente al coronavirus: 
distancia de seguridad, llevar la 
mascarilla puesta, lavado de ma
nos y desinfección 'y ventilación. 
·Hay que seguir con estas medi
das nos hayamos o no vacunado, 
hayamos pasado el Covid. Hayque 
seguir -manifiesta- porque po
demos seguir siendo vectores de 
transmisión· .• 
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El Hospital lamenta 300'muertes por covid 
en 320 días de batalla contra la pandemia· 
Después de empezar 
a usar el gimnasio. el 
centro asistencial 
habilita espacio en la 
segunda planta para 
pacientes contagiados 

dSARBLANCO 

SEGOVIA. Hagamos memoria por 
un momento. Nos retrotraemos 
al13 de marzo del año pasado. 
España estaba a las puertas del 
confmamiento y el Hospital Gene
ral de Segovia certificaba el pri
mer fallecimiento oficial por co
ronavirusen la provincia. Fue una 
mujer de 98 años que presentaba 
pluripatologias previas. Entonces 
pocos podían aventurar que hoy, 
320 días después, la crisis que en
tonces solo habia hecho que em
pezar, continuarla, y noya en una 
segunda óla, sino en una tercera, 
tambi~n trágica y mortífera. Y aso
ma la pesadilla de aquellas horro
rosas semanas de manoy abril en 
las que Segovia acumu16el mayor 
exceso de mortalidad de Europa 
por culpa de la covid-19. 

La guadafia del coronavirus con· 
tinúa segando vidas día tras dla . 
En las últimas 24 horas, el Hospi
tal General de Segovia ha lamen
tado dos nuevás defunciones. Des
de el Inicio de la crisis sanitaria, 
desde aquella primera anciana fa
Uecida en la provincia, el centro 
asistencial acumula ya 300 vícti· 
mas mortales. Lo peor es que la 
tendencia, de momento, no Invi
ta a pensar en una mejoria inme
diata. Los expertos insisten el de· 
finir la situación epidemiológica 
en que se encuentra inmersa la 
provincia como una meseta alta 
de incidencia, que también reper
cute en una mayor presión asis· 
tencial yen un aumento de la mor
talidad. 

Trecediasseguidos 
Este enero está marcado por el 
luto. Los datos de la Consejeria de 
Sanidad de ayer ind ican que el 
Hospital de Segoviaencadena tre
ce dlas consecutivos con aJgún ra
lIecido por covid. Atentos a las ci
fras, que exponen con crudeza la 
realidad de la infección yde su ex
pansión. Detrás, no hay que olvi
darlo, hay personas con nombres, 
apellidos, familia, suenos, traba
jos, aficiones ... De las 27 jornadas 
que habla deshOjado hasta ayer el 
calendario del primer mes del año, 
en 17 ha habido fallecimientos por 
el coronavirus en el complejo hos· . 
pltaJario, a los que hay que sumar 

los registrados en residencias de 
ancianos. 

En los doce primeros dlas del 
mes hubo cinco muertes; pero a 
partir del 15 de enero la cnrrera 
mortal del virus no ha dado respi
ro. En lo que va de año, el Hospi
tal General contabiliza 38 deCun-' 
ciones causadas por la covid, que 
son las mismas Que se produjeron 
por la enfermedad en los cuatro 
últimos meses del curso pasado. 
Es decir, en 1.7 dlas de la tereera 
ola ha habido los mismos falleci-

mientosqueen 122 de la segun
da. El ritmo es superior al que ha 
dictado la propia pandemia hasta 
ahora, que es casi de una muerte 
diaria solo en el Hospital General 
de Segovia. 

A diferencia de hace unos me
ses, esta vez la pandemia también 
ha irrumpido en algunos geriálri-
00$, sin llegar a alcanzar la expan
sión mortal que tuvo entro ma~ 
y mayo. En las últimas 24 horas, 
la Consejerja de Familia e Igual
dad de Oportunidades da cuenta 

de un óbito en el ámbito sociosani
tario provincial. El usuario ralle
cido contaba con la confirmación 
de la prueba diagnóstica que acre
ditaba el contagio por covid. 

Ocho positivos a la hora 
Son, en total, 432 residentes que 
han perdido la vida en centros de 
Segovia a Jo largo de estos diez me
ses de alerta sanitaria, de los Que 
197 murieron con slntomascom
patibles con los de la infección, 

. aunque sin tener la ratificación de 

la prueba analltica que determi
na si habla o no contagio. 

La evolución que se deduce de 
los datos de Sanidad sobre la ex
pansión de las redes de transmi
sión tampoco da respiro. El marti
llo pilón de los nuevos diagnósti
cos diarios golpea incesantemen
te. Ayer, en una sola jamada, 284 
nuevos positivos dete<;tados, lo 
que se convierte en el tercer ma
yor aumento en 24 horas desde el 
inicio de la pandemia. Los conta
gios confirmados en el centro asis-

Ciudadanos en las filas para some~erse a los test de antrgenos, ayer, en el úLtimo del cribado pobtacionaL en Segovia. AHTOHlOTAHAAAO 

El cribado de cinco días aísla a 165 
asintómaticos y a sus contactos estrechos 

EL NORTE 

SEGOVIA.. La quinta y última jor
nada del cribado a travós de test 
de antígenos para la detección 
de la covid-19, que ha llevado a 
cabo la Consejer/a de San idad 
en Segovia capital, finalizó ayer 
con 31 contagios confirmados, 
lo que supone una positividad 
del 0,64% sobre el total de 4'.814 
personas que participaron en la 
jornada que ce rraba el mues~ 

treo. Estos casos no presenta
ban síntomas y, desde el mo-

mento en el que se les ha facili
tado el resultado, están aislados 
para evitar la propagación del 
virus, informa la Delegación Te
rritorial de la Junta. Lo mismo 
que sus contactos es trechos. 

Si se tienen en cuen ta estos 
últimos datos del cribado pobla
cional, que se ha alargado des
de el sábado pasado hasta ayer 
en pabellón Pedro Delgado de 
Segovia, en total se han identi
ficado 165 positiVOS de corona
virus en las 23.261 analfticas lle
vadas a cabo, una cifra de test 

que entra dentro de lo previsto 
por la Administración regional 
Su responsable en la provincia, 
José Mazarlas, avanzó antes del 
cribado que barajaba una parti
cipación de entre 20.000 y 
25.000 ciudadanos. El Ayunta
miento, por su parte, habla ci
hado en 46.886100 censados que 
estaban llamados a someterse a 
las pruebas. Por lo tanto, la asis· 
tenc ia ha sido del 49,6% en el 
cómputo de las cinco jornadas, 
con una tasa de positividad de
tectada en el rnuestreodel 0,7%. 

El dispositivo para realizar las 
analíticas ha estado integrado 
por 32 profesionales de enfer
merla y dos coo rdinadores de 
Atenc ión Primaria de la Geren
cia de Asistencia Sanitaria de 
Segovia, que se han desplegado 
estos dlas en dieciséis lineas de 
cribado. La Delegación Territo
r ial de Junta hace público su 
agradecimiento aJ equipo del pri
mer nivel asistencial que se ha 
encargado de organizar los test, 
a los sanitarios responsables de 
la realización de las anallticas, 
a los voluntarios de Protección 
Civil y Cruz Roja, a la Polieia lo
cal y Bomberos, al Ayuntamien
lo de Segovia y a todos de los em
pleados mwücipales que han co
laborado para hacer posible esta 
intervención. 
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tencial de referencia en la provin
cia ascienden a 13.448 endiez me
ses en estos diez meses en los que 
el coronavirus ha marcado el paso. 
La media e de casi 43 nuevos in
fectados diados, aunque este ene
ro esta siendo especialmente con
tagioso. En lo que va de año se han 
constatado.4.796 nuevos casos, a 
una velocidad de prácticamente 
ocho cada hora. 

Con eslecontelcto y una tenden
cia Que no afloja, noes de extra
ñar Que el Hospital haya reeurri
do a nuevos espacios para poder 
dar tratamiento al aluvión de nue
vos pacientes de covid. La Geren
cia de Asistencia Sanitaria infor
maba ayer de que el gimnasio, 'es
trenado' este martes con dieciséis 
puestos instalados, se encontra
ba al 50% de su capacidad por los . 
ochos ingresos de personas infec
tadas. Además, tambiénsehahe
cho hueco en la segunda planta 
para algunos enfennos tras haber 
completado la tercera y la cuarta. 

AIBO% en planta 
Yeso que ayer hubo un levísimo 
respiro para la preSión asistencial 
creciente que soporta el comple· 
jo sanitario. Las 22 altas, dos de 
eUas por sendos faUecimientos. re
gistradas en un solo día enjugaron 
los dieelséls nuevos ingresos por 
covid en planta. El centro atendla 
a fecha de este miércoles a 138 pa
cientes infectados y a catorce más 
en la UC! por su estado crítico de 
salud, que mantiene una ocupa
ción del 64% por la veintena de 
derivaciones que se han hecho este 
mes a otros complejos de la red 
pública regional El resto de hos
pitalizaciones, en conjunto. aca
paran el 80% de las 341 camasrns
ponibles, incluidas ya las dieciséis 
del gimnasio. 

EN CIFRAS 

brotes activos tras los 27 notifi
cados ayer. En total, hay 1.788 
afectados vinculados a eUos. 

aulas escolares están cerradas 
para guardar la cuarentena 
Ayer se sumaron dos clases. 

«Hay más jóvenes infectados porque 
son los que hacen más vida social» 

Carmen Montero Coordinadora del equipo de 'rastreo' 

La jefa de Enfermería de 
Atención Primaria en 
Segovia alaba el esfuerzo 
extra de los equipos 
porque «no dan abasto, 
están al límite» 

C. B.&. 

SEGOVIA.. Carmen Nontero com
prueba los datos que evalúan la 
amenaza de contagio comunita
rio. Hay nueve parámetros. De 
ellos, siete están subrayados en 
morado, senal de Que estan muy 
por encima de lo deseado y que 
justifican el nivel 4 de riesgo ex
tremo en el que está la provincia. 
Sin embargo. hay dos que asoman 
en un color ocre menos agresivo 
y más agradable a la vista: se tra· 
ta de la positividad. no lega al 7% 
la cantidad de positivos de corona
virus diagnostic.ados en el total de 
pruebas realizadas en la semana; 
y la trazabilidad. conc~pto que le 
atañe muy de cerca a la jefa de 
Enfemlería de Primaria de la Ge· 
rencia de Atenoión Sanitaria. 

Es te indicador es superior al 
72%, 10 que quiere decir que ese 
el porcentaje de casos que están 
identificados y bajo seguim iento 
epidemiológico en toda la provin
cia, en un territorio tan disperso 
como el segoviano. Es un buen 
dato. Solo lo mejoran los vecinos 
sodanos. Es sinónimo de que las 
tareas de 'rastreo' que desarro
llan los profesionales que coordi
na r-tontero estan dando sus fru 
tos en la batalla contra la pan de
mla. Desde hace unas semanas, 
esta dotación cuenta con la ayu
da de las FuerzasArmadas, alas 
que felicita por el trabajo Que lle
van a cabo. _Nos ha venido muy 
bien porque ha llegado su apoyo 
en el momento álgido después de 
Navidad_, admite. 

Carmen Montero, jefa de Enfermería de Atención Primaria. A.TNtARII.O 

Esos mismos mimeros Que re
pasa Nontero ponen de relieve 
que en 24 horas se han notifica
do 27 nuevos brotes de transmi
sión. _Es un mal signo porque eso 

quiere decir que se han asociado 
varias personas en tomo a un po-. 
slth'o, pero por otro lado es bue
no porque están controlados y en 
aislamiento .. , explica la especia
lista. _El prOblema viene cuando 
no sabemos los positivos que ha}">, 
incide. 

Se han duplicado las pruebas 
La coordinación entre la Junta y 
Sacyl va a permitir redoblar el ba
bajo del equipo 'Covid Plus' de 
atención telefónica, explica la co
ordinadora de los equipos de se
guimiento. _Espero que aumen· 
te la capacidad de raslfeo y que 
algunos profesionales de enfer
merla puedan dedicarse alabo· 
res asistenciales y de apoyo en 
Primaria», defiende Montero. Se
gUn la Consejería de Sanidad, en 
la provincia hay 45 'rastreadores' 
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sanitarios. Sobre el debate de si 
está infradotado este equipo, la 
coordinadora elude la polémica 
y expone que -Segovia tiene un 
problema de plantilla de enfer
merla, disponemos de menos de 
los que nos corresponde por po
blaCión; Independientemente de 
esta carencia, nosotros Intenta
mos optimizar los recursos con 
la dedicación y esfuerzo fmprobo 
de los profesionales •. Muestra de 
esos sacrificios es la organización 
del cribado de cincodfas en la ca-

«(No nos han faJtado 
vacunas. hemos 
programado la 
administración de las 
dosis según lo planificado)) 

Garantía de Cal id d, Cant idad V Se rv icio 
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pital segoviana que aeabó ayer, 
cita Montero. 

El empuje de la tercera ola de 
la pandemia que padece Segovia, 
aunque pueda recordar a la pri
mera, presenta alguna diferen
cia. Laje{a de Enfermcrla de la 
Atención Primaria precls!l- que, 
-aunque la incidencia acumula
da pueda ser peor que en marzo 
y abril, ahora hacemos muchas 
mas pruebas ... Entre las últimas 
dos semanas. _hemos duplicado. 
las anallticas diagnósticas - afir
ma- _en alfo esfuerzo Improbo. 
que la propia coonlinadora des-o 
cribe: (lAlargamos los tumos, es
tamos al limite y en algunos ca
sos hasta desbordados. la socie
dad tiene que ser consciente de 
que los recursos son limitados y 
no damos abasto •. Por esto, Car
men Montero pide a la población: 
_si nos quieren cuidar para que 
les podamos atender, no deben 
bajar la guardia .. , hace hincapié. 

(lEn la primera ola no habla 
pruebas y no éramos capaces de 
detectar a tiempo a todo el mun
do que\'enla, solo lo hadamos en 
los casos mas graves y en 10 que 
Uegaban al Hospital, que eran los 
más mayores que además pre
sentaban problemas de salud y 
eran mas vulnerables-o Otra di
ferencia es que ahora el peñd de 
los infectados es menos definido, 
-vienen de todas las edades, aun
que es cierto que hay más jóve
nes porque son los que hacen más 
vida social ... Las navidades tampo
co las nombra expHcitamente, 
pero Montero explica que .Ios con
tagios se han producido en reu
niones sociaJes y familiares, se 
juntan amigos, compañeros y si 
hay gente que no ha cumpUdo las 
medidas ..... , deja que los demás 
saquen sus conclusiones .• Una 
parte de la población ha bajado la 
guardia, no es general porque la 
mayoría lo ha hecho muy bien y 
siempre Jo que más se ve es laque 
no se ha hecho". añade. 

Olfo debate abierto es el de la 
vacunación contra la covid. Mon
tero es tajante: _no nos han falta
do vacunas, lo hemos programa
do conforme a lo planificado'" 
Cuando se compara a la provin
cia con otras vecinas: de la región 
y sale mal parada en los números 
de dosis recibidasyadministra
das, la responsable sanitaria re
pite que _tenemos suficientes se
gún lo programado y no me fijo 
en lo Que hacen los demás». 

..... J 

REPJOL 

SEGOVIA - ÁVILA-- MADRID www.gaso/eoslasierra.eslJ 



4 I SEGOVIA I 

E
l cirujano torácico l>farce
lo Jiménez. el hemalólo
go t-Iarcos González y el 

ca.rdi6logo José Alberto San Ro
mán fueron los tres únicos facu l
tativos de Castilla y León Inclui
dos en eJlistado 'Los mejores mé
dicos' que edita cada ano la re
vista 'Forbes'. La publicación re,
coge los 100 nombres más reco
nocidos del panorama de la 
as¡"slencia, la investigación y la 
docencia en España en 24 espe
cialidades. ejercidas en más de 
sesenta centros hospitalarios tan
to públicos como privados. 

De los lreS facultativos de la re
gión incluidos en la prestigiosa 
lisIa, dos son de Salamanca y uno 
de Valladolid. El cirujano toráci
co Marcelo Jiménez ha sido in
cluido en la lista por tercera vez. 
Es profesor titular del Área de ej
rugfa de'la Facultad de t>tedicina 

Talento regional 
entre los cien mejores 

Sanidad. Dos facultativos 
de Salamanca y uno 
de Valladolid han sido incluidos 
en ellistado de la revista'Forbes' BERTA PONTES 

DE LOS Rfos 

de la Universidad de Salamanca de la Unidad de Robótica desde tigación del Cáncer Salamanca y 
y jefe de Cirugía Torácica del la llegada del robot Da Vinci. El j~fedeI Servicio de HematoJogfa 
Complejo Asistencial Universi- hemalólogoNarcos Gonztl.lez es del Hospital Cllnico Universita
lario de Salamanca. coordinador Investigador del Centrorle loves- rio de Sala manca. José Alberto 
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Sa n Román es el cardiólogo que 
dirige el lnslituto de Ciencias del 
Corazón OCICOR) del Hospital Cll
nico Universitario de Valladolid, 
donde es jefe de Servicio de Cs r
diologla. 

Tras el reconocimiento, los b'es 
facultativos explican el significa
do que supone a nivel profesio
nal y personal y ahondan en los 
aspectos más interesantes de su 
trabajo e investigación. Frente a 
la pandemla provocada por el co
ronavirus, aseguran Que Olla va
cuna es la solución» para que esta 
crisis fina lice. Además, los doc
tores Marcelo Jlménez y Alberto 
San Román han incorporado a 
sus estudios la tec nología 3D, 
mient ras que e l doctor fofarcos 
González asegura que se h~n in
crementado los transplantes el 
último año, pasando. de 60 e n 
2029 a 90 en 2020. 

«Lo que antes era ciencia ficción 
es ya una realidad en cirugía torácica» 
Marcelo Jiménez López Cirugía Torácica (Salamanca) 

Por tercer año, Marcelo 
Jiménez López figura en 
la selección de los mejores 
médicos de España 

R. M. G./ WORD 

SALANANCA.. Marcelo Jiménez es 
unode}os mejores médicos de Es
paña, segün el listado de la revis
ta 'Forbes'. Un reconocimiento 
por el que se siente . orgulloso», 
aunque el méri to es del equipo de 
profesiona]es con el Que trabaja, 
apunta el jefe de Cirugia Toráci
ca del Complejo Asistencia] Uni· 
\'ersitariode Salamanca, que tam' 
bién es coordinador de la Unidad 
de Robótica y profesor titular del 
área de Cirugla de la Facultad de 
1>ledicina de la USAL. Su especia-

Uoad es .muy acuva» en de la In
novación tecnológica, un campo 
que «nos ayuda a mejorar mucho 
los resultados de los pacientes que 
operamos, a tener menos compli
caciones y a que sobreviva n m as 
tiempo». 

Son muchas las novedades que 
·han ido incorporando para me
jorar los tratamientos. Entre ellas, 
los modelos en 3D, como Olla ra
bricación de prótesis a medida 
para los pacientes, en las que fui
mos pioneros a nivel internacio
na1., y «la modelización median· 
te modelos 3D de la planificación 
de las operaciones para acertar 
con mayor precisión ... También 
destaca la localización de nódu
los pulmonares mediante nave · 
gación electromagnética, .algo 
muy reciente, novedoso y de muo 

-Marcelo Jiménez, Jefe del ServicIo de Cirugla Torácka del CAUSA. LAYA 

cha utilidad en cirugía torácica •. 
y más recientemente, está la ci~ 
rugía robótica, el sistema Da Vin
ci, que -aporta muchas venta
jas, aumenta la precIsión de la 
cirugía yeso tiene repercusión 
en que la operación está mucho 
mejor hecha, el cirujano la hace 
con mas confor t y, sobre todo, 
lo más importante es que el pa
ciente se recupe ra mejor y los 
resultados a medio y largo pla
zo son mejores». 

En Salamanca, explica, ya se 
han realizado, . con muy buenos 
resultados. , cerca de 500 opera· 
ciones _en estos dos anos y me· 
dIo que llevamos con el Da Vinci, 
yen cirugía torácica, 170 ... La
menta que . solo tenemos un Da 
Vinci .. y, aunque esta tecnología 
se puede utilizar en la mayoría de 
los pacientes, tienen que seleccio
nar -los casos donde creemos que 
se pueden beneficiar más". 

En estos avances destaca que 
es fundamenta l .. la colaboración 
con cirujanos, pero también con 
ingenieros .. , que ha pasado a ser 
«nluyfrecuente.>y_nos hace avan· 
zar muchlsimo". Estas innovacio
nes tecnológicas en la medic ina 
son . un campolmpreslonante de 
desarrollo .. y todo lo que .antes 
era ciencia ficción ya es una rea' 
lidad; además. los desarrollos son 
rápidos y hay cantidad de tecnolo
gía que noS va a ayudar a mejorar 
la atención al paclenle». 

En cuanto a la pandemia de la 
covid, Jiménez afi rma que _esta 
afectando a todo el s istema sani
tario» y . hay otras enfennedades 
a las que no se le puede dedicar el 
tiempo que necesitarían ... AsI, -por 
desgracia .. , señala que no se ha 
podido atE!nder a todos los pacien· 
tes y ahora se están . retrasando 
operaciones, que no deberíamos ... 

..... 
Marcos González, jefe del ServicIo de Hematologla del CAUSA. WO RO 

«Salamanca es una referencia 
nacional e internacional en 
el ámbito de la Hematología» 

Marcos González Jefedel5ervlc!o del CAUSA 

Hace extensible el 
reconocimiento a todos 
los compañeros de 

. su unidad, que cuenta 
actualmente con 21 
hematólogos 

RICARDO RÁBAD& / WORD 

SALAHANCA. El doctor fofarcos 
González subraya que su inclu
sión en la lista 'Forhes' de los 
cien mejores médicos especia· 
listas de España constituye, en 
realidad, un reconocimiento a 
lodos los profesionales del Ser-

vicio de Hemalologia del Como 
piejo Asistencial Uni'(ersitario 
de Salamanca, una unidad que 
ha sido pionera en muchos ám
bitos y constituye «una referen
cia nacional e internacional • . 

El Servicio de Hematologia 
atesora una brillante trayecto
ria cientUica e investigadora, 
que tiene sus orígenes en la la· 
bor médica que desarrolló el 
eminente hematólogo extreme
"o y gran impulsor del servicio, 
el doctor Antonio López Borras, 
y que. fue continuada posterior' 
mente por relevantes hemató' 
logos, como es el caso del doc· 
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tor Jesus San ~Iiguel. los datos 
de los indicadores médicos ates
tiguan la brillante e Incasable la
bor que viene desplegando ese 
servicio del CAUSA salmantino. 
Un indicador absolutamente elo· 
cuente es el heeho de que el Ser
vicio de Hemalologfa deSalaman
ca ha sido capaz de Incrementar 
de forma Uamativalos trasplan
tes aJogénicos, pasando de los 60 
practicados a 2019 alas 90 efec
tuados en el año 2020, laque re
fleja su potencial médico y cien
tífico. 

Células CART 
Además ysegtin los datos facili
tados por el doctor Marcos Gon
zález, el Servicio Hematologia de 
Salamanca es uno de los ocho 
centros autorizados por el MInis
terio de Sanidad para la realiza
ción de terapias con células CART, 
una metodologla de las más in
novadoras que se vienen llevan
do a cabo en los ultimas años. 

Pero todavía hay más indica
dores que evidencia n ellideraz
go yel papel sobresalien te que 
viene protagonizando el Servicio 
de Hematolog!a del Complejo 
Asistencial Universitario de Sa
lamanca_ Buena prueba de todo 
ello es que siete de los 20 hema
tólogos más brillantes de Espa
ña por la calidad de su produc
ción cientlfica en virtud del de
nominado Indice H desarrollan 
su labor inves tigadora en Sa la
manca. Además, Marcos Gonza
lez acredita en su curriculum, 
dentro de sus parámetros de ca
lidad de su investigación, 1.741 
en el apartado correspondiente 
aJ factor impacto, 18.528 citas re
cibidas, 34 publicaciones por li
bros y monografias, asl como 341 
publicaciones en revistas inter
nacionales indexadas. Además, 
ha participado en 83 proyectos 
de investigación, sIendo el inves
tigador principal de 30 de ellos. 

Además. el doctor Man:os Gon
zález combina su labor asisten
cial en el Complejo Asistencial 
Universitario con su Cace ta do
cente como catedrático de la Fa
cultad de Medicina de la Univer
sidad de Salamanca. además de 
desarrollar su Cceunda actividad 
Investigadora en el Centro de in
vestigación del Cáncer (Cle), que 
dirige Eugenio Santos . • Sln in
vestigación no se pude hacer nada 
y esto lo estamos viendo en esta 
pandemia_, concluye. 

«Es un reconocimiento a la labor que 
llevamos realizando muchos años» 
José Alberto San Román Jefe de Cardiología en el Clfnicode Valladolid 

·Dirige el Instituto de 
Ciencias del Corazón 
del hospital y ha sido 
distinguido por su 
labor en el campo 
de la investigación 

a.p.R. 

VALLADOLID. El cardiólogo·José 
Alberto San Román ha sido el 
unico facultativo vallisoletano 
incluido en el listado de ' For
bes' por s u labor en el ámbito 
de la medicina y la investiga
ción que realiza junio a su equi
po. En el Instituto de Ciencias 
del Corazón, dirigido por Sa n 
Román, se inves tigan cinco 
áreas relacionadas con este ór
gano: cardiopatía isquémica, 
endocarditis, miocardiopatfas, 
estenosis aórtica y terapia celu
lar aplicada al miocardio. Tras 
la crisis provocada por el coro
naviru s, se muestra «optimis
ta_ con la llegada de'la vacuna 
y asegura que es la . única sa
lida ... 
-¿Qué supone este reconoci
miento para usted? 
- Es un reconocimiento no.lan
to personal como a la labor del 
grupo en el que llevo tTabajan
do tantos años. También supo
ne un reconocimiento a la edu
cación que recibí por parte de 
mis padres yde los profeso res 
y colegios en los que estuve, que 
me ayudaron a formarme como 
persona y aqul está el fruto de 
todo ese proceso educativo. 
-A raíz del coronavirus, ¿se han 
producido más muertes por 
cardlopatfas? 
-En los hospitales se pensaba 
menos en este tipo de patolo
gías y todo el mundo estaba cen
trado en la covid; como se mu
rieron pacientes mayores por 
la covid. pues no Calleelan di
rectamente por infartos o car
diopatías. Esto produjo una si
tuación que no hablamos vivi
do antes y se atendieron mu
chos menos pacientes con in-

El doctor San Román en el Hospital Cllnico de ValladoUd . A. HIHGUEZA 

farto. Pero esto no ocurrió en la 
segunda ola y no está sucedien
do en la tercera. Hemos apren
dido que no pOdemos centrar
nos en la covid, a reinvenlarnos 
ya ser fl exibles para tratar a los 
pacientes de coronavlrus pero 
también a los graves que Uegan. 
-¿Se ha observado slla covid 
deja secuelas en el corazón de 
aquellos pacientes que lo han 
superado? 
-Todavla estamos ap rendIen
do sobre las secuelas que pue
de ocasiona r es ta enCermed ad, 
porque no llevamos ni un año 
con ella entre nosotros y se ha 
apre ndida mu cho sobre sus 
efectos, pues hemos visto mu 
chos pacientes enCennos. Lo que 

si se ha observado es que mu
' chos pacientes arrastran aste
nia, dis nea y fatiga, les cues ta 
caminar y les falta el aire, algo 
que está bastante generaJizado. 
También hemos detectado que 
puede haber alteraciones obje
tivas, pero tienen que ver con 
el aparato respiratorio más que 
con cardiopa tla s. Pero como 

«(Durante la primera 
ola se prOdujeron 
menos fallecimientos 
por infarto porque 
todo era coronavirus)) 
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todo es muy reciente, vamos au
men tando el conoci miento a 
medida que va avanzando la en
Cermedad. 
-¿Se han visto retrasadas las 
operaciones de cardlologla? 
- En la primera ola fue as! sin 
ninguna duda, se retrasaron ci
roglas porque no sabíamos a lo 
que nos enfrentábamos. Pero en 
es ta tercera ola es cierto que se 
están retrasando algunas ciro
glas, no procedimientos Invas¡
vos, si no unica y exclusivamen
te aquellas en las que el relraso 
de unos meses no supone un 
perjuicio para la salud o la vida 
del paciente. Todas las ciruglas 
urgentes se están realizando sin 
re trasos ni problemas. 

. -¿Afecta la Calta de reeursos ge
nerada por la covid a la unidad 
de cardlologla? 
- No, lo que afecta fundame·n
talmente es la ralta de enferme 
rla. Es un problema, porque s i 
no hay enfermeras las cosas no 
func ionan, yeso si se es tá no
landa en la atención covid y en 
el resto de espeCialidades. 
-¿Qué opinión le merece el rit
mo de vacunación? 
- No soy ex pe rto en epidemias 
ni vacunas y no me vaya pe r
mitir criticar a los gestores, pero 
la vacunación es fundamental 
y tiene que realizarse lo antes 
posible para evitar pérdidas de 
vidas y que la catástrofe econó
mica vaya a más. Pido a los ges
tores que hagan todos los es 
fuerzos para priorizar la vacu
nación frente a la covid sobre 
otras muchas cuestiones. El sis
tema nacional de salud tiene 
medios sundentes para que, si 
nos dan las vacunas, se las pon
gamos a los pacientes en muy 
poco tiempo. Les pid.o también 
que se pongan de acuerdo ycon
sensuen las decisiones porque 
la población necesita mensajes 
claros. Otra petición que haría 
en todo momento es la ejempla
ridad. Lo cie rto es que nuestros 
polltlcos no han sido muy ejem
plares y ahora mismo es funda
mental. Una de las claves delli
derazgo es da r ejemplo. 
-¿Cuándo espera que todo esto 
acabe? 
- No soy epidemiólogo y no ten
go suncientes datos, pero con
río en que s i la vacuna va a un 
ritmo razonable en verano es
temos en una situación comple
tamente diferente a la ac tual. 
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Castilla y León solo registra 18 posibles 
efectos adversos entre 41.339 vacunados 
El eontroldel Centro 
de Farmaeovigilancia 
regional detecta 
reacciones leves y son 
la fiebre y el dolor de 
cabeza las más frecuentes 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Escas{simas reac· 
ciones adversas. al menos hasta 
la fe(ha, ninguna hasta ahora des
conocida que pueda ser motivo 
de preocupación y todas leves, de 
escaso tiempo de duración y tra
tables con medicación. Solo el 
0,044% de los casos de vacuna
ción de Castilla y León han pro
vocado una notificación por al
gún evento negativo y también 
muy bajo pero algo más elevado, 
del 0,077%, es el cómputo global 
nacional. 

Las notificaciones, ~que no sig
nifican reacciones adversas sino 
acontecimientos vinculados al 
hecho de poner una vacuna, sean 
o no resultado de inyectar una 
dosis a una persona», son espe-. 
cialmente numerosas con la do
sis de la covid que comenzara a 
administrarse el27 de diciem
bre. Explica así el director del cen
tro de Farmacovigilancia auto
nómico y del CESr>m (Estudios de 
la Seguridad de los I>fedicamen
tos) de la Universidad de Valla
dolid, Luis Martín Arias, que «las 
reacciones adversas registradas 
hasta ahora por las nuevas vacu
nas de la covid son escasas y le
ves'" y «confirman los resultados 
del ensayo clínico de Pfizer, que 
la vacuna es segura. Un ensayo 
clínico por cierto extraordinario. 
Con 44.000 partic'ipantes regis
trando con control médico cada 
dato, cada reacción, monitoriza-

do yvigilado como en absoluto es 
habituaL. los estudios con medio' 
camentos pueden moverse entre 
300 y 3.000 personas que parti
cipen. La vacuna es segura y es 
tos primeros datos del inicio de 
la campaña de vacunación tam
bién lo sustentan ... 

Es este el primer infornle y afec
ta, por ello, solo al producto de Pfi
zer/BioNTech y abarca desde el 
27 de diciembre al12 de enero, 
al igual que el nacional que reco
ge toda la casuística comunicada 
por cada centro autonómico. 

Hasta el pasado 12 de enero se 
vacunaron 41.339 personas en 
Castilla y León. e173% eran mu
jeres. algo que explica las carac
terísticas de la población diana: 
mayores institucionalizados -las 
mujeres viven más y hay más en 
residencias- y trabajadores so
ciosanitarios. una profesión muy 
feminizada. En cuanto a la distri
bución por grupos de edad. el 
44% corresponde a personas de 
entre 18 y 64 añosyel56% a ma
yores de 65 añQs¡segun los da
tos del Ministerio de Sanidad re
cogidos en el estudio. 

Vacunación en la residenda El Villar de Laguna de Duero. A.I'U}K;U"EZA 

En este periodo se registraron 
en Castilla y León un total de 18 
notificaciones de acontecimien
tos adversos. lo que corresponde
ría a 44 por cada 109.000 perso
nas vacunadas. 894% fueron ro
municadas por profeSionales sa
nitarios y el 6% por los propios 
ciudadanos ajenos a este colecti
vo. La mayoría de los casos co
rresponden a mujeres (83%) y a 
personas de entre 18 y 64 años 
(61%) en lógica correspondencia 
con los receptores de las vacunas. 

Las 18 notificaciones incluyen 
35 acontecimientos adversos, 
dado"que un mismo caso puede 
contener varias descripciones 

De las reacciones negativas 
registradas tras recibir 
una dosis, ninguna ha sido 
desconocida o inesperada 

como. por ejemplo. una persona 
puede haber presentado dolor en 
el lugar de la inyecCión y fiebre a 
la vez tras la administración de 
la vacuna. 

Los trastornos generales como 
fiebre o malestar han sido los más 
frecuentemente notificados. se
guidos de los del sistema nervio
so -especialmente dolor de ca-

29 de enero 
Los Aristogatos de 

beza y mareos- y musculoesque
lético, independientemeQle del 
grupo de edad o sexo de las per
sonas vacunadas. Les siguen reac
ciones respiratorias, dermatoló
gicas. gastrointestinales (prinCi
palmente náuseas y diarrea). in
munológicas y vasculares en la 
misma proporción. 

Entre dicho volumen. el caso 
más grave que se notificó fue el 
de una parálisis de BeU o 'a Fri
gore·. una alteración de la expre
sión (acial y del cierre del ojo del 
mismo lado oque tambien la pudo 
provocar el fria y que es totalmen
te reversible», explica el doctor 
Martín. 
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El centro de la Facultad de r>le
dicina que vigila los afectos no 
deseados de cualquier producto 
sanitario o medicamentos ha re
cibido con esta campaña un nu
mero de declaraciones diarias to
talmente inusual. En tomo a tres 
cada día.y están aumentando y 
lo harán más conforme aumen
ten los vacunados .... explica este 
profesor de Farmacología. 

_Esto - aclara- no quiere de
_ c ir en absoluto que tenga más 
reacciones adversas que otros 
productos. Se debe a que. en pri
mer lugar. se ha demandado que 
se notifique especialmente todo 
cuanto se detecte dado el in te
res por esta vacuna en particu
lar y cualquier profesional está 
especialmente atento a lo que 
ocurre con eUa y también la per
sona que la recibe. Por eso se dis
paran las notificaciones. Habi
tualmente hay menos numero 
que las reacciones adversas que 
provoca una vacuna o un medi
camento, no se notifica todo, so
lamente lo muy llamativo. pero 
este caso es distinto, llega más 
de lo que se hubiera remitido en 
una situación normal .. , destaca 
Luis Martln. Incluso. por ejem
plo. "una caída al suelo poste
rior a una vacuna debe indicar
se. Por ello. los datos que se pre
sentan recogen las notificacio
nes y _no se pueden considerar 
sospechas de reacciones adver
sas debidas a la vacuna •. 

El Sistema Español de Farma
covigilancia. coordinado por la 
Agencia Española de Medican1en
tos y Productos Sanitarios, rea
liza una valoración permanente 
de los acontecimientos adversos 
notificados tras la vacunación, 
que se registran y analizan para 
identificar posibles nuevas reac
ciones negativas que deben so · 
meterse a una evaluación más 
amplia y profunda en la Unión 
Europea para tener la confirma
ción de que son ocasionadas por 
la vacuna. 

Hasta ahora la región ha recibi
do 121.395 dosis de Pfiz.ery2.500 
de Moderna. 

cerca da tJ 
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CESM llama ala responsabilidad 
ante la fatiga de los sanitarios 
El sindicato médico considera que el HospITal General se encuentra actualmente "al borde del colapso" 
ELADELAUTADO 
se:;o,'A 

••• En el epicentro de la llama
da teccua ola, dcsdc el sindicato 
CESM lamentan la descoordina
ciónde laque ha hecho galad Go
bierno central para abordar esta 
crisis sanitaria, así como la mala 
gestión de las diferentes autorida
des sanitarias tanto en el ámbito 
nacional como en el autonómico. 
-Hemos eclIado en falta un minis
tro eficientey un Gobierno fucrte, 
capaz de coordinar las políticas y 
esfuerzos para combatir e.ste de
.sa.stTC· comcntó Miguel Marina, 
presidente de CESM Segovia. 

Uegamos a finales de cnero con 
una llamada a la responsabilidady 
unaadn~rtenciaclara: "Todavía nos 
quedan diez o quince dias duros, si 
atendemosalosindicadores-,nxor
dó. La.situación paralos.sanitarios 
no ha mejorado 000 respecto a la pri-

mero ola, ya que entonces -todos se 
,ukaronsin horarios, ni limitaciones 
paraoombatirOOllilusiónunaenfer
mcdadquceroimólita~,peroahorn, 

dijoMiguelMarina,seasciendcesta 
nueva cima con una fatiga acumu
lada en un año durísimo que está 
castigando duramente al colcctim. 
-La profesionalidaddclos facultati
,"os está pcirencimadc todo, a pesar 
del cstrésyel cansancio -.Afortuna
danlente, recuerdan, la incidencia 
de la Covid entre los médicos está 
siendo muyinferioren la actualidad. 
debido a oonlaroon másymejores 
equipos de protección. 

Marinacrecquelasderi\'ilciones 
depacientes a otros centros dela re
giónhandesahogadolasituaci6ncn 
la provincia pero estos empiez.an a 
estar también saturados y el Hos
pital de Segovia está actualmente al 
bordedeloolap.so, comoocurrióen 
los primeros meses de panderoia., 

El sol y el calor devUelve 
laactividad alas terrazaS 

Los segovianos han vuelto a las terra
zas aprovechando la.s buenas' tempe
raturas de los últimos dias. En un 
momento muy complicado para la 
hostelería, con la prohibición del con
sumo en el interior de los locales, los 
pocos empresarios que han dccidido 
abrir han podido trabajar con esme
ro ya que la gente ha respondido ense
guida a la subida de las temp<'raturas. 
Aunque no se pre\'é que dure mucho 
esta propicia situación climatológica, 
demuestra que los segovianos ticnen 
ganas de fegresar a los locales hostele
ros, una circunstancia quepuedeani
mar a muchos empresarios del sector 
a retomar a la actividad cn los próxi
mos ~ias o scmanas . • 

Nunca es tarde 
para rernvertarte. 
Nuevo 
SEAT Tarraco. 

¿por qué no ahora? 

Noauto Seaovia 

Si 
SEF'lT 

010. Son - TIh'f. 921 413 103 

CESM recuwda quo todavfa quedan "die:r;o quince- días duros. 

VlERNES, i9 DE ENERO DE i 021 

A nivel interno, los servicios me
nos 5..1turados prestan apoyo a los 
que redben más carga asistencial 
en estas fechas, como Medicina 
Interna, Neumologia, UCI y Ur
gencias. El presidente del sindicato 
mayoritarioenelámbitosanitario 
aplaudió la laborde todoslo.s facul· 
tatimsyles lanzó Wl mensaje dcop
timismo para superar I;¡. afección. 

El calendario devacunaci6n es
tá sufricndo rctrasos, al sumar a 
las complicaciones loglsticas dc la 
empresa fabricante, las reduccio
nes dcdosis recibidas y la disponi
bilidad de medios de las comuni
dades. "Todo repercute, si hay un 
déficit en la provisión de "acunas 
a nivel nacional, afecta al pueblo 
más pequeño de Segoviaio

, recor
dó Marina, por 10 que insiste en 
solicitar a la población el mínimo 
oontactosocial. ~ohacefa1taquc 
nos pongan una norma. Tenemos 
que concienciarnos de que el auto 
confinamiento es fundamcntal. Si 
eritanlosoonductasderiesgo,evi
tamos propagar la cnfernledad·. Y 
realiz..'l. una llamada de atención 
especial a losjóyt~nes, porque ·con 
conductas irresponsables pueden 
ser transmisores de la oovid ypo
ner en peligro lasaludy la vida d e 
sus padresyfamiliares", insiste .• 
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Segovia contabiliza un nuevo 
fallecido y 202 contagiados 
Los enfermos por Covid-19 representán el 50% de los ingresados en planta en el Hospital General 
SEROlonUIZ 
SEGO." 
••• Segoviacontabilizó cn las úl
timas horas una nueva muerte re
lacionada con la pandcmia, por lo 
que cnero ve elevar su cifra de fa
llecidos a 45, según rewl6 el irúor
me de la Junta sobre la situaci6n 
epidemiol6gica de la Comunidad. 

Este único deceso'supone una 
rebaja respecto a las cifras de an
tcriores dJas, en las que no se hab!n 
bajado de las tres muertes diarias 
por Covid-H). Desgraciadamcn
te, l~s previsiones marcan que la 
mortandad va a permanecer en el 
futuro en números altos debido a 
la alta incidencia y la presencia del 
virus en las residencias. 

La cifra de muertes en la provin
cia relacionadas con la pandemia 
se sitúa en 845, de las que 432 se 
han dado entre usuarios de las re
sidencias de mayores. 

Segovia registr6 en las últimas 
horas 202 nuevos contagiados por 
corom'Wi rus, un númcro que redu
ceen más de 80 el datode1 miérco
les. A pesar de todo, los infectados 
continúan arrojando cifras a1tísi
mas, hastael puntode que Segavia 
sigue siendo la provincia con la in: 
cidcncia más alta de toda España. 

La $Cmanaya nlarca 844 casos, 
cifra que rebaja los registros de la 
semana anterior. EstacITcunstan
cia lle\llalaposibilidaddequeSe
goviaestébajandosusnÚIncrosde 
contagiados, de momento de ma
nerasua\'e, por lo que se esta ría 
en una 'meseta' que de continuar 
darla lugar a un futuro descenso, 
posiblemente visible a principios 
de febrcro. 

Seve la luz al final del túnel, pe
ro todavía queda mucho recorrido. 
Porc1momento, que la incidencia 
no siga. subiendo es el primer paso 
de una larga sucesión quesc tiene 
quedar para derrotar a la fuerte ter· 
cera olaquecstá sufriendoSegO\ia. 

SegovIa es la provincia de EIipaJ\a con la losa de li1CIdenda mas a/la a l . dias. 

Las cifras hospitalarias se man
tienen ell registrós altos, a pesa r 
de que los traslados están permi
tiendo que la presión asistencial no 
sobrCS3ture el sistema sa uitario. 

Los hospitalizados porCovid se 
redujeron por segundo dfa conse
cutim y a1lOrase sitúan en 13S, tres 

. menosqueenlajornadaantcrior. 
En total, los pacientes relaciona
dos con la pandemia representan 
el 50% del total de ingresados en 
planta,135 de 270. 

El Hospital conce4ió16 nucvas. 
altas en las últimas horas entre en
fermos porCovid-19. 

La consejera de Sanidad revel6 
que muchos complejos asistencia: 
les de la Comunidad han suspen
dido las consultas externas, entre 

ellos el Hospital Genero!. 
La tasa de ocupaci6n en planta 

se sitúa en el 79%, con 270 de las 
341 camas disponibles en uso, por
eentajesupcrior que cl obtenido 
por la media regional de los com
plejos sanitariosdelaComunidad, 
queestáencl 71%. 

La tasadeocupaeiónde las UCI 
se sitúa en el 57%, con 16 de las 
28 camas disponibles (16 estruc
turales y 12 habilitadas), por de
bajo de la mcdia regional que en 
estos momentos está en el 75%. 
De los ingresados, tr«e padeccn 
Covid-19 y tres no guard an rela
ci6n con la pandemia. 

Estos dos porcentajes, ocupa· 
ci6n en planta y UCI, se mantie
nen en \-ruores moderados gracias 

a que muchos segovianos están 
siendo trasladados a otros eom· 
pIejos asistenciales de la Comuni
dad para evitar la sobresaturaci6n 
del Hospital GcneraL 

Los brotes aetims aumcntaron 
en la provincia y ya hay localizados 
375, con ] .793 casos vinculados a 
ellos. En las úl timas horassedetec
tarro +4 nucvos foros, todoselJosde 
ámbito familiar o mixto, mientras 
3.6antiguoshanpa.sadoainacthos. 

De los nuC\U5, 25 sedctect.'llOIletl 
la capital, dejando 2-~ positi'o'os y143 
contactos en estudio entre todos. 

Con tres brotes nuevos se en
cuentran Cuéllar, nueve contagia
dos y nueveeontaetos en estudio, 
El Espinar, nueve y 31, Y Carbone-

. roelMa)'Or,lOy21. 
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Castilla y León 
registra 2.710 
nuevos casos y 
33 fallecidos 

••• Castilla y u ón sum6 ayer 
2.710 nue\'Os positi\'os, lo que 
sitúa la cifra global hasta la fe
cha en 187.310, al tiempo qne 
suma 33 ~ueva.s víctim as mor
ta1es (30 en bospitales y tres en 
residencias), as{COIllO un total 
dc 21.874 a1tas médkas, dee1las 
205 nuevas. 

Losbrotesacti\'osen la Comu
nidad son 1.356 y Jos casos'posi4 

tims aellos vinculados awncn
tan hasta 8.556. De ellos, Ávila 
contabiliza 114 (nueve menos); 
Burgos, 65 (siete mellos); León, 
32(tresmenos); PaJeuaa,95(sic
te más); Salamanca contabiliza 
307,13 más; SegO\'Ía,!J75, ocho 
más; Soriase sitúa en 113, cua
tro más; Valladolid en 98 (seis 
menos»)' Zamora 157,:37 más. 

Por provincias, León es la que 
máspositi\US ootiflCllrlosenesta 
jornada, con6I6 casosy un tota1 
de 31.710; seguida de Valladolid 
con 530 yun total de 48.193; Sa
laIllanca435y26.135¡ Palencia, 
con 346 y14.686; SegO\'Ía, con 
202y13.650; Zamora,con 192 
y ll.561; Burgos, con 162 yun 
tota1 de 28.205; Ávila, con 137y 
1O.843,ySoria,con90Y7.336 .• 

El resto, uno por provincia, se 
situaron en La Lastrilla. Ci nco y 
nue\'t~j Cantimpnlos, cuatroyeua
troj Palazuclos de Eresnla, cuatro 
y19; NavaresdeEnmedio, cuatro 
y ocho; Hontalbilla, tres )' ocho; 
Muñowros, tres ycinco; O rtigosa 
del Montc, tres y seis; Torrec.aba
lIeros, tres y ocho; San Crist6bal 
de Segovia, tres y nllOj y Aguila
fuente, tres ydos. 

La Junta puso CU1\tro aulas en 
cuarentena. La medida afecta a dos 
grupos del Centro Ru ral Agrupa
do(CRA)'Retama', uno en Chañe 
y otro en Arroyo de Cuéllar¡ a un 
grupo del CitA 'El Carracillo', en 
Pinarejosj y a un grupo del CitA 
'El Pizarra!', en Santa Maria la Re-
al de Nie\'a. ~ . 

~a~ RESIDENCIAL LOCAL COMERCIAL 
~~ d 2 

• o 

MAXIMA CALIDAD 

CI Calandria, 8 . SAN ILDEFONSO . 
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Irc;oramirez@arco·ramlrez.com 
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ROBLEDO e 203 m I 
acondicionado e insonorizado 

con parcela de 155 m 2 , a la entrada de Parque Robledo 
y frente Hotel Santana y la el-S01 
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SEGOVIA 

LaJunta 
aclara que 
no habrá 
desescalada 
en "semanas" 
El vicepresidente Igea pide "la máxima 
contundencia" para"tener vacunas y asume que 
se va a tener que aminorar el ritmo de la campaña 
ELAOELAtITADO . 
&<::I:J!A 

••• El vicepresidente avisó de que 
la situación de la pandemia en la 
Comunidad es "c-xtremadamen
te preocupante"y lo comparó con 
un tsunami: ~EI terremoto fue ha
ce dos semanas, pero la ola está 
llegando ahora'", de modo que no 
habrá desescalada en ~semanas'". 

~ovamos adesescalaren mu
chassemanas",stlbrayóJgea,quiena 
pesarde reconocer quelasmedidas 
tomadas comienzan a surtir efec
tos positivos, con una bajada de la 
Incidencia Acumulada en la última 
semana, '"estonopuedeserentendi
docomounllien.sajedeoptimismo'". 

Igea aseguró que esta Comuni
dad ya tomó -todas, las medidas· 
que le permite el,decréto del es
tado de alarma e insistió en rei-

vindicar al Gobierno central que 
lo modifique para poder tomar la . 
única restricción '"eficaz'" que fal
taría por tomar: confinar en do
micilios aquellos municipios con 
los contagios disparados. 

En la rueda de prensa posterior 
al Consejo de Gobiem.Q., Igea sos
tuvo de cara al Consejo Interte
rritorial, en el que se estrenaba la 
nueva ministra de Saraidad, Ca
rolina Darias, gue -es el momen
to de cambiar las cosas y tomar 
las decisiones adecuadas·, en re
ferencia a un confinamiento que 
"piden laS autonomfas yla O:MS". 
'"No sé quién más lo tiene que pe
dir", apostilló. 

No obstante, preguntado por si 
el Gobierno mantiene su postura 
de no modificarel estado dealar
maparapermitiralasautonomías 

~------~--------El vicepresldlJnle de laJoolade Castilla y León, f~co ¡gea. 

el confinamiento domiciliario, el 
vicepresidentehadichoquelaJun
ta · seguirá tomando decisiones
dentro del marco normativo. 

NUEVAS VACUNAS 
El vicepresidente yportm"Oz de la 
Junta de Castilla y León, Francisco 
Igea,pidibayeralGobicmoespañol 
queaplique"lamá.mnacontunden
cia-Í>aroreclamarala Unión Euro
pcacscmismotratohacialafarma
céutica AstraZeneca, ante laquees 
neces.mo un '"puñetazo encima de 
la mesa- para obtener las \'llcunas 
deCovidcomprometidas. 

Con una merma en las dosis pre
vistas que ha reconocido la conse
jera deSanidad, Verónica Casado, 

Castilla y León ya a tenerque adap
tar su plan de \'llcunación a · un rit
mo menor'", pero con la intención 
de -seguir adelante'" con los planes 
establecidos, con una priorizaci6n 
de las segundas dosis para asegu
rar la inmunización. 

Enlaruedadeprensaposterioral 
Consejo de G9biemo, Igeadijo que 
-todoelmundopeleaporlosmisnlos 
suministros-,pero-loqucnopucde 
ser es que no haya reglas-, en refe
rencia a la denWlcia realizada por 
la Unión Europeasobrecl incum
plimientodelcontratoporpartede 
la multinacional, por lo que pidió 
quesepubliquencstosdorumentos. 

'"Estamos en una má.xima emer
gencia, es donde la VE tiene que 

Carbonero da inicio hoya la nueva ronda 
de cribados masivos en la provincia 
ELADELANTAOO 
&GOM 

••• LaConst;eriadeSanidad progrn
m6,del29al31deeoero,cincocríba
dosenlosmunicipiossegovianosdc 
Carbonero el ~fa)Uf',Sa.n Cristóbalde 
Segovia yTrescasas (pertenecientes a 

lamismaZBS), Torrecaballeros,San 
UddOnsoy PalaruelosdeEresmada
dalaaltaincideociadelvirus,labaja 
trazabilidad y la positividad obscr
\'adaen las últimas fechas. 

De esta forma, la ronda de cri
bados se iniciará hoy en Carbouero 

el Ma}"Or, tendrá lugar entre hoyy 
mañana, paralos\"C'cmosct'nsados 
en esta rona básica de salud. Los 
equipos deAtención Primaria pre
vén desplazar p,ofesionales para 
instalar siete líneas de cribado en 
cada una de lasjornadas. 

FJ sábado 30 deencro, scdesatro
Ilan\ también el críbadopoblacional 
en Thmcaballeros, con dos líneas de 
realizaci6ndeprucbas,yeuSanCris
tObaJ. de Segm-:ia, con cinco líneas. 

FJdeTorrecaballerosscprogrnmó 
paralos ci.udadanoscens.1.00seneste 

vtERNES, lI9 DE ENERO DE iQIIl 

demostrar su potencia'", insistió 
Igea, confiado en que el Gobier
no no llegue ·al surrealismo'" de 
pasar la faerura de las \'llcunas a 
las comunidades autónomas. 

Casado reconoció que el proce
so de vacunación está resultando 
'"altamente complejo·, pero ha in
sistido en que el-cuello de botella" 
que impideavanzar más rápido es 
la falta de \'llcunas procedentes de 
las fábricas farmacéuticas, lo que 
obliga a cambiar la planificación y 
adaptarse a nUe\:as circunstancias, 
sin que esto tenga que ver con los 
fraudes deteétados a la hora de ac
ceder a ellas por p.."lrte de alcaldes, 
concejales, militares y religiosos, 
entre otros colectivos .• 

municipio, mientrnseldeSan Crist6-
baldeSegmiascabrealaparticipa
ción no solo de los \winos censados 
en el municipio sino tanlbién de los 
\ronos del municipio deTre:scasas. 

El domingo, 31 de enero, ten
drán lugar cnD.."ldos masi\"Os en el 
Heal Sitio de San IIdefollso y Pa
lazuelos de Eresma. En San Ildc
fonso, se instalarán ocho lineas de 
cribado y pueden participar todos 
los ciudadanos censados en esta 
zOlla básica de salud .• 
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NACIONAL 

Sanidad recibirá 472.000 dosis 
de.vacunas la próxima semana 
Darias descarta que se vaya a sancionar a las personas que se salten los protocolos de vacunación 

..... LaministmdeSanip'ad, Caro
lina Darias, avanro que la próxi
ma semana ,'an a llegar a España 
52.000 dosis de la yacunadesarro
llada por la compañIa Moderna y 
que cada semana se van a reeíbir 
unas 420.000 dosis de la vacuna 
de PflZer)' BioNTech, puesto que 
ya se sacan seis pinchazos de los 
viales de la vacuna de Pfilcr (antes 
eraneinco). L.."\Scomunidadesau- . 
t6nomas administ:raron hasta ayer 
1.395.618 dosis de las vacunas con
tra el covid-19 de PflZery Moder
na, el 78,9 porcicntodelasdistri
.huidas, que ascienden a ].769.055 
unidades, 39.]57 de ellas durante 
lasúltimas 24 horas.Ad'emás, un 
total de 192.759 personas recíbie
ron ya la segunda dosis a parti r de 
la cual se empieza a generar inmu
nidad, 19.693 más que el miérco
les. Estosuponeel ]3,81 por ciento 
de las dosis administradas. 

"El proceso de vacunación es lar
go ycomplejo perosigue avanzan
do d¡aa día, nos da un horizonte 
de esperanza y demuestra que te
nemos un gran Sistema Nacional 
de Salud", dijo la ministra, para 
asegurarqueclGobil'nlOmanticne 
el compromiso de que en el vera
no el 70 por ciento de la población 
esté vacunada. El cumplimiento 
de este objetivo, prosigue, es que 
espera que a partir del segundo 
trimestre del año se pu~a llegar 
a recibir un número "inlportan
te" del dosis. "Sabíamos que en el 
primer trimestre la llegada de va
cunas iba,a estar limitada y, por 
eso, establccimosgrtJpos, peroya 
están llegando con periodkidad y 
regularidad ft

, ase,-etÓ la ministra 
deSanidad.Adcmás, record6que 
se espera la aprobación de la vacu
na desarroll ada por AstraZeneca 
y, poste'riormente,la deJanssen. 

, 94liCIONES 
: Respectoalaclleroo akanzadoen 
el Co~jo Int~rterrit9rial del Sis
tema Nacional de Salud sobre la 
aplicación de la estrategia de va
cunación frente al covid-19 en Es
paña, Darias asegur6 que no se va 
a sancionar a quienes se sa1ten el 
protocolo de vacUllación, sino que 
se aplicarán medidas correetivas. 
En concreto, según el borrador del 
texto, se ya a extremar e! segui
Íniento, análisisyoontrol de la tlpli
caeión de la Estratcgia, evitando 

Consejo Interterrltorlal 
SISTEMA NACIONAL OE SALUD 

Dalias 1) lcela, durante la reunión del ~sejo InlerterrilOlial del Sistema Nacional de Salud. 

cualquier desviación, dctedando, 
en su caso, el uso indebido de las 
vacunas y aplicando las medidas 
pre\'enti\'ils y oor.rectlvas que resul
ten nect'sarias para garantizarque 
los procesos dc vacunación sc 1Ie
v3nacabode acuerdo con 103cor
'dado en dicha estrategia. 

"No va il haber sanciones", rc
marc6 Darias, para comcntar quc 
las personas quese han saltado la 
cstrategia de vaeunación, en la que 
se establecen los grupos priorita-

rios que deben rccibir la yaeuna, 
deben contar con el "rechazo so
cia1", si bien dehen ser los criterios 
médicos los que se imPongan a la 
hora de decidir si, en estos casos, 
una vez administrada la primera 
dosis, se debe administrar la se
gunda. "La estrategia de \'acuna

, ción tiene ulla base técnica muy 
sólida pero, sobrc todo, tiene unos 
robustos principios éticos, de re
ciprocid ad, equidad y de solidari
dad", zanjó la ministra de Sanidad. 

Mientras, el director del Cen
tro de Coordinación de Alcrtas y 
Emergenc.ias Sarutarias, Fernan
do Simón, rcconoció que la cepa 
británica del coronavinls puedese 
prcdominanteen E.oipaña a fwales 
dc febrero o principios de marzo. 
Simón se pronunció as! cn la rue
da de prensa posterior al pleno del 
Consejo Intertecritoria, presidido 
porprirncra ,'Cz por Dañas, y al quc 
asistió también el ministro de Po
lftica Territorial, Miguel Iceta .• 

El problema de suministro fuerza 
que Madrid frene las vacunaciones 
La mayorla de las comunidades 
mantienen la campaña de·vacu
nación porla covid pere a los pro
blemas de las farn,.aeéutieas para 
el suministro de las dosis acor
dadas con la Unión Europea, ex
cepto Madrid, que anunció que la 
suspende "al menos esta semana 
y la siguiente", yCataluña, que lo 
hará clluues si no llegan más rc
mesas. Aunque siguen adelante 
con el programa esta semana, al
gunas autonomias admiten que 
se verá ralentizada la vacunación 
tal y como estaba prevista, si no 

. llegan nuevasinyecciones,yten-

dránquepriorizarh\inoculación 
de segundas dosis, explican las 
consejerfas consukadas. 

Estos anuncios se producen 
después de los problema.'! que han 
tenido y tienen las farrnil,céutica 
Píirer,ModeffiaytambiénAstra
'Zeneca para S"UlIlinistrar las dosis 
que acordaron en el contr~to fir
mado para inmunizar a los 27paí
ses de la Unión. Madrid a~unció 
que suspende durante dos sema
nas·la vacunación de las prime
ras dosis y que seguirá vacunando 
con las existencias que tiene a las 
personas que precisan la segun-

da dosis, gracias a una estratcgia 
"prudente" de reservar vacunas. 
Estadecisión se une a la acorda-

, da la semana pasa,da de Suspen
der el plan de va~unación a los . 
sanitarios de pIimera línea que 
trabajan en los hospitale.9 por la 
faltadevacunas. . 

Cataluña mantiene el progra
ma, pero avisó que, si no lIcgan 
más remesas, retrasará la inmu
nización desde el próximo lunes, 
tras acabar de poner las 217.000 
vacunas que ha recibido hasta 
ahora,yaqueestasemananohan
llegado las 8.500 dosis previstas .• 
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Preocupación 
en la OMS por 
el aumento de 
casos en España 
AOf.HClAS 
~XlU'Pl;.:..' .'),,~ 

..... La oficina europe..1. de la Or
ganización Mundial .de la Sa
lud (OMS) mostr6 ayer su pre
ocupación por el aumento de 
nuC\useasosdecoronavirusen 
España en las llitimas semanas 
y señaló que se necesitará un 
"esfucrzo sostenido" para ba
jarlas cifras. "En España ''CIlIOS 

un alto número de casos, crui 
200.000 la últimasemana,y 
~es algosobreloquepayque 
estar particularmente preocu
pado. Hay amplia transmisión 
en todo el país, especialmente 
cn las grandes ciudades y pre
sión sobre los hospitales", dijo 
ell rueda de prensa la responsa
ble de Emergencias, Catherine 
Smallwood. 

Frente a la tendcncia "positi
va" registrada en más de la mi
tad de los palsés de la región 
europea, con calda del contagio 
aunque la transmisión se man
tiene en geueral a niveles altos, 

"HAY ALTA TRANSMISIÓN 

EN TODO EL pAlS. 
ESPECIAlMENTE EN LAS 
GRANDES CIUDADES Y 
PRESIÓN SOBRE LOS 
HOSPITALES" 

, otros como España y Portugal 
han registrado'una subida "sig
nificativa". 
Smallwood señaló que los cx-

I pertas de la OMS están discu
tiendo a qué se debe la subida 
en España y sobre la potencial 
influencia dc 1M nuevas muta
ciones del Sars-CoV2, aunque 
''00 necesariamente parece que 
sea. un factor que haya impul
sadoe! aumento". La subida de 
casos podrla ser un resultado 
de las celebracioñes navideilas 
ydel período posterior a lasva
caCiones, afirmó Smallwood. 
"Req~erirá un esfuCf"ZO soste
nido b'Ó3.r las cifras, lleva mu
chotiempobajaresos.números, 
peroenlosllitim08dosdiallhe- ' 
mos visto una cstabilizaci.ón de . 
los nuevos casos y esperamos 
qucesosetra(luzca en una caí· 
da gradual en las próximas se
manas ft

, señalólaexpertadc la 
OMS-Europa.Durantelacom
parecencia, el director regional 
de la OMS, Hans Kluge, aler
tó contra ellev3.lltamiento pre-. 
maturo de las restricciones en 
Europa .• 
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EL NORTE DE CASTILLA 

La situación de las UCI augura «muchas 
semanas)) sin desescaladas en Castilla y León 
«Cada día se 
contabilizan entre 
15 y 25 ingresos más 
en críticos y solo diez 
altas», alerta la . 
consejera de Sanidad 

ANTONIO 
O.ENCINAS 

VALLADOLID. En la pantalla del 
móvil, la misma en la que apare· 

Dos formas de contabilizar 
Los datos del 
Ministerio de Sanidad 
Actualización 
28 deenero, ;llas20;00 h. 

· S90~ 
camas UCI \ 

Esta es la referencia 
tot~lprevista 
enkrsplilnes 
de contingencia. 
Induyrodo qui"ófaoos. 
sa!asdere~.etc. 

Los datos de la Consejerla 
de Sanidad 
Actualizacl6n 
28d.,nero, alu 13,OOh. 

EstasSOl1Ia.sh.lb~ 
actua!mente~ . 
los planes de cootiogeroa 

544 .-J . 
camas LIC! 

4 06 
camasUCI 
ocupadas ció un negacionista vla Twitter 

para decir que la pandemia no 
existe, tintineó un mensaje de 
WhatsApp: da r a luz en el CUni
co de Valladolid supone hacerlo· 
sola. Supone que t\l acompañan· 
te se marcha a casa, aunque te 
hayan hecho una cesárea. y su· 
pone que empieza a no haber si- . 
tio para nada que no sea covid, 
por lo que las embarazadas han 
pasado de Ma~ernidad a Pedia
tria para dejar sitio. 

1

49.,5% 
del total 

. decamasUCI 
290 ~ del máximo 

331 ~ki:~ 70.9% 
en la 2<1 ola del total 

288 _ deocupadas 
camas ocupadas 87~~e . 

Francisco 1gea y VerÓnic.l C.ls.1do, antes de la ~eda de prensa. ICAL 

Mientras eso sucede, las cifras 
del r.tinisteriode Sanidad, basa-
das en los mismos datos que fa-
cilita la Junta de Castilla y León, 
parecen camunar la hecatombe. 
Según el pane de ayer jueves, los 
290 pacientes de covid-19 que 

"'"'" ocupadas 
concovid-19 

• - Porcentaje 
que reflejan 

oficialmeote 
los datos 

del Ministerio 

ocupaban camas de UCI enla co· mitiendo la realidad de lo que 
munidad suponían eI49.15% de ocUrte. _El elevado porcentaje de 
las totales. ocupación de camas hospitala-

La realidad'es que son el 87% rias y de UCI por covid·19, al que 
de las que estaban habilitadas ~ se suma la extenuación de los 
como _iniciales. ~uando emer· profeSionales sanitarios por la 

. gieran la segunda y la tercera olas, sobrecarga asiste·ncial y emoclo-
331. nal, nos plantean un escenario 

La realidad es que. si se suman de colapso inmediato», gritaba el 
los 118 pacientes de UCI que son otro día en un comunicado el Co
no·covid; ya son 406, yeso está 
muy por encima de esas 331. 

con covid.19 I¡s I/lIClales 
en la 2a ola 

1 (., u umas estructurales 
all llk:io de la pandemia 

1200cupación rn.hima 
de UCI antes de la 
pandemla 

legio Oficial oe Médicos deValla· 
dolido 

Los si nd icatos CCDO. Satse, 
CESM y USAE contextualizaban 
ayer parte de ese-agotamlento del 
persona). El d~reto aprobado en 
su dla por la Junla, que el presi· 
dente Pernández Mañueco se 
comprometió a no aplicar sin ne
gociación, empieza a tener efec-

to, aseguran, en las condiciones 
laborales de 105 profesionales. 
_Las diferentes gerencias eslán 
anunciando el recorte de sus de
rechos laborales, eliminaciÓn de 
vacaciones y dJas pendientes de 
disfrutar correspondienles aún 
al 2020, permisos de co ncilia· 
ción, movilidades forwsas .. , S;eña
lan en un comunicado las orga
nizaciones sindiCales. 

y dejan claro, de paso, que la 
comunidad se encuentra _de nue
vo" inmersa -en una tercera ola 
de las dimensiones de la prime
ro". 

Con este contexto, el vaticinio 
del vicepresidente de la Junla es 
más una cerleza a medio plazo 
que un augurio. - No vamos a de
sesca1ar en muchas semanas. De
bemos estar .seguros de que esto 
no desborda el sis tema», fue el 
mensaje crudo que lanzó, a la vis· 
ta de-estos datost Francisco Igea. 

La realidad es que las 529 ex
tendidas - extendidlslmas, por
que incluyen quirófanos, sala s 
de reanimación y cualqu ier lu
gar con un respirador, pero los 
intenslvistas no se 'extienden' 
con la misma facllidad- se han 

La Junta impondrá más medidas «en 24 o 48 
horas» en los municipios con más incidencia 

ampliada ya a 544. 
. La realidad, dice Verónica Ca
sado, consejera de Sanidad, es 
que cada dla _ingresan en UCI 
enlre 15 y 25 personas yse con
tabilizan unas 10 altas diaria s. 
Esto supone que cada dla ª,umen
tan entre 5 y 15 pacientes. En una 
se mana pOdemos esta r en una 
situaciÓn muy compleja •. y airo· 
dedor no hay mucho margen de 
maniobra. Las demás comunida
des está n Igualo peor. 

Por eso muchos sanitarios. al 
ver los datos oficiales dell>1inis
terio en algunos medios de co
municación, han llevado su in
dignación a las redes sociales poI'" 
.que, entienden, no se está trans-

El vicepresidente del 
Ejecutivo autonómico 
critica la inacción del 
Gobierno, que se resiste 
a modificar el decreto 
de estado de alarma 

A.O.E. 

VALLADOLID. La Junta de Casti
ll a y León presenla rá en breve 
sus alegaciones ante el Tribunal 
Supremo para mantener la le 
galidad del adelanto del toque 
de queda a las 20;00 horas. Pro· 
gu ntado por qué ocurrirá si el 
Supremo dictamina en cont~a, 

el vicepresidente de la Junta, 
Francisco Igea, aseguró que no 
hay plan B. _No hay alternativa. 
lo que diga el SUpremo se hará .. , 
señaló en la ru'eda de prensa pos
terior al Consejo de Gobierno. 

Apenas seis. horas después, y 
tras la reuniÓJl con la ministra 
de Sanidad, Caroliña Danas, qué 
se mostró reacia a aceptar mo
dificar e l decreto de estado de 
a larma, Igea mos tró en CyLTV 
quesf habla un plan B prepara
do. _Habrá nuevas medidas en 
24 Ó 48 horas». aseguró enton° 
ces, que tendrán como objetivo 
las poblaciones con la inciden
cia más df;'scontrolada, informa 

leal. Por la mañana, habla refe· 
rido la imposibilidad de r~aIÍl.ar 
un·confinamiento por munici
pios, por ejemplo, cu~do se está 
viendo que personas de otras co
munidades autónomas acuden. 
por ejemplo. a la estación de es
qui de San Is idro. Insist ió en la 
necesidad de tener las he:rra· 
mientas legales para poder es
tablecer confinamientos domi
ciliarios y no recurrir a otras me· 
didas contempladas en el decre
to de estado de alarma que, a su 
juicio, no son eficaces. -Hace falo 
la cambiar el estado de alarma 
para que las Fuerzas y Cu~rpos 
de Seguridad del Estado puedan 

Las organizaciones 
sindicales advierten de 
que se están recortando 
sus derechos laborales 
en esta tercera ola 

y es que desalojar las uer es 
muy complicado: El cálculo es 
sencillo, aunque difícil de asimi
lar. EI20de noviembre se alcan
zó el pico en uc r de la segunda 
ola: 248. El pu nlo más bajo llegó 
el8 de enero, 49 dlas después, 
con 130 paciente!? en crlticos. 

Para bajar del nivel actual de 
alerta. el máximo, nÍ\>e14 con res
Iricciones ad iciona les, hasta el 
nivel 3, las UCl deberlan estar al 
25% de su capaCidad ocupadas 
por covid. Sf la referencia son las 
camas iniciales, 331, esto supone 
que Castilla y León lendrfa que 

decirle a la gente que nó se sale. 
para que la gente pueda recibir 
indemnizaciones por un cese de 
activid ad ordenado. Para que 
todo esto sea posible. Esto no es 
una pelea para ver quién se lle
va la bofetada. Déjeme hacerlo 
a mi si usted no lo quiere hacer 
j:lOrque va camino de una cam· 
paña electoral», alacó. 

Por la noche, invitó a la minis
tra Darias a «pasearse por un 
hospital. con más del 80% de las 
UCI ocupadas. con 20 ingresos 
por covid en Palencia o «más de 
30 fallecidos .. en la comunidad 
autónoma. _A día de hoy hay 290 
personas intubadas boca abajo 
luchando por su vida. ¿Qué es el 
drama? ¿Qué más tiene que pa
sar? ... se preguntó el vicepresi
dente de la Junta. _La estrategia 
(del Gobierno) la está viendo todo 
el pa/s .. , dijo por la mañana. «Y 
ya está bien ... 
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tener 82 pacientes en criticas 
como máximo. 

Al ritmo que bajaron los casos 
críticos en noviembre y diciem
bre, se tardaría 85 clias en alcan
zar esa cifra. Yeso a pesar del op
timismo que pareció querer apor
tar, por la tarde, Fernando Simón, 
director del Centro de Coordina
ción de Alertas y Emergencias 
Sanitarias: .. Van a seguir incre
merllándose una semana o diez 
días los ingresos en UC¡ ... , cali
bró. Lo cierto es que la curva no 

_ muestra síntomas de decaimien
to en Castilla y León. El incremen
to diario de ingresados mantie
ne una regularidad de en torno a 
diez casos diarios, como señaló 
Casado, que aún tardará en apla- ' 
carse. 

La variante británica ya circulaba 
por Castilla y León en diciembre 

bargo lo que puede suponer que 
esa variante arraigue en estos 
momentos. _Es probable que em
piece a c'recer la presencia de la 
cepa británica. Si esto es asl po

, dría producirse un estallido de 
la incidencia. Puede prodUCirse 
una nueva ola si no mantenemos 
medidas restrictivas, ef¡caces~, 
señaló. 

Para llegar a ese punto, lo pri
mero es bajar la incidencia de la 
enfermedad. Esto va a implicar, 
aunque parezca paradójiCO, un 
cierto parón en el descenso de 
casos. Ves que una de las medi
das adoptadas dentro de la estra
tegia de la Junta es la de realizar 
cribados en municipios con alta 
tasa de contagios, empresas, uni
versidades ... «En 142.000 test en 
cribados masivos, esta semana, 
hemos detectado 1.795 positi
vos», señaló la consejera, Veró
nica Casado. 

Esto hace que la incidencia 
acumulada, de un primer vista
zo, baje menos de lo que podrla. 
Sin embargo, gran parte de los 
casos detectados son asintomá
ticos, y además capaces de conta
giar, por lo que aislarlos y trazar
los contribuye a «cortar las cade
nas de transmisión» . . 

"Esta estrategia nos ha lleva
do a colocarnos en los primeros 
lugares de incidencia. Es fácil de 
'entender mirando los datos pu
blicados por el Ministerio: dupli
camos a la siguiente comunidad 
en el número de pruebas reali
zadas por cien mil habitantes ... , 
explicó Francisco Igea. A pesar 
de eso, y esta es la única luz te
nue en este túnel, ayer fue .. el pri
mer día en esta tercera ola que 
la incidencia acumulada a 7 días 
es menor que el día anterior ... 

Elcentro de 
secuenciación lo halló 
en una vallisoletana que 
regresó de Inglaterra 
ocho días antes de 
cerrarse el tráfico aéreo 

A. G. ENCINAS 

VALLADOLID. EI30 de diciembre, 
los laboratorios encargados de 
secuenciar el genoma del coro
navirus Sars-Cov-2 en Castilla y 
León detectaron un caso deva
riante británica en una pacien
te vallisoletana que habla regre
sado de Inglaterra a mediados 
de mes. Es decir. Ocho dias más 
tarde, cuando se cerraron los 
vuelos, esta variante _más trans
misible ... ya circulaba en la re
gión con total seguridad. 

Fernando Simón, director del 
Centro de Coordinación de Aler
tas Sanitarias, admitla ayer que 
la presencia de esta variante pue
de situarse, en España, en torno 
al 5-8% de los cuos, con picos 
mayores en algunas zonas, don
de seria la responsable de has
ta el 20% de los contagios, aun
que Simón no especificó dónde. 
«Si la semana pasada la varian
te ocupaba un 1,5% del espacio 

. (de los positivos}, a la semana si
guiente se encontraba en torno 
aI2%; la siguiente, al 3.-4%. Es 
una información similar a la que 
tenemos del resto de los palses'O, 
señalaba. 

autónoma. Simón si informó ayer 
de que se ha identificado un caso 
de la variante sudafricana, -que 
no ha generado casos secunda
rios~. De la brasileña, mientras, 
no hay noticias. 

Los responsables de la secuen
ciación del virus tienen entre sus 
cometidos, precisamente, seña
lar aquellas nuevas mutaciones 
que puedan derivar en varian
tes que supongan un mayor ries
go epidemiológico, por ser más 
contagiosas, y clínicas, por pro
vocar daños más severos. 

Los centros que partiCipan en 
la red nacional han recibido el 
encargo de analizar de forma 
aleatoria los genes de entre un 
2% y un 5% de-los casos nuevos 
para _crear una base de datos 
que permita detectar la apari
ción de nuevas variantes y su ca
paCidad de difusión». Ese es el 
motivo por el que se estudiarán, 
por ejemplo, brotes _especial
mente virulentos,"" as! como las 
posibles .. reinfecciones .... Es di
fícil hacer muchas más pruebas, 
ya que es necesaria una PCR y el 
p roceso es compleja, largo ymuy 

delicado. Se tarda seis dlas en 
obtener los resultados, según las 
fuentes consultadas. 

La preocupación respecto a 
esta variante británica ya radi
cada en Castilla y León está en 
su carácter más « transmi~ibJe», 
como señaló Fernando Simón, 
que aclaró que con las medidas 
habituales de prevención seria 
suficiente para cortar la trans
misión. Francisco Igea, vicepre
sidente de la Junta, teme sin em-

Fernando Simón cree 
que la mutación será 
responsable de la mayor 
parte de los contagios 
a fmales de febrero 

. Igea teme que la 
expansión de la variante 
pueda suponer un nuevo 
estallido de positivos con 
las UCI aún al máximo 

_La cepa británica puede ser 
la predominante en España a fi 
nales de febrero o prinCipios de 
marzo~, señalaba ayer Fernan
do Simón, que no prevela un 
avance tan significativo hace tan 
solo unas semanas. 

El mayor riesgo de que apa
rezcan estas variantes más con
tagiosas está en que el sistema 
sanitario ya se encuentra al H
mire. Aunque no sea necesaria
mente más mort81 - lo que-pare
ce haberse comprobado en to
das ellas-, si provoca una expan
sión acelerada de los positivos. 
Eso, a medio plazo, conlleva más 
hospitalizaciones, más casos gra
ves y, por tanto, más fallec idos .. 
Además de que la paralización 
de todos los demás procesos su
pone que otras pato!oglas se 
agraven y se registre un exceso 
de muertes asociado a ellas. 
Como recordó el vicepresiden
te de la Junta: -Si tenemos 2.700 
poSitivos diarios, eso son otras 
250 personas que van a ingre
sar en los hospitales ... 

Un dato que, por ahora, sirve 
de poco a un sistema sanitario 
que vive en permanente reorde
nación y con Jos profesionales ex
haustos y que tampoco da oxige
no a los sectores económicos que 
sufren con mayor dureza las res
triccione:s . 

En Castilla y León, la secuen
ciación del genoma del Sars-Cov-
2 recae en los Servicios de Mi
crobiología del Hospital CHnico 
Universitario y del Hospital Uni
versitario del Río Hortega, el 
ITACYL y las Universidades de 
Valladolid y Burgos. Este con
sorcio pertenece a la Red Nacio
nal de Vigilancia y Secuencia
ción del virus y lo dirigen José 
María Eiros y Antonio Orduña. 
El centro tiene como misión in
vestigar la posible aparición de 
variantes existentes en otros pai
ses, como la sudafricana y la bra
sileña, que de momento no se 
han detectado en la comunid'1-d An~lisis de una PCR en eL Laboratorio del hospital Rlo Hortega, de ValladoUd. HACHO GAUEGO·EFE 
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El foco en una residencia de Carbonero 
el Mayor alcanza los 11 fallecidos 

gún error en la gestión del foco. 
«No se ha visto nada que se es
tuviera realizando mal. En la ins
pección se valora que se actúa 
de acuerdo a los planes de con
tingencia", indica. 

Mientras el brote continúe ac
tivo en la residencia -sin nuevos 
contagios durante los últimos 14 
dlas-, la vacunación en el cen
Ira sociosanitario tendrá que es
perar . • En esta residencia no se 
empezó, Cuando tocaba comen
zar con las vacunas tenlan más 
del70 o el 80% de los residentes 
que hablan dado positivo, por lo 

. que se decidió aplazar la vacu
nación .. , explica el delegado te
rritorial. 

El brote declarado en 
una residencia de 
Urueñas. ya inactivo. ha 
dejado cuatro muertes 
y mantiene un residente 
en el Hospital General 

QUIQUE YUSTE 

SEGOVIA. _Cuando el bicho entra 
en un espacio cerrado y donde la 
mayor parte de la gente no ha pa
sado la enfermedad, lo normal es 
que infecle a todos ... El delegado 
territorial de la Junta en Segovia, 
José Haza rías, reconoce así lo 
«dificil» que es parar un brote 
cuando entra en una residencia. 
RI último ejemplo es el del cen
Ira Virgen del Buslar, en Carbo
nero el Mayor, cuyo foco -que se 
extiende ya fuera de la propia re-

sidencia- acumula ya 11 falleci
mientos, 94 positivos y 39 con
tactos en estudio. 

El brote, declarado i).ace más 
de dos semanas, sigue activo y 
ha afectado a la gran mayoría de 
los residentes. Según apunta el 
delegado territorial de la Junta, 
tan solo 5 de sus 70 internos no 
se han contagiado por el virus 
durante los últimos días .• Prác
ticamente se ha contagiado todo 
el mundo .. , añade Mazarías so
bre un brote que también afecta 
a trabajadores y a sus familias y 
que por lo tanto ya es consIde
rado mixto (sociosanitario y fa
miliar). 

De los más de 60 contagiados 
entre los residentes del centro, 
una treintena ya ha superado la 
enfernledad tras haber dado po
sitivo. Del resto, y segUn los datos 

Suplemento l"special 

V CENTENARIO 

'--_ .. < .... .. c.-. ., .... _ .. ~,_ .. .-.. .... 

de la Junta de.Castilla y uión, h,an 
fallecido 11, otros 16 continúan 
peleando contra el virus en el 
propio centro sociosanitario y el 
resto permaneee ingresado en el 
Hospital General de Segovia. 

@llorltbe<iIll9tUtn 
cerca de ti 

El delegado territoríal de la 
Junta asegura que, .. al igual que 
con cualquier otro brote que se 
produce en una residencia», ya 
se ha realizado una investigación 
para comprObar si ha habido al-

Una vacunación que si podrá 
empezar durante los próximos 
dlas en la residencia de Urueñas, 
donde el brote ya ha sido.decla
rada inactivo. No obstante, el foco 
declarado el12 de enero en el 
centro sociosanitario del norte 
de la provincia ha provocado la 
muerte de 4 de sus residentes. 
El brote llegó a contabilizar 18 
positivos y mantiene a uno de 
sus residentes ingresado en el 
hospital de Segovia. 

Los médicos lamentan la 
falta de coordinación de 
las autoridades sanitarias 

El sindicato CESM 
Segovia llama a la 
responsabilidad ante la 
fatiga de los sanitarios 
durante la tercera ola 

EL NORTE 

SEGOVIA. En el epicentro de la ter
cera ola, el sindicato CES!>I Sego
via lamenló la .. descoordinación» 
de ia que ha heeho gala el Gobier
no central para abordar esta cri
sis sanitaria, así como la «mala 
gestión» de las diferentes autori
dades sanitarias también en el 
ámbito autonómico . • Hemos 
echado en falta un ministro efi
ciente y u'n Gobierno fuerte. ca
paz de coordinar las pollticas y 
esfuerzos para combatir este de
sastre», comentó su presidente, 
l>liguell>larina, que hizo una lla
mada a la responsabilidad por
que . todavía nos quedan diez o 
quince días duros, si atendemos 
a los indicadores~. 

En su opinión, la situación para 
los sanitarios no ha mejorado con 
respeeto a la primera ola, ya que 
entonces .. todos se volcaron sin 
horarios, ni limitaciones para 
combatir con ilusión una enfer
medad que era insólita .. , pero aho
ra. argumentó, se asciende esta 
nueva cima con una fatiga acu
mulada en un año .. durísimo que 
es tá castigando duramente al co
lectivo». «La profesionalidad de 
los facultativos está por encima 

de todo, a pesar del estrés y el can
sancio,., remarcól>liguell>larina. 

!>Iarina subrayó que las deriva
ciones de pacientes a otros cen
tros de la región han desahogado 
la situación en la provincia pero 
éstos empiezan a estar también 
saturados y el Hospital de Sego
vía _está actualmente al borde del 
colapso», como ocurrió en los pri
meros meses de pandemia. A ni
vel interno, los selVicios menos 
saturados prestan apoyo a los que 
reciben más carga asistencial en 
estas fechas, como l>Iedicina In
terna, Neumologia, UeI y Urgen
cias. El presidente del sindicato 
mayoritario en el ámbito sanita
rio aplaudió la labor de todos los 
facultativos y les lanzó un men
saje de optimismo para superar 
la afección. 

Autoconfinamlento 
Por otro lado, pidió a la pobla
ción responsabilidad para tra
tar de fren ar la tercera ola. «No 
hace falta que nos pongan una 
norma. Tenemos que concien
ciamos de que el autoconfina
miento es fundamental. Si evi
tamos conductas de riesgo, evi
tamos propagar la enfermedad», 
argumentó, por lo que conside
ra neeesario hacer también una 
llamada de atención especial a 
los jóvenes, porque "con con
ductas irresponsables pueden 
ser transmisores de la·covid y 
poner en peligro la salud y la vida 
de sus padres y familiares». 
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Desinfección 
del Pedro 
Delgado tras 
el cribado 
Tras cinco días de cri
bado en los que pasa
roo por sus Instalado
nes más de 20.000 
vecinos de Segovia, el 
pabellón Pedro Delga
do volverá en las pró
ximas horas a la nor
malidad y a su uso de
portivo habitual. Para 
ello, los bomberos de 
Segovla han limpiado 
por última vez el poli
deportivo, Que ya ha
bla sido desinfectado 
al final de cada una de 
las Jornadas del criba
do pobtadonal. 

El hospital estabiliza su nivel de 
ocupación con 16 nuevas altas 
Durante las últimas 24 
horas se ha producido 
una nueva muerte por 
covid·19 en el complejo 
sanitario de la provincia 

O.Y. 

SEGOVlA. Con 135 pacientes con 
coronavirus en planla y otros 13 
en la Unidad de Cuidados Inten
sivos, el Hospital General de Se 
govla se encontraba ayer a un 
79% de su ocupación. Tan solo 
cuenta con 83 camas libres (una 
docena de ellas para crllicos) y 
la situación seguía siendo muy 
complicada. tal y como recono
cía la consejera de Sanidad. Ve
rónica Casado. La unica buena 
noticia es que parece que duran
te los Ultimos dias el complejo 
sanitario ha conseguida estab[
lizar la situación. 

A base de derivaciones de pa
cientes a otros centros hospitala
rios de la región. de una mínima 
reducción del número de ingre
sos y de un incremento de las al
Ias hos.pitalarias (enlre las que 

también se incluye'nlos falleci
dos), el Hospital General ha logra
do durante las últimas 48 horas 
sujetar el aumento de la presión 
asistencial que sufna desde la úl
tima semana de diciembre. Tras 
registrar el martes. con 140 pa
cientes con covid ingresados en 
planta. su pico de la tercera y la 
segunda ola. durante las dos jorna
das s iguientes ha conseguido evi
tar que esa cifra siga en aumento 
e incluso reducirla ligeramell1e. 
Así. ayer eran 135 las personas en 
planta con la enfermedad. tres 
menos que el miércoles y cinco 
menos que el martes. Una tenden
cia Que el Hospital General espe
ra confirmar durante los próxi
mosdfas. 

Para ello confía en que los in
gresos hospitalarios de enfemlos 
de covid vayan a la baja_ En loque 
va de ~nero. en el complejo sani
tario han ingresado 286 personas 
porculpa del coronavirus. El pro
medio, de 10 al día en lo que va de 
mes. es incluso superior durante 
las dos últimas semanas (14 al día 
de media). pero se ha estabiliza
do en los liltimos días tras haber 

1f\1f\IOPORC 

registrado hasta dos joma das con 
más de una veintena de ingresos. 
Así. esta semana alcanza ya las 57 
entradas porcovid en el Hospital. 

Una cifra prácticamente idén
tica a Jade altas hospitalarias. Du
rante los últimos cuat ro dias el 
complejo sanitario informa de 55 
salidas del hospital (entre las Que 
también se incluyen fallecimien
tos y derivaciones a otros hospi
tales). En este caso. además. la 
tendencia de altas es claramente 
ascende nte (en ello confiaba la 
Gerencia) con un promediO Que 
durante enero apenas supera ias 
6 al dla pero que durante la últi
ma semana asciende a las 14. 

Pero queJa situación del hos
pital amague con no seguir em
peorando no s ignifica que vaya a 
mejorarinmediatamente. Los ni-

La "Cif~ de ingresos 
hospitalarios y salidas 
es prácticamente similar 
durante los últimos 
cuatro dias 

veles de ocupación siguen siendo 
muy altos yconjomadas con más 
de 200 positivos confirmados los 
ingresos hospitalarios diarios tar
darán en bajar de las dos cifras. 
Algunos de esos Ingresos. según 
recuerda con frecuencia la con
sejera de Sanidad. terminarán en 
la Unidad de Cuidados Intensi\·os. 
y de ellos, una parte se converti
rá en fallecimientos. El Hospital 
General lo sabe bien tras encade
nar 14 dias consecut ivos con al 
menos un deceso de un paciente 
con cavid. El último se ha prbdu
cido durante las últimas 24 horas. 
Es el noveno esta semana. el tri
gésimo noveno en lo que va de 
enero y el301 que se produce en 
el Hospital General desde el ini
clo de la pa-ndemia. 

No cesan los decesos por covid 
y tampoco los positivos. En las úl
timas 24 horas se han registrado 
202 nuC\'OS, 82 menos que el miér
coles pero una cifra que una vez 
más se vuelve a situar por enci
ma del promedio mensual (181 al 
día). La detección constante de 
positivos también se reneJa en el 
incremento de brotes activos. que 
siguen de récord en récord aun
que cada vez crecen a un menor 
ritmo (se siguen decla rando nue
vos focos pero otros dejan d~ te
ner actividad). En la actualidad. -
hay 375 brotes activos (ocho más 
que el miércoles) con 1.793 casos 
vinculados. 

En las últimas 24 horas se han 
notificado 44 nuevos brotes en la 
provincia, de los que másde la mi
tad, 25 en total. se han detectado 
en Segovia capital. con 84 positi
vos y 143 canlactos en eSludio. 
Además. se han declarado tres 
brotes en Cuéllar (9 positivos y 9 
contactos en estudio). tres en El 
Espinar (9 positi\'OS Y 31 contactos 
en estudio). 3 en carbonero el Ma
yor (lO posilivos y 31 contactos 
en estudio) y uno en Hontalbilla. 
Muñoveros, Cantimpalos. Ortigo
sa del Nante. Torrecaballeros. 
San Cristóbalde Segovia. Palazue
los de Eresma. Navares de Enme
dio , La Lastrilla y Agullafuente. 

Por ültimo, la Consejería de Edu
cación ha puesto en cuarente na 
cuatro nuevas aulas en la provin
cia de Segovia. que afecta a dos 
grupos del Centro Rural Agrupado 
'Retama'. uno en Chañe y otro en 
Arroyo de Cuéllar; a un grupo del 
CRA 'ElCarracillo·. en Pinarejos; 
y.a un grupo del CRA 'El Pizarral'. 
en Santa Maria la Real de Nieva. 

I SEGOVIA I 5 

Luquero afirma 
que <eno es el 
momenton para 
realizar protestas 
contra la Junta 

ICAL 

SEGOVrA. La alcaldesa de Sego
via, Clara LUQuero. declaro que 
comparte la demanda del Par
tido Socialista de Segovia de re
clamar más Infraestructuras 
sanitarias en la provincia, pero 
se mostró contraria a promo
ver cualquier tipo de moviliza
ción o protesta contra la Junta 
de Castilla y León por este mo
tivo mientras dure la pande
mia. La alcaJdesa recordó que 
llevan años señalando «las in
suficientes_ infraestruc turas 
sa nitarias de la provincia.y 
ahora los es tamos su rriendo. 
con crudeza en nuestras pro
pias carnes_, pero sostuvo que 
en la situación acrna1, sal\'o que 
se hagan «por otros med ios». 
hay que desca rtar las movili
zaciones y reivindicaciones en 
la calle ydejarlas para cuando 
se supere la c risis sanitaria. 

Tras las declaraciones del se
cretario provincial del PSOE. 
José Luis Aceves, en las que 
aseveraba que -el pasotismo 
de la Junta con la provinciaestá 
empujando a los segovianos a 
hacer una gran movi.l.jzación .... 
Clara Luquero resalt6que el 
PSOE, partido de la que es pre
s identa provincial. tiene .sus 
planteamientos como partido_. 
pero _ella habla desde una ad
ministración publica como es 
el Ayuntamiento de Segovia. 
~Más ganas que la alcaldesa de 
movilizaciones para reivindi
car infraestructuras sanitarias 
para la ciudad no las tienen na
die, pero estamos en unos mo
mentos en los que no podemos 
plantear encuentros de la ciu
dadanía en la calle •• resumió_ 

La alcaldesa de Segovia ase
guró que duele y _clama al cic
lo ... que Segovia tiene unas .in
suficientes infraest ructu ras 
sanitarias y todos los segovia
nos siente la necesidad de rei
vindicarlas en la calle», pero 
insistió en que .ahora no es el 
momento .... 

¡Síguenos! 

®@~® 
wv..w.innoporc.es 
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CRISIS SAN ITAnl A 1 EVOLUCiÓN EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA 

Segovia ve bajar la incidencia y 
se aleja del pico de la tercera ola 
Ya no es la provincia que más casos registra en España, pero supera las 70 muertes en eriero· El hospital 
teme que el ritmo de ingresos todav(a suba y la desescalada puede no llegar hasta marzo como m(nimo 

DAVID ASO I SEGOV!A 

Segovia ya no es la prO\'incla de Es
pañacon más casos decovid-19 en 
proporción con el tasnallo de su po. 
blaciÓn. Lo fue 13 semana pasada, 
pero ahora tiene a tres por delante 
(Alicante, Palencia yValencial y se 
aleja del que puede haber sido su pi
co de esta tercera ola: 1. 197 ~asos 

JI<) NUEVOS CASOS _ 
CONFIRMADOS 
(Positivos que notifica a diario 
la Consejerfa de Sanidad) 

porcada lOO.OOO habilaIltes en siete 
días (lA?), según los datos publica
dos por la Junta el21 de enero (ca
rrespondientcsaJ día 20) en la tabla 
de indicadores de riesgo que deter· 
mina los niwles de restricciones. La 
Clllva empezóa bajare! viernes 22y 
esa incipiente tendencia de deseen· 
so no la ha invertido ni el cribado 
masr.ll llevado a ca.bo en Segovia ca· 
pital entre e! sábado ye! mit'rcoles, a 

4.500 

pesar del consecuente incremento 
de un ritmo de realización de prue
bas diagnósticas muy superior a la 
mediadel país. Estejue\'es, concre
tamente, la lA7 de la prO\incia baja
ba de los 950 casos por primera vez 
desde el14 de enero. 

la consoUd3odón del descenso de 
la incidencia también parece .wala
da por otro dato, el llamado 'núme
ro reproducti\ll básico instantáneo' 
o Rt, que estima la cantidad de per
ronas que resultan contagiadas por
cada posithll confimlado. SI ese in· 
dicadorestá por encima de 1, signi
fica que la incidencia escreciente, y 
coincide que en SegO\ia \11lvló asu
bir de I el lO de diciembre, justo 
cuando el ritmo de notific.lción de 
nuevos posith 115 empezaba a crecer 
hasta adentrarse de Ueno en la ter
cera ola apenas dos semanas des-
pués. Pero ese índice bajó de 1 por 
fin el22 de enero, prácticamente a la 
\~z que empezó a registrarse el des
censo de las lasas de incidencia, _ 

Por oua parte, las autoridades sa
nilarias todavía lemen que la cre
ciente proliferación de la cepa britá
nica, la varianle más contagiosa, 
contribuya a clcvarde nuevo una.. 
incidencia que además, a efectos 
estadísticos, se verá marcada en 
los próximos dfas por los cinco 
cribados masivos que la Junta 
ha programado entre los ved·
nos descis municipios.. Esa es

trategia de contención del \i-
rus, con miles de test casi 

a discreción, hará Sl\

marse a la estadística-
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contagios que de otro modo 110 se considera qucestán más expuestos 
habrían computado; l)Cro, al nlimo _ ala tr.lnsniliión comunitaria. 
tiempo, también esIOS.se pueden\"~r Según los datos publicados cljue
compensados por lo que baje la in- \'es y actualizados hasta el día ante
cidencia reallrns el confinamiento tior, relativos amunicipios con más 
de positivm detectados en los criba· dc 1.000 habitantes, Carbonero es 
dos masivos que ya se han llevado a - concretamente el que su rna la tasa --
cabo. ~o en \"dllo, teniendo en cuen· de Incidencla más alta de la pIO\in. 
la que Sanidad calcula que porcada cla con 1.964 casos porcada 100.000 
positko asintomático se producen habitantes en siete días, seguido de 
en tomo a tres nuems infectados, y Torrecaballeros (1.384) , Cuéllar 
que sólo con el cribado deSegovia - (1.366), Nal'll de la Asunción (1.346), - -
capitalse detectaron 165, se estima Segovia (1.310), PaJazuelos (975), 
que sólo así ya se ha podido cortar la Trescasas (93!), San Cristóbal de Se· 
transmisión del virus a medio millar gO\ia (909) Y San l\defonso (90S). 
de personas más. 

Los próXImos cribados masivos MORTALIDAD. No obstante, inde
tendrán lugaren Carbonero el Ma- pcndientemente de que &gavia se 
}'or, San Cristóbal de Segovia (dlngl- aleje del pico de incidencia de la ter
do tambit'n a vecinos de1Tescasas). cera ola, cneroya se ha com'erudo 

- +-H--- .----+--------- ---'\---- TorrecabaUeros, San ndefonsoy Pa· _ ene! tercer mes con más mortalidad __ _ 
lazudos de Eresma, quesonlo$ muo covid de toda la pandemia para la 
nidpiosdela pIl,J\incia que&midad provincia. Con datos actualizados /, 

',.: 
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ENTREVISTA 

«El sistema sanitario siempre 
va a estar infrafinanciado» 
El médico y epidemiólogo Martín Caicoya asegura que ros sanitarios están 
ahora mucho más preparados que en la primera ola pAG!IIAS16Y17 

I~;~~'-(;I 1"IV..o""oC'1 
~~"'oÓI K\I!".o:!J l clf KI.""1i.!:lcIf P~I~Jlj 
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""" 

- hastae~tejuen·s.elhospitalconta" -
bilizaba 39 pacientes cO\id falleci · 
dos desde el inicio de2021, ¡>eroes 
que además sólo en los últimos sie· 

_ te dfas contabilizados (del 22 al 28) _ 
acumuló 18, más que en todo di
ciembre (lO), noviembre (l5), oc
lubre (16), septiembre (4), agoslo 
(4), julio (5), Junio (5), mayo (9) .. 
los únicos meses más dramáticos, _ 
mariO (77) yabril (114). 

Asimismo, si se observa el ba
lance de mortalidad cO\id que 
computa no sólo los fallecidos en 
el CompleJ0AsistenciaJ, sino tam- -
bl~n los que murieron en residen· 
clas, en otros hospitales de la re· 
gión a los que fueran trasladados o 
incluso en sus propios domicilios. 
la cifra de víctimas mortales que -
deja el coronavirus en Scgovia este 
enero ya se eleva a 74 con datos 
hasta el día 27_ De nuevo muy por 

encima de diciembre (431, noviem-
bre (50), octubre (40), agOStO (29), 
julio (37), junio (<l1)}' mayo (43); y 
de nuem sólo por debajo de marzo 
{l09)yabril(35n. _ 

Además, aunque los contagios 
hayan empczado a bajar, los cxper
(Os calculan que suelen pasar dos 
semallas pcsde que una personase 
contagia hasta que empeora y re-_ 
quieresu ingreso en caso de no ser 
asintomática o poco wlnerable. Por 
tanto, 51 se cumple en Segovia esa 
estimación basada en la propia ex
periencia que está dejando la pan-
dcmla, dado que su pico de positi
vos 10 ha alca.nzado el20 de enero, 

(lc.;a6611 
{Hl:::.lI'f 

t .. l;.:tt:lt" 

las hospitalizaclones aún seguirían
aumentando la próxima semana, así 
como tambIén la mortalidad tanto 
la próxima como incluso la siguien· 
te, independientemente de que sl·_ 
gan descendiendo los contagios en 
paralelo. Por algo se empezó el mar
tes a ingresar pacientes en el girrula
sio, ampliando asflas camas habili
tadas en el complejo de 325 a 3<11._ 
con 286 ya ocupadas el juC\'CS (83'r~). 

El vicepresidente de la Junta, 
Francisco Igea, hada el mismo jue
ves una leclUra parecida a la de Se
gov:la respecto a la situación epide-
mlológica, evolución yprevisioncs a 
nh"e1 regionaL .Hoy es el primer dfa 

ECONOMIA 

Las empresas toman 
posiciones para 
tratar de captar 
ayudas europeas 
PÁGeIASZO.lU 

que podemos decirquela lA7 es me
nor que el día antenor, pero esto no
puede ser entendido como un men
saje de optimismo., advirtió .• Esta
mos teniendo unos 2.500 diagnósti
cos diarios, eso sabemos que son 
otras 200 o 250 pcrsonas que Ingre
sarán en hospitales y se \'8 amante· 
ner este ritmo hasta que descenda
mos a unos niveles de incidencia 
aceptables, por tanto nos quedan 
días muyduros. Esto es exactamen
te igual que UD LSunami, el te/lemo
to se ha producido hace dos sema
nas. pero laola está llegando ahora y 
esto es sólo el inkio., sentenció. 

EN LA UCI CON 37 AÑOS. a erto es 
que la presión asistencial ha bajado 
levemente en el Complejo Asisten
cial: de 1<10 pacientes covid que ha
bía en plantad martesse pasó el Jlle
\'esa 135, yde 15 a 13en UCI, pero 
grílcias a los traslados que se han 
efectuado a otros hospitales de la re-

I 

govia todavia con una tasa 
deuda que casi quintuplica el um
bral a partir del cua.! se cstable<:e el 
ni\'!'1 miOOmode alerta, difícilmente 

SEGOVIAI 7 

CUÉllAR 

Cuando la 
Policía Local 
llama a la puerta 
PÁGlIIAZ9 

segunda ola, Segovia alcanzó una 
lA7 de 250 casos el5 de noviembre 
ylloccsitó 11 días para bajar del um
bral de 200a partir del cual seamo
rizó la reapertwa del interior de la 
hoslelena. centro comercial ygim
naslos. J. Y cuánto \'8 a noccs!tar aho
ra p3Ill bajar a ese nivel cuando to
davi'a está por encinla de 9001 Sólo 
el tiempo dará la respuestadefiniti
va, pero tanlpoco debe olvidarse 
que el criterio sanitario aprobado 
indica que deben pasar dos serna· 
nas por debajo de un nh'!'l de riesgo 
antes de suavizar medidas. Y de mo
mento, lo que toca es confiaren que 
no ha)'3 repUDies que impidan que 
Segovia siga alejándose del pico de 
la tercera ola 

CASOS ACTIVOS 
(Personas compatibles 

con covid·19 registradas por 
Atención Primaria) 

356 s.c,») 

se rebajaránl""~,~~:;~~;;'~';;',~~~~ ----~:It tes antes de n. 
_No \'8J1l0S a desescalar en muchas 
semanas, tenemos que estar segu
lOS de que esto no desborda el sisle
ma. , ad\·ertía Igea ,,~~.b!;'~ .I.·;u',--- ,I---
\'cs. No llegó a hablar de fechas, pe
ro basta COIl recordar que, en la 
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CRISIS SANITARIA I BALANCE DE l OS TEST DE ANTrCENOS 

f\.t\"XM-I((C,t.;luom{¡¡ 

SEGOVIA CUÉLLAR LA LASTRILLA CANTALEJO SACRAMENIA SEPÚLVEDA 

\ \ \ .& \ \ \ 
23.261 165 POSITIVOS 4.052 76 POSITIVOS 1.623 30 POSITIVOS 1.913 36 POSITIVOS 447 6 POSITIVOS 543 25 POSITIVOS 
PRUEBAS (0,70%) PRUEBAS (1,87%) PRUEBAS (1,85%) PRUEBAS (1,88%) PRUEBAS (1,34%) PRUEBAS (4,60%) 

El cribado de Segovia aisla en sus 
domicilios a más de 500 personas 
Este fin de semana, las pruebas con test de antfgenos se realizarán en Carbonero el Mayor, 
San Cristóbal de Segovia-Trescasas, Torrecaballeros, San IIdefonso y Palazuelos de Eresma 

AUREUO MAATIN I SEGOVIA 

EJ cribado masi\'o realizado en Se· 
govia, con una participación del 
50% de la pobl¡ltlÓ/t prevista. deJa
rá aisladas en sus domicilios a más 
de medio millarde personas, tras 
arrojar un resultado de 165 casos 
positivos detectados en asLntomátl· 
COS, el 0,70% dellOIa! de los 23.261 
test realizados en el 'Pabellón Pe
droOf'lgado'. 

FJ delegado terri torial de la Jwlta 
de Castilla y león, José Mazarlas, 
ha calificado el dato de ~muy posi
tivo_, por enchna de las expcclatl
\ '35, y ha subrayado que, junto con 
los casos positivos, a quienes se als
larán en sus domicilios, también 
permanecerán en cuarentena los 
contactos, calculando entre 500 y 
600 personas las que van a confi
nar_ El cálculo que realizan los ex
]X'rtos es que, pqr cadaasintomáti
co detectado. se puede haber e\ila
do el contagio de, al menos, entre 
cinco y siete ]X'rsonas, en siete dfas. 

Partiendo de que la respuesta ha 
s ido _muy buena_ en Segovia, ya 
que la participación en ciudades 
siempre es más baja que en muni
cipios más pequeños -con 180.000 
habitantes, en Burgos acudieron 
43.000 personas, eI23,88%, con 243 
positi\'os, el O,56,*- el jefe del Ser
vicio Terri torial de Sanidad, César 
Montarelo, ad\ierte de que el efec
to positivo se verá al cabo de una 
semana o dJez ~as pero habrá que 
contar que, aJ principio, se incre
mentará el número de positivos a 
raíz del estudio de contactos, por lo 
que subirá la incidencia. Además 
llama la atención para que aquellos 
que hayan tenido resultado ncgatl
\'0 no bajen la guardJa y sigan man
teniendo medidas de protección. 

~ Iontarelo recuerda que los bro
tes siguen siendo altos, 375, co n 
1.793 casos vincuJados, principal
mente de contagios en fa m ilias. 
más e levados que en las p rimeras 
olas. puede que por la variante bri
tánica. Sumados los confinnados y 
los contactos, hayen cuarentena 
5.371 personas. 

MazarCas advierte que la sani
dad regional no va a parar, su in
tención es seguir analizando epi
demlológlcamente la sItuación. 
Desde este viernes se han progra-

mado cribados para frenar los con
tagios en Carbonero el Mayor, Jos 
dras 29 y 30; San Cristób al de Se
gO\'ia -dirigido también a vecinos 
de Trescasas- y Torrecaballeros, 
anlbos e l día 30; y San IIdefonso y 
Palazuelos de Eresma, el dra 31. 
Además, a la semana siguiente con
tinuarán los test en otras local ida
des..que no se han a\'3nzado. 

El delegado te rritorial muestra 
Sil satisfacción porque Segovia sea 
lfder en Castilla y León, donde de 
un total de 142.000 c ribados con 
1.795 positivos en las nu eve pro
vincias, se han hecho 3 1.639 prue
bas, el 22,4%. con 338 positivos. A 
su juicio, .. es un dato para tener 
muy en cuenta. supone una evi
dencia del esfuerlo que se hace en 
Atención Pr imaria con ayunta
mientos, una tarea difícil pero que 
da resul tados muy posith 'os y nos 
anima aseguir con eUo~. 

CIVIS MO, Eldisposi th'o Instalado 
en el 'Pedro Delgado' para realizar 
las analíticas estaba in tegrado por 
32 p rofesionales de en fermería y 
dos coordinadores de Atención Pri
maria de la Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Segovia. distribuidos 
en 16lfneas de cribado, desde las 
9.00 a las 19.00 horas, durante cin
codfas. 

El comentario general de (Iulen 
acudió a realizarse la pm eba era la 
buena o rganizació n, con esperas 
cortas, aunqu e hubo algún mo· 
mento de mayor concentración de 
público. El sen timiento de quien 
acudió al cribado e ra incluso d e 
emoción, aunque se trataba de un 
proceso muy sencillo, pero impe
raba el silencio y la disciplina con 
la distancia de seguridad. entre el 
paso de bomberos dcs infectando 
zonas. agentes de la Polida Local o 
\'Olwltarios de protección d\il , Cruz 
Roja)' personaJ de la instalación. 

La aJcaldesa, Dara Luqueo, IU\'O 
paJabras de agradecimiento para 
quienes se acercaron por _haber 
hecho un ejercido de responsabili
dad, lo que hay que agradecer, por
que con este gesto contribuyen a 
que podamos frenar antes 1'1 virus ... 

En la puer ta se encargaba de la 
recepci6n con paJabras de ánimo 
Ángel de Miguel, \'Oluntario de Pro
tección Civil delSaemer, aguantan-

ELSA RUIZ 
COORDINADORA CRIBADO ENFERMERfA 

«La gente estaba bastante 
con tenta con la organización, 
ha participado mucho» 

uNo hemos tenido problemas, 
el pÚblico ha cumplidO las 
normas e indicaciones)) 

ÁNGEL DE MIGUEL 
VOLUNTARIO 

«Entre t.odos nos damos ánimo y 
coraje para vencer la situación» 

uLas jornadas se han hecho 
muy agradables, a pesar de 
estar de pie con problemas 
en las caderas )) 

do de pie cinco deas. pese a una do
lencia en ambas caderas: . i~ l e ale
gro veros bIen ch Icos! .. , _¿Sue rte, 
que salga todo bien! .. , exhortaba a 
quien iba Ilt>gando. Su impresión es 
que Jas jomadas ~se han hecho muy 
agradables. la gente ha colaborado 
mucho, no ha habido'acumulacio
ncs, entre todos nos damos ánimo 
y coraje para vencer la situación_o 

En la parte sanitaria, la coordi
nadora de enfermerra, Eisa Ruiz, 
confirma que _la gente estaba bas
tante contenta de la organización, 
ha panicipado mucho, no ha habi
do ningtln altercado. muy agrade· 
cidos, cumpliendo las nornlas y las 
indicaciones •. Según Ruiz, qillzá 
haya habido personas que no acu
dieran por miedo, pero se fuero n 
animando cuando vieron que no 
habfa esperas.. Su t rabajo conti
nuaba tras cerrar las puertas, debía 
ir llamando por teléfono a los posi
tl\·os. antes de dos horas, mientras 
los negativos recibfan un SMS, el 
d ía siguiente, sin que ello suponga 
que se tengan que relajar... 
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CR ISIS SANITARIA I ALTA OCUPACIÓN DEL COMPLEIO H OSPITALARIO 

El hospital deja a medio gas las 
consultas y quirófanos para bajar 
la presión de pacientes con covid 
Hay previsión de «una semana larga y dific il, de intenso sufrimiento por el aumento de 
ingresos», pero la situación puede comenzar a moderarse en un plazo de ocho a diez dfas . ' .f4ss 

/ 
Sala de upel'il ~n uno d,los uNidos del Hospiul Cenlul, In [¡ 20na deconsvhn.¡ os. 

AUREUO IolARTIN I SEGOVIA área de Reanimación, conotras pa
tologCas. 

Como estaba previsto, desde la 
tarde de este martes. comenzaron a 
ocuparse ocho de las doce camas 
instaladas en el gimnasio de fisiote
rapia, la \Wca zonacomÚll del hos
pital que, de momento, se va a utili
zar, porque ya estaba preparada 
desde marzo, descartándose el sa
lón de actos yla cafetería. },fazarlas 
e);plica que se trata de tener recur-

sos yno colapsar el hospital, con 
unas 270 camas utilizadas, tanto 
por pacientes covid como con otras 
enfermedades o poslOperatorios, 
de un total de 325 estructurnles. La 
diferencia con la prirnem ola es que 
llegó a haber 312 pacientes covtd, 
prácticamente todo dhospi tal_ 

La atención a los pacientes co\1d 
mantiene al hospital como unaoUn 
a presión, con las plantas de Medi
cmaIntema yCil\lgfacompletas, la 

Ya se han ocupado 
ocho de las diez 
camas del 
gimnasio de 
fisioterapia 

SEGOVIA I9 

de Traumatologia con algunos ca
sos sospechosos y enfermos no 
contagiados [epartidos por Psiquia
tría, Pediatría o Hematologfa. 

Para el presidente del Colegio de 
Médicos, EnriqueGuilaben, el ni\'el 
de agotamiento de los profesionales 
es indescriptible, aparte de que se 
dejan de atender otras dolencias 
prevalentes, }' de que hay médicos 
en equipos covid aunque sea una BC

ti\~dad que no es propia de su de
sempei'lo profesional. El presidente 
dd Sindicato Médico de Sego\ia, ~ li
guel Marina, coincide en que se ha 
llegado con una fa tiga acumulada 
en un aM durisimo que está casti
gando dmamente a1 colecth'O, aun
que . la profesionalidad de los Cacul
tati\'Os está por encima de todo~. 

La conclusión de Guilab'ert es 
que .5010 se amplia espacio y no al 
personal que corresponde atender 
a los pacientes, ese es el problema 
más grave, además, no se cuenta 
con las organizaciones profesiona
les ... Tampoco comparte .. que se ha
ga una ocupación de espacios Ina
dcruados para hacer una asistencia 
a pacientes que requieren Wlas con
diciones que habitualmente no se 
dan en esas superficies., matiza.A1-
gunas enfermeras que han pasado 
de consultas al gimnasio, donde no 
ha)' sala de descanso, nisiquiera, en 
las noches, hacen tmnos seguidos 
de die? horas protegidas por epi$. 

TRASLADO. El gerente deAsislen
da Sanitaria, Jorge ElIzaga, opina 
que también ayudará a salvar la si
tuación el traslado de pacientes a 
otros hospitales de castilla}' León 
-ya se aproximan a la treintena, la 
mitad 3. unidades de critlcos deVa
lladOlld, Burgos}' Salamnnca- ya 
que el 'Edificio Rondilla', antiguo Rfo 
Hortcga, habilitado espedficamen
te para recibir pacientes covid, mín 
no ha alcanzado su tope. Asimismo. 
el gerente confía en que el sistema 
sea capaz de parar la incidencia en 
Atención Primaria y en la responsa
bilidad de los dudad anos. 

Elfzaga sostiene que una de las 
cosas que han aprendido desde el 
afio pasado es que, observando c6-
mo evoluciona la incidencia en 
Atención Primaria, _sabemos la re
percusl6n en el hospital y, por tan
to. prC\'emos, cierto alivio deingre
sos, a siete o diez dlas; afommada
mente han empezado a mitigar los 
datos de contagios.. Lo que tam
bién ha bajado ha sido la media de 
edad de los pacientes. ahora tienen 
entreSO y70años. 

La presión hospitalaria se manten
drá aún en un espacio de siete a diez 
días, con un ele\'ada númera de in
gresos, que en algunos casos se 
compensarán con las altas, lo que 
le hace predecir al delegado tenito· 
r¡al delaJuntade .Castilla y León, 
José Mazarías, que . estamos ante 
una semana larga y dificil, de inten· 
so sufrimiento, }'Iuego la situación 
empezará a moderarse, fruto de los 
datos de incidencia de los conta
gios., que comienzan a estabilizar
se. De momento la presión se baja 
reduciendo cinco de los ocho quiró· 
fnnos y cerrando algwlas consultas 
externas, no todas, paraapro\'CChar 
al personal saniuuio. tanto médicos 
comoeruenneras,a1gunodeloscua
les le han realojado para atender a 
padentescO\~d. 

LIQUIDACiÓN TOTAL POR .JUBILACiÓN 

Por el momento hay Ingresados 
135 enfermos contagiados, cifra 
que no se conocía desde elI6 abril, 
con 132, yotros 135 nocovid, aun
que se han dado 15 altas, equili
brándose con el número de ingre
sos, que se sitúa en 15. En las UCI,s 
hay 13 pacientes covid y tres en el 

Joyería Relojerfa Platerfa 

LARUMBE 
PLATERfA-ORFEBRERfA 

Juegos de café-bandejas 
candelabros-jarras 

ceniceros-cubiertos 
placas homenaje etc. .. 
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ENTREVISTA Especialista en Medicina Interna y máster en Sanidad Pública por la Universidad de Columbia, ha sido director 
médico del Hospital Universitario Central de Asturias y colabora con un programa de innovación y gestión en salud de lE University 

'M:MiiP.Ílw 
~€0YA' 
<G®MEZ
.N10~ 

NACHO SÁEZ I SEGOVtA 

M
artín Caicoya 
habla de la ter
cera ola, que ya 
ha disparado los 
contagios a tasas 

. récords desde 
que comenzó la pandemia Doctor 
en Medicina por la Unh'ersidad de 
Salamanca, esperialista en Medid· 
na Inte rna y mMlec en Salud Públi
ca por la Universidad de Columbia, 
ha sido jefe de pre\'ención de Rles
gos Laborales dl'1 Principado deN.
turias, coordinador de programas 
de la DIrección General de bmova
ción Sanitaria y director médico del 
Hospital Unh'ersitario Central de 
Asturias. También ha colaborado 
con el Programa de Dirección de 
Innovación yGestión en el Sector 
de la Salud de lE Uni\"I:'rsiry. 

¿Han sido insuficientes las restric
dones en Navidades1 
No es fácil. Suecia es ahora de los 
pruSl'S que más tiene en acumula
do. Está porencimade España Por
tugal ahora tambIén está por enci
ma. Esto es un lío. Aquí se cumple 
el famoso teorema de Pareto. EI 20 
por ciento de las causas explican el 
80 por cIento de las consecuencias. 
Aquí el20 por ciento de los que in
fect an infectan alBO por dento. Si 
tienes la mala suerte como socie
dad de que se reúnen muchos de 
ese 20 por ciento de diseminado
res, vas fastidiado, ysi tienes suerte 
de quc no aparecen, está..<¡ estupen
do como SuecIa o Portugal al prin
cipio. LPor qué es eso? No sabemos 
las caraclerfsticas intrínsecas que 
tienen los d iseminadores.. 

«En la primera ola los sanitarios 
estaban desprotegidos en un 
medio hostil, ahora estamos 
mucho más preparados» 

¿Estarla a favor' de un connna
mlenlo estriclo? 
No me atrevo a opinar sobre eso. 
Esperemos que no lo necesitemos 
porque para mucha gente ha sido 
muy costoso. Hay tres cosas positi
vas. Es verdad que hay muchil gen
te irúectada pero la letalidad es m e
nor que en la primera ola porque 
descubrimos a más gente. Enton
ces solo "efamos la punta del ice
bergy ahora \Tmos casi todo el ice
berg. Aproximadamente el 50 por 
ciento no tiene sfntomas yno los 
descubríamos. La letalidad depen
de del número que descuUras. 

¿Cuánto tiempo va a sernecesarlo 
llhora para alcanzar el pico de la 
curvo? 
Es muy difícil saberlo. Hay muchos 
matemáticos calculándolo pero no 
hay ninguna forma . Nos hemos 
equivocado más veces. Es más fá
cil cuando es un brote alimentario 
pero aquIno lo\"eo. El experto mi
mero uno, el que tieue más lnfor
mación por ser el director del Na
tional Institute ofHealth para el 
área de enfennedades infecciosas, 
deda que para alcanzar lo que to
do el mundo conoce como la in
munidad de rebano, que al princi
pio se pensaba que bastaba con un 
65 o 70 por ciento, él habla ya del 
65 por ciento. Porque fS más Infec
c ioso, porque e l RO es mayor del 
que pensábamos. Es un compor
tamiento muy diferente de los 
otros dos coronavims quc hablan 
causado enfermedades graves, e l 
SARS y el MERS. 

¿Van a colapsar los hospitales co
moenmarzo? 

Los sanitarios estaban desprategl
dos en un medio hostil. No había 
FFP2. Llegaban de Chl1}3 y había 
que devolverlas porque no cum
plfan las especificaciones. Ahora 
estamos mucho más preparados. 

¿Toda esta crisis y las dificultades 
para dejarla atrás es la consecuen
clade no h aber invertido losun
ciente en mudad? 
El sistema sanitario siempre \'a a 
estar infrafinanclado. Con una so
ciedad cada vez más envejecida ca
da vez se necesita m ás inversión. 
Hubiera sido mejor tenerun par
que con más UCI y más camas, pe
ro sería ocioso y no valdría la pena 
tenerlo. Hay que tener capacidad 
de respuesta a es tas s ituaciones 
con agilidad, ser versá tiles, cosa 
que no hemos logrado. Los chinos 
han sido mucho más versáliles. No
sotros, un poco lentos. Pe ro eso no 
quiere decir que tengas que tener 
10.000 respiradores porque eso tie· 
ne un coste brutal y el dfa que los 
vas a usar no funcionan. 

¿Teme los efectos que pueda tener 
la cepa britáJuca? 
La verdad es que son informacio
nes siempre confusas. El OITO día 
hablé con un vi ró logo de (on63O
zaque habfade.sartollado una PCR 
importantísima y él pensaba que 
las infonnaclones que llegaban de 
la cepa pareda que no tenfaesa in
fectividad del70 por cielllo que se 
ha dicho. No hayun consenso so
bre la capacidad de esta cepa, pero 
nos hemos dado cuenta de que ha
bíamos abandonado un poco bas
tante el estudio de las enfermeda
des infecciosas. Cuando ha pasado 

esto teníamos instrumentos y me
todologías menos desarrolladas 
que las que tenemos para el cán
cer o las enfermedades cardiovas
culares, donde sabemos mucho 
más. En España, por ejemplo, no 
existe la especialidad de enferme
dades infecciosas. Son internistas 
que se especializan en eso, pero no 
existen porque no es un campo 
que tenga la suficiente demanda. 
Pero los neces itamos. Los bactc
riólogos están metidos en un rin
cón. Yo crco que va a haber un 
cambio porque nos hemos dado 
cuenta de que tenemos que saber 
mas de dinámicas de epidemias. 
Hace veinte años que no aparece 
un antibiótico lIué\1). 

Todavía no ha sido posible expli
car cómo en una familia se pue
den contagiar a lgunos de sus 
miembros yotros no. 
Esta es una realidad que conoce
mos desde tiempo inmemorial. El 
mejor ejemplo es la tube rculosis. 
Es una enfermedad más crónica 
que eSla. Una persona puede estar 
enferma meses e Incluso aflos sin 
que lo manifieste, expulsando bac
terias, y que no enfe rme nadie en 
su familia . La dinámica no es ma
tem ática. Yo no expulso virus y tú 
que estás cerca te contagias. Te 
contagio o quizás no. La dinámica 
de la transmisión es una experien
ciadiaria. Pasa con el resfriado co
mUll. A lo mejor necesitaríamos es· 
tudios para conocer esa volátil for
ma de comportarse de la infección. 
Sería interesante. 

La esperanza son las vacunas. 
Estas \'3cunas son estupendas, pero 

«No sé si utilizamos bien los recursos» sos que la sociedad pone en el 
campo de lasalud_, apunta 

das, bautiZDs, fiestas juveniles ... Me 
pregunto si tendríamos que haber 

empezado con los que aquellos 
quepareceque son los que 

ladirectoradel Programa 
de Dirección de innova 
ción yGestión en el Sector 

de la Salud de lE Uni\"erslty, Palo
maA1onso Cues ta, también cree 
que el s15tema sanitario afronta con 
más recursos esta tercera ola . • eo-
010 nos pilló tan de sope tón en 
mano los hospi tales se colapsaron. 
No leníamos"un plan previsto paril 
sabf r qué hacer cuando se acaba
ran las cam asde la ue!. De lepen
de sobre la marcha hubo quc sus-

pender las operaciones programa
das para utilizarlas camas de rea
nimación o no había su6cientes 
rfsplradores)' ahora cada uno lo 
puedes ut.ilizarpara más de un pa
ciente a tl"a\'és de adaptación. Des
de el punto de"ista de la planifica
ción nos pilla más preparndoh, 
subraya, al tiempo que renexiona 
sobre la financiación de la Sanidad. 

-Hay una cosa ahora que se Ua
ma aút:cuaciÓn . En España es ta
mos ahora en el veinti tan tos por 

ciento de cesár('as ('n el sector pü
bllco yen el treintaytantos en e l 
sectorprivado.l..a.s cesáreas tienen 
un coste adicional al parto porquc 
utilizas un quirófano. La OMS rc
comiendan queno superen el15 
por d ento en un pafs )'nosouos es
tamos muy por encima Si empleá
ramos en otras cosas ese recurso 
que no lendríamos que u tilizar, a 
lo mejor seria m ás adecuado. Ha
bria que \'er si eSlamos utilizando 
d e la manera adecuada los recur-

Sí que justifica en cambio la 
estrategia de \'acunación 
adoptada . .. Tiene todo 
el sentido que los pri
meros en vacunarse 
sean los de las resi
dl'ncias sociosani
tarias, pero la ma
yor parte de la 
u ansmisión en la 
segunda ola y en es
ta tercera es a tr;¡xés de 
contactos famili ares, 00-

más Ic transmite. Pero 
a quién escoges. ¿Al 
que más lo transmJ
tiS o al que tiene 
riesgo de morir al 
padecerl01 Parece 
más Jógico escoger 

aJ que tiene riesgo 
de morir al padecer-

lo. Ylucgo a lossanita
rios, por supuesto~. 
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no tenemos la certeza de que coc
ten la cadena epidemiológica. Lo 
que &abemos es que [los vaCWlados] 
no enferman, pero no sabemos si 
son contagiosos. Para esto hacen 
falta unos estudios que todavía no 
tenemos hechos. Precisamente lo 
que presume DeJuanes, el virólogo 
que está en el Consejo Superior y 
que lleva muchos afias dedicado a 
coronavirus, es que la vacuna que 
están desarrollando ellos sí que es
teriliza. impide que valide y se re
produzca. Pero con las vacunas ac
tuales la hipótesis es que no enfer
mas pero sí eres tr.msmisor. 

/ / 

En poco más de un mes han surgI
do las dudas en torno al proceso 
de vacunación. ¿Son razonables? 
No es 10 mismo centralizar las va
cunas y que las pongan diez a que 
en España estén 30.000 personas 
vaCWlando. Yo creo que e.stá yendo 
bien por el mOlIlento. 

Todavía falla que lleguen al mer
cado varias de las \'acunasque han 
desarrollado las farmacéuticas. 
¿Ayudarán a agilizar y a conseguir 
la imnunidad de rebaño? 
Lo bueno que tiene la de John
son&Johnson es que tiene un mo-

delo diferente; está basada en una 
de no vinls y solo se necesita una 
dosis. Necesita una refrigeración 
nornJaI ysolo Wla dosis. Dentro de 
tillOS días tendremos los re.sultados 
de ios análisis clínicos y probable· 
mente sea la vacuna ideal sobre to
do para los países del tercer mun· 
do. Produce muchos anticuerpos y 
evita que los virus entren en las cé· 
lulas y que se infecte, es decir, que 
esta peflíona sea transmisora. 

La clencla ha hecho los deberes en 
esta pandemla, según parecen 
coincidir todos los expertos. 

SEGOVIAI 17 

{fOTO CE DiDA f(U l.'.Anfll u.:COYA 

Podemos estar orgullosos de la 
ciencia y de la tecnología. Hasta 
ahora las empresas que están en 
ello habran fracasado con vacunas 
ARN para varias enfermedages 
emergentes, ytenl'mos la suerte de 
que con esta han acertado. Yvamos 
a tener medicamentos. Ya tenemos 
alguno y vamos a tener más basa
dos en anticuerpos monodonalcs 
que frenarán el desarrollo de la en
fermedad. Con todo ello creo que 
el futmova asermucho mejor mm
que ahora sea malo. El virus no es 
demasiado agresl\'o pero al no te
ner defensas nos afecta mucho. 

ALEVIAUTO 
Calle Peñatara. 32 
40006 Segovla 
Te!': 921412323 
\'II.'I\'1.lda.com 
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CRISIS SANITAnl A I LA ATENCIÓN HOSPITALARIA 

«LOS TURNOS EN LA UCI SON UNA 
GUERRA, SON CAMAS CALIENTES, DAS 

UN ALTA Y ENSEGUIDA SE OCUPAN» 
Un enfermero de las unidades de crfticos del Hospital General se queja de la sobrecarga de trabajo y asegura que la 

calidad de la atención no baja porque la garantizan los profesionales 

AUREUO ,.. .... JUIN I $EGOYIA 

E
l enfermero sego\iano 
Francisco Arribas (Fra n), 
que realiza servicio en las 
unIdades de crCtleos del 

Hospital General, confiesa que hay 
ocasiones en las que puede estar 
cuatro hOlas y media seguidas ves
tido con un epi sin salir de la habi
tación de una de las Uel,s, ni si
quiera pata ir al bano, Incluso ha 
cstm-o a punto de marearse, lo que 
le obligó a ausentarse brc\'cmenle. 

Intersado por la in\'estigación. 
experto en Urgencias y Emergen
cia y cursando el curso de experto 
en Enfermerfa Dermocstética, 
siempre que el tiempo se lo petmi
te. porque hay pocos días de libran
za' explica que, actualmenlc. cuan
do las UCl,s son un tennómetro de 
lo que ocurre en el resto del Com
plejo Hospitalario, .. todos los tur
nos [en las unidades de crCUcos] 
son una guerra, no hay uno que di
gas que es tranquilo, hay que tras
ladar a pacientes para hacer hueco, 
dar altas para biljarpaclenles ense
guida, son camas calIentes, haces 
traslados o un alta y enseguida se 
ocupan ( ... ) a la UCIno quiere ba
jar nadie, saben que eS la guerra, es 
el servicio más maltratado del hos
IJital. en lIneas generales •. 

Arribas sostiene que la calidad 
aslstenciaJ la garantizan los profe
sionales sanitarios, que estamos 
sobrecargados de trabajo, suplien
do la ausencia de algunos reCUriiOS 
yuna ralta de previsión. Ylo expli
ca: ~Lo que más falta hace es per
sonal, no so n conscien tes de que 
han habilitado una UCI llueva, me 
Incorporé en no\iembre del año 
pasado, esta mos en enero, no he 
tenido vacaciones ni un dfa, no nos 
han finiquitado el contrato de sep 
tiembre, quese nos acabó, no nos 
dan vacacIones ni dfas libres, sur
gen incldencias y nos llaman para 
intentar cubrirlas, estamos agota
dos, en una semana estoy por tres 
servicios diferentes, en la UCII. en 
la 2 y en Reanimación (donde es
tán otros ingresados en estado cri· 
tico no covidJ. aunque los pacien
tes de covidson más o menos igua
les, pero es un desorden COnlÚluo, 
no está organizado~. 

Para FranclscoArribas, com'en
cido de que _como el trabajo sale 
adelante, no pasa nada., desde la 
primera ola, la dirección . ha teni
do titmpo suficiente para fonnar a 
mucha gente porque tienen abier-
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El !nr.etmuo Fr.¡ncisco A"ibas, dutin l do tn uniebdn d!criticos dtl Hospital Gtnet,II. / o.$. 

las dos UVI,s, ahora casi tres, para 
que pueda haber libranzas y"aca
ciones, que se valore nuestro Ira
bajo, parece que somos mulas,lo
do lo que nos cchan sale para ade
lan te ti Cosla de un esfuerzo 
importante por la parte del perso
nal. de lodos, desde enftmerfa. au
:riliares, celadores y médicos_o 

DESPERTAR. Apuntando que la 
Reanhnacló n no es quizá el lugar 
más Idóneo para una UCI, porque 
es utilizada como sala de despertar 
de anestesfa IfilS una inle("\"('nción, 
no como en otros ho.spi tales donde 
los pacienles Uegan a estar intuba
dos o pasa n allf n oches,}' que _no 
es habitual ni continuo que pueda 
haber algún pequeño fallo en un 
respirador, lo que puede ocurrir en 
la w1ldad principal_, Arribas sub
raya que la fal ta de un programa i.n
formát ico o la 3ntigiledad de los 
mintores y que solo haya teleme
tría [poder seguir a distancia las 
constanles,del enfennoJ para tres 
camas, hace quese ralentice el tra
bajo, y sobre todo, que les ocupe 
todo el tiempo porque lienen que 
estar aliado de la cama por si pita 
cualquier alarma, eso si no tienen 
que mover a un paciente porque 
no hay suficiente equipo de cela
bores. 
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CRISIS SANITARI A J EVOLUCiÓN DE LA PANDEMIA 

Los hospitales alcanzan una saturación 
máxima con 20 ingresos en UCI al día 
La Junta reorganiza la actividad, amplfa los conciertos y estudia el traslado de pacientes a otras regiones 
ante unas cifras de presión del sistema sanitario que se acercan al peor momento de la primera ola 

SPC/VALLADOUD 

Los hospitales públicos de Castilla 
yl..cón se acercan a . 105 peores mo
mentos. de la primera ola de la 
pandemla de la covid·19 durante 
la primavera pasada, puesto que 
de seguir el ritmo de ingresos en 
p lanta y en las unidades de críticos 
la situación será _muy compleja ... 
Actualmente, los centros sanitarios 
se enfrentan a un _grado de satura
ción máximo_ por la elevada inci
dencia epidemiológica, lo que está 
llevando alma sinlación . compro
metida .. a las unidades de críticos, 
donde ingresan entre 15 y 25 per
sonas al dia frellle a las ID altas dia
rias. Por ello, a medio plazo, laJun
ta estudia traslados de pacientes a 
otras territorios, mientras descarta 
abrir instalaciones Ilue\'as de cam
paña y apuesta por ampliar los con
dertos y los envíos entre centros 
de la Comunidad. Una cruda reali 
dad que el vicepresidente y porta
voz de la Junta. Francisco Igea, y la 
titular de Sanidad, Verónica Casa
do, dibujaron este jue\'es durante 
la rueda de prcnsa posterior al Con
sejo de Gobierno, donde pusieron 
de manifiesto que ya hay varios 
centros hospitalarios que han su
pcradoellOOpor 100 de su capaci
dad inicial en vel, incluso a1g¡.mos 
están en 131 por ciento, como es el 
caso del Clínico de Valladolid , el 
146 por ciento, en el complejo de 
Palencia y el164 por ciento en el 
Comarcal del Bierzo. Casado, hizo 
u n balance de la situación epide
miológica y del sistema s anilario, 
que recalcó es .. francamente ma
la .. , por lo que señaló se hace nece
sario la reorgani7.ación, asr como 
fren,ar los contagios, porque remar
có que el servicio de salud es _una 
víctima más .. del coron3vims. 

La titular sanitaria reconoció la 
_alanna .. que le provoca la presión 
asistencial que están sufriendo los 
hospitales yaunque aseguró que 
se aprecia ~un menor rinno. de cre
cimiento en la incidencia semanal, 
la \'elocidad de crecimiento ..sigue 
siendo vertiginosa, con datos esen
lofriantes~. Asimismo, explicó que 
todas las comunidades . están sem
bradas de casos_ por lo que cree 
que es ~ e l momento de juntar las 
manos_ para intentar minimizar el 
impacto de esta tercera ola y recla
mó a las diputaciones que cierren 
los centcos que no sean imprescin
dibles, a las empresas que faciliten 
en la medida de 10 posible el tele
trabajo y a los ciudadanos que li- . 
miten sus salidas. 

El vicepresidcmc y portavoz, 
Francisco Igea, scñaló que el tras
lado de enfermos a otras comuni-
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dades es una de las opciones, 
mientras la consejera de Sanidad 
señaló que a medio plazo, .. no aho
ra mismo. se planteará. Sin embar
go' Ca.sado alertó que las cifras se 
acercan a las de la primera ola, yre
cordó que en entonces hubo un 
máximo de 2.356 hospitalizados en 
planta)' 350 en las UC!, y recalcó 
que ahora las cifras se acercan, tras 
supcrar el máximo de la segunda 
ola, cuando hubo 1.526 enfermos 

hospitalizados y 2018 en las unida
des de críticos. Además, apuntó 

. que la tercera oleada se inició con 
muchos enfermos en los hospita
les , 10 que para Casado va a com
prometer alas UCi. 

Por ello, la oonsejcra recalcó que 
_no hay más remedio. que reorga
nizar la actividad programada y las 
inten'enciones qulrúrgicas ante la 
alta ocupación de los centcos, que 
ronda el70 por ciento en varios, co· 

mo es el caso de los de Ávila, El 
Bierzo, Palencia, Salamanca, Sego
via, el Río Hortega y Zamora. Y es 
que destacó que en general las UCI, 
que disp onen de529 camas, han 
sido invadidas por la covid, puesto 
que solo un 27% no son enfermos 
(le coronavirus, e indicó que ingre
san cada día entre 15 y 25 personas 
y se dan diez altas, por 10 que cada 
dia añaden entre cinco y 15 pacien
te>. 

r.:: , . . 

Igea asegura que 
han tomado 
todas las medidas 
que pueden 

El vicepresidente y portavoz de 
la Junta deCastiUay León, Fran
cisco Igea, aseguró que la Co
munidad ya ha tOlmoo «toda.s 
las medidas» que le permite el 
decreto del estado de alarma e 
ins istió en reivindicar al Go
bierno central que lo modifi
que para poder confinar en do
micilios aquellos municipios 
con los contagios disparados. 
En la rueda de prensa poste· 
rior al Consejo de Gobierno, 
Igea sostuvo que «es el mo· 
mento de cambiar las cosas y 
tomar las decisiones adecua
das», en referencia a un confi· 
namiento que «p:den las auto
nomlas y la OM$». «No se 
quien más lo tiene que pedi,..,>, 
~postilló. No obstante, pregun· 
tado por si el Gobierno mano 
tiene su postura de no modifi · 
car el estado de alarma para 
permitir a las autonomlas e l 
confinamiento domiciliario, el 
viceprC'5idente dijo que la Junta 
..:seguirá tomando decisioocs» 
dentro del marco normativo. 
Igea defendió la eficacia de las 
medidas tomadas porque «es· 
tán surtiendo efecto" y vinculó 
el incremento de la incidencia 
acumulada en las últimas se· 
manas con e l aumento en la 
realización de test de anHge· 
nos en los cribados masivos 
que está desarrollando en va· 
rios municip:os. 

Sacyl plantea retrasar la vacuna a sanitarios 
que hayan pasado la covid tres meses antes 

SPC I VALLADOUD 

La Gerencia Regional de Salud es
tudia que que se pueda retrasar la 
vacunación de personal sanitario y 
socio sanitario de primera línea que 
hayan padecido la covid-19 en los 
90 dfas anteriores a la \'3cunación, 
con el objetivo de priorizarel acce
so alas dosis de 105 que aún noha· 
yan pa5ado la en(ennedad. Así lo 
recoge lm docwnento interno, su
jeto a revisi6n, de [a Dirección Ge-

neral de Planificación y Asistencia 
Sanitaria, fechado el 15 de enero, 
en ti que Sacyi precisa que actual
mente este retraso de la vacuna
ción se aplicará exclush'3mente al 
personal sanitario y sociosanitario 
de primera Ifnea, excepto el que 
trabaja en centros de mayores. Es· 
ta decisión se conoce semanas des
pués de que la Junta iniciara la va
Clmaci6n de personal sanitario de 
la Comunidad, una \'cz que se ha
bía completado la administración 

de la primera dosis en las residen
cias de mayores. donde viven unas 
40.000 personas. El proceso de in
mwlización de los sanitarios coin
cidió con los problemas de sumi
nistro de las dosis y la necesidad 
de inyectar la segunda dosis a 105 
que abrieron la campaña. igual
mente, Sacyl indica que se debe 
posponer la vacunación en perso
nas en cuarentena hasta que el pe
riodo de aislamiento finalice, ex
cepto en centros residenciales en 

que sólo se eiduirán los casos con
finnados activos o personas sos
pechosas con síntomas compati~ 
bIes. Asimismo, recordó que la va
cuna puede adnlinistrarse en 
personas que hayan pasado la eo
vid·19 debido a que no se conoce 
con precisión durante cuánto 
tiempo persisten los anticuerpos 
traslai!úección natural, especial
mente en infecciones Ien~s, ya que 
se espera que la vacunación refucr ~ 
cela rc.5puc.5ta irunune. 
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