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Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de febrero de 2021 página 6
Las altas superan los ingresos en el Complejo Asistencial
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de febrero de 2021 página 7
Baja la barrera de los 300 brotes
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de febrero de 2021 página 7
Los grandes dependientes podrán ser vacunados en casa
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de febrero de 2021 página 8
Cuatro municipios segovianos han sido convocados al cribado de Íscar
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de febrero de 2021 página 8
Asturias y País Vasco y Madrid ofrecen camas a la región para afrontar la tensión de las UCI
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de febrero de 2021 página 2 y 3
Sanidad declara en dos días 28 nuevos brotes. 11 en Segovia capital, y deja 
inactivos otros 60
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de febrero de 2021 página 4
La pandemia ha dejado sin diagnosticar un 15% de los casos de cáncer en 
Segovia
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de febrero de 2021 página 5
“La Junta nos ha metido un gol al retrasar la instalación de Radioterapia”
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de febrero de 2021 página 5
El Hospital General encadena tres semanas con muertes por coronavirus
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de febrero de 2021 página 8
El cribado de El Espinar concluye con 36 asintomáticos en aislamiento
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de febrero de 2021 página 8
Los sanitarios de Primaria han recibido la primera dosis de la vacuna anticovid
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de febrero de 2021 página 9
Moderna y Pfizer probarán su vacuna en adolescentes durante este año
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de febrero de 2021 página 11
¿Un millón de inyecciones cada 72 horas?
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de febrero de 2021 página 11

Adjuntamos las noticias en la parte final de la sección de Anexos
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El CGCOM celebra la calificación de “enfermedad profesional” 
para los profesionales de la Medicina contagiados de COVID-19
Adjuntamos las nota de prensa en la  sección de Anexos

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2021, de la Dirección General de 
Profesionales, por la que se concede plazo para la presentación de 
la documentación acreditativa de méritos y requisitos, en su caso, 
correspondientes a la actualización de los méritos/áreas/tipos de 
llamamientos de los integrantes de las listas actuales de candidatos 
definitivos y de las nuevas inscripciones registradas, de la bolsa 
de empleo de personal estatutario temporal de las categorías de 
Licenciado Especialista (a excepción de la especialidad de Medicina 
Familiar y Comunitaria) y de Médico de Urgencias Hospitalarias .
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/05/pdf/BOCYL-D-05022021-1.pdf

6º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Urgencias 
Psiquiátricas
Siguiendo instrucciones de la Presidenta del Comité Organizador,  Dra. Dª. Marina Díaz Marsá, y del Presidente 
del Comité Científico, Dr. D. Miguel Ruiz Veguilla, del 6º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Urgen-
cias Psiquiátricas, nos ponemos en contacto con usted para hacerle llegar información sobre este evento que se 
realizará en el Hotel Vincci Soma, el 11 y 12 de junio de 2021, en Madrid.

Podrán obtener mayor información del evento en la web: https://congresosedup.com/ 

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 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/05/pdf/BOCYL-D-05022021-1.pdf
https://congresosedup.com/
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Alicia Ramos Pavón     |  CR. Villacastin 10 
Ldas Rujas Gómez     |  C/ Larga 5 
Daniel Sanz De Pablos     |  PS. Conde Sepúlveda 35 
Pedro Carril Batalla     |  CR. Villacastín 11 
Pablo Serrano Velasco     |  Calle Cronista Lecea, 6 
José María Tamayo Barbero    |  Calle Santo Tomás, 5

SEGOVIA PROVINCIA

ABADES    Farmacia Martín Elio | Mirasierra s/n
AYLLÓN    Estanco Daniel Sanz |PI. Mayor nº 27
BOCEGUILLAS   Farmacia Carmen Solís | C/ Bayona nº 21
CANTALEJO    Estanco Ángel Sacristán | PI. España n° 15
CANTIMPALOS   Farmacia Covisa Náger |C/ Plaza Mayor nº 11
CEREZO DE ABAJO   Farmacia Mario Caballero Serrano |C/ Real 2
COCA     Farmacia Ana Isabel Maroto Arenas |Plz. del arco, 2
CUÉLLAR    Farmacia César Cabrerizo |C/ Santa Marina nº 5
    Farmacia Alcaraz Gª de la Barrera | C/ Resina nº 14
EL ESPINAR    Farmacia Mª Jesús Bartolomé |C/ Marqués de Perales,2
    Farmacia Ana Mª Aparicio |Avda. Hontanilla, nº 12
LA LASTRILLA   Farmacia Del Rio Herrero | Pl. Costana nº 3
MARUGÁN   Farmacia Sastre de Miguelsanz |C/ Plazuela nº 6
NAVAFRIA   Farmacia Mª Jesús Martín |C/ Reina, nº 23
PRÁDENA   Farmacia Ana Belén Tomero Díez | Calle Plaza, 18, 40165 Prádena, Segovia
RIAZA    Farmacia César Gutiérrez | C/ Ricardo Provencio nº 16
NAVALMANZANO  Farmacia Carmen I. Tomero Díez| Plaza Mayor, 2, 40280 Navalmanzano, Segovia
NAVA DE LA ASUNCIÓN Farmacia  Vicente Rebollo | C/ Fray Sebastián, 10
SAN CRISTOBAL  Farmacia Martín Calvo | C/ Ctra. Trescasas, 44
SAN ILDEFONSO  Farmacia Minguez del Pozo | C/ Valenciana nº 3
SANTA MARÍA   Estanco Florián Martín | C/ del Moral n°8
SANTIUSTE S.J.B  Farmacia Marto Gómez | Pl. la Iglesia  nº  5
SEPÚLVEDA   Farmacia Alberto Pascual Fernández |PI. España nº 24
TRES CASAS   Farmacia Reguera Burgueño | C/ Las Pozas 15
TUREGANO   Farmacia Cáceres Álvarez | PL. Mayor 4
VALVERDE DEL MAJANO Farmacia Becerril-Hurtado | C/ Prado  nº  11

Ofertas de Empleo
Varias Ofertas para Psiquiatras
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

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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Solicitado desde mayo de 2020

El CGCOM celebra

profesional” para los profesionales de la 

contagiados de COVID

• La corporación reitera su solicitud para que la 

Profesión Médica sea declarada Profesión de Riesgo

El CGCOM celebra el decreto 

establece la categoría de enfermedad

sanitarios que se contagien de 

meses de trabajo de toda la 

El CGCOM reitera la importancia de esta medida, dado el gran número de 

sanitarios contagiados en nuestro país, 118.000 hasta la fecha, con 107 
médicos fallecidos en el ejercicio de su profesión.

Este cambio permitirá que 

prestaciones a las que acceden otros colectivos profesionales a los que se les 

reconoce la enfermedad profesional

durante toda la vida de trabajador

contraer secuelas o complicaciones
protegido por la Seguridad Social. 

Esta norma se contemplará desde la declaración de la pandemia internacional 

por la Organización Mundial de la Salud y hasta que las autoridades

levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la

Esta medida supone que 

con el accidente la cuantía de la prestación econ

mutua en su asistencia sanitaria y el recargo de prestaciones por falta de 

medidas de seguridad e higiene, establecidas en el artículo 164 de la 
General de la Seguridad Social

“Todas las prestaciones económicas que teng

trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, 

de un 30 a un 50 por ciento, cuando la infección se produzca por causa de 

equipos de trabajo deficientes o actividades en centros o lugares de trabaj

carezcan de los medios de protección reglamentarios, o en malas condiciones, o 

cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de 

seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, 

habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del 

trabajador”, explica Ricardo
CGCOM. 

Diez meses de trabajo liderando la solicitud

Médica 

En mayo de 2020 y ante la 

país el CGCOM solicitó ante el Ministerio de 
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mayo de 2020 

celebra la calificación de “enfermedad 

profesional” para los profesionales de la M

contagiados de COVID-19 

La corporación reitera su solicitud para que la 

Profesión Médica sea declarada Profesión de Riesgo

decreto aprobado hoy en el Consejo de Ministros 

establece la categoría de enfermedad profesional en aquellos profesionales 

sanitarios que se contagien de COVID719, una reivindicación que llega tras 

toda la profesión médica. 

El CGCOM reitera la importancia de esta medida, dado el gran número de 

sanitarios contagiados en nuestro país, 118.000 hasta la fecha, con 107 
médicos fallecidos en el ejercicio de su profesión. 

permitirá que los facultativos puedan acceder a las mismas 

prestaciones a las que acceden otros colectivos profesionales a los que se les 

reconoce la enfermedad profesional con el objetivo de dar cobertura laboral 

durante toda la vida de trabajador, independientemente de cuando pueda 

secuelas o complicaciones derivadas de la Covid719, puesto que estará 
por la Seguridad Social.  

Esta norma se contemplará desde la declaración de la pandemia internacional 

por la Organización Mundial de la Salud y hasta que las autoridades

levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis 
la Covid719.  

Esta medida supone que la consideración de enfermedad profesional compart

con el accidente la cuantía de la prestación económica, la responsabilidad de la 

mutua en su asistencia sanitaria y el recargo de prestaciones por falta de 

medidas de seguridad e higiene, establecidas en el artículo 164 de la 
General de la Seguridad Social. 

“Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de 

trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, 

de un 30 a un 50 por ciento, cuando la infección se produzca por causa de 

equipos de trabajo deficientes o actividades en centros o lugares de trabaj

carezcan de los medios de protección reglamentarios, o en malas condiciones, o 

cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de 

seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, 

acterísticas y de la edad, sexo y demás condiciones del 

explica Ricardo De Lorenzo, director de la Asesoría Jurídica

meses de trabajo liderando la solicitud desde el Foro de la 

En mayo de 2020 y ante la situación crítica que vivían los médicos en nuestro 

ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social

Telf: 91 431 77 80 Ext. 5  

la calificación de “enfermedad 

Medicina 

La corporación reitera su solicitud para que la 

Profesión Médica sea declarada Profesión de Riesgo 

aprobado hoy en el Consejo de Ministros que 

profesional en aquellos profesionales 

, una reivindicación que llega tras diez 

El CGCOM reitera la importancia de esta medida, dado el gran número de 

sanitarios contagiados en nuestro país, 118.000 hasta la fecha, con 107 

puedan acceder a las mismas 

prestaciones a las que acceden otros colectivos profesionales a los que se les 

dar cobertura laboral 

, independientemente de cuando pueda 

puesto que estará 

Esta norma se contemplará desde la declaración de la pandemia internacional 

por la Organización Mundial de la Salud y hasta que las autoridades sanitarias 

levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis 

la consideración de enfermedad profesional comparta 

ómica, la responsabilidad de la 

mutua en su asistencia sanitaria y el recargo de prestaciones por falta de 

medidas de seguridad e higiene, establecidas en el artículo 164 de la Ley 

an su causa en accidente de 

trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, 

de un 30 a un 50 por ciento, cuando la infección se produzca por causa de 

equipos de trabajo deficientes o actividades en centros o lugares de trabajo que 

carezcan de los medios de protección reglamentarios, o en malas condiciones, o 

cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de 

seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, 

acterísticas y de la edad, sexo y demás condiciones del 

director de la Asesoría Jurídica del 

Foro de la Profesión 

situación crítica que vivían los médicos en nuestro 

y Economía Social, así como 
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al de Ministerio de Sanidad

Medicina la calificación de “

hubieran sufrido contagio po

protección en sus prestaciones de todo tipo, no señaladas hasta este momento 

para las enfermedades que no sean profesionales.

contó desde el primer momento con la participación de todos los integrantes 

del Foro de la Profesión Médica.

Esta petición, respaldada por un 

fue avalada por la Asamblea 

de Médicos de España, en su reunión 

solicitud de entre otras instituciones por

sobre la necesidad de que los profesionales sanitarios contagiados deb

derecho a beneficios por lesiones laborales como enfermedad p

incluyendo compensación, rehabilitación y servicios sanitarios.

La solicitud cursada solicita

legales necesarias para que la infección de coronavirus (COVID19) y todas sus 

secuelas en los profesionale

como de la Sanidad Privada, que requieran baja laboral, fallecimiento o cualquier 

otro perjuicio derivado de la atención sanitaria a la crisis del coronavirus Covid
19, sean reconocidas como enfermedad profe

El CGCOM, considera que esta solicitud constituye un acto de justicia

para los profesionales fallecidos 

en esta pandemia. En este sentido también pretende desjudicializar y e

definitiva evitar a través de esta reivindicación que los 

obligados a recurrir a los tribunales de justicia  para conseguir el cambio de 

contingencia y el recargo de prestaciones, no teniendo pérdida económica por 

supresión de complemento

es necesario para los casos en los que se ha producido el fallecimiento del 

médico, a fin de reconocer las prestaciones correspondientes a los familiares 

supervivientes, ya que, con el soporte normativo a

fallecimiento de una persona por “coronavirus” pueda derivar en una pensión de 

viudedad originada por una contingencia profesional será necesario probar que 
la enfermedad ha sido contraída en el trabajo. 

Consenso y apoyo internacional

La 71ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial (AMM), celebrada en 

Córdoba de manera telemática el pasado mes de octubre, aprobó una resolución 

urgente propuesta por el CGCOM por la que demandaba a los Gobiernos de 

todo el mundo “reconocer que la 

como una enfermedad profesional” y que la profesión médica fuera declarada 

“profesión en riesgo”, a la vez que solicitaba que la atención a los profesionales 
de la salud sea una prioridad.

Dentro del ámbito latino

Latino7iberoamericanas (CONFEMEL) a través de la III Declaración sobre la 

COVID719 aprobada el año pasado

de los riesgos de la profesión médica y, en su caso, la “
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Sanidad, el reconocimiento para los profesionales de la 

calificación de “enfermedad profesional” para todos aquellos

o por COVID19, al objeto de que reciban una mayor 

protección en sus prestaciones de todo tipo, no señaladas hasta este momento 

para las enfermedades que no sean profesionales. Asimismo, esta 

contó desde el primer momento con la participación de todos los integrantes 

del Foro de la Profesión Médica. 

, respaldada por un informe de los servicios jurídicos

avalada por la Asamblea General del Consejo General de Colegios 

en su reunión llevada a cabo el 1 de mayo

entre otras instituciones por la Organización Mundial de la Salud, 

que los profesionales sanitarios contagiados deb

derecho a beneficios por lesiones laborales como enfermedad p

incluyendo compensación, rehabilitación y servicios sanitarios. 

La solicitud cursada solicitaba expresamente el desarrollo de las medidas 

legales necesarias para que la infección de coronavirus (COVID19) y todas sus 

secuelas en los profesionales sanitarios tanto del Sistema Nacional de Salud 

como de la Sanidad Privada, que requieran baja laboral, fallecimiento o cualquier 

otro perjuicio derivado de la atención sanitaria a la crisis del coronavirus Covid
sean reconocidas como enfermedad profesional a todos los efectos

El CGCOM, considera que esta solicitud constituye un acto de justicia

para los profesionales fallecidos sino también para todos aquellos 

n este sentido también pretende desjudicializar y e

definitiva evitar a través de esta reivindicación que los médicos se vean 

obligados a recurrir a los tribunales de justicia  para conseguir el cambio de 

recargo de prestaciones, no teniendo pérdida económica por 

supresión de complementos salariales y guardias, reconocimiento que también 

es necesario para los casos en los que se ha producido el fallecimiento del 

édico, a fin de reconocer las prestaciones correspondientes a los familiares 

supervivientes, ya que, con el soporte normativo actual, para que el 

fallecimiento de una persona por “coronavirus” pueda derivar en una pensión de 

viudedad originada por una contingencia profesional será necesario probar que 
la enfermedad ha sido contraída en el trabajo.  

poyo internacional 

La 71ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial (AMM), celebrada en 

Córdoba de manera telemática el pasado mes de octubre, aprobó una resolución 

urgente propuesta por el CGCOM por la que demandaba a los Gobiernos de 

todo el mundo “reconocer que la infección por SARS CoV72 fuera considerada 

como una enfermedad profesional” y que la profesión médica fuera declarada 

“profesión en riesgo”, a la vez que solicitaba que la atención a los profesionales 
de la salud sea una prioridad. 

latinoamericano, la Confederación de Entidades Médicas 

iberoamericanas (CONFEMEL) a través de la III Declaración sobre la 

19 aprobada el año pasado, exigía a las autoridades el reconocimiento 

de los riesgos de la profesión médica y, en su caso, la “declaración de profesión 

Telf: 91 431 77 80 Ext. 5  

, el reconocimiento para los profesionales de la 

para todos aquellos que 

r COVID19, al objeto de que reciban una mayor 

protección en sus prestaciones de todo tipo, no señaladas hasta este momento 

Asimismo, esta petición 

contó desde el primer momento con la participación de todos los integrantes 

informe de los servicios jurídicos del CGCOM, 

del Consejo General de Colegios Oficiales 

de mayo, paralela a la 

Organización Mundial de la Salud, 

que los profesionales sanitarios contagiados deban tener 

derecho a beneficios por lesiones laborales como enfermedad profesional, 

expresamente el desarrollo de las medidas 

legales necesarias para que la infección de coronavirus (COVID19) y todas sus 

s sanitarios tanto del Sistema Nacional de Salud 

como de la Sanidad Privada, que requieran baja laboral, fallecimiento o cualquier 

otro perjuicio derivado de la atención sanitaria a la crisis del coronavirus Covid7
sional a todos los efectos. 

El CGCOM, considera que esta solicitud constituye un acto de justicia, no solo 

sino también para todos aquellos contagiados 

n este sentido también pretende desjudicializar y en 

édicos se vean 

obligados a recurrir a los tribunales de justicia  para conseguir el cambio de 

recargo de prestaciones, no teniendo pérdida económica por 

s salariales y guardias, reconocimiento que también 

es necesario para los casos en los que se ha producido el fallecimiento del 

édico, a fin de reconocer las prestaciones correspondientes a los familiares 

ctual, para que el 

fallecimiento de una persona por “coronavirus” pueda derivar en una pensión de 

viudedad originada por una contingencia profesional será necesario probar que 

La 71ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial (AMM), celebrada en 

Córdoba de manera telemática el pasado mes de octubre, aprobó una resolución 

urgente propuesta por el CGCOM por la que demandaba a los Gobiernos de 

2 fuera considerada 

como una enfermedad profesional” y que la profesión médica fuera declarada 

“profesión en riesgo”, a la vez que solicitaba que la atención a los profesionales 

la Confederación de Entidades Médicas 

iberoamericanas (CONFEMEL) a través de la III Declaración sobre la 

exigía a las autoridades el reconocimiento 

declaración de profesión 
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de riesgo de los médicos”, teniendo en cuenta “la siniestralidad en el sector, la 
penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo.

De igual manera, la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS) que 

representa a más 1,6 millones de médicos en toda Europa ha manifestado

apoyo a que la profesión médica sea considerada

evidente exposición como evidencian el número de infectados y fallecidos y el 
reconocimiento del contagio por coronavir

Siguiente paso: Profesión de Riesgo

Tras esta necesaria medida aprobada por el Gobierno, 

representa a todos los médicos de España 

aumentado la protección a los facultativos a través de l

profesión de riesgo para la profesión médica 
organización viene reclamando desde el pasado mes de mayo.   

El Consejo de Médicos 

patógeno humano del grupo de riesgo 4 a todos los efectos, que son aquellos 

que pueden causar una enfermedad grave en humanos y suponen un serio 

peligro para los trabajadores por existir muchas posibilidades 

propague y ante la inexistencia de tratamientos eficaces.

Por ello, desde la corporación se incide en que esta enfermedad, procedente de 

la dedicación laboral, se inserta en un ejercicio de riesgo continuado. Es muy 

elevado el número total y porc

COVID719 en el seno de la asistencia prestada a pacientes portadores de dicha 
patología, así como el de sanitarios fallecidos por dicha causa. 

El nivel de riesgo de contagio por COVID

sanitarios en su función asistencial, en sus distintos grados, desde un nivel bajo 

(laboratorios) hasta el nivel crítico (UCI), pero al lado de la certeza sobre la 

existencia de los grados de riesgo se encuentra la de la existencia misma d
riesgo y su conexión con el desempeño laboral.

Por todo ello, y en memoria de los compañeros que ya no están, de todos 

aquellos que sufren y han sufrido las consecuencias de esta enfermedad y de 

aquellos que se encuentran en primera línea, 

de Estado de la Seguridad Social y Pensiones que se reconozca a la profesión 

médica como profesión de riesgo.
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de riesgo de los médicos”, teniendo en cuenta “la siniestralidad en el sector, la 
penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo.

De igual manera, la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS) que 

más 1,6 millones de médicos en toda Europa ha manifestado

profesión médica sea considerada profesión de

evidente exposición como evidencian el número de infectados y fallecidos y el 
reconocimiento del contagio por coronavirus en Europa. 

Profesión de Riesgo 

Tras esta necesaria medida aprobada por el Gobierno, la corporación que 

representa a todos los médicos de España considera que es necesario continuar 

aumentado la protección a los facultativos a través de la declar

para la profesión médica en nuestro país, una medida que la 
organización viene reclamando desde el pasado mes de mayo.    

 ha solicitado la inclusión del SARS

patógeno humano del grupo de riesgo 4 a todos los efectos, que son aquellos 

que pueden causar una enfermedad grave en humanos y suponen un serio 

peligro para los trabajadores por existir muchas posibilidades 

propague y ante la inexistencia de tratamientos eficaces. 

Por ello, desde la corporación se incide en que esta enfermedad, procedente de 

la dedicación laboral, se inserta en un ejercicio de riesgo continuado. Es muy 

elevado el número total y porcentual de trabajadores sanitarios contagiados por 

19 en el seno de la asistencia prestada a pacientes portadores de dicha 
patología, así como el de sanitarios fallecidos por dicha causa.  

El nivel de riesgo de contagio por COVID719 existe para todos los trabajadores 

sanitarios en su función asistencial, en sus distintos grados, desde un nivel bajo 

(laboratorios) hasta el nivel crítico (UCI), pero al lado de la certeza sobre la 

existencia de los grados de riesgo se encuentra la de la existencia misma d
riesgo y su conexión con el desempeño laboral. 

Por todo ello, y en memoria de los compañeros que ya no están, de todos 

aquellos que sufren y han sufrido las consecuencias de esta enfermedad y de 

aquellos que se encuentran en primera línea, el CGCOM demanda a la Secretaria 

de Estado de la Seguridad Social y Pensiones que se reconozca a la profesión 

médica como profesión de riesgo. 

Madrid, 2 de febrero
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PSIQUIATRA SAN SEBASTIAN 

Desde Wellbeing Solutions, seleccionamos para un centro de salud mental de referencia,            
ubicado cerca de San Sebastián a un/a licenciado/a en medicina especialista en psiquiatría. 

La persona seleccionada será la responsable de prestar cuidados integrales y especializados a             
pacientes de Salud Mental. 

Entre las funciones: 

● Atender a los pacientes del centro de salud mental y / o hospital de día, y sus familias                  
del servicio de psiquiatría y psicología y sus familias. 

● Realizar de manera cuidadosa el diagnóstico clínico. 
● Diseñar y llevar a cabo los programas de intervención y tratamiento. 
● Contribuir al desarrollo de líneas de investigación específicas. 
● Valoración y manejo en los casos indicados del tratamiento farmacológico y de sus             

efectos secundarios. 
● Trabajar de manera interdisciplinar con los agentes de salud de la comunidad            

(médicos, pediatras, psicopedagogos, trabajadores sociales), del ámbito médico y         
social. 

● Elaboración de informes clínicos. 

 
Requisitos mínimos 

● Licenciatura en medicina 
● Especialidad MIR en psiquiatría. 
● Carnet de conducir y vehículo propio. 
● Experiencia previa con paciente adoslescente y adulto. 

 

Se Ofrece 

● Contrato estable 
● Horario a convenir 
● Salario: 45.000€ - 60.000€ Bruto/año (en función de experiencia y disponibilidad) 

 

Persona de contacto: Laia   email: rrhh@wellbeingsolutions.es   Teléfono: 652956696 

mailto:rrhh@wellbeingsolutions.es


 

 

PSIQUIATRA VALDEMORO 

Desde Wellbeing Solutions, seleccionamos para un centro de salud mental de referencia,            
ubicado cerca de Valdemoro a un/a licenciado/a en medicina especialista en psiquiatría. 

La persona seleccionada será la responsable de prestar cuidados integrales y especializados a             
pacientes de Salud Mental. 

Entre las funciones: 

● Atender a los pacientes del centro de salud mental y / o hospital de día, y sus familias                  
del servicio de psiquiatría y psicología y sus familias. 

● Realizar de manera cuidadosa el diagnóstico clínico. 
● Diseñar y llevar a cabo los programas de intervención y tratamiento. 
● Contribuir al desarrollo de líneas de investigación específicas. 
● Valoración y manejo en los casos indicados del tratamiento farmacológico y de sus             

efectos secundarios. 
● Trabajar de manera interdisciplinar con los agentes de salud de la comunidad            

(médicos, pediatras, psicopedagogos, trabajadores sociales), del ámbito médico y         
social. 

● Elaboración de informes clínicos. 

 
Requisitos mínimos 

● Licenciatura en medicina 
● Especialidad MIR en psiquiatría. 
● Carnet de conducir y vehículo propio. 
● Experiencia previa con paciente adoslescente y adulto. 

 

Se Ofrece 

● Contrato estable 
● Horario a convenir 
● Salario: 45.000€ - 60.000€ Bruto/año (en función de experiencia y disponibilidad) 

 

Persona de contacto: Laia   email: rrhh@wellbeingsolutions.es   Teléfono: 652956696 

mailto:rrhh@wellbeingsolutions.es


 

 

PSIQUIATRA VITORIA 

Desde Wellbeing Solutions, seleccionamos para un centro de salud mental de referencia,            
ubicado en Vitoria a un/a licenciado/a en medicina especialista en psiquiatría. 

La persona seleccionada será la responsable de prestar cuidados integrales y especializados a             
pacientes de Salud Mental. 

Entre las funciones: 

● Atender a los pacientes del centro de salud mental y / o hospital de día, y sus familias                  
del servicio de psiquiatría y psicología y sus familias. 

● Realizar de manera cuidadosa el diagnóstico clínico. 
● Diseñar y llevar a cabo los programas de intervención y tratamiento. 
● Contribuir al desarrollo de líneas de investigación específicas. 
● Valoración y manejo en los casos indicados del tratamiento farmacológico y de sus             

efectos secundarios. 
● Trabajar de manera interdisciplinar con los agentes de salud de la comunidad            

(médicos, pediatras, psicopedagogos, trabajadores sociales), del ámbito médico y         
social. 

● Elaboración de informes clínicos. 

 
Requisitos mínimos 

● Licenciatura en medicina 
● Especialidad MIR en psiquiatría. 
● Carnet de conducir y vehículo propio. 
● Experiencia previa con paciente adoslescente y adulto. 

 

Se Ofrece 

● Contrato estable 
● Horario a convenir 
● Salario: 45.000€ - 60.000€ Bruto/año (en función de experiencia y disponibilidad) 

 

Persona de contacto: Laia   email: rrhh@wellbeingsolutions.es   Teléfono: 652956696 

mailto:rrhh@wellbeingsolutions.es
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SEGOVIA 
Lapandemia 
deja siete nuevos 
fallecidos, la 
mayor cifra de 
muertes para un 
día desde abril 
Un nuevo brote en una residencia de mayores de 
Ayll6n deja 17 posnivos entre usuarios y trabajadores 

$ER010RUIZ "",,,> 
••• La tercera ola sigue golpeando 
du ramente a la provincia, q~e si 
bien está viendo un pequeño de
creeimiento en su nú mero decon
ttlgindos, mantiene las cifras de 
muertes muy abultadas. 

Segovia registr6 en las últimas 
horas siete nue\"OS fallecidos rela
cionados con la pandemia.la ma

. yor cifra de muertes para un dra 
desde abril, renejó el informe dia
rio de la Junta sobre la situación 
epidemiológica de la Comu nidad, 

Enero e1evasu cifrade muertes 
por Covid-19 hasta las 52. por lo 
que es el mes posterior a la pri
mera ola que más defunciones 
ha contabilizado, . 

El 'efecto Navidad' está dando 
sus últimos coletazos, lo que ex
plica el alto número de muertes. 
A esto, hay que sumar la alta in
cidencia que ha acompañado a la 
provincia desde el inicio de enero 
y la entrada del virus en las resi
dencias de mayores. 

Desgraciadamente, no haypre
visiones de que la cifra de muer
tes en la provincia se vaya a re
ducir en el (:orto1'la2O. De esta 
forma, las previsiones señalan 
que la alt a tasa de mortandad 
provocada por el coronavirus va 
a acompaña r a Segovia durante 
alguna semana más. 

La cifra de muertos relaciona
dos con la pandemiaen la provin
cia se sitlla en 845, de los que-l33 
se han dado entre usuarios de las 
residencias de mayores. 

Segovia registró176 contagia
dos por Covid-19 en las últimas 
horas, una cifra que rebaja la ci
fra de positivos del jueves au nque 
continúa siendo mu)' abultada. 

La semana h a contabilizado 
)'al.020 contagiados, por lo que 
va en camino de reducir los va
lores de su precedente (que en 

sus sietedi~ arroj ó l .599 casos) 
y romper con siete incrementos 
semanales consecuti\·os . 

Esta circunstancia podria in
dicar que se ha sQbrepasado)'a el 
pico epidemiológico de la tercera 
olaen la provinciayque el núme
ro deconlagiados va a empezar a 
remitir poco a.poco. 

Hayluz al final del túnel, pe
ro todavía hay mucho camino 
por recorrer, de semanas incluso 

'meses. para conseguir regresar a. 
la situación epidemiol6gica que 
la provincia presentaba antes de 
las Navidades. 

lascifras hospitalariasscman· 
tienen en registros altos. Los lras
lados a otros centros sanitarios 
están permitiendo que la presión 
asistencial en Segovia permanez· 
ca en niveles asumibles. 

Los hospitalizados por Covid se 
sitúan en 135, mismo\OlIorque pre
sentabancn Iaúltimaactualización. 
EntotaJ,lospaeientes reladonados 
conlapandcntiarepresenland5O% 
del total de ingresos, 135 de 270. 

El Hospital concedió 17 nuevas 
altas en las últimas horas entre 

SegovIa sigue padeciendo las fuertes cifras que está dejando la paMemla en la provincia dude ellnk:Io de enero •. 

enfermos por Covid-19. Duran
te la semana,)'a se han dado un 
total de 72. 

La tasa de ocupación en plan
ta se sitúa en el 79%, con 270 de 
las 3<1-1 camas disponibles eu uso, 
porcentaje superior que el obte
nido por la media regional de los 
complejos sanitarios de la Comu
nidad, que está en el 71%. 

La tmdeocupación de las UCI 
se sitúa en els7%, con 16 de las 
28 camas disponibles (16 estruc
turales y 12 habilitadas), por de
bajo de la media regionol que en 
estos momentos está en eI75%. 
De los ingres.'\dos, trece padecen 
Covid-19 )'tres no guardan rela-

ción con la pandemia. 
Estos dos porcentajes, ocupa

ción en plantay UCI. se mantie
nen en va lores moderados graciás 
a que muchos segovianos están 
siendo t rasladados a ot ros com
plejos asistenciales de la Comuni
dad para evitar la sobresa.turaciÓn 
del Hospital Genera\. 

De hecho, en las últimas horas 
al menos un pacicnte de las UCI 
ha sido t rasladado, según infor
maron fuentes de la Consejería 
deSanidad. 

NUEVO BROTE EN UNA 
RESIDENCIA DE AYLLÓN 

Fuentes sanitarias coufirmaron a 

este periódico que una residencia 
delalocaJidadsegovianadeAyl.1ón 
padece un brote que ya ha dejado 
17 posith1>S, tres empleados y H 
usuarios del centro. 

Estas mismas fllentes señalaron 
quedemornentotodaslaspersonas 
infectadascue.nlanconcuadrosle
vesyquese está testando al resto pa
raoonocerel alcaJlCC de la situación. 

La Covid:19 habrla entrado en 
la residencia a t nwés del contagio 
de uno de. sus empleados. Según 
se detalla, de los t res trabajadores 
infectados, al menos dos no con
sintieron ponerse la primera dosis 
hace apenas unos dlas cuando el 
centro proce.dió a su vacunación. 

La incidencia se mantiene en valores altos 
••• La incidencia acumulada de la Covid a una 
~mana por 100.000 habitantes bajó ayer 3,8 
puntos respecto al dla anterior en Castilla y 
León, hasta los 671,55 casos, con una ligera 
reb..'\jade 0,8 décimas en lade a dos semanas, 
hasta los 1.405 casos, aunque toda la Comu
nidad sigue en riesgo máximo, nh'el cuatro, 
por la pandemia. 

De acuerdo a los datos del portal de trans
parencia, han mejorado los datos tanto a dos 
como a una semana en las provincias deÁvi
la, Soria. Valladolid)' Zamora con incremen
toen el resto. 

PalcnciaySegoviasiguenoontasasde2.190y 
2.l17casosadossemanasporlOO.OOO,conl.l68 
)'920 a una s;cmana, respectivamente. 

Todas las provinciassigucncn nivel cuatrode 
alerta, por riesgo extremo por Covid con me
didas excepcionales de cierre del interior de la 
hostc1e.ria y bares, centros comerciales y gim
nasio,)' sigue el doble cierre perimetral auto
nómico y por provincias, con reu niones a cua
tro y toque de queda desde las ocho de la tarde. 

El illdice de contagios sigue ell ret roceso y. 
por debajo de uno, cl0,92 ho)~ tres centésimas 
menos que ayer, con sólo dos provincias poren
cima del 1, Palencia con 1,06 ySoria con 1,04. 

Un dio. más, todas las provincias de la Co
munidad salvo Burgos (666,57 (666 el dla 
anterior)) superan los mil casos a 14 dias, 
con las citadas dos provincias por encima 
de los 2:000j y todas sal\'o Burgos superan 

ampliamente los quinientos a una semana. 
Esta larde el Ministerio ha actualizado los 

datos por autonomias, que dejan a Castilla y 
León como la segunda con la incidencia acu
mulada más ele\'ada a 14 días, con un dato de 
1.402 casos porcada 100.000 habitantes(oon 
una ligera variación respecto al dato aporta
do por laJunta) sólo superada por Comunidad 
Valenciana (1.<1-31 easo$), mientras que con la 
referencia de los siete días, Castilla y León se 
mantiene con el peor dato, con 670 casos. 

Estos registros, en ligera calda desde hace 
un par de días, apuntan a una le\'e caída en 
los contagios que puede matcrializarse en las 
próximas fechas, pero aún dcntro dd riesgo 
má.'<i.mo (nivel 4) . • 
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Las residencias de la provincia 
cuentan en estos momentos con 62 
casos actiyos y 80 usuarios de los 
centrospmnanecenenaislanliento. 

Respecto a los brotes act ivos, 
Segovia registra 368 fo cos con 
1.792 casos vinculados. La Junta 
notificó 25 nuems en las últimas 
horas, mientras que 32 antiguos 
pasaron a inactivos. 

De los nuevos, 13 se d etedaron 
en la ciudad deSegovia, dejando oH 

. positi\'osy57contactosenestudio 
entre todos ellos. Nava de la A.!iun
ción sum6n cont3gios y 18 persa
nasenseguimientotrasdescubrir
sedos nuevoS focos en la población. 

El rcs to, uno porlocalidad, se 
localizaron en Thtégano, ocho po
sitivos y 24 contactos en estudio; 
La Lastrilla;siete y 20; El Espi
nar, cinco y tres; Fuentemilanos, 
t.resy cinco; Cuéllar, tresyci nco; 
Prádena deNalvalhomo, t rescua
troj Palazuelos de Eresma, tres y 
trcs; Labajos, tres yonce; San Pe
drodeG¡líllos, tres y14; y Bernuy 
de POTreros, tres y cuatro. 

La Junta pqso en cuarentena cin
co nuevas aulas en I a provincia. La 
medidaafectaaungrupodelCEIP 
'Carlos de Lecea' y a un grupo del 
Colegio 'Madres Concepcionistas', 
cn Segoviacapital; a un grupo del 
CEIP 'San GiI: en Cuéllar; un gru
po del CEIP'Arcipreste de Hita', cn 
El Espinar; ya un grupo del CEIP 
'Marqués del Arco', en San Cristó
bal deSegovia .• 

RAD8...JWTAOODESEGOM 6 

La primera jornada del cribado 
de Carbonero deja nueve positivos 
Hoy tendrá lugar la segunda jornada y empezarán los operativos de Torrecaballeros y San Cristóbal 
6EROIORUIZ 
SEGO,'A 

••• La primerajornada de criba
do m ash'OdeCarbon.;ro el Mayor 
aTrojó nueve positivos entre las 
1.902 persollasque se act'rcaron a 
realizarse la prueba de anUgenos 
de segunda generación. 

Estos casos positi\'OS no presen
tabansíntomasy,desdeel mornm
toenelqueselesh¡l.comunicadocl 
re;ulta.do de la prueba rea.liz.'l.dn, 
seencuentran aisJados, paraevitar 
la propagaci6n del virus. 

Desde las 9 hasta Ins 19 horas, 
el dispositivo realizó pruebas' a 
todos los habitantes de la zonn 
básica de salud de Ca rboncro el 
Mayor que voluntariamente se 
acercaron para testarse. Talyco
mootrosdispositi\'05,paraevitar 
aglomeraciones, la atención se ha 
organizado por ordcn alfabético 
(en funciQIl de la primera letra del 
apellido de los participantes) en 
cuatro franjas horarias, y cn es
ta primera jornada han podido 
acudir a someterse a las p_ruebas 
10s ciudildanoscu)'Oapellidoco
menzara con las letras del alfabe
to comprendidas cntre laAy la l. 

Durante boyyenel mismo ho
rario, se realizarán las pruebas 
de dctccción por franja horaria 
a las personas cuyo primer ape
llido empieza con las letras com
prcndidas entre la J y la Zdel al
fabeto, que dcben acudir con el 
documento nacional de identidad 
y la tarjeta sanitaria. 

De manera simultánea al de
sarrollo de la última jornada del 
cribado en Carbonero el M ayor,la 

Un total de 1.902 ~onas SI realizaron ayer cl test di antígenos en Carbonero el Mayor. 

GerenciadeAsisteneiaSanitaria 
de Segovia llevará a cabo también 
hoy el críbado poblacional en To
rcecnballcros y en San Cris tóbal 
deSegovia. 

El de TorrectlbaUeros se ha pro
gramadoparalosciudadal)oscen
sados eneste llIun)cipio, mientras el 
deSanCristóbaldeSegoviaseabre 
a la participación no solo de los \'e-

cinos censados en el municipio de 
San Cristóbal sino también de los 
\'ecinos del mWlicip)o deTrescasas.. 

En Torrecaballeros, las lineas 
de cribado permanecerán insta-

ladas en El Rancho d e la Alde
güela, d esde las 9.00 a las 18.00 
horas. El acceso al recinto se de
be realizar por la calle Frcsnos y 
estará debidamente señalizado. 
En San Cris tóbal de Segovia, el 
cribado se desarrollarA desde las 
9.00a lis 19.00 horas en el Pabe
llón Municipal. 

En ambos municipios la 
nflucncia de los participantes 

. en las pruebas se ha organizado 
en dis tintas fra njas horarias, te
niendo en cuenta el primer apelli
dodelosciudadanos, enelorden . 

queya cada uno d e los ayunta
mientos implicados ha comuni
cado a los vccinos a través de un 
bando municipal. 

Ya el domingo, tendráu lugar 
cribados masivos en el Real Si
tio de San I1defonso y Palazue
los de Eresma. En San Ildefonso 
pueden participar todos I~s ciu
dadanos censados en esta zona 
básica de salud. 

En Palazuelos de Ercsm a po
~rán someterse a los test todos los 
ciudadanos censados en Palazue
los y sus núcleos dependicntes .• 

La Junta aclara que no habrá procesiones 
en una Semana Santa que será "diferente" 
I!LADELAJlTAOO 
$(00:,.\ 

... El consejero de Cultura y1\}
rismo, JavierOrtega, ha~nido 
este vicrnes que ·es casi evidente· 
queno se van a podcrdcsarrollar 
procesiones en Castilla y León du
rante laSemanaSallta, por lo que 
h a abogado porque sea· diferente
y se busquen otras alternativas de 
la mano de las cofradlas. 
~I escenario tan complicado· 

que dt:ja la tercera ola cn la Comu
nidad hace "casi evidente que no 
se van a poderdesarrollar los des-

fil es profesionales tradicionales·, 
ha planteado este vierncs el con
sejero a preguntas de los periodis
tas sob re la Semana Santa, en la 
ruedil de prensa para analizar la 
program ación cultural de febrero. 

H a explicado que tras la reu
n ión que mantuvierQn hace Ullas 
semanas con lasjuntas decofra
días provinciales, donde -hubo 
muy buena aceptación-, acorda
ron que la Junta mantendrfa las 
subyencionesdedicadasa las her
m andlldescambiando loscriterios 
para poder optar a ellas. 

Entre las nlternath'as, O rtega 
ha mencionado que se puede rea
lizar una programación diferente 
mediante conciertos, exposiciones 
o charlas en las iglesias, que es la 
proposición que hizo la conseje
ría de Cultura y Thrismo en di· 
cha reuniÓn. 

Ayer se celebró el primer en
cuentro de la mesa de t rabajo for
m ada con las juntas de cofradías, 
donde trata ron cuestiones t&oni
cas y el modo de abordar las dife
rentes alternativas. 

"El camino iniciado es bueno, 

podemos llacer una Semana San
ta diferente-, ha insistido el con
sejero, quien h a s~ñalado que la 
repercusión en el ámbito turIs
tico con los cierres perimetralcs 
de las comunidades y los índices 
que mantiene la pandemia hacen 
"muy dificil · que se reacti\1~ el tu· 
rismo durante Semana Santa . 
. Ha ase\'erado quelaprctensión 
de la Junta era aprovechar cste 
el'ento d ada su importancia en 
Castilla y León, pero insistió eri 
que es -muy complicado· debido 
a las restricciones de movilidad. 11 



6 B..ADEl..ANTADO DE SEGCMA 

SEGOVIA 

La soledad de las 
madres en medio 
de la tercera ola 
LAS PAREJAS PRÓXIMAS AL NACIMIENTO DESUS HIJOS 

CRITICAN. U DECISIÓN DEL HOSPITALDERESTRINGIIl 

ELACOMPAit\1JIENTODELASMADRESMIENTRAS 

PElUoIANECEN INGRESADAS EN PLANTA 

SERQIQRU!Z 
'EXHA queprontoseCre6ungrupodeper

sonas afectadas, que desde enton
ces buscan la retirada de la medida. 

SÁIIADO,'ODEENERODEtOfI 

••• El coronavirus ha sido especial· 
mente incisivo en complicar la vida 
a todos los ciudadanos, sobre todo 
en tiemposdealta incidencia, como 
el que actualmente vive Segovia. 

La pandemia. no solo conlleva 
muertes ycontagios, sino que ade
más muehas personas se \'en cada 
dia afectadas por las restricciones 
inlpUestas para evitar la expansión 
del virus. A inicios de semana, los 
padres que afrontan la recta final 
de la llegada a l mundo de su futuro 
hijo o hija fueron informados por 
los servicios del Hospital General 
de un cambio de planes que afec· 
tará a tan importante momento. 

lnma es una de ellas y sale de 
cuentas en menos de un mes, Ex
plica que esta medida afecta a las 
dos partes de la pareja, ya que el 
padre es enviado -a su casa" unas 
pocas horas des pués del parto y 
primdo de estar con su hijo, mien
tras que la madre se queda desa
tendida yco"n una "ansiedad tre
men~a". "Mi marido fue vital en 
las 24 primeras horas de mis dos 
primeros hijos-,'ac la ra Inma, que 
señala la importancia de contar 
con tu pareja en un momento tan 
delicado como las primeras horas 
trasdaraluz, 

SeIs de las Muras madres aleet~as por la nueva medida en las Inmed"aelones del Atueduc:to, 

~Oscomwlkoqueahora,enpar:. 
toypue~rio inmediato, vuestra 
pareja estarán f:on vosotros, pero 
en planta, In norma ha eambiado, 
y la pareja no podrá es tar. ,. os re· 
cogerá cuando os den el alta~, no
tificaron, vla email, a las parejas. 

Este C3m9io pronto produjo la 
indignación e incomprensión de 
los futuros padres, que rápidamen
te recriminaron a la Gerencia e.\:
plicaciones, La respuesta: ~En 111. 
dilatación, parto y puerperio in· 
mediato, s i estará la pareja, En la 
planta escunndo ya no estará, Esto 
es lo que nos hnn comunicado boy~, 

Lasmadresprontocontarooesta 
situación en redes socirucs, por lo 

Además, indica que desde el 
H ospital General "no saben jus
tifiear·la decis ió n, La medida 
viene respaldada por la situaci~n 
que está dejando la tercera ola en 
el Complejo Asistencial, pefO In
ma señala que ~a semana pasada 
todavia se acompañaba en planta". 

"No hay documento legal que 
m'aleesa norma, ha sido una de· 
cisi6n impuesta por el propio Hos· 
pital~. remarca, a la ,~que indica 
que están creando a. las parejas una 
"s ituación de ansi~dad t remenda". 
~Mi marido no se va a mover de 
am", avisa. 

Lorenaes otra de las afectadas 
por la medida. También va a dar 

a luz cn el corto plazo, pero CII su 
caso la si tuación es agravada por 
la necesidad de realizar una ce· 
sárea. lodicn que teme tcner que 
afrontar csasituación sola, apar
te de que lo considcra injusto, ya 
que los padres ~tienen derceho· a 
est;'!. r eOIl sus bijos en esas prime
ras horas de vida. 
~Nos dejan solas, es indignan

te", dice, mientras señala que las 
madres ~nccesitan de ese apoyo 
psicológico desus parejas", En su 
caso, madre primeriza, la restric
ción se añade a las dudas que arro
ja el tener que afrontar por pd· 
mera vez un parto. 

Teresa, o tra de las afectadas, se
ñala que se han "enterado el lunes· ' 
cuando desde el Hospital h ablan 
aclarado antes que a Matcrnidad 
llOse verin afectada. por la situación 
epidemiotógica, -Heestadoenshock 
un par de días después de recibir d 
email", dicesobrecl email, 

Teres..'\indicaquenoentiendees
ta decisión cuando la soluci6n era 
"muy fáeü", ya que tan solo llabia 

que ~rcalizaruna PCR alos papas 
)·restringir sil estancia a la habita
ción". -En otros hospitales seestá 
baciendo", aclara la futura madre. 

Para ella, es importante com· 
partir estas primeras horas con el 
padre, una s ituación que define 
como "intima" dentro de la pare· 
ja. Adcmás, nelara que a pesar de 
la promesa d e que una enfermcra 
se encargará del niño, "no quiere 
que nadie se quede" con él sah'O 
ella o el padre, aparte de que du
da de que en ~stos momentos haya 
personal suficiente en el Hospital 
para poder atender a todas las de
mandas de las madres. 

Teresa fue ulla de las que inicio 
esta 'revuelta', y gracias a su dccla· 
ración en redes sociales se ha ter· 
minadofomlalKlo este gropopara 
intentar que la medida se.'l retirada. 
De esta forma, señala que aunque 
cree que ella va a tener que afrontar 
el parto con esta medida vigentc, al 
menos su peleapuedeaYlldar a que 
futwasparejasllotenganqueatra· 
\1!SaI'por estacircunstancia. ~SillO 

El Hospital cuenta con cinco nuevos respiradores 
para pacientes en UeI tras la denuncia de Satse 
El ADElANTADO 
seoo.'A 

••• El Sindicato de Enfermcría 
Satse, en Segovia, se congratula 
de que su denuncia del mal fun· 
cionamiento de los respirad9res 
de Reanimación en el Complejo 
Hospitalario haya logrado que se 
adquieran cinco nuems aparatos 
decste tipopara dicho Complejo. 

Satse&goo.iarlenunci6haceunos 
días la situación en laque se estaba 
atendiendo a los pacientes que re
querian una cama UVI y a quienes 
se habia ubicado en el servicio de 

Reanimación, dada la alta ocupa
ción de las camas de UVl conven
cionales porpacientes Covid . 

El si ndicatoylos trabajadores 
h ao denunciado también el mal 
funcionamiento de los respirado· 
res que tienen habilitados ya sea 
porque estos son -muy antiguos o 
se encuentren averiados". 

Según afirmad sindicato, sufrían 
d¡\'~rsas a:n~rías e incidencias que 
poruan en riesgo la salud de los pa
cientes.. "dcjabande funcionarde re
penteoserlcsprogramaoonlosmo
dos ''eI\tilatorios, sin que los propios 

profesionaJes pudieran entendcr la 
caus.1, s ituación que requería una 
inten"enci6n urgente e inmediata 
por p.'\rte de las cnfermeras yen· 
fennerosdel servicio Ioscuales han 
solucionado estas carencias", 

Salse Segovia agradece que el 
Gerente haya escuchado sus re i· 
vindi¡;nciones, 10 que'mejorará la 
calidad de la asistencia y facilitará 
el trabajo de los profesionales en
fcrmeros, queahoraseencuentran 
"cnonnementesobrecargados"por 
el impacto que está teniendo la ter· 
cera ola en este Complejo, 

Pero, aun asl, cl Sindicato de En
fcrmena advierte de que ~sigue fal
tandoque se habilitetelemetria en 
nueve camas de las 12 de la REA 
para que las enfermeras y enfer
meros puedan controlar a dista n
cia las constantes vitales de los pa
cientes sin tener que estar al pie de 
cada-una d e esas-camas". -

Satse habia denunciado que los 
trabaj.ldoresllc\'3.banmesesadvir
tiendo a la Direcci6n del Comple
jo Hospitalario que e ra imposible 
atender de mancra adecuada a los 
pacientes, si delas 12 camaS de la 

llega para mí, al menos que llegue 
para los siguientes", resWIlC. 

Otras futuras madres consulta
das aclaran que esta prcocup.lción 
ha lIC\'ado a cambiar los planes ini
cia les para tratar de evitar es ta si· 
tuación. Es el caso de Noelia., que 
comparte las preocupaciones de 
sus compaiíeras, ha decidido dar a 
luz cn otro bospital que no restrin
ja el acompañamiento tras con
sultar la situación con su pareja, 

Aclara que no ha podido ser 
acompañada por su pareja a eco
grafías)' otras citas médicas, pero 
esta decisión ha sido - la gota que 
bacolmadoel vaso", 

Puede serque la medida estejus· 
tiflcadadcsde UD ptUlto devistasa
nita rio,)'a que no para nadie ajcno 
queSegoviaestá iruncrsa en una te
rrible tercera ola que cada dia deja 
nue\'OS fallecidos, Sin cmbargo, cs
tapandcmiallOdebedehacerdejar 
deladolapartehumana)'sensible 
dela "ida, másen un momento tan 
importanteyúnicoromola llegada 
a1 mundo de un hijo. 

ItEA, 'solo tres estaban habilita
das con telemetrla, O lo que es lo 
mismo, una conexión directa de 
las constantes vitales del pilcien
te a los ordenadores del control de 
enfermería que posibü ita que una 
enfermera pueda lle\'lll el oontm de 
varios pacientes ingresados, 

Esto es algo ncct'S.'\rio mientras 
atiendcnaotros pacientes. Estasen· 
fc rmeras pueden teuer asignados 
h asta siete pacientes s i se trata de 
reanimación y 2·3 de UCI. El no 
disponer ~n todas las camas de te
lemetría ~pone WI riesgo evidente 
para la seguridad), salud de los pa. 
cicntes ingresados y suma un gran 
estrés para los profesionales enfer
rneros,queyaestánsuficientcmente 
agotados por lasituación quelle\'all 
viviendo desde h ace casi un año .• 
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El Hospital General sufre su tercer día con 
más muertes por covid de la pandemia 
Los siete decesos 
provocados por la 
enfermedad en 24 
horas tan solo fueron 
superados los días 30 
y31 de marzo 

OUtQUB YUSTI 

SEGOVIA. Por tercer dla conseeu· 
tivo, el Hospital General de Se
gavia consigui6 ayer mantener 
sus niveles de ocupación con 135 
pac ien tes con coronavirus in
gresados en planta y 13 más en 
la Unidad de Cuidados Intensi
vos. Un frenazo a la crecie nte 
presi6n asistencia l sufrida duo 
rante lodo el mes de enero que 
sin embargo adquiere tintes dra
máticos al poner el foco en el nú
mero de defunciones por la en
fermedad que sufrió el comple
jo sanitario en tan solo 24 horas. 

El Hospital General de Sego
via nOlificó ayer 7 nueves defun
ciones por covid-19. Una cifra 
dramática que el centro situado 

.junto a la calle 3 de abril no pa· 
decla desde hace más de diez 
meses. De hKho, es el tercer dla 
desde la explosión de la crisis 
sanitaria hace casi un año con 
más defunciones provocadas por 
la enfermedad. Tan solo el 30 y 
el31 de marzo de 2020 -cuan
do el complejo sanitario esluvo 
al borde del colapso y el ejérci· 
to mont6 un hospital de campa
ña en el aparcamiento que nun
ca llegó a usarse- se registraron 
11 y 8 defunciones respectiva
mente provocadas por la enfer
medad. Siete óbitos también se 
registraron en otras once joma· 
das, aunque todas ellas en mar· 
zo o abril, cuando la población 
española permanecla confina· 
da y el coronavirus sacudió por 
primera vez al hospital segovia
no. 

Con la siete nuevas muertes 
apuntadas este viernes, enero 
se confirma aún más como el 
tercer mes con más defunciones 
de la pandemla, con 46 decesos 
en el Hospital General provoca
das por la covid· 19. Una c ifra 
que todavfa golpea con más fuer
za si se tiene en cuenta que du
rante la primera semana del año 
no hubo que lamentar ninguna 
muerte por covid en el Hospital 
General. 

La tendencia, por lo tanto, es 
ascendenle. En lo que va de se
mana, en el hospital ya se han 
producido 16 muertes por co
vid , y si además se cuenliJon los 
óbitos en centros de personas 

LOS OrAS MÁS TRÁGICOS 

Decesos en el Hospital General 
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mayores o en los domicilios, la 
cifra se eleva ya este mes poren· 
cima de los 80 según Jos datos 
que cada dia actualiza la Junta 
de Castilla y León. Desde el ini
cio de la pandemia en el Hospi
tal General han fallecido 308 per
sonas. En total, en la provincia 
de Segovia se contabilizan 846 

LOSOATOS 

48 
pacientes con covid permane
ccn Ingresados en el Hospital 
General de Segovia 

9% 
menos de contagios en la pro· 
vincia que durante la semana 
pasada . 

l67 
brotes activos, ocho menos 
que cljueves pesea los 25 
nuevos declarados. 

muertes relacionadas con la co
vid-19. 

Si la cantidad de nuevos falle
cidos ya es más que trágica por 
51 sola,·todavfa es más negativa 
al constatar que no sirve para 
rebajar la presión asistencial en 
el Hospital General de Segovia. 

y es que pese a las siete muer
tes,las derivaciones a otros cen
Iros sanitarios de la región y la 
decena de altas dadas durante 
las ultimas 24 horas, el comple
jo mantiene a 135 pacientes en 
planta y a 13 en la Unidad de 
Cuidados Intensivos después de 
que durante el ultimo dla se ha
yan registrado 16 nuevos ingre
sos hospitalarios. Asi, y contan
do tambien a los otros 138 pa
cientes ingresados con otras pa· 
tologlas (3 de ellos en la UCI), el 
complejo sanitario se encuen
tra a un 79% de ocupación en 
planta y a un 57% en la Unidad 
de Cuidados Intensivos. 

Reducción de positivos 
Para lograr cortar la tendencia 
al alza de muertes, antes se debe 
rebajar el número de pacientes 
críticos que ingresan en el hos
pital y, para ello, el primer paso 
es reducir los contagios. Una pre
misa que según los datos de los 
últimos-dfas parece que se está 
en disposición de alcanzar, aun· 
que a un rilmo todavía suave y 
má!; lento del que a los profeslo· 
nales sanitarios les gustarla. Ayer 
se notificaron 176 nuevos posi-

Por primera vez en varias 
semanas se redujo 
el número total 
de brotes activos en la 
provincia de Segovia 

tivos, una cantidad todavla ele· 
vada pero que son menos de la 
mitad que hace dos semanas. 
Precisamente dos semanas es el 
tiempo que la prOvincia lleva re
duciendo su número reproduc~ 
tivo básicoOa cantidad de conta' 
gios por POSilivo), por debajo del 
1 desde mediados de la semana 
pasada. 

El menor ritmo de contagios, 
un 19% menos que la semana 
pasada, aun no se traduce en una 
reducción de la incidencia acu
mulada durante los últimos 14 
dlas, que continúa desde el pa
sado fiñ de semana en esa fase 
de 'meseta' con más de 2.100 ca· 
sos por 100.000 habitantes. 

Otra prueba del posible frena-
20 en la incidencia de la covid-
19 en la ciudad es que ayer, por 
primera vez en muchas serna·· 
nas, el número de brotes activos 



Sábado 30.01.21 
EL NORTE DE CASTILLA . 

Cinco nuevos 
respiradores para 
pacientes críticos 

El Hospital General de Sega
via ha adquirido cinco nuevos 
aparatos de respiración para 
pacientes que requieren cul-

. ~ados intensivos, segun in
(armó Satse. No obstante, el 
sindicato de enfermeda re
cordó que «sigue faltando la . 
tclemetrla en nuevo de las 12 
camas de la Unidad de Reani
mación que acoge pacientes 
dela UCI». 

Tras criticar hace dlas el 
mal estado de los cQ.uipos, 
Satse agradeció que el geren
te de Asistencia Sanitaria de 
Segovia «haya escuchado sus 
rclvindlcaciones, lo que mejo
rará la calidad de la asisten
cia y facUltará el trabajo de 
los profesionales enfermeros, 
que ahora sc encuentran 
enormemente sobrecargados 
por el Impacto que eslá tc
niendo la tercera ola en este 
Complejo Asistencial de Sego· 
vio». 

fue menor que el dio anterior, al 
pasar de 375 focos a 367. No obs
tante. ayer se declararon 25 nue
vos en la provincia (33 pasaron 
a estar inactivos), de Jos Que 13 
se detectaron en Segovia, con 44 
positivos y 57 contactos en es
tudio. También se declararon 
dos en Nava de la Asunción, con 
11 positiVOS y 18 contactos en 
estudio. El resto de focos, lodos 
de ámbito familiar o mixto, se 
notificaron c n Fuentemilanos, 
La Lastrilla; Cuéllar, Pradera de 
Nalvalhorno, Turégano, Palazue
los de Eresma. Labajos\ San Pe
dro de Gamos, Bernuy de Porreo 
ros y El Espinar. 

Por último, la Consejería de 
Educación puso cinco nuevas 
aulas de la provincia de Segovia 
en cuarentena al detectar posi· 
tivos entre sus alumnos. La me
dida, afecta a un grupo del CEIP 
Carlos de Lecea y a un grupo del 
Colegio Madres Concepcionis · 
tas, en Segovia capital, asi como 
a un grupo del colegio San Gil, 
en Cuéllar; un grupo del Arci
preste de Hita, en El Espinar; y 
a un grupo del Marqués del Areo, 
en San Cristóbal de Segovia. 

Algunas de las madres que han comenzado la recogida de firmas en Internet. AHTONtO T.t.HAAJIO 

Embarazadas recogen firmas 
para lograr la presencia de 
acompañantes en el hospital 
Las normas actuales de 
la Direcdón General ae 
Planificación de 
Asistencia Sanitaria no 
permiten a los padres 
quedarse tras el parto 

BERTA JIMI!iNEZ 

SEOOVIA. Algunas de las mujeres 
segovianas que darán a luz en los 
próximos días en el Hospital Ge'
neral se han organizado para pe
dir a la gerencia del centro que 
les permita estar acompai'ladas 
por su pareja O persona da con
fianza después del parto. Muchas 
de ellas cuentan Que las matro
nas de sus centros de salud les 
han mandado esta semana un ro
municado anunciándoles Que si 
bien el acompañante si podrá es
tar en la sala de dilatación, parto 
y puerperio inmediato, su acom
pañante tendrá que irse una vez 
Que la mujer suba a planta. Esta 
medida no ha sentado nada bien 
aalgunas de estas embarazadas, 
que ya han iniciado movilizacio
nes para reclamar la presenCia 

de sus acompañantes durante 
todo el proceso e incluso están 
pensando en desplazarse a otras 
comunidades. Paraintentarevi
tarlo han creado una petición en 
change.org, Que ya lleva unas 
1.200 firmas. 

La gerencia del hospital de Se· 
gavia explica que esta restricción 
fu e impuesta por la Dirección Ge
neral.de Planificación de Asisten
cia Sanitaria de la Consejeria de 
Sanidad a finales del pasado oc
tubre con el fin de frenar los con
tagios ante el aumento de la in
cidencia en la región. Insisten en 
que la medida está en vigor no 
soJo en Segovia sino en toda la ro
munidad y que se aplica a todo 
tipo de inten'enciones Quinírgi
caso «El acompañamiento está 
restringido en cualquier ingreso. 
no se permite en ñinguna opera
ción-, aclaran. 

Vanesa Marinas va a tener su 
segundo bebé la semana quevie
ne y cuenta que no sabía nada de 
esta medida hasta esta semana, 
cuando se lo comunicó su ambu
latono. «Tengo más miedo en este 
parto sabiendo que después me 

voy a .ver sola .. , admite. Para Na
rinas, el apoyo de su pareja en su 
primer parto fue .fundamental_. 
Recuerda que la noche posterior 
al alumbramiento la pasó dormi
da y fue su marido quien se en
cargó del recién nacido. -Las pro
pias auxiliares me decían Que no 
me levanta ra sola_, comenta, y 
se pregunta: «¿Y ahora? ¿Van a 
estar cada vez que queramos Ir 
al baño? ¿Y el rato de la ducha que 
pasará con mi bebé?» 

Para Locena Pedraza la siNa
ción es algo más compleja. Tie
ne prevista una cesárea el próxi
mo viernes y su acompañante no 
podrá esta r ni durante la inter
vención ni después. LamenlaQue 
la separen de su marido yde su 
hijo una vez haya nacido, no pu
diendo tener «ese momento In
timo_ Que se suele producir en 
situaciones normales. «No me 
\'eo en condiciones como para es
tar sola_, reconoce notablemen
te afectada. 

Según le han transmitido des
de el hospital, no se van a hacer 
excepciones con las cesáreas. 
-Cuando lo pienso me dan unas 
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ganas de llorar tremendas», sos
tiene Pedraza, que añade que su 
marido se siente .. indignado» con 
esta medida. _Le Quitan de estar 
con su hijo, no deberian hacer las 
cosas asi. Creo que podrían ha
cer PCR al padre y si da negativo, 

. Que se quede-o 
Noelia Pastor coincide con Pe

draza en que no se debería privar 
a los padres de su derecho a es
tar en los días posteriores al paI" 
too EUa es madre primeriza y tie
ne la posibilidad de optar por la 
sanidad privada asl que lo tiene 

' claro: dará. a luz en r.fadrld. _En 
el m9mento en que me manda
ron el correo electrónico, Uamé a 
Madrid . Me dijeron los papeles 
que tenía que llevar y fui al hos
pital de Segovia a pedirlos. Si todo 
va bien, me iré a Hadrid_, relata. 
.. Yo no estoy dispuesta a tener al . 
niño y quedarme sola en el hos
pital, no tiene mucho sentido_o 

SI hospital insiste en que des
de el inicio de la pandemia se 
tomó la decisión de restringir las 
visitas en los hospitales y centros 
de salud. Con la desescalada del 
verano la medida se retiró pero . 
en octubre la Junta volvió a IImi: 
tar las visitas ante el aumento de 
la presión hospitalaria. Si n em
bargo,los gerentes sanitarios ad
miten que se han hecho excep
ciones cuando la situación epi
demiológica lo ha permitido._La 
restricción estaba, pero cuando 
se ha podido, se han hecho esas 
excepciones», confirman. En fun
ción de la tensión hospitalaria y 
el número de ingresos, son los 
propios profesionales del hospi
tal Quienes deciden en el momen
tosi es factible dejar que el acom
pai'lante se quede, algo Que ven 
_muy improbable_ en las próxi
mas semanas debido a la alta in
cidencia de contagios de covid-
19 en la provincia de Segovia. 

Además, la ge rencia del cen
tro hospitalario explica que ac
tualmente las habitaciones se 
comparten, por lo Que serian dos 
familias (seis personas contando 
con los bebés y los acompanan
tes) las Que tendrían que convi
vir varios días en una misma sala. 
_Es un riesgo bastante grande .. , 
afirman. Refiriéndose al resto de 
operaciones de otras patologías. 
que tampoco permiten acompa
ñantes, reflexionan; "Si hubiera 
alguna excepción en el caso de 
las embarazadas, seria un agra
vio comparativo_o 
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La primera jornada 
del cribado en 
Carbonero el Mayor 
deja 9 positivos 
1.902 personas han 
participado en estas 
pruebas que continuarán 
hoy. junto con las de 
Torrecaballeros, San 
Cristóbal y Trescasas 

F.ARCONADA 

I SEGOVIA I 5 

SEGOVlA. La primera jornada del 
cribado masivo que ha llevado a 
cabo Sanidad en la zona básica 
de salud de Carbonero el Mayor 
ha registrado nueve positivos en
tre el total de 1.902 personas que 
han participado voluntariamen
te en las pruebas. Estos casos po
sitivos no presentaban sfntomas 
y, desde el momento en el Que se 
les ha comunicado el resultado 
de la prueba realizada, se encuen
tran aislados para evitar la pro
pagación del virus. 

instalado en el pabellón polide
portivo para que todos aquellos· 
vecinos censados en esta zona 
básica de salud, mayores de 12 
años y que no hubieran pasado 
la infección porcovid-19 en los 
últimos tres meses, pudieran 
acercarse para que les realizaran 
el test de detección. La afluencia 
ya se dejó notar desde primera 
de hora de la mañana, tal ycomo 
apuntó la alcaldesa f'.laría Ánge
les Ga rda. "A las ocho, cuando 
llegaban todas las personas in
volucradas en el dispositivo. ya 
había bastante gente esperando, 
todavía no estaba abierto porque 
empezaban a las nueve, pero ya 
habla gente esperando. Y cuan
ta más gente vaya, mejor para to
dos~, comentó .... Ojala no se hu
biese tenido que realizar este Cri7 
bada; la Junta lo realiza no par la 
solicit ud-d e un ayuntarnlento, 
sino por los datos epidem iológi
cas; paresa, cuantos mas acuda
mos, mejor será el resultado para 

Aspecto que presentaba ayer el pabellón de úrbonero durante las pruebas. ANTONIOTANAIUIO 

Desde las 09:00 a las 19:00 ho
ras. el dispositivo para realizar 
las anall.licas ha permanecido 

tratar de contener la expansión 
del virus". En una zona con unas 
10.000 tarjetas sanitarias, se es
pera que acudan a este cribado 
mas de 3.000 personas. 

Hoy sábado continuará la rea
lización de pruebas en Carbone
ro el Mayor, en el mismo lugar y 
horario que durante esta prime
ra jornada. para las pe rsonas 
cuyo primer apcll!do empieza 
con las letras comprendidas en
tre la J y la Z del alfabeto, que 
deben acudir con el documento 

~~!ill 
~y¡~@§ 

ELECTRODOMÉSTICOS 
ARMARIOS EMPOTRADOS 

FABRICACIÓN PROPIA 

nacional de identidad y la tarje
ta sanitaria. 

El equipo de Atención Prima
ria de la Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Segovia desplazado 
a Carbonero el Mayor está inte
grado por 14 profeSionales sani
tarios y una coordinadora que 
realizan loS test en las siete líneas 
de cribado que se han dispuesto 
en el pabellón. 

De manera simultánea al de
sarrollo de la última jornada del 
cribado en Carbonero el Mayor, 

• • 

Lo celebramos contigo 

la Gerencia de Asistencia San i
taria de Segovia llevara a cabo-el 
cribado poblacional en Torreca
balleros, con dos lineas de reali
zación de pruebas, y en San Cris
tóbal de Segovia, con cinco lineas. 
El de Torreeaballeros se ha pro
gramado para los ciudadanos 
censados en este municipio, 
mientras el de San Cristóbal de 
Segovia se abre a la partiCipación 
no solo de sus vecinos, sino tam
bién de los censados en munici
pio de Trescasas. 

A ~VIE SAR~O $ortearemos un regalo muy especial 

CI Gremios Segoviano's P. 16. Polígono Industrial de Hontoria. SEGOVIA 
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El número de fallecidos sigue 
por encima de los 500 diarios 
y los contagios repuntan 

La incidencia acumulada 
cae tres p,untos, hasta los 
886 casos, y el número 
de sanitarios que han 
enfermado desde marzo 
se sitúa en 118,063 

ÁLVAROSOTO 

MADRID. En el r-Unisteno de Sani
dad se esfuerzan por seroptimis
las y creen que España está em
pezando a doblegar la temida ola 
de contagios. pero los datos mues
tran que, slloeslá haciendo. es 
de una manera casi impercepli
ble. Desde hace dos semanas, el 
país se mueve e n el enlorno de 
los 40.000 contagios diarios, y 
apenas consigue reducirlos. Mien
tras.los fallecimienlos continúan 
en cifras insoportables. 

Sanidad registró ayer 38.118 
nuevos casos de covid-19, más 
de 3.000 por encima de la cifra 
del jueves, que habla dado argu
mentos a los que daban por su
perado el pico. Desde el inicio de 
la pandemia. el r.1inisterio ha con
firmado 2.743.119 casos con 
prueba. aunque el número real 

Un brote deja 11 
fallecidos en una 
residencia de Madrid 

Once personas han fallecido 
por covld-19 en una residen
cia de Becerril de la Sierra 
(r.tadrld). El Gobierno regional 
Investiga silos casos están 
vinculados a la cepa británica, 

de contagiados está por encima 
de los seis millones. La presen
cia de la cepa británica, más con
tagiosa que las variantes anterio
res, genera incertidumbre entre 
los técnicos. La ministra de Sani
dad, carolina Dalias, dijo ayer que 
se han confirmado 350 casos de 
esta variante, pero estimó que 
pueden suponer ya entre el S y el 
10% de los casos to tales. 

Sanid ad, además. actualizó 
ayer el dato de los sanitarios con
tagiados. D.esde el inicio de la 
pandemia, los profesionales que 
han enfenoado han sido 118.063 
y 8.416 sufren ahora mismo la 
covid-19. 

La cifra de fallecidos de ayer 
mantuvo la trágica línea de los 
dlas anteriores. Sanidad compu
tó 513 muertos y cerró asl. con 
más de 2.500 muertos en siete 
jornadas, la semana más negra 
desde abril. El miércoles, cuan

,do menos fall~cidos se notifica
ron, fueron 492. El resto de los 
dias se han superado los 500. 

La incidencia acumulada sí pa
rece haber entrado en una ten
dencia descendente, aunque de 
una manera muy lenta, casi pun-

según explicó ayer el respon
sable de Salud Pública de la 
comu nidad, Antonio Zapatero. 
El brote fue conocido el? de 
enero e infectó a los 48 resi
dentes y 1? trab''\fadores que 
tiene el geriátrico. Además de 
los once fallecidos, cinco per
sonas fueron hospitalizadas y 
dos todavía se encuentran <cen 
situación preocupante». 

La oposición pide a Darias que 
rectifique los errores de lila 

Á. s, 

l-IADRID. La oposición reciblóaCa
rolina Darlas ayer en la Comisión 
de Sanidad del Congreso con sua
vidad en las fonoas ydureza enel 
·fondo. Los partidos quisieron vin
cular a la nueva ministra con la ges
tión de su antecesor, Salvador !lla, 
y le pktieron que rectifique sus erro
res. mientras Darlas reivindicó el 
trabajo del ya candidalodel PSC a 
la presidencia de la GeneraJitat. 

.. En ningún lugar del mundoun 
ministro al frente de la pandemia 
ha utilizado su cargo para hacer 
campaña electoral y lo ha abando
nado en uno de Jos momentos más 
críticos., criticó la portavoz. del PP, 

Ana Pastor, que no ha eximido a 
Darias de ninguna responsabili
dad: .. Usted estaba allí cuando apro
baron el estado de alarma de seis 
meses, cuando tuvimos 1? planes 
de Navidad y ahora 1? planes d e 
vacunación. Usted trae una mochi· 
la demasiado pesada cargada con 
los errores de su Gobierno. Me ex
traña que diga que seguirá la sen· 
da de su predec(>SOr. Le recomien
do que no la siga ... 

El representante de Vox, Juan 
Luis Steegmann, dirigió sus ata
ques contra el director del Centro 
de Emergencias y Mertas Sanita
rias. Fernando Simón: .. No le dare
mas ni un ápice de confianza si no 
cesa i,nmediatamente al doctor Si-

to a punto. Ayer se qucdó en 886 
casos por cada 100.000 habitan
tes a 14 dias, tres contagios me
nos que el dia anterior y 13 me
nos que el miércoles, cuando se 
rondaron los 900. 

Pero la situación e n las auto
nomias continúa siendo muy di· 
fícil, con la Comunidad Valencia
na marcando el máximo nacio
nal de nuevo (1.431,28 casos) y 
otros seis territorios por encima 
de los mil casos: La Rioja, Mur
cia, Melilla, Extremadura, Casti
lla y León y Castilla-La r.fancha. 
Todas las demás, salvo Canarias, 
se mantienen muy por encima 
de los 250 casos queel'semáfo
ro' del Ministerio marca como 
'riesgo extremo'. 

España sigue siendo el tercer 
pals con una mayor incidencia 
acumulada en Europa. El prime
ro es, una jornada más, Portu
gal, que vive sus dIas más.crlti
cos, con una tasa de 1.630 casos, 
y tras él se halla la República 
Checa, con 931. Fuera de la 
Unión Europea, destaca Israel, 
que pese a ser el país más ade
lantado en la vacunación, tiene 
una incidencia acumulada de 
1.163 casos. 

La presión de los hospitales no 
disminuye. Al contrario, en las 
unidades de cuIdados lntensivos 
repuntó ayer hasta una ocupa
ción del 43,95%. frente al 42.84% 
del jueves, con seis territorios 
po r encima del 50%. En total, 
4.608 personas están ingresadas 
en las UCJ de los hospitales es
pañ.oles, según los datos de Sa
nidad. El nivel de ocupación de 
camas totales porcovid-19 se si
túa en el 24%. 

món_, dijo Steegmann, que defi
nió al epidemiólogo como .. el pa
radigma de los chistes sobre los 
cambios de opinión ... 

Desde Ciudadanos, el diputado 
Guillermo Dial. reclamó a la mi
nistra restrlcc lon es concretas. 
.. Tienen a las comunidades pi
diendo adelantar los toques de 
queda, pero ustedes miran para 
otro lado porque desgasta. El Go
bierno debe dejar de inventar con
ceptos vados y promO\'Cr los cam
bios necesarios para poder ade
lantar los toques de queda y de
más medidaso, aseguró Dial.. 

En sus Intervenciones, Darias 
dijo que España .. está empezando 
a doblegarlacwva de la terce{3 ola 
y dijo que las autonomías ya saben 
el número de vacunas de Ffiz.er que 
van a recibir en las próximas cin
co semanas, además de reiterar 
que e170%- de la población estará 
vacunado en verano. 

Los datos del 
coronavirus 

I 57.319 m",rtes 

Sábado 30.01.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

Dato~ (onso!iI.bdoscl. 
29/0 1 a In 14:00 hofas 

VACUNACiÓN 

1.47 .189 dosis adminis tradas óil1.769.0 55 'eóbidas 

CAPACIDAD DE ASISTENCIA EN HOSPITALES 

Pacientes ~ Padentes : Omas j Ingresos A{IU j Dif. Ingresos 
Ingrewdos ; UCI : ocupadas : 24h 24h IAltas 

30,804 , 4.723 24% 3,413 3.300 +113 

INCIDENCIA ACUMULADA CADA 14 DrAS 
LlHnu 1011 m~stta los usos di¡gocnUwlos en [spiÑ en los últimos 
14 d~s por (;Wa 100.000 ~bit¡nIK y III IOn.J n·u,los di.goostkaoos 
(GIl rl'dla dt InkJo de slnlomas tn t~ mismo Ptflodo 

886,7 

1 
'" -

J 
"\ 

/ \ 
\ I 285.S 

\ 1,1 ¡ ..... 
200 - /" ./ J 

,,/ ..1// ..... / ........ ",J,' 
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o 25/05 29/01 

SITUACiÓN EN LAS COMUNIDADES 

Positivos lA Muertes 
14 ÚUfilol; Porcadil 

Territorio Total r~tK·."OS cNS Total 7 cNs l00.000 hab. 

Madrid 515.790 5.438 993.0 12.578 69 188,8 
Cataluña 492.228 4.951 564,2 9.404 77 122,5 
AndaloiCa 391.102 7.703 899,1 6.260 284 74,4 
C. valenci.;¡na 298.389 8.024 1.431,3 4.633 491 92,6 
CastillayLe6n _ llM.ll!. 2.208 1.402,9 5.610 t25 233,8 
castJlla La Mancha 148.459 1.997 1.205,0 4.542 99 223,4 
Pais Vasco 132.768 1.262 509.8 3.321 59 150,4 
Murcia 97.921 1.337 1.285.5 1.066 134 71,4 
Ata~ . 96.962 638 758,3 2.918 83 221,2 
G~lkia 93.195 1.700 768,2 1.711 139 63,4 
Extremadtl(~ 64.241 748 1.178,4 1.429 123 133,8 
Baleares 51.575 472 616,5 577 15 50,2 
Navarra 48.104 262 495,6 1.028 29 157,1 
Asturi~s . 35.966 592 592,0 1.505 60 147,1 

. Canañ¡s 35.014 333 184,6 524 27 24,3 
la Rioja 25.224 285 1.347,2 638 19 201,4 
Cant~bria 22.186 62 394,6 453 16 78,0 
MeUU.a 5.957 73 1.029.1 51 2 59,0 
ceuta 3.904 33 562,7 71 4 83,7 
España 2.743.119 38.118 886,7 58.3191.855 123,8 

CONTAGIOS EN EUROPA 
lA por 100.000 h.lb.uda 14dias 

1. Portu9al 1.631 _ 

2. R. Checa 931 _ 

3. España 886 _ 

4. Reino Unido 725 . 

5. $ueda 471 

6. Pai~s Bajos 419 . 

7. francla 416 

VACUNACiÓN EN EL MUNDD 
00*. por 100.000 hilbitMltes 

1.IsIael 

2. EAU 

52 .640 

29.000 . 

3. 5eychetles 26.020 

4. Reino U~ido 11.670 

S.8aréln 8.470 

6.EEUU 7.910 

16. España 3.BO I 

GRÁFICO R. e. 
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SEGOVIA 
Jesús Blanco Varela 
CoordinadordeJas UCldeCastUla y León 

"No se debe ocultar a la población que 
la situación de las UCI es extrema" 
SEROIORUIZ 
S"":HA 

... Jesús Blanco Varcla(ValladolkL 
1949) es una de las figuras más re-
1e-.'antes dcntrodelaConsejeríade 
Sanidad. M ano derecha de la con
sejera Verónica Casado, coordina 
uno d~ los puntos clave en la lucha 
contralapandemia,lasunidadesde 
cuidadosrntensi\"Os.Eldoctorres
pondealaspreguntasdeELADE
LU.'TADODESEGOVIAyana
liza la actualidad de una tercera ola 
eSpecialmcnte de<.astadora para la 
pro\'i nci3. de &govia. 

- Para empezar, podemos 
repasar la situaciÓn actual de 
las Ue! en Castilla y León y en 
Segovia. 

- La situación de las UCI es 
muy grave, están excepcional
ménte tensionadas y ha)' hospi ta
les que están trabajando )'a al. 
200% 'de s.u capacidad, Están 
muy próximos a la má..ama capa
cidad, todavía nos quedan camas 
para aguantar unos. cuantos días 
másycon la ,posibilidad de quese 
llegue a una situación extrema. 
Mas incluso de la que tcnemos 
ahora mismo, que ya es e..,1Tema. 

- De momento, la s ituación 
en Segovla se ha aplacado con 
el traslado de pacientes aotros 
hospitales para evitar la so· 
brcsaturaclón de las UCr. lHay 
algún prototipo de paciente 
concreto para ser trasladado, 
cu¡il es el criterio sobre esta 
cnestión? 

- No hayun paciente tipo real
mente, se prima por trasladar a un 
paciente que lIe\1\ poco tiempo eo 
la UCI. Los que·Ue\'an tiempo ya 
tiencn establecida una relación 
con el personal al que conocen ya 
bicn, también cucntan con una re
lación con la familia. No ticnesen
tido trasladar a estos pacicntes y 
no a otros que lleva n un dia o me
dio dia siempre que pcnnanezcan 

, estables y puedan soportar el tras- . 
lado, En resumen, se traslada a un 
paCiente Va\·e de los que está in
gresados en las UCl pero que está 
estableypredominantementeque 
lleve poco ticmpo ingresado. 

- Ante el aumento en laocu
paclón de las UC! a lo largo )' 
ancho de la Comunidad, lse po' 
ne en peligro este sistema de 
traslados? lQué se tiene previs· 
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El doctor.JeSÚs Blanco Vareta, coordinadorde las UCI de Castila. y León. 

"QUERER A UNA PERSONA NO EVITA QUE EL VIRUS SE TRASMITA. ES VITAL 

TOMAR TODAS LAS PRECAUCIONES QUE NO ES NECESARIO REPETIR, YA QUE ' 

TODO EL MUNDO LAS CONOCE. OTRA COSA ES QUE SE CUMPLAN. YA SÉ QUE 

LLEVAMOS CASI UN AÑO Asl, PERO HAY QUE ESPERAR A QUE LAS VACUNAS 

PUEDAN TERMINAR DE APU>.CAR LA PANDEMIA" 

to sl no fuera posible recurrir a 
otro hospital para el traslado 
de enfermos Uel? 

- De momcnto se sigue deri
vando pacientes, desde cl día 3 

de enero ·hemos derivado 18 pa
cientes de l ~s vel de Segovia. 
Hoy (29 enero), ahora mismo 
voy a derivar a un paciente más 
de Segovia en cuento acabe de 

hablar contigo. lQué opciones 
tenemos? Mientras tengamos la 
posibilidad de derivar pacientes, 
derivatemos pacientes. Sego\':ia 
to~avfa puede incrementar un 

poquito más su capacidad de 
atcnder 3. pacientes Covid. Si so
brcpasamos nuestras capacida
des, trasladaremos a otras comu
nidades, concretamcnte desde 
Sego\':ia irían a Madrid. 

- Por tanto, lEI t rlaje es la 
último. opción? 

- Sí, esta es siempre)a última 
opción. El triaje duro, quiero decir. 
Hasta este momento se han segui
do los criterios de w.ersibilidad de 
la enfcmlooad Covid-19 y fumbién 
m't'rsibilidttd dela situaci6n basaI 
del paciente. Esperanios 110 llegar 
a hacer un triaje duro, se traslada
mantes todo)o que haga falta. 

- Lo. consejera de Sanidad de 
la Junta, Verónica Casado, ma
nifestó hace apenas unos dias 
que no cree que las nuevas ce
pas sean la principal razón dela 
Uegada de la tercera ola, lEst¡i 

. de acuerdo? lNohan influido en 
la actual situación de las UCI? 

- Yo creo que muy prob:ible
mente el auge de la incidencia se 
dcbea unefecto de las Na\idadesy 
del pucnte anterior. Qlle la cepa 
británica, más ooptagiosa, está en
tre nosotros es wla C\idencia. ¿En 
qué medida? PIICS no lo sabemos 
bien. Se estima que hasta el mo
mento Iloson muchos casos, 

- La consejera comento tamo 
bién con evidentes signos de 
preocupación la b:dada de edad 
entre enfermos Cov1d que nece' 
sitan asistencia en UCJ. lQué 
me puede comentar sobre esto? 

- Pues si. Eso no quiere dccir 
qlle no haya enfermos mayores, 
quc los ha)'; de h echo siguen pre
dominando los enfermos de más 
de 50 rulOS. Sin embargo, ha)' una 
proporción de pacicntes en las 
UCI en la cuarentena e incluso en 
la treintena, mucho núis que cn 
olas anteriores donde eran una 
excepciÓn. Ahora mismo acabo de 
contactar con UD hospita1 que tie
neque trasladar a otro lugar a una 
pacienle de 20 años. Efectiva
mente hay más pacientesjó\·cnes 
que en la primera ola, en ese mo
menlo era nna enfermedad fun
damentalmente de mayores, aho
ra es también de personas mayo
res pero la incidencia entre los 
jÓ\'elles ha subido. 

- lQué diría a esos Jóvenes 
que se creen inmunes ante la 
Covid·19)' no respetan )as Ilor-
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"Segovia todavía puede incremental' un poquito 
inás su capacidad de atender a·pacientes Covid en 
sus UCI. Si sobrepasamos nuestras capacidades, 

"El Hospital General cuenta ahora mismo con 135 
hospitalizados con Covid, esto es una cantidad 

tremenda para su tamaño. No está en una buena 
situación; es de los hospitales más afectados" trasladaremos a otras comunidades" 

mas impuestas por las autor!· 
~lldes sanitarias? 

- Lo que ks \-cnimos diciendo 
desde el pnncipio, que no se 
crean invulnerables, todo el 
mundo es vulnerable, y en estos 
momentos parece queJos jównes 
están más expuestos que en otros 
momentos. Además, que no con· 

·tribuyan a dise¡ninar la pandeo 
mia, ya que eso produce muertes 
entre sus semejantes, incluso en· 
tre sus familiares. Querer a una 
persona nO'evita que el virus se 
trasmita, es vital tomar todas las 
pr«.t'\uciones q ue no es n~sario 
repetir, ya que todo el mundo las 
conoce. Otra cosa es quese eum· 
plan,)'a sé que lIe\'amos casi un 
nfio asi, pero hay que esperar a 
que las vacunas puedan tenninar 
de aplacar la pandemia. 

- Precisamente queda pre· 
guntarle por las vacunas. ¿Qué 
efecto van a tener en las UCI? 

- Indudablemente \"3. a afectar. 
Que no se contagien las personas 
mayores es fundamental. Hayque 
teneren cuenta que c160% de los 
pacientes está por encima de los 
60 añOs. EJ asunto es llegar, no so
lo a las residencias, sino a cscscg· 
mento de población por encimil de 
los so. Se tardará unos meses too 
davia, porque todavía no hay vacu
nas suficientes, pero si, se espera 
que tenga una influencia radical. 
Lo vacunación en residencias 

. también influirá, pero menos por· 
queson menos personas. 

- Ahora se está h ablando de 
UCI y hospitales colapsados, 
¿Le parece ajus tado esos té!"
minos o cree por contra que se 

"EL ASUNTO ES 

LLEGAR. NO SOLO A 

LAS RESIDENCIAS, 

SINO A ESE SEGMENTO 

DE POBLACiÓN POR 

ENCIMA DE 50 AÑOS. 

SE TARDARÁ UNOS 

MESES TODAvfA. 

PORQUE NO HAY 

VACUNAS SURCIENTES. 

PERO si SE ESPERA QUE 

TENGA UNA INFLUENCIA 

RADICAL SOBRE 

LAS UCI" 

se t rata de términos demasla · 
do gl"Ucsos? 

- Yo creo que a la población no 
se le debe ocultar quc la situación 
de las veI es c.'\1Tema, estamos en 
unasituación muygravc. Nosquc-
dan aJgunas bazas todavía, pero la 
intención al anunciar esto no es 
asustar artificialmente a la gente, 
simplemente es para que sean 
conscientes de que no se pueden 
colapsar las VCI. Tienen que com
portarse de la manera más adecua· 
da posible ante las medidas, que 
deberian ser más estrictas en mi 
OpiniÓIL Pero independientemente 
de las nonnas, las personas debe· 

. fian de comportarse como)'3 sabe' 
todo el mundo que habriade com· 
portarse. Nada más. La intención 
!loes asustáry mandar una imagen 
catastrófica, sino trasmitir la si tua· 

ción para quescan conscientes de 
que ponen en riesgo a las ver)' a 
cualquier persona. Además. trasla
das un mensaje que es cierto, )'8 

que aunque no están todaviacolap-
sacias, están al borde del colapso. 

:... La Junta tildó la situación 
del Hospital General de Sega· 
vla como " muY .qltlea", len 
verdad está tan mal el Comple
jo Asistencial d e la provincia? 

- El Hospital Genernl cuenta 
ahora mismo con 135 h ospit41iza
dos con Cmid, esto es unacanti
dad tremenda para el tamaño de 
este hospital. En la vel han in
gresado esta mañana dos perso
nas y puede ser que a lo largo dd 
día h aya más. Hemos trasladado 
a 18 pacientes VCI desde el dla S 
de enero y ahora vamos a trasla
dar a otro. pe los ocho quirófanos 
están funcionando tres. Si, el has· 
pital está en una situación mlly 
seria. Efectivamente no está en 
una buena situación, es de los 
hospitales más afectados. 

- Ha habido íi.ltlmamente 
denuncias sobre la falta de10l"
mación e n el p ersona l de las 
UCI y acusaciones de falta de 
material en las instalaciones. 
¿Sabe algo sobre es to? 

- Aunque no es ámbito de mi 
responsabilidad, conozco que 
después de la primera ola se reali· 
zo un programa de fommció n 
acelerado para Que la.s enfenneras 
pudieran tener los conocimientos 
suficientes, aunque no tuvieran 
experiencia, para poder ¡ncorpo· 
rarse al seno de una VCI experi
ment."lda y trabajar codo con codo 
con compañeros experimentados. 

"EL NÚMERO DE 

UCI(16OWAS 

ESTRUCruAAlES) 

E(l ABSOLUTAMENTE 

ADECUADO PARA EL 

TAMAÑO DE ESTE 

HOSPrrAL CUANDO 

Vl.ENE UNA PANDEMIA 

LO QUE HAY ES QUE 

. INTENTAR ADAPTARSE. 

AUMENTAR LOS 

RECURSOS TODO LO 

·POSIBLE Y DISMINUIR LA 

ACTMDAD QUIRÚRGICA" 

Por tanto, no creo que hilya habi· 
do nada raro, no sé en qué medida 
en Segovia h a podido ocurrir algo 
para que las enfermeras tengan 
quejas en este sentido. No puedo 
contestar, no lo sé. Es \'erdild que 
no cxisten suficientes enfermeras 
perfectamente formadas en cui· 
dados intcnsivos, no existen, no 
las ha)'. Esto lo sabemos y no lo 
podemos paliar, ocurre cn todas 
las comunidades nutónomas y cn 
todos loo países. 

- La Junta ha realizado va· 
'rlas obras en el Hosplta1 Gene· 
ral en el último a ft o. Sobre es· 
to, me gus t arla preguntarle 
por la ampliación de las UCI. 
¿Cree que son suficientes los 
16 puestos estructura les con 
los que cuenta el Complejo 
AsistcncIal de Segovja? 

- Desde mi punto de vista es 
sufici.enle, absolutamente adecua· 
do para el tamaño de este hospital. 
Otra cuestión es que venga una 

. pandemia. Se hiln trasladado 19 
personas y se manticne('n las veI 
del Hospital a 16 personns. ¿Qué 
deberiamos haber hecho, tener 35 
eamas UCI en Stgovia para aten· 
der a un hospital de 270 camas en 
planta? Esta es Wla ratio que no la 
ha)' en ningún hospital español. 
Cuando viene u na pandemia lo 
que hay es que intentar adaptarse, 
aumentar los recursos todo lo po-
sibley disminuir la actividad qui
nírgica. Por tanto, si, es perfecta· 
mente adecuado. 

- Otro conflicto e ngloba la 
demanda de q ue las ('amas de 
RRAno estaban ta n bien opti
mizadas que las estructurales . 
¿Es esto verdad? 

- Las camas de REA(reanima· 
ción) están dotadas, supongo ya 
que)"o no me ('ncargo de la RliA, 
de los recursos necesarios para 
atender a los pacientes. Las camas 
REA están siendo ocupadas por 
pacient es no Co\id. Hemos emia· · 
do respiradores il Segovia, todos 

. los necesarios, pilra tener la aten
ción adecuada. No quiero polemi
zar con nadie. pero ereo que todos 
los r('cursos que se han pedido sc 
han enviado., Lo necesario para 
atender a los p:acientcs está dispo-
nible (en camas RliA). ¿Es tan 
óptimo ('omo lo de la unidad de 
cuidados de intensivos? Pues tal 
vez no, pero con lo bueno es sufi
ciente, a veces lo óptimo no es ne· 
cesario para el tipo de pacientes 
que tienes que atender .• 

• 
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Segovia registra · 
dos fallecidos y 
146 contagiados 
por Covid-19 más 
Las hospitalizaciones relacionadas con lá 
pandemia siguen·cayendo tras otorgarse en el 
Hosprtal General 25 nuevas altas en las últimas horas 
SERGIORUIZ 

·. SEGa ....... 

••• Scgovia sumó"dos fallecidos 
más porCovid-19 en las últimas 
horas, por loque lacifrade mucr
tes en enero asciende a 54, según 
refleja el informediario de laJunta 
sobre I a situación epidemiológica 
de la Comunidad. 
Lacifrade d~runciones relacio

nadasoon elcoronavimseo la pr~ 
vinciase sitúa en 854, de lasque 
43.'3 se han dado entre usuarios de 
las residencias de mayores. 

Elnúmero"deoontagiados"oI.vi6 
adesccndcfp<;lf tercer día oonsc<:u-. 
tim. Los registros todavia se man
tienen en altos valores. pero poco a 
pcioo\'anremitiendoyseesperaque 
febrero perperucestas reducciones. 

De esta forma, Segovia registró 
146 nue"os contagiados en las úl-

timas horas, lo que e1C\'R la cifea 
de positi\"Os de la semana a J.166 . 

Las hospitalizaciones reJacio· 
nadas COII la pandemiase reduje· 
ron en las úhimas horas y aJlorasc 
sitúan en 125, diez menos queeu 
la última actua:liwción. En gran 
medida, csta reducción viene de 
la mallO delas 25 nue\';¡s altas que 
concedió el Hospital Gcncral en 
las últimas horas. 

LaJasa de ocupac~61l en planta 
se s itúa en el 70%, con 287 de las 
341 camas disponibles en uso, por· 
centtlje inferior que el obtenido por 
la: med in regional de los complejos 
sanitarios de la Comunidad, que 
está en el 71%. 
~ tasa de ocupación de las UCI 

se sitúa en el 62%, con 18 de las 
29 camas dispowbles (16 estructu· 
ralesy13 habilitadas). por debajo 

'/ 

L _ ___ --' 

SegovIa acumula cuatro di'as de caklas de contagiados por COYkl-19. 

de la media regional que en estos 
momentos está en el 77%. De " os 
ingresados, quince padecen Co
vid-19 y tres no guardan relación 
con la pandemia. 

Estos dos porcentajes, ocupa
ción en planta y UCI. se mantie
nen en vaJores moderados gracias . 
a que muchos segovianos están 
siendo trasladados a otros com
plejos asistenciales de la Comuni
dad para evitar la sobresaturación 
del Hospital General. 

Los b rotes activosen la provin
cia a.scendieron a 371. tres más qu~ 

ellla anterior actualización, con 
1.805 casos vinculados a ellos. La 
Junta no informa de los focos du
rante los fines de semana, por lo 
que habráque esperar al lunes pa
raconocer los detalles. 

DATOS AUTONOllICOS 

Castilla y León sum6 ayer 2.381 
lIuems casos confirmados de Ca
vid-19,lo que s itúa la cifra global 
hasta la fecha en 191.897. al tiem
po que registra SI nuevas víctimas 
mortales (29 en hospitales y dos 
~n residencias). as! como un total 

Los cribados dejan 39 positivos en Carbonero, 
uno en Torrecaballeros y ocho en San . Cristóbal 
ELADElAtlTAOO 
SEGa/A 

••• Los últi mas cribados poblncio
nales a través de test de a ntlgenos 
para la detección de la Covid-19 
que ha llevado acabo la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria de Segarla 
en la provincia hanconcJllido con 
la detección de un total de 39 po
siti\Us en 13.$ dos jornadas de cri
badoen Carbonero el Mayor, un 
positi\uenTorrecaballerosyocho 

positivos en el desarrollado para 
la poblaci6n de San Crist6bal de 
Scgovia yTrescasas. 

Los casos positims registrados 
no presentaban síntomas y, desde 
el momento en el que st; les ha faci
litado el resultado de la prueba rea
lizada, se encuentran aislados, pa
ra evitarla propagación del virus. 

En C.'Ifboneroel Mayor, este sá
bado se han real izado 1.905 prue
bas, por tanto, teniendo en cuenta 

CI Calandria, 8 . SAN ILDEFONSO 
Segovla 

arcor/lmltcz@arco·ramltCl.com 

í1J www.arco-ramirez.com 
Tel',: 921 47 1474 

los resultados obtenidos ayer 29 
de enero (1.902 pruebas y 9 po
siti\'os), el númcro total de posi

. tivos detectado en las dos partes 
en las que se ha divido el cribado 
desarrollado en esta zona básica 
de5.'l.llId asciende a S9. del total de 
3.807 analíticas realizadas para la 
det«ci6n, lo que representa un 1 
poreíento. 

En Torreeaballcros, se ha 
registrado 1 positivo entre .un 

total de 665 test de antígenos 
rea lizados (0,15%) y en Siln 
Crist6bal de Segovia. los 8 posi
tivosse han detectado en 1.688 
pruebas (0,47%). 

El equipo de Atenci6n Prima
ria de la Gerencia deAsistencia 
Sanitaria de Segovia llevará a ca
bo también este domingo. 31 de 
enero, dos cribados poblaciona les 
deforma simultánea en San Jlde
fonso, donde se instalarán ocho 

de 22.396 altas médicas. de ellas 
286 nuevas. 

Los brotes aeti\·os actualmen
te en el conjunto de la Comuni
dad son 1.341 y los casos positi
\US a ellos vinculados aumentan 
hasta 8.8!51. Deellos, Ávilaeonta~ 
biliza 130 (tres más)¡ Burgos, 79 
(uno más)¡ Le6n, 22 (trcsmenos)¡ 
Paléneia, 91 (cinco menos); Sala
manca contabil iza 304, siete mc
nos; Segovia. 371, tres más; Soria 
se sitúa en 110, uno más¡ Vallado
lid en 84 (ocho menos) y Zamora 
150. cuatro menos .• 

lineas de cribado, y en Pal¡¡zue
los de Eresma, con cuatro lineas 
de cribado. . 

.En PalazucJos de Eresma. las 
pruebas de detección se realiza· 
rán en el pabellón polideportivo 
'Arroyo de la Vega' (CI del Deporte). 
desde las 9.00 a las 19.00 horas, 
para todos los ciudadanos «lIsa
dos en este niu nicipio y sus lIúcleos 
dependientes. En San Ildcfoltso. el 
cribado se desarrol lará ell el mis
mo horario, desde las 9.00 a las 
19.00 h oras. ell el Polideporti\'O . 
Municipal de La Granja. para to
dos los vecinos de la zona básica 
desalud .• 
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La Junta impone más cierres y cribados 
en 53 municipios de elevada incidencia 
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La supresión de las 
terrazas o el cierre 
del comercio no 
esencial a las 18 horas 
se revisarán cada 
siete días 

Incidencia acumulada a 7 dlas por zonas básicas de salud 

ANTONIO 
G.ENCINAS 

VAllADOLID. Eljueves por lama
fiana no había plan B para el to
que de queda. ID jueves por la tar
de, la nueva ministra de Sanidad, 
Carolina Darias, se transmutó en 
Salvador lila y dejÓ todo como es
taba, con el texto del decreto de 
estado de alarma inmaculado, a 
pesardelc1arnorde más de la mi
tad de las comunidades autóno
mas. El jueves por la noche se 
anunciaron nuevas medidas .. en 
24 Ó 48 horas», Y ayer, tras un 
Consejo de Gobierno extraordi
nario, la Junta de Castilla y León 
pergeñó ese plan 8 que teórica
mente no existla a partir de las 
herramientas que sí le permitía 
el decreto y sobre cuya eficacia 
el propiO Francisco Igea ha ma
nifestado sus dudas. 

La vertiginosa cronología de 
las restricciones afiadió esta vez 
una serie de mensajes de refuer
zo. Alfonso Fernández Mañueco, 
desde su cuenta de Twitter, es
cribió que _el adelanto del toque 
de queda a las 20 horas en Cas
titla y León está siendo util y efi
caz. Cuando decidimos estable
cer esta medida el pasado ~ 
14 de enero el crecimien- ~ 

A 28 de enero. 

Dos muertos por covid. reconocidos como 
accidente laboral en Castilla y León 

La Junta contabiliza 65 
fallecidos en siniestros en 
el trabajo en 2020, lo 
que supone un aumento 
significativo pese a la 
bajada de la actividad 

EL NORTE 

VALlADOLID. El descenso de la ac
tividad productiva en 2020 por 
lapandemia no impidiÓ sin em- _ 
bargo que los accidentes labora
les mortales se disparasen en caso 
tilla y León, aunque la Junta sólo 
reconoce dos de ellos como con
secuencia de lacovid-19. Los da-

tos elaborados por el Ejecutivo 
regional ponen de relieve que 6S 
trabajadores perdieron la-vida en 
el tajo durante 2020, 14 más que 
en 2019, con un incremento por
centual del 27,4%. 

El informe elaborado porel Go
bierno regional, al que tuvo ac
ceso Ical, precisa que de los 65 
siniestros mortales, 23 fueron ac
cidentes no traumáticos; otros 
once, caldas desde altura; diez 
sucesos de tráfico (uno de ellos 
figura en la descripción de la le
sión como no traumático); seis 
atrapamientQs; cuatro aplasta
mientos y otros tantos gOlpes en 
l.a cabeza; dos atropellos y el mis-

mo número como consecuencia 
de la covid-19; un golpe resulta
do de una calda, otro por ahoga
miento y uno más por picaduras 
de insectos. 

El número total de accidentes 
laborales se recortó un 16,6%, 
hasta los 22.327 en la Comuni
dad. La mayor parte fueron de 
carácter leve, con 22.068, y un 
descenso del 16,8%. Los sinies
tros de carácter grave sumaron 
194 yse redujeron un 13,4%: con 
30 menos. 

Por sectores productivos, el 
número de accidentes descendió 
en todos como consecuencia de 
la bajada de actividad por la pan-

deffiia, especialmente en los ser
vicios, el más afectado, con 
10.929 y una calda del17 ,3%, 
Asimismo, en la industria se re
gistraron 6.532, un 16,4% me
nos; en el primario, 1.741, con 
una bajada del 16%; y en la cons
trucción, 3.125, con un retrace
sodeI15,1%. 

El informe de la Junta analiza 
también los accidentes in Hine
re con baja, los que se producen 
en los desplazamientos al traba
jo, y preCisa que los accidentes 
mortales ascendieron a diez, ocho 
mas que en 2019. Los accidentes 
in ¡lineee globales alcanzaron los 
1.952. La mayor parte fueron 
también leves, 1.920. Los sinies
tros graves sumaron 22, ocho me
nos que un año atrás. 

La secretaria de Salud Laboral 
y Política Social de UGT-CyL. Azu
cena Pérez, denunció que la ci
fra de accidentes laborales mor-
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tales en Castilla y León alcanzó 
una cifra ... récord», En este sen
tido, exigió a la Junta de Castilla 
y León que convoque de manera 
«urgente» una reunión del Con
sejo Regional de Seguridad y Sa
lud, para analizar la situación y 
llevar a cabo un plan de choque 
que pennita reconducir la situa
ción inmediatamente. En este 
sentido, recordó que este órgano 
no se reúne desde marzo. 

La sindicalista constató que 
«resulta inexplicable .. que en un 
contexto de descenso global de 
los siniestros por la pérdida de 
activida9- por la pandemia, .. los 
accidentes de trabajo mortales 
se hayan disparado». Constató 
que los esfuerzos en las empre
sas se volcaron en acomodar los 
centros de trabajo para evitar los 
contagios pero _no prestaron la 
suficiente atención a la gestión 
de la prevención de riesgos». 
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El Hospital General 
de Segovia iguala 
su peor día de nuevos 
ingresos en la UCI · 

En las últimas 24 horas 
cuatro pacientes tuvieron 
que ingresar en la Unidad 
de Cuidados Intensivos al 
empeorar su estado 
de salud por la covid-19 

QUIQUE VUSTE 

SEGOVIA. Dos tendencias pare
cen haberse confirmado a lo lar
go de la última semana en el 
Hospital General de Segovia. Por 
un lado, la disminución de los 
nuevos contagios, cada vez más 
lejos de las cifras vividas a me
diados de mes pero todavía muy 
por encima de los registros de 
nuevos positivos que la provin
cia sufrió en e l punto más alto 
de la segunda ola. Por otro laclo, 
el complejo sanitario de Segovia 
consigue, a un ritmo lento, ali
viar poco a poco su presión asis
tencial, con diez pacientes me
nos ingresados en planta este 

sábado de los que habia en la jor
nada del viernes. 

Claro que la presión sigue sien
do muy alta, sobre todo en la Uni
dad de Cuidados Intensivos, pese 
a que se encuentra a un 62% de 
ocupación. En la UCI del comple
jo sanitario de Segovia permane
cen 15 personas con coronavi
rus, la mayor cifra desde la pasa
da primera ola, cuando en la uni
dad extendida del hospital sego
viano llegó a haber semanas por 
encima de los 20 enfermos con 
coronavirus. Además, ouos dos · 
pacientes con otras patologias 
tambión requieren de cuidados 
críticos en el hospital. 

Una presión que dism inuye 
- en este caso incluso aumenta
a menor ritmo que en planta de
bido a la mayor cantidad de tiem
po que de media requiere un in
greso en la UCI. Si a eso se le aña
de que ayer el hospilal igualó su 
peor registro de nuevos ingresos 
en la Unidad de Cuidados Inten-

Accesos al Hospital General de Segovla. AmONIOTANAAAO 

sivos, con 4 nuevos en las últ i
mas 24 horas, la situación invita 
a no bajar nada la guardia en un 
hospital que derivó otros cuatro 

. pacientes a otros centros de la 
región (dos al edificio Rondilla de 
Valladolid y otros dos a centros 
de la provincia de Burgos). 

No obstante, la peor noticia de. 
h jornada volvió a ser el goteo 
de muertes en el hospital por co
vid-19. Ayer se notificaron otras 
dos. Son 18 en lo Que va de se
mana (a un promedio de 3 al día), 

48 en lo Que va de enero y 310 
desde el inicio de la pandemia 
hace casi un año. 

En cuanto a los positivos, los 
servicios epidemiológicos de la 

En lo que va de semana 
han fallecido por 
coronavirus 18 personas 
en el hospital, dos 
de eUas registradas ayer 

ISEGOVIA I 7 

Junta de Castilla y León regis
traron este sábado 146 nuevos 
contagios, la segunda cifra más 
baja en más <le dos semanas. La 
mala noticia es Que, después de 
un viernes en el que por prime
ra vez hubo un descenso en el 
número de brotes activos en la 
provincia de Segovla, ayer vol
vieron a aumentar. AsI, se pasó 
de los 368 focos activos del vier
nes a los 371 de este sábado, con 
un total de 1.805 casos vincula
dos a los mismos: 
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los equipos sanitarios preparan $O instrumentaL para las pruebas de detección en el pabellón qe San Cristóbal de Segovia. FOTOS AlfTO:r.OTAKAA'IO 

El realizado para la 
población de San 
Cristóbal de Segovia 
y Trescasas suma ocho 
en 1.688 test, lo que 
supone un 0,47% . 

FERNANDO ARCONAOA 

SEOOVL\... Sepúlveda. Sacramenia. 
Cantalejo, La Lastrilla. CUéllar, 
Segovia. Carbonero ... y en esa ¡¡. 
nea de detección de casos asin
tomáticos que está llevando a 
cabo la Junta para frenar la ex
pansión del virus. ayer fue el tur
no de los municipios de TOrre<"a
balleros, San Cristóbal de Sego
via y Tresc:asas, si bien estas dos 
Ultimas localidades acudieron de 
forma conjunta al polideportivo 
de San Cristóbal. de ah! que la 
anuencia fuera destacada, sobre 
todo a las 11:30 horas. 

Al ténnlno de un sábado inten-
50, 105 resultados arrojaron que 
en Torrecaballeros, se ha regis
trado un positiVO entre un tota l 
de 665 test de antígenos realiza
dos (0,15%) yen San Cristóbal de 
Segovia, los 8 positivos se han de
tectadoen 1.688 pruebas (0,47%). 
Los casos positivos registrados 
no presentaban síntomas y, des
de el momento e n el que se les 
h a facilitado el resultado de la 
prueba rea1izada, se encuentran 
ais lados precisamente para evi
tar la propagación del virus 

La peculiaridad del cribado de . 
Torrecaballeros, para la que se 

esperaba una par ticipación de 
unas 400, 500 personas, es que 
se desarrolló en las instalaciones 
del Ranaho de la A1degfiela. OI En 
nuestro municipio carecemos de 
una instalfl.ció n grande qu~ hay 
en otros municipios, como pu e
da ser un pabellón polideportivo 
y desde el primer momento nos 
han facilitado el poder hacer este' 
cribado en estas insta1aciones yes 

. de agradecer~, comentó Ruben 
Garcfa, alcalde de Torrecaba1leros. 

Ya desde primeras horas de la 

as 
manana, esperaba y deseaba _de 
todo corazón una participación 
masiva. Es de vital importancia 
que los vecinos y vecinas de To
rrecaballeros acudamos a este 
cribado masivo porque es la he
rramienta ahora m ismo mas efi
caz para poder detectar a aque
llos de nosotros que aún siendo 
asintomaticos podamos ser fo
cos de contagio para nuestros ve
cinos, aislarnos e intentar con~ 
trolar la expansión del virus que 
en las últ imas semanas ha ido 

El número de contagiados 
asciende a 39 en Carbonero 
el Mayor tras las dos jornadas 

SEGOVIA. Esperaban que acudie
ran al cribado que s.e ha venido 
desarrollando en el pabellón po
lideportivo de Carbonero el l-fa
yor en dos jamadas más de 3.000 
personas en las dos jornadas pro
gramadas. Se h a superado, han 
sido casi 4.000, a través de un 
dispositivo que ha estado forma
do por siete lineas de cribado 
con 14 sanitarios y una coordi· 
nadara 

A los 1.902 de la jornada del 
viernes hay que sumar la 1.905 

pruebas realizadas ayeren el po
iideporlivo de la localidad. Por 
lo tanto, y teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos el viernes 
(1.902 pruebas y 9 positivos), el 
número total de positivos detec
tado en las dos partes en las que 
se ha divido el cribado desarro
llado en esta zona básica de sa
lud asciende a 39, c'on los 30 de
tectados, deltota1 de 3.807 ana
Uticas realizadas ayer para la de
tección, lo que representa un-1 %. 

Tanto el delegado de la Junta, 
José Mazarlas, como la coordi
nadora del cribado, Eisa Rulz, 

creciendo hasta una incidencia 
acumulada que ha preocupado a 
las autoridades sanitarias de la 
provincia, a nosotros como Ayun
tamiento, a los vecinos y por eso 
se ha puesto en marcha_o 

Pero además de pedir a los ve
cinos esa participación masiva, 
!lcasi tan importante es mi agra
decimiento a todas las personas 
que han hecho posible este cri
bado; delegado territorial de la 
Jun ta, la profesionalidad con la 
que se trabaja, personal de la ge-

rencia sanitaria, a la coordinado
ra, persona l de Cruz Roja, Pro 
tección Civil y también, a los que 
nos han cedido estas in stalacio
nes. A 1000s que están implicados 
en la organización. operarios mu
nicipales, de muchas personas_, 
e hizo porúltimoun llamamien
to a la responsabilidad individual. 
.. Las autoridades sanitarias pue
den lomar medidas, recomenda
ciones, pero al final somos los 
ciudadanos los que tenemos que 
asumir nuestra responsabilidad 
individual y colectiva. Si no so
mos responsables va a ser toda
vía más complicado parar es te 
virus .. , añad ió. 

Mas movimiento se notaba a 
pocos kilómetros de all!, en San 
Cristóbal de Segovia, pese a que 
se empezaban a notar los efectos 
de la borrasca 'Justine', con vien-

Una persona muestra su tarjeta sanitaria en Carl?<>nero el Mayor. 

h an re iterado que los cribados 
son herramientas fundamenta 
les para lucha contra la pandeo 
mia y han recomendado la par
ticipación a todas aquellas per
sonas a las que se les ofrece la 

posibilidad, una opinión Q,ue 
compart1a la alcaldesa Haria An
geles Garcia. -C;uanta más gen
te, mejor para todos y mejor será 
para tratar de contener la expan
sión del virus-o 
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LAS rRASES 

Eslher Aragollues 
EnTorrc-cab311!;fO)S 

((Es muy 
importante 
hacerse esta 
prueba, para 
el hiendel 
pueblo y de todos 
los de casa» 

to e incluso algo de lluvia a eso 
de las once de la mañana ... Has
ta las diez de la mañana, la gen
te tenia que esperarúnicamen
te entre cincoydiez minutos para 
entrar a las instalaciones del pa
bellón y a estas horas la espera 
es un poco más larga, pero esta
mos encantados, porque creo Que 
esa es la finalidad que se persi
gue, que venga el mayor mime
ro de genle posible para a traves 
de estos cribados que los casos 
asinlomáticos que en muchos ca-o 
sos andamos por la calle y pro
pagamos el virus salgan a la ca
Ue y consigamos entre todos erra
dicar esta pandemia en la medi
dade lo posible .. , comentó su al
caide, Ósca r Benilo Moral. 

.. Hay mucha gente asintomá
tica, que hace su vida más o me' 
nos normal y sin saberlo está pro
pagando el virus a otras perso 
nas, a nuestras familias, a nues
tros compañeros de trabajo ... Esta 
es la finalidad, que entre todos 
podamos ir cercando al virus". 

Participación 
Como quiera que la convocato
ria en el polideportivo de San 
Cristóbal de Segovia incluía tamo 
bién a Trescasas, se esperaba una 
partiCipación de unas 1.800 per
sonas, aunque .. nos gustaría lle
ga r a las dos mil personas, por 
eso hemos hecho mucho hincapié 
para que la gente venga, eso nos 
ayuda a todos ... 

El alcalde de Trescasas, Borja 
Lavandera, incidió en esa idea. 
.Cuánta más gente venga mejor, 
estamos viendo que a esta hora 
hay mucha gente, nos congratu
lamos de que la gente venga en 
masa y al final es por el bien de 
todos; hay que vencer al virus de 
alguna manera y si podemos lo
calizar algún positivo asintomá
tico, bienvenido sea .. , apu ntó 

RodoRelna 
En 1orre(wallero:; 

(IEstamos ~~. 

enfermando t '" 
muchosysi ;:_. 
nos hacemos : 
la prueba, 
seguro que los hospitales 
no se colapsan)~ 

Ver6nka Cuu tas 
En Torrecaballeros 

(<A mí me 
parece genial 
que hagan 
estas . 
pruebas, a ver 
si somos capaces de parar 
estevirusl) 

AnaDelénAbellón 
En San Cristóbal 

((~Ie parece 
bienquelo 
hagan,asi 
detectan a los 
que no tienen 
síntomas y hay un mayor 
control» 

Colas para someterse a las pruebas en el exterior del 'pabellón de San CristóbaL 

mientras esperaba su turno en 
la cola . .. La mañana no acompa
ña, pero aún as! hay mucha gen
te. Esperamos una buena parti
cipación aunque hay gente que 
ha bajado a Segovia porque tie
ne allí la cartilla médica y eso hará 
_que sea más baja esa asistencia. 
Esperamos unas 500, 550 persó
nas." y explicó que la incidencia 
de Trescasas "no es ahora mis
mo muy alta; no era de recibo hao. 
ce r solo un c ribado masivo en 
Trescasas y ademas San Cristó· 
bal tiene unas instalaciones fan
tásticas y la delegación territo
rial nos d io la opción de venir 
aqu¡,., dijo. 

El equipo de Atención Primaria 
de la Gerencia de Asistencia Sa
nitaria de Segovia llevará a cabo 
hoy dos cribados poblacion'ales 
de forma simultá nea en San 11 -
defonso y Palazuelos de Eresma. Pruebas en Torreuballeros, en el Rancho de la Aldegüela. 

I SEGOVIAI 9 

AnlonioMalesaru: 
EnSan Cristóbal 

((Es bueno 
saber si 
estamos 
infectados o 
no y quedarnos 
en casa, para que la 
cadena no continúe~~ 

Malestar en los 
técnicos de 
laboratorio 
segovianos 

F.A.D, 

SEOOVIA ... Es nuestro trabajo 
y como función nuestra que 
es, queremos seguir realizán
dola sobre todo en los criba
dos masivos,., Es el me nsaje 
que lanza el colectivo de Téc
nicos Superiores de Labora
torio de Diagnóstico Clinlco y 
Biomédico de Segovia. Un 
mensaje que refleja' también 
su malestar por haber sido Ig
norados en los procesos de 
realización de cribados ma
sIvos que se están realizando 
en diferentes puntos de la pro
vincia. 

..De hecho, realizamos cada 
día todas las pruebas diagnós
ticas relacionadas con la ca' 
vid que se llevan a cabo en el 
Hospital General, incluido este 
tipo de test y nos parece in
compre nsible que no se nos 
tenga en cuenta para realizar 
el que es, precisamente, nues' 
tro trabajo, y se haya encar
gado la realización de los test 
a colectivos que ya tienen una 
alta carga de tareas incluidas 
en sus responsabilidades dio ' 
rectas d iarias. No decimos que 
no estén; ellos tien-en su fun
ción y nosotros la nuestra, no 
reclamamos nada más ... Y asi 
lo han comunicado a la Ge
rencia, .pero nos han dicho 
que esto hada Primaria, que 
eran ellos ios que lo llevaban; 
no nos han dado una respues
ta clara ... 

Asociación de Alojamiento, Hostelería 'y Turismo de Segovia 

1 1, AIHS ' 
111 HOTUSE 

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

Asociación de Hostelería 
y Turism6.de Segovia 

¡Juntos somos más fuertes! ¡Únete! 
#salvemoslahostelería 
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La Covid-19 deja 
nueve fallecidos 
en el Hospital 
General en las 
últimas horas 
La cifra representa el segundo mayor registro 
de muertes para un día de toda la serie histórica 

SEROIORVIZ 
S830/A 

... El último díade enero dejó en 
Segovia nueve fallecidos por Co
vid-19 en el Hospital General, la 
segunda mayor cifra de muertes 
de laserie histórica tan solo supe
rada porel registro del30demar
zo, cuando se contabilizaron 11. 

De esta forma, enero termina 
con un total de 63 muertes rela
cionadas con la pandemia, por lo 
que se tratade! mes que ha dejado 
un mayor número de defunciones 
desde d,espués de la primera oJa. 

varias jornadas de descenso. 
La tasa de ocupac;ión en planta 

se sitúa en el 70%, con 237 de las 
341 camas disponibles en uso, por
centaje inferior que el obtenido por 
la media regiollal de los complejos 
sanitarios de la Comunidad, que 
está-en el 71%. , -

UJNES.I DEFF.BRERQDF. 2Q21 

Los fallecimientos relaCionados 
ooula pandemia se mantienen al
tos y no está previsto que bajen 
en el corto plazo. La alta inciden
cia que se ha registrado durante 
todo enero, en buena parte por el 
'efecto Navidad', y la entrada del 
coronavims en las residencias ba
ce sospechar que los números de 
decesos todavía permanecerán en 
valores abultados durante algüna 
semana más. 

La tasade ocupación delas UCI 
sesitúaen el 62%, con 18 de las 29 
camas disporubles (16 csmlctura
les y 1:3 habilitadas), por debajo 
de la media regional que en estos 
momentos está en el 78%. De los 
ingresados, catorce padecen Co
vid-19 y cuatro no guardan rela-
ción con la pandemia. . Un coche fúnebre pasa pordelanle del Tanatorio San Juan d" la Cruz en SegovIa. 

El informe diario de la Junta 
sobre la situación epidemiológica 
dela Comunidad también rcwló 
que una de las dos defunciones 
registradas el sábado se produjo 
entre los usuarios de las residen
cias de mayores. 

La cifra de fallecidos relaciona
dos con la pandemia en la provin
ciasesitúaen 860, de las que 434 
se dieron entre usuarios deJas re
sidencias de mayores. 

Sobre los contagiados, Segovia 
registró en las últimas horas 134 
infectados por Covid-19. Se trata 
de la cuarta rebaja diaria consecu
tiva, pero a pesar de esto, la cifra 
continúa en valores muyabultados. 

Al menos señala que la inci
dencia tiende a remitir, una ten
dencia que se espera se perpetúe 
durante febrcro. 

Las hospitalizaciones relaciona
das con el corouavirus aumenta
ronyahorase sitúan en 133, ocho 
más que en la última actualiza
ción. Este nuevo auge rompe con 

Estos dos porcentajes, ocupa
ción ('o planta y ueI, se mantienen 
en \'alores moderados gracias a que 
muchos segovianos están' siendo 
trasladados a otros complejos asis
tenciales de la Comunidad para 
evitar lasobresaturacióndel Hos
pital General. 

Las residencias confirmaron 
más positivos durante las últimas 
horas. De esta forma, los centros 

de mayores ya cumulan 72 usua
rios con la enfermedad Covid-19 
activaymantieneoenaislamiento 
a un total de 83 personas. 

Los brotes activos en la·provincia 
descendieron a 367, cuatro mellos 
que en la anterior actualización, 
con 1.783 casos \inculados aellos. 

La Junta informó sobre las no
vedades de los brotes activos y de-

La incidencia semanal baja 
un 22,67% y rompe con 
siete aumentos seguidos 
••• La incidencia semanal de Se
gavia se rebajó un 2:2,67% ycon
siguió romper con siete semanas 
de incrementos eOllsecuthus. 

De esta forma, Segovia terminó 
lasemallacon 1.:300contagiados, 
una reducción de 381 respecto al 
parcial anterior, que contabilizó 
1.681 casos. 

Este descenso parece señalar 
que la incidenciase está rebajan
do, lo quedaría lugar a una bajada 
en el número de contagios en fe
brero de mantenerse la tendencia. 
De todas formas, se trata toda
"ía de cifras demasiado abultadas, 
aunque al menos es ulla noticia 

prometedora en un moniento en 
que Segovia anda esc.asa de bue
nas.nue"as respecto a su situación 
epidemiológica . . 

La reducción de la incidencia es 
\;tal para encarrilar la situación 
actual, con una tercera ola que ha 
sido especialmente devastadora 
para Segovia. Solo rebajando los 
contagios se podrá volver a recon
ducir los valores hospitalarios y 
reducir la alta cifra de fallecidos. 

En estos momentos, la provin+ 
cia de Segovia presenta una tasa 
de incidencia acumularla para 14 
días de 1.926, mientras la de siete 
días se sit{¡a en 834 .• 

talló tanto los localizados ayer co
mo el sábado. Deesta forma,entre 
los dos días se detectaron 51 nue
\'os focos en la provincia, todos 
ellos de ámbito familiar o mixto. 

La población que más brotes 
localizó fue la ciudad de ~ego,;a, 
donde se localizaron 17 focos que 
dejaron 59 positi\'Os y 78 contactos 
en estudio. El Espinar sedetecta-

ron ocho, que suman 28 infecta
dos y 32 personas en seguinliento. 

Con cuatro está Cuéllar, que 
arrojan 15 positi\"Os y 16 contac
tos en estudio, mientras que San 
I1defonso localizó tres, que deja
ron 10 contagiados y 18 personas 
en seguimiento. 

Dos nuevos focos se detectaron 
en Navade laA.sunción,seisycin-

La últim,a semana da enero conlabiliz61.300 contagiados. 
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co; Tabanera del Monte, siete y 16; 
y Chañe, siete y 24. 

El resto de brotés, uno porpo~ 
blación, se localizaron en San Ra~ 

fael, sieteyseis; Carbonero el Ma~ 
yor, c i~eo y seis; Sonsoto, ci nco y 
cuatro; Los Ángeles de San Ra~ 
fael. cuat ro y 16; Fuentemilanos, 
cuatro y tres; i\latabuena, cuatro 
y 16; Otero de Herreros; cuatro y 
cpat ro; Villacastín, cuatro y nin
g uno; Fuentepelayo, tresycineo; 
La Lastrill a, tres ydos: SalI!boal, 
tres y cuatro: Sanehonuño, tres y 

. tres: yThrrubuelo, tresytr~. 

DATO S AUTONÓM ICO S 
Castilla y León suma cste domin
go 1.381 nuevos casos confirma
dosdeCovid-19 (un millar menos 
que en lajornada anterior) lo que 
sitúa la cifra global hasta la fecha 
en 193.278, al tiempo que regis
t ra 38 nuevas víctimas mortales 
(35 en hospital.e.sytre.s en residen
cias), así como un total de 22 .485 
altas médicas, de ellas 87 nuevas. 

Por provincias, Leónesdenuevo 
la que más positivos ha notificado 
en esta jornada, con 296 casos; se
guida de Palencia con 216 nuevos; 
Salamanca contabiliza 202 nue
vos; Valladolid añade 18-1,: Segovia 
tiene 134: Zamora suma 105 ca
sos; Soria contabi liza 93 nuevos: 
~urgos 86 y Áviln. 65. a 

aADElANTADODE SEGCMA5 

Baja positividad en los cribados 
de . San Ildefonso y Palazuelos 
En los dos últimos operativos planeados de la semana se han detectado un total de 13 positivos 
por Covid-19 entre los casi 5.000 ciudadanos que acudieron a realizarse 'el test de antígenos 

ELAD ELAlITAOO 
seoo/A 

•• • Los dos cribados m as ivos 
para detectar casos de Co\'¡d-J9 
ru tizados en las localidades se
govianas de El RealSitio de San 
tldefonso y Palazuelos de Eres
ma han arrojado seis positivos de 
2.801 pruebas en el primer casoy 
siete ('asas conftrmados de 2 .093 

. test en el segwldo. 
Segúninformarondesdela De-

, legación Territorial de la Junta 
de Castilla y León en Segovia, 
Jos ('asos posith-os que se detec
taron ayer no presentaban srn
tomas y han sido aislados desde 
el momento en que han reciliido 
los resultados. • -

Enel Real Sitio de San IIdefon-
50, de 5.285 habitantes, se ha n 
realiz.1do prue~ desde las nueve 
de la mañana hasta las siete de 
la tarde en el PolideportÍ\-o Mu
nicipal de La Granja para todos 
los veci nos de esta Zona Básica 
de Salud, mayores de 12 años y 
que 110 hubieran pasado la enfer
medad en los últimos tres meses. 

Durantetoda lajornada, en el 
mismo horario,se han rcaliz.a.do 
test en cl poI ideporti\"O Arro)-o de 
la Vega de Pala"lUelos de Eresma, 
de 5.53!i habitantes censados, a 
todos los vecinos censados que 
cu mpl ieran los mencionados re~ 
quisitos de edad y antecedentc:s 
de contagio. 

Los resultados, seis positi,·os 
de 2.801 pruebas en el p rimer 
caso y siete casos confirmados a 
tra\-és de 2.093 test en el segundo 
municipio significan unos indi
ces de positividad del 0,21 y 0,33 

RESULTADO DE LOS CRIBADOS EN LAPROVINCIA 

Localidad Pru ebas Pos it ivos Tasa 

L ... ~lP.UA 1.623 30 1,65%· 

C: .. 'iTI..U<JV 1.913 3<l 1,88% 

$.r.cAA'.'EIV, 447 .0 1,30% 

S~"\r1.VHl.O. 543 >5 4,60% 

e "",,", 4.052 70 1,88% 

S t GcrM 23.231 165 0,71% 

CSli:;o.',u;o 3.807 3. .1,02% 
Toi'.;uc.uuu..u.os . 65 0,15% 

S .... '1C¡;'~163A1. 1.888 3 0,47% 

SA..' I ILDLFO:;SO 2.801 3 0,21% 

PJL\ZlJn.o~ 2.093 7 0,33% 

por ciento re5pC'Ctivamente y O, 27 
de media entre los dos. 

La Delegación Territorial de la 
Juntaen Segovia quisodestacarel 
~importante esfuerzo orga nizati
,'O y logístiooM llevado a cabo por el 
equipodeAtención Primariadela 
Gerencia de Asistencia Sanitaria 
de Segovia, que Cil ios últimos tres 
días ha realizadodncocribados en 
la provincia, en olgunos casos de 
forma simultánea. 

Porcl momento, la Junta de (as

tillay Leóllno ha informado so
bre la posibilidad de que Se dc.sn.
reDIlen más cribados masivos en 
el futuro . • 

Mañúeco reclama más vacunas y asegura 
no escatimar medios para administrarlas 
SERQIORUIZ 
5eGO.'Á 

•• a El presidentedelaJunta de 
Castilla}' León, Al fonso Femán
dez Mañueco reclamó ayer más 
vacunas para aumentar el ritmo 
dela campaila que tiene porob
jetivo inmunizar a la población 
ante la Covid-I9. El mandatario 
region ... 1 aseguró que la Junta 
no escatimará en medios para 
administrar de forma ágil todas 

las que envien. 
En un mensaje a t ravés de la 

red social Twitter, el presidente 
de la Junta recordó que precisa
mente ayer hacia. un año, el31 de 
enero de 2020, que España de
tectóel primer caso de infectado 
porCovid-19. 
~Fue el inicio de una 1ragedia 

qlle DOS ha cambiado la vida. La 
vacuna ilumina el futuro, no es
catimaremos medios y esfuerzos 

para administrar de forma rápida 
todas las que nos manden, pero 
necesitamos muchas más-, e:"pre~ 
só el presidente de la Junta. 

Este prim('rcaso confirmado 
fue el de un turista alemán que 
viajó a la isla de la Gomera. 

Lacampañade vacunación en 
&gavia ahora mismoestá suspen
dida tras habcr agotado las exis
tencias del profiláctico que el lu
nes pasado llegaron a la provincia. 

Hasta el momento, en la pro
vincia se han administrado 6.774 
dosis entre usuarios y empleados 
dclasresidenci~demayoresyen· 
tre el personal sanitario. 

Las p('rsonas que se hari vacu
nadoconel ciclo completo dedos 
dosis en la provincia ascienden a 
1.298. Durante la últ imajornada 
dela que haydatos, ti 30 de enero, 
en la provincia no se administT6 
ningunadosis.a 
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El hospital revive la pesadilla de la primera 
ola con 9 fallecidos por covid en 24 horas 
En la última semana 
han perdido la vida 27 
personas por culpa 
de la enfermedad 
en el complejo 
sanitario de Segovia 

QUIQUE YUSTE f.':¡ 
'~ 

SEOOVJA. Nueve muertes por ca
ronavirus en 24 horas. Ocho de 
pacientes ingresados en p lanta 
y una más de un enfermo que 
permanecía en la UCI. A un pro
medio de un fallecimiento cada 
dos horas ycuarenta minutos. Es 
la trágica realidad que vh'C el Hos
pital General de Segovla, donde 
la situación cada día que pasa re
cuerda mas a los peores momen
tos de la primera ola de la pan
demia. Cada vez hay menos ca· 
mas I.¡bres, los nuevos ingresos 
por covid-19 se producen cada 
dla y las muertes provocadas por 
la enfermedad se han converti
do, por desgracia, en habituales. 
Desde el pasado 14 de enero el 
complejo sanitario no vive una 
jornada sin óbitos. 

Las cifras anunciadas ayer por 
la Junta de Castilla y León son 
propias de la primera ola. Y de 
sus peores mQmentos. De fina
les de marzo o principios de abril, 
~uando el colapso del hospital era 
una realidad, cuando se busca
ba cada espacio libre para habi
Iilar una nueva cama y cuando 
los servicios runerarios no deja
ban de acudi r al complejo sani
tario para trasladar a aquellos 
que no pudieron con el corona
virus. La única direrencia con 
aquellos dlas es el número de pa
cientes ingresados por la enfer
medad. En primavera se llegaron 
a superar los 320. Hoy ni slqule
rase llega a la·mitad de dicha can
tidad, pero situación de la UCI y 

Trabajadores de una funeraria trasladan un cad.iverde~e el hospital de Segovia al tanatorio de la ciudad. ÓSCARCOUA 

las constañtes muertes recuer
dan la gravedad de la situación. 

.. Está siendo calcado a la pri
mera ola,., lamenta el delegado 
territorial de la Junta en Sega· 
via, José Mazarías, quien asegu
ra que la pandemia se compor
ta en la provincia como si de un 
modelo matemático se tratase. 
Por ello, repite que todavia "que
dan días muy duros .. en Sega
via, con nuevos ingresos en e l 
hospital. la UC I a una alta ocu
pación y, por desgracia, con más 
muertes por coronavirus. 

EI31 de e nero queda ya mar
eado como el segundo día más trá-

Uno de cada mil habitantes de la 
región está hospitalizado por covid 

A. G, ENCINAS 

VALLADOLID. En la última sema
na de enero se han contabiliza
do 214 muertos solo en hospita· 
les de Castilla y León. Con las 35 
que se anotaron en el ultimo par
te del mes, han fallecido 541 per
sonas ene enero. Y no estan to
dos. Hay que añadir los que han 

muerto porcovid en las residen
cias, que aun se regis tran dece
sos pese a haberse iniciado la va
cunación, que para todas las vic

. timas ha llegado larde. A11i han 
caído otros 47 ciudadanos. Y faJ
tan más. Los que no han recibi
do o han visto retrasado su Ira
tamiento para otras palologías. 
Los que no se atreven a ir aJ has-

giro en el Hospital General de toda 
la pandemla. Las nueve muertes 
provocadas por la enfermedad 
solo fueron superadas el pasado 
30 de marro, cuando la covid arre
bató otras 11 vidas. Termina asi 
la cuana peor semana de toda la 
pandemia y ellercer más con más 
fallecidos. En Jos últimos siete días, 
han muerto en el complejo sani· 
tario segOviano 27 personas. Tan 
solo la última semana de marro y 
las dos primeras de abril hubo más 
muertos. Son, precisamente, los 
dos meses que también presen
tan mayores cifras de decesos por 
coronavirus que un enero que se 

pital y pagan las consecuencias 
de ese síntoma que no parecía 
tan grave como para arriesgarse 
a un contagio en Urgencias. 

En lota1.1a Junta de Castilla y 
León contabiliza 9.077 _tarjetas 
sanitarias. dadas de baja por ca· 
vid. Eso, sin el eufemismo, se Ira· · 
duce por muertos. 

Los 541 raJlecidos en hospita
les en enero se agigantan si se 
tiene en cuenta que entre el 21 
de junio y c l 27 de septiembre, 
cuando la pandemia amainó an
tes de comenzar su segundo des· 
pegue, se contabilizaron 310. 

LAS CIFRAS 

86 
muertes por covid-19 en la 
provincia de Segovia a 30 de 
enero. 

57 
faUecldos por la enfer medad 
en el Hospital Genera l en lo 
que va de.2021. 

Ese 2021 que se celebró a golpe 
de meme en las redes sociales, 
con la euforia de las vacunas que 
estaban al llegar y el final de un 
2020 que ha sido de pesadilla en 
todos los ámbitos, desde el sa
ni tario aJ económico, se ha mos
trado, de momento, Igua1 de cru
do que su negro predecesor. 

Primero aumentaron los ca
sos positivos. Ese baremo, aho
ra que la Junta ha multiplicado 
los cribados en municipios, qui
zá sea el menos relevante para 
el análisis, aunque permite me
dirla incidencia. Tras ese avan-

despide con 57 fallecimien tos (casi 
dos por día). 

Las cirras, dramáticas, son to
davía más terrorificas si se aña· 
den las 17 muertes que se han 
producido en enero de residen· 
tes en cenlros de personas ma· 
yores (algunas de ellas han sido 
en el Hospital General de Sego· 
via). Es más, si se atiende a la es· 
tadístlca de tasa de mortalidad 
por covid·19 por zonas básicas 
de salud que cada dia actualiza 
la Junta de Castilla y León, has
ta el 30 de enero se habrfan pro
ducido en la provinCia de Sega
via 89 muerte:¡ por coronavirus. 

ce, se sabía, llegaron los ingre· 
sos en hospitales. Habla 392 pa
cientes en planta el1 de enero. 
HOy, l de febrero, la cue nta co
menzará en 2.032. Para poner
lo en su contexto: en C.asti lla y 
León hay 6.350 camas en plan
ta. Y además !le las que se ocu · 
pan por culpa del covid, hay otros 
2.616 ingresados porotras cir
cunstancias. 

La terce ra consecueJ1cia ha 
sido el incremento en las unida
des de críticos. De los 138 que 
habla ell de enero se ha pasado 
a 313. Y subiendo. 
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Si se les añade las 9 notifica
das en el Hospital General el 
31 de enero, la provincia ron
darla el centenar de falleci 
dos por coronavirus en el pri
mer mes de 2021. En total, y 
según la Junta de Castilla y 
León, en Segovia han perdi
do la vida por culpa del coro
navirus 860 personas desde 
el inicio de la crisis sanitaria. 

. Sube la ocupación 
Siel balance de lo que la covid-
19 ya ha provocado es aterra
dor, las perspectivas para los 
próximos dias tampoco son po
siHvas en la provincia de Se-o 
gavia. Es cierto que ha bajado 
el ritmo de nuevos contagios, 
y aunque de los positivos de
teclados hoy saldrán los ingre
sos hospitalarios de los próxi
mos días, 10 cierto es que en el 
Ha:spital General de Segovia la 
situación lleva siendo crítica 
desde hace varias semanas. Y 
parecía que podía mejorar, tras 
unos dlas en los que gracias a 
las derivaciones y a un eleva
do ritmo de altas la presión 
asistencial se redujo ligera
mente, pero ayer volvió a dar
se la vuelta a la sartén. 

Se produjeron 10 altas, pero 
en verdad 9 eran las corres
pondientes a los fallecidos, 
por lo que en realidad lan solo 
hubo una persona que aban
donó el hospital tras mejorar 
de la enfermedad. En el otro 
lado de la balanza se produ
jeron 17 nuevos ingresos en 
el Hospital General, que con
taba ayer con 147 hospitali
zados por coronavirus, 133 
de ellos en planta y 14 en la 
Unidad de Cuidados Intensi
vos. Asi, y teniendo en cuen
ta también a los otros 113 pa
cientes ingresados<i:on otras 
patologías --cuatro de ellos en 
la Unidad de Cuidados Inten
sivos-, el complejo sanitario 
de Segovia se encuentra a un 
?l % de ocupación en planta 
ya un 62,)~ en la ue!. 

Durante la jornada del 
sábado se produjerQn 
16 nuevos ingresos 
de pacientes con covid 
y tan solo un cilta 
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Segovia registra en enero tantos nuevos positivos 
confirmados como en el ultimo semestre de 2020 
El primer mes de 2021 
ha concentrado cuatro 
de cada diez contagios 
confirmados en la 
provincia durante 
toda la pandemia 

O,y, 

SEGOVIA. Uno de cada 28 sego
vianos censados en la provincia 
de Segovia ha dado positivo por 

. corona virus a lo largo del mes 
de enero. El dato habla por si 
solo. No es el único. Durante el 
pasado mes, se detectaron más 
positivos en la provincia de Se
gavia que durante todo el segun
do semestre de 2020. Es otra 
muestra más de la fuerza con la 
que la tercera ola de la pande
mia ha azogado -y lo sigue ha
ciendo- a Segovia. Existe un ter
cer dato que llama la atención: 
cuatro de cada diez positivos de
tectados durante la pandemia 
han sido registrados durante el 
mes de enero. Son tres e.@mplos 
de lo que .ha supuesto para la 
provincia la relajación de las me
didas restrictivas durante las 
fiestas navideñas y e¡"compor
tamiento irresponsable de una 
parte de la sociedad. 

SI que es cierto que en la com
paración de enero con los meses 
más duros de la primera ola hay 
que tener en cuenta que por 
aquel entonces no había la capa
cidad que si hay ahora para rea
lizar pruebas de diagnóstico. Ni 
los PCR abundaban -el Hospital 
General tiene ahora capacidad 
para hacer más de un millar al 
dfa- ni los test de antígenos, uti
lizados durante las últimas se
manas en más de una de<:ena de 
cribados pOblaciones de la pro-
vincia, estaban al alcance de los 
segovianos para detectar los con
tagios por covid-19. Pero aun asl, 
con el incremento de pruebas 
realizada's presente, el aumento 
de la incidencia en la provincia 
- Segovia lideró el incremento en 
toda España durante las navida
des- es innegable. 5.532 positi
vos en enero lo demuestran. 

Positivos confirmados por meses en Segovia /--

5.000 
~ ____________________ ~5~32 _ _ 

' .000 1- - - ------- - ---------'- - - --

3.000 1---------- ---- --- ---------, 

2.186 

/ 

ReaUzación de una PCR en el Hospital General. AHTOlnO TAHARllO 

Es tal el crecimiento. de los 
nuevos contagios durante el pri
mer mes d'el año que jornadas 
como las de ayer, con 133 nue
vos positivos, parecen.buenas 
comparadas con las dos sema
nas anteriores, en las que el pro-

Uno de cada 28 
segovianos censados 
en la provincia ha dado 
positivo por covid-19 

. durante el mes de enero 

medio diario se situaba por en· 
cima de los 200 positivos. Tam
bién se empieza ver como un in
dicador para la esperanza que el 
número de brotes activos se haya 
estabilizado tras un mes de ene
ro en el que encadenó máximo 
tras máximo hasta rozar loso 400 
focos activos. 

17 tocos en la capital 
En la actualidad, la Junla de Cas
tilla y León tiene activos 367 bro
tes en la provincia de Segovia con 
un total de 1.783 casos vincula
dos. Durante las últimas 48 ho
ras se han declarado 51 nuevos, 
de los cuales 17 se han detecta
do en Segovia capital (con 59 po
sitivos y 78 contactos en estu
dio). También se han declarado 
8 brotes en El Espinar, 4 en Cué
IJar, 3 en el Real Sitio de San Il

. defonso, 2 en Nava de la Asun
ción, 2 en Tabanera del Monte, 
2 en Chañe y un foco en Los Án
geles de San Rafael, Carbonero 
elfofayor, Fuentemilanos, Fuen
tepelayo, La Lastrilla, Matabue
na, Otero de Herreros, Samboa!, 
San Rafael, Sanchonuño, Turru
buelo, ViIlacastfn y Sonsoto. 

~~~ 
~ ~STE 2021 COMIENZA '-- '--"..<--" 

I.leníal ."'----7 senriendo futuro~---1 
5J\J ¡Con una revisión _odontal to-"Ie gratuita 

en cualquiera de 'nuestras n C(¡fu"-J J ,; 

en Castilla y León! 
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El personaL sanitario atiende a las personas que se acercaron por la mañana al polideportivo de Palazuetos de Eresma. fOTOS AHTOHlO TAH.UIRO 
, -

Los once cribados en la provincia 
de Segovia dejan casi 400 positivos 
Los dos últimos hasta el 
momento. realizados en 
Palazuelos de Eresma y el 
Real Sitio de San 
IIdefonso, detectaron 
un total de t rece 

FERNANDO ARCONADA 

SEGQVJA. Carbonero el t-Iayor. To
rrecaballeros. San Cristóbal de 
Segovia. Trescasas ... y eSle do
mingo. dos nuevos cribados ma
sivos. Uno en Palazuelos de Eres
ma y otro en el Real Sitio de San 
llderonso. Ha sido un fin de se
mana intenso en esa lucha por 
conseguir atajar el virus a través 
de la detección de los casos asin
tomáticos. 

No resulta agradable para muo 
chos (algunos sajen con los ojos 
llorosos); Olros están acostum
brados ... y todos Jos vecinos, sea 
la localidad que sea, destacan la 
importancia de estos cribados, la 
herramienta más eficaz para de
tectar estos casos y fr enar la ca
dena de contagios, según han rei
terado Eisa Ruiz, la coordinado
ra de los cribados y el delegado 
territorial de la Jun ta, José Ma
zarias. Por eso es importante la 
participaCión de la población. 

Comenzaron en Sepulveda el 
pasado 30 de diciembre y a fecha 
de 31 de enero Sanidad ha reali· 

labores de desinfección durante el cribado que tuvo lugar en eL ReaL Sitio de San I[defonsa. 

zado cribados que h3;n afectado 
a poblaciones que suman casi 
90.000 habita ntes en la provin
cia, tomando el padrón de todos 
los lugares en los que se han rea
lizadocribados poblacionales du
rante este tiempo, y sin contar 

que quedaban excluidos de las 
pruebas de detección Jos meno
res de 12 a ños y qu ienes hayan 
pasado la infección por covid-19 
en los ultimos tres meses. 

En Palazuelos de Ercsma se re
gistraron 7 positivos. Las prue-

bas de detección se han llevado 
a cabo en el pabellón polidepor
tivo Arroyo de la vega, desde las 
9.00 a las 19.00 horas, pa ra too 
dos los ciudadanos censados en 
este municipio y sus núcleos de
pendientes. Los 7 positi\'OS se han 
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detectado en 2.093 pruebas rea
lizadas. 

Lajornada trajo una mañana 
desapacible, de las que no invi
tan a salir a la calle. La lluvia 
acompañó tanto e n Palázuelos 
de Eresma como en el Real Sitio 
de San Ilderonso. "Está tranqui
la; el tiempo tampoco es muy apa
cible oomo para que Uegue la gen
te y esta todo tranquilo, sin pro
blemas. Esta bien organizado y 
se nota que ya vienen de otros si
tios porque lo tiene n controlado 
y esperamos que venga la mayor 
afluencia de vecinos posible, te· 
n iendo en cuenta que la climato
logia es adversa para salir a la ca
lle .. , comentó Jesus NielO, alcal
de de Palazuelos de Eresma, aun
que muchos ya se han hecho las 
pruebas en Segovia, bien por te
mas de trabajo, bien por estu
dios ... .. Nosotros lo solicitamos 
el cribado a la Junta, teniendo en 
cuenta que son ellos los que va
loran los parámetros y los que 
tienen que detenninardónde van, 
no al municipio que lo reclame 
más vehementemente. Son ellos 
los competentes y ellos deciden», 
apuntó Nieto. 

Lluvia 
A unos pocos kilómetros, la per
sistente lluvia también se nota
ba en el Real Si tio de San IIderon
so, pero habia animación en el 
polideportivo etc la localidad ... La 
verdad es que la gente está res 
pondiendo, que es lo de lo que se 
trala cuando se lleva a cabo este 
tipo de acciones para Intentar de
tectar el mayor numero de asin 
tomáticos en nuestro municipio 
y 20 minutos antes de abrir, ya 
había gente esperando. Desde en-
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LAS FRASES 

CrlsllnaCervero 
Pci;JIU",!03 

eeEsbueno 
saber como 
está la 
s ituación en 
nuestr9 · 
pueblo, que al fmy al cabo 
es donde vivimos» 

CntBAOOS 

Númcrode Cilsos 

lances no han parado de venir 
gente, las filas prácticamente lle
nas, seguir animando a que ven
gan, cuanto más vengan, mejor, 
y esas franjas de edades que a lo 
mejor son un poco más reticen
tes, animar a los jóvenes que es 
importante que vengan para sa
ber en qué situación nos encon
Iramos, de ellos depende tam
bién que nuestro:; abueli llos eso. 
tén más tranquilos .. , valoró su al
caIde, Samuel Alonso. 

El regidor quería ser optimis
la en cuanto a la participación . 
.. Quiero pensar que la gente de 
La Granja va a responder en ma
yor número y cuando se cierre la 
jornada ojalá nos 'acerquemos a 
las tres mil personas", comentó 
por la mañana. 

El cribado también se ha de
sarrollado desde las 9:00 a las 
19:00 horas, en el polideportivo 
municipal de La Granja, para to
dos los vecinos de la zona bási
ca de sruud. Se deteetaron 6 posi
tivos entre un total de 2.801 prue
bas de antígenos realizadas 

Samuel Alonso considera ne
cesarios estos cribados, .. Ya la 
primera ola fue horrible, fuimos 
de los municipios Olés castiga
dos en porcentaje y una vez pa
sadas las Navidades, las noticias 

Pablode Frulos 
PZlazu2!OS 

ecAunque no 
nos guste, 
esto es para 
eso seamos 
conscientes de 
la situación en la que nos 
encontramos)) 

Javier Dallesleros 
Pz lazu~[os 

ccEs una 
manera de 
intentar 
controlar un 
lo que está 
pasando, me parece que es 
una buena iniciat;iva)) 

Una persona sentada se hace la prueba en el Real Sitio. 

eran que empezamos un creci
miento exponencial de los con
tagios, de ahí la petición a prin
cipios de año que hicimos oficial 
a la delegación de la Junta de Cas
tilla y León, que nos tOnlaran en 
cuenta para este cribado. Han 
cumplido y es de agradecer que 
en este caso no solo nos hayan 
cogido a nosotros sino a todos los 
municipios con una incidencia 
alta para realizar este tipo de ac
ciones. Ojalá ayude a ir contro
lando y según vayan pasando las 
semanas veamos que desciende 

En el Real Sitio de. San 
I1defonso han participado 
en el cribado 2.801 
personas y en Palazuelos 
de Eresma, 2.0.93 

2 

el número de contagios, descien
de también el número de perso
nas que tienen que ingresar en 
el Hospital ... ». Los casos pOSiti
vos registrados en ambas lacall
dades no presentaban síntomas 
y, desde el momento en el que se 
les ha facililado el resultado de 
la prueba realizada, se encuen
tran aislados, para evitar la pro
pagación del virus. 

La decisión de realizar estos 
cribados se ha adoptado con cri' 
terios epidemiológicos, dada la 
alta incidencia del virus, la baja 
trazabilidad, la positividad y la 
tendencia creciente observada 
en estos municipios. En los úlli
mas tres dfas, el equipo de Aten
ción Primaria ha puesto en mar
cha cinco cribados masivos en 
distintas localidades de la pro
vincia y algunos de ellos con de
sarrollo s imultáneo. 

71252 
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RubénVillalba 
Real Sitio 

eeEs necesario 
para 
controlarlo y 
cuanto antes 
mejor; cuanto 
antes se vean, mejor para 
detenerlo» 
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Sara Dfu 
Rea lSUio 

eeEs una 
prueba que 
se necesita 
hacer para 
evitar todos los 
contagios que estamos 
teniendo)) 

«Me hubiera gustado que no 
hubiera ninguna población 
a la que aplicar medidas» 

El delegado territorial 
de la Junta explicó que 
San Pedro de Gaíllos 
tenía una situación 
excepcional que hizo 
saltar las alarmas 

F. A. D, 

SEGOVIA. El delegado territoriru 
de la Junta de Castilla y León 
José Mazarias comentó ayer que 
le hubiera gustado "que en Se
govia no hubiera ninguna po
blación a la que aplicar estas 
medidas excepcionaUsi
mas, pero el criterio de 

que revi semos y apliquemos 
esas medidas. Probablementc 
no afec ten mucho a la pobla
ción», añadió Mazarías. 

Más estudios 
Palazuelos d·e Ercsma y el Real 
Sitio de San Ildefonso han sido 
los dos últimos de cribados po
blacionales. "Los estudios epide
miológicos en las distintas po
blaciones de nuestra provincia 
se siguen realizando y seguimos 
eva luando y valorando las si
tuaciones más apuradas y en 
función de como vayamos vien-

do los resultados iremos to-
mando las decisiones. No 

cngañó s i digo que tc
nemos rugunas pobla
ciones a las que esta
mos mirando muy de 
cerea puesto que los mi

la Junta es este y se ha 
hecho as!. Hayotras 
poblaciones que es
tán un poquito por 
encima de 1.500, por 
ejemplo Carbone ro el 
Mayor, en esa tendencia 
de ir a la baja se estima 
que son susceptibles de 

~~~~~mcros nos hacen pensar 
_ que pueden ser susccp-

José Milurlas tibies de actuar esta se-

bajar en uno o dos días», expli
có en relación a las medidas .-ex
cepcionaUsimas» en la locali
dad de San Pedro de Gamos. 

.. Esta localidad tenJa una si
tuación excepcional provocada 
por una reunión ramilia r de un 
grupo bastante amplio que nos 
complicó la vida y que hizo que 
saltaran doce casos de golpe y 
nos disparó la tasa de inciden
cia acumulada en siete días, que 
es en loque está fijado el crite
rio. Una tasa de incidencia acu
mulada mayor de 1.500 hace 

mana queviene_, ma
nifestó. 

Mazarías destacó que la Jun
ta sigue con esta llnea de delee
ción de casos asintomáticos en 
esta organización de c ribados. 
_He dicho siempre que es una 
herramienta magnífica y asf se 
ha estimado desde Atención Pri
maria . Ya partir de ah!. segui
mos repitiendo lo mismo; pedi
mos que la gente siga actua ndo 
con responsabilidad y que po
damos detectar el mayor núme
ro de casos posibles para evitar 
más contagios en la sociedad». 

.... J 

REPfOL 

(~ar(m¡:ía dl' Crllidad, Cé:ll1tidé3d y Servicio 

/ 
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La Policía Local 
propone 25 
sanciones por 
infringir las 
normas antiCovid 
SERGIORUIZ 

SEGO." 
••• La Policía Local de Sego
vía interpuso durante el fin 
de semana 25 propuestas de 
sanción por no cumplirconla 
normativa vigente para evitar 
la expansión del coronavirus, 
informaron fuentes del Ayun
tamiento de Segovia. 

De las 25propuestasdesan
ción, la mayoría de ellas fu eron 
impuestas el viernes día 29 de 
enero, con un total de 19. 

Deellas, seisse han produci
do por no llevar puesta la mas
carilla o por su uso incorrecto, 
ocho por incumplir con el to
quedequcda queen estos mo
mentos está vigente desde las 
20 horas y cinco por reunirse 
en una casa entre no convi\'¡en
tes (máximo cuatro personas). 

A estas hay que unir, fuera 
de la normativa antiCovid, dos 
por desobediencia a la autori
dad y otra por daños al mobi
liario urbano. 

El sábado 30 de enero, los 
agentes locales de la capital 
impusieron un total de cuatro 
sanciones por incumplir con ]a 

. nomlati\'a paraevitar lae.'q)31\
sión del corona\'¡rus. De ellas, 
una fue por no Ue"ar mascari
Ila,unaporinfringireltoquede . 
queda, una a un negocio porno 
respectar la'dista ncia obligato
ria entre mesas en las terrazas y 
otra por no contar con el cartel 
de afo:ro permitido. 

A estas, ha)'que unir otras 
dos por faltar el respeto a los 
agentes locales. 

El domingo tan solo secon
tabilizaron dos sanciones, am
bas por no respetar el toque 
de queda. 

Por su parte, la Polic!a Na
cional y la Guardia Civil inter
pusieron .durante la semana 
pasada un total de 20 sancio
nes en Segm'¡a relacionados 
con elocionocturno. Doce por 
incumplir el toque de queda y 
ocho por no respectar el con
finamiento perimetral. 

En relaciÓn con el mal uso 
de la nlascarilla, entre los dos 
cuerpos interpusieron un total 
de 32 denuncias en Segovia. 
De ellas, 25 fueron tramita
das por la Polida Nacional l' 
11 por la Guardia Ci\'il. 

El total de este tipo de in
fracciones en e l conjunto de 
la Comunidad asciende a 635, 
con Salamanca como ]a pro
"incia con un mayor núme
ro de denuncias con un total 
dc 211 .• 

MARTES, t DE FEBRERO DE 51~1 

/ 

La pandemia deja 80 nuevos 
contagiados y dos fallecidos 
La tasa de ocupación en planta del Hospital asciende al 75%, con 257 camas de las 341 disponibles en uso 
S EROlORU1Z 
SEGCW. 

... Scgovia registró dos nuevas 
muertes por Covid-19 en las últi
mas horas, las dos primeras de fe
brero, según reflejó el informedia
do de la Junta sobre la s ituación 
epidemiológicadelaComunidad. 

Lacifrade muertessc mantiene 
alta,ron todos Josdias registrándose 
muertes porO:Md-19. Estasituaci6n 
nose esperaque se rclajeen el futuro 
en \'istade las abultadascifras de in
cidenciaylaentracladelpat6genoen 
algunos centros de ma)"Ore5. 

. LaJuntatambi~naclaróquedos 
de las nueve defunciones relacio
nadas con la Covid-19 del domin
gose dieron entre usuarios d e las 
residencias de ma)"Ores. 

La cifra total de fall ecidos por 
'Covid -19 en la provincia se eleva a 
87+, de los que 436 se dieron enl re 
usuarios de residencias. 

En cuanto a los contagiados, Se
govia regisl ró 80 nuevos positivos 
cn las últimas horas, la cifra más 
baja de infectados diarios desde 
el 7 de enero. 

El rilmo decaída de la inciden
cia está siendo rápido. pero todavía 
no hay que echar las campan as a l 
\'uelo. Deesta forma; a pesa.rde la 
reducción habrá que esperar a que 
la tendencia perpetúe la bajada de 
los casos que manifeslóla semana 
'anterior respecto a su pre<:edente. 

A pesarde que es mejor manteo 
nersecautcloso,laspre\'isiooesmar
can una reoojade Joseases sostenida. 
dunmtefebrero. Se \-eluzaJ final dcl 
IÚnel,perocaberecordarquetodos 
los achl3]es datos epidemiológicos 
siguen en ... alores muy abultados. 

Las hospitalizaciones relacio
nadas con la pandemia volvieron 
a subir por segundo dla consecu
ti\"{) y escalan hasta las 138; cinco 
más tras la última actualización. 

Porsu parte, El Hospital Gene
ral dio el ruta a tres pacientes Co
vid en ]as últimas horas. 

La tasa de ocupación en planta 
se sitúa en el 75':4, con 257 de las 
341 camas disponibles en uso, mis
mo porcentaje que el obtenido por 
la media regional de los complejos 
sanitarios de la Comunidad. 

La tasa de ocupación de las UCI 
se sitúa en el 66<;4, con 19 de las 29 
camasdisponibles (16 estnlctura1es 
y13 habilitadas), pordcb3jodc la me-
diaregionalqueentStoslJ"lomcntos 
está en el 79%. De los iogres.·uJos, 
quincepade.cmCovid·I9)'ruatrono 
guardan relación con la pandemia. 

Estos dos porcentajes, ocupa
ción en plantayUCI, se ma.ntie-

. r I 
I! 

Varias personas Pasean por la Calo Real de Segovla. 

-, . 
' . , , . 

n~n en \"Rlores asumibles gracias 
a que muchos segovianos están 
siendo trasladados a otros com
plejos asistenciales de la Comuni
dad parac\'itar lasobresatnración ' 
del Hospital G·eneral. 

res acumulan 69 usuarios con la 
enfermedad Covid-19 activa, tres 
menos que en la jornad a anterior, 
y mantienen en aislamiento a un 
total de 83 personas. 

La población que más brotes 
localizó fue la ciudad de SegO'o'¡a, 
donde se localizaron seis focos que 
dejaron 19 posítÍ\"OS)' 22 contac·· 
tos en estudio. En Cuéllar se de
tectaron dos nuevos brotes que re
gistraron siete contagios y llueve 
personas en sC'guimiento. 

A pesar de los t raslados, las ci
fras hospitalarias 110 paran de cre
cer y la tensión asistencial está al
canzando cotas preocupantes. 

Los brotes activos en la prO\'¡n
da descendieron a 349, 18 menos 
que en la anterior actualización, 
con 1.671 casos vinculados a ellos. El resto d e brotes, uno por po

blación,se locaJizafonen El Espi
nar,cuatroy20; Na\'adelaAsun
ción, cuatroytres; 'fu régano, tres 
ycinco;y$anehonuño,dosytres .• 

Las residencias redujeron sus ci· 
frasdumnte las últinlas horas. De 
esta forma, los centros de ma)"O -

En las últimas horas,sedetee
taron 12 nue\'os focos en la pro
vincia, todos ellos de ámbito fa - . 
miliar o mixto. 

Castilla y León registra 884 casos, primera 
vez que se baja de 1.000 desde Reyes 

Castilla y Le6n anotóayer 884 casos nue\"'OS de Co
vid confirmados por test, con lo que por primera 
vez desde el6 de enero baja d e los mil casos dia
rios, con +1, frulecidos sólo en hospitales, un récord 
en la segunda y tercera ola, sólo superado por los 
82 decesos anotados el 2 de abril, ellla primcra. 

A estos ol4 fallecidos en los hospitales ha)' que 
sumar otros cuatro comunicados por decesos en 
las resi~enci!lS, que elevan a 48 los fallecidos. 

De acuerdo a los dntos publicados por la JWlta, 
de esos 44 fallecidos, 10 han sido en Salamanca, 
con ocho en Valladolid, s iete en León, c inco en 
Palencia, ycuaho en Zamora, con tres en Ávila y 
Soria, ydos en Burgos y Segovia. . 

Tras el récord de 3.183 posith"Os del 23 de ene
ro pasado, en incrementos diarios superiores a los 

2.000 la ma)"Or parte de los días, el domingo la 
Comunidad sumól.381 posith"'OS por Covid yayer 
884, un36porcientomenos, en C'S3líneade]igero 
descenso en la velocidad decoIllagios que anota la 
Comunida~ en Jos últimos días. 

Por contra los fallecidos han ido creciendo, ayer 
35 en hospitales y t res en residencias, con esos 44 
este lunes sólo en los hospitales, una cifra rérord 
en esta terccra ola, que supera los 41 de la. segun
da, alcanzados el18 de noviembre, pero aún lejos 

. de los 82 del 2 de abril, en la primcra. 
Con estos datos, los fallecidos sólo cn hospitales 

desde el inicio de la p3.Ildemia seele\'llfl a 4.760, con 
276 enÁvila, 612 en Burgos,966 en León, 354 en 
Palencia, 712 en SaJamanca, 321 en Scgovia, 203 
en Soria, con937 en Valladolid y 379 en Zamora. 
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Dos sanitarios prOparall el equipamiento do la amOOlaocla. 

Enero, un mes 
de repuntes que 
trajo una tercera 
ola implacabl~ 
ELPERIODO CO~EMPLÓ UNAGRAN EXPANS(ÓN DEL 

CORONAVIRUS, INCREMENTANDO LAS CIFRAS DE 

CONTAGIADOS YFALLEC1MIENTOS HASTA NÚMEROS NO 

VlSTOSDESDELAPRlMERAOLADEMARZO-ABRIL 

SERGIORUIZ 
SEGO.' .... 

I~. Enero será reoordado como uno 
de los peores meses de la pnndemia 
de coronavlru5 que ya casi se alar
ga pornn año. El'efee.to Navidad' 
dejó un mes de cifras récords de 
contagiados y fallecidos no vistas 
desde los meses de marzo y abril. 

Segovia ya experimento un flnal 
dediciembredificil, dondese podía 
wr claramente un aumcnto de los 
casos, tal y como se aclaró en es
te mlsmo periódico en el articulo 
del4de enero 'Diciembre, un mes 
declarosyoscuros que augura un 
enero dificil'. Este repunte se so-o 
lapó con una Navidad prodiga en 
reuniones familiares ygran movi
lidadsocial. Todoello ha provoca
do unos datos abultadísimos que 

. nosevaloraban nicn la peorde las 
previsiones)' u n Hospital General 

al borde del cofapso. 
Enero ha superado todos los re

gistros de octubre, mes con peores 
datosepidemiol6gicosdelasegun
da ola. El coronavirus sigue mar
cando la agenda y los datos dcl pri
mer mes del all0 han venido para 
recordar a todos el tremendo pe
ligro que supone este p."\tógeno. 

De esta forma, enero superó la 
cifrade contagiados de dicicmbre 
en un 788%, trasdejarun total de 
5.532 positims en Segovia por 623 
que dejó el último periodo de 2020. 

La única 'buena ooticia'·es laC't"O
luci6nscmanal,yaqucparcccscrquc 
el pico de esta tercera ola se ha loca
lizadoentrelasegundayten:erase
manadeeoeroyporlotantoseespc
ra que de fomla paulatina se vayan 
rebajando laScifras decontagiados. 

De los 5.532 contagiados, 200 
se localizaron durante los tres pri-

JI 

Las ~ifras de enero 
dejan pequeñas a 
las de octubre 

La gran expansión del virus en 
la provincia durante el mes de 
enero provoca que las cifras que 
se dicron durante el pico de la 
segunda ola, entre los meses de 
octubreyÓOviembre,quooenem
pequcñeeidas. De esta fomla, al
gunas de las semanas de enero 
superan ampliamente el total de 
contagiados registrados .en me

_ses anteriores. Tal es asl, que la 
tercera semana de enero se de
teetaron en Segovia 1.681 positi
YOS por Covid-19, cifra superior a 
los registros de todo octubre, que 
hasta el momento era el periodo 
con más infectados tras la prin)e
ra ola. Al contrario de diciem
bre, que marcabn una tendencia 
al alza que avisaba de un fuerte 
incremento de casos en el futu
ro, el primer mes del año cuenta 
con una C't'Olución a la baja, que 
de mantenerse, dejará una rebaja 
deJa incidencia en febrero. DCes
ta forma, el pico de la tercera ola 
en la provi ncia de Segovia se ha
bría localizado entre la segunda 

. y tercera scmanade ellero. 

·merosdías del mes (una mediade 
66,67 casos diarios); la primerase
mana completa del mes (4-10 éne
ro) se d~tectaron 752 (107 infec
tados por día); la segund_a(11-17 
enero) se registraron 1.599 (228 
al día); la tercera(18-24enero) un 

. total de 1.681 (240); ycnlacuarta 
(25-31 enero)sedeteetaron 1.300 
(185 infectados diarios de media). 

Dadas las abultadas cifras, no se 
espera una rebaja rápida de Jos ca
sosytampocoseesperaqueSego
via recupere losdatos epidemioI6- · 
gicos de antes de la Navidad hasta 
después de muchas semanas. En 
este sentido, la Junta ya avis6 de 
que no habrá desescalada de me
didas restrictivas a corto plazo, por 
lo que muchas de las normas im
puestas que ahora acompañan a los 
segovianos se mantcndtán duran
te buena parte de febrero. 

aADElANTAOO DESff?DM 7 

EvolucIón mensual 
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El ruto luvel de contagios deriYó 
a medida que avanzó el prirncrmes 
del año en una gran cantidad de 
personas que necesitaron asisten
cia en el Hospital General. 

De esta fonua, el Complejo Asis
tencial provincial ha tenido proble
mas de ocupación tanto en planta 
como en ueI yya ha tenido queha
bilitarespacios para afrontarel au
mento de ingresos. 

El principal contratiempo se si
túa en las UCI, ya que se ha tenido 
quederiyar a pacientes a otros hos
pitales de la región para eyitar que· 
sedicra una situación de colapso: 

Este problema no se ha tennina
do. Febrero va a ser testigo de un 
Hospital Gcneral con una presión 
a,sistencial muyelevadaycon un ser
vicio UeI excdsamentetensionado. 

Enerotambién fueunmes malo 
en el apartado de fallecimientos re-

lacionados ~Illa pandemia, hasta 
el punto de que tras marzo y abril 
esel periodo con más muerteipor 
Covid-19 registradas. LaNavidad 
ha costado muchas vidas y nadie 
puededecirquenoseestabasobre 
ayiso de esta posibilidad. 

En total, se han registrado 63 
defunciones relacionadas con el 
coronayirus, de las que once se 
dicron entre usuarios de las resi
dcncias de mayores de la provincia. 

Este último dato eS muy llama
ti\1l, ya que en anteriores olas estos 
centrosdema)'uICScontabilizaron 
casi el6Q% deJas muertes, mientras 
queen la tercera tan sokIregistraron 
el17,5%. Las medidas para aislar a 
las residencias del coronavirus es
tánfuncionando.ApesardetodO,se 
han dado brotes en algunos centros' 
de Urueñas, Carbonero el Mayoro 
AyU6n, entre otras. 

~n>ilnr ~A 
RCO¡;'¡~¡'J~:mT RESIDENCIAL LOCAL COMERCIAL 
~ I 

MAXIMA CALIDAD 

CI Calandrill, 8 ._ SAN IlDEfONSO 
Segovla 

arcoramlrez@arco·ramlrez.com 

[j U www.arco-ramirez.com 
T,II.: 921 471474 

ROBLEDÓ~ de 203 m2 
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acondicionado e insonorizado 
• con parcela de 155 m2, a la entrada de Parque Robledo 

y frente Hotel Santana y la eL-601 
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El Espinar realizará un 
cribado masivo a sus 
vecinos el3 y 4 de febrero 
ELADELAtITAOD 
SE.OO.'A 

... LaJunta de Cnstillay León 
realizará un cribado masivo pa4 
ra la detección de Coyid-19 en 
el Pabellón Polideportivo de El 
Espinar durante los días 3 y 4 
de febrero. 

Podrán participar en las prue4 
bas todos los ciudadanos ccn5a4 
dos en la zona básica de salud de 
El Espinar, salvo los menores de 
12 años, quienes hayanpasadola 
infección por Covid-19 eulos úl
timos tres meses o se encuentTe.n 
con sintomas compatibles con la 
enfermedad y quienes estén en 
cuarentena o aislamiento. 

Las autoridades sanitarias 
recomiendim especialmente la 
participación de todas aqucllas 
persona;> que sospechen haber 
tenido contacto con algún caso 
positivo confinuado en los días 
previos a estas anallticas, añadió 
laJunladeCastillay León a tra4 
"és de un comunicado. 

Diez profesionales yuna coor4. 
dinadora del eqnipo de Atención 
PrimariadclaGercnciadeAsis.
tencia Sanitaria de Segovia per4 

manecerán cada una de lasjor4 
nadas.EldispositivQdeAtención 
Primaria estará integrado por 
una coordinadora y 20 profe~ 
sionales de enfermería que rea4 
!izarán los test de antígenos en 
10 líneas de cribado. 

EIA~t.'UIl.ientodeElF.spinar 
informará a la población a tra\"és 
de UD bandosobrecómoseorga4 
niz.a.la atención a los ciudadanos 
que,paraevitaraglomcraciones, 
se ordenará por orden alfabético 
(en función de la primera letra del 
apellido de los participantes) en 
distintas franjas horarias en ca4 

. da unade las fechas previstas. 
Todas las personas que quie4 

mn someterse a los tcst tendrán 
que presentarse con documen4 
to acreditativo de identidad y la 
tarjeta sanitaria. 

Esta actuación continúa con 
las realizadas durante las últimas 
jornadas en la provincia. Deesta 
forrna, se han realitaao cribados 
ya en Sepúh-eda. Cantalejo, Sa4 
cramenia, La Lastrilla, Segovia. 
Torrecaballeros, San Cristóbal. 
San I1defonso. Carbonero el Ma· 
)"Uf, Cu~lIar y Palazuelos. 

Protección CMl desinfecta en El Espinar. 

Nunca es tarde 
para reinvertarte. 
Nuevo 
SEAT Torroca. 

¿por qué no ahora? 

l>~TES,2DEFEBRf.RODEfOi'I 

Una enfermera aclrnl/llstra una dosIs en una residencia d9 mayoles. 

Segovia recibe 1.170 dosis 
de Pfizer y 500 de Moderna 
La nueva remesa permitirá a la Gerencia de Asistencia San~aria retomar hoy 
la campaña para administrar el profiláctico entre residentes y personal san~ario 

SERGIORUIZ 
SEGa/A 

••• Castilla y León recibió ayer el 
sexto envío ministerial de vacunas 
para inmunizar de la Covid-19, lo 
que permitirá contar con casi 
32.000 dosis más, 28.080 de pfi4 
zer-Bio1\'Techy3.700deModema. 

En total, a Segovia llegarán 
1.670 dosis de vacunas, 1.170 de 
ladcPfizcr(una bandeja)y 500 de 
Moderna (50 viales de las que se 
puede sacar lO dosis de cada una). 

De esta forma. la provincia po
drá retomar hoy la campaña de \'3-

cunación para inmunizar frente a 
la Covid-¡9. En estos momentos, la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria 
está administrando el profiláctico 
en las residencias y ent re el perso4 
nal sanitario. 

Dc esta fórma, con las vacunas 
enviadas en esta se."\.""ta remesa de 

Pfizer se pretende administrar la 
segun.da dosis a usuarios y em
pleados de las residencias de ma
yores que recibieron la primera 
durantelasemana del11 de enero. 

Desobrar algunas de estas d04 
. siso se procederá con ellas a V34 
cunar a los profesionales sanita4 
rios, que además dispondrán de 
las 500 de Moderna. 

EnCast¡J.layLcón.sehanrecl.bldo 
24 bandejas de las vacunas de Pfi4 
zercon 195viales cada una. de los 
quesepuooenoolener28.080dosis. 

En este u~e\·o. reparto de Pfi4 
zer4BioNTceh a Ávila le corres4 
ponden dos bandejas y 2.340 d04 
sis; 3 Burgos, cuatro y 4.680; a 
León, cuatro y 4.680; a Palencia, 
dos y 2.340; a Salamanca, cuatro y 
4.680; aSegovia. unayl.170; aSo
ria. una yU70; 3 Valladolid, cuatro 
)'4.680; y a z.."\mora, dos y 2.340. 

Estasemanaseincluyeenclell4 
vio un total de 370 virucsde la va· . 
cunadeModema. que suponen un 
total de 3.700 dosis (diez. por vial) 
de las 52 .000 que se han distribui4 
doportodaE.spaña. Estavaeuna 
también utiliza ARNmensajero 
y también es a dos dosis. 

El repartode los 370 viales se ex· 
presa por hospitales, ycorresponden 
30vialesal HospitaldeÁvila; 30al 
Complejo A5iste.llcial Univccsitario 
de Burgos; diezal Hospital Aranda 
deDuero; otros diez al Hospitn.l Mi
randa de Ebro; 40 al complejo asis4 

tencial UWiersitario de León; 20 al 
Hospital del Bierzo; 40 al comple-
jo universitario de Palencia; 50 al 
complejo de Salamanca; otras 50 
al hospital de Segoviaj diez a1 com· 
pIejo deSoria; 40 alClínico de Va4 
lladolid; diez al Río Hortcga; y 30 
alcomplejo de Zamora .• 

Noauto Segovia 
Oro: Son Rofael. 32. Segcl'lio - Te//. 921 413 103 ,., ••••• .11.".,,"1.:., ••• 1." ~ •• h·.,·'.I',.·1I '.;¡ 
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.La tercera ola deja ya dieciocho fallecidos 
porcovid en las residencias de la provincia 
Sanidad controla cuatro 
brotes en otros tantos 
centros,con un total de 
129 personas afectadas, 
incluidos familiares 
de empleados 

CESAR BLANCO 

S EGOVIA. Tres de cada diez per
sonas rallecidas en 10 que va de 
año en residencias de mayores 
de la provincia murieron a cau
sa de la covid-19. Es' la huella 
mortal que la tercera ola de la 
pandemia del coronavirus ha de
jado hasta ahora en el ámbito so
ciosanitario, el que más vulnera
ble se h a mostrado a las embes
tidas de la enfermedad. Cada vez 
que la infección pasa el umbraL 
de un geriátrico, aunque ahor" 
estén más preparados que en 
marzo o abril del año pasado, sal
tan las alarmas y se aplican los 
protocolos establecidos para este 
tipo de instituciones pobladas 
por ancianos, pacientes crónicos 
y pluripatológicos con los que la 
covid se ha ensañado desde el es-

. tallido de la crisis sanitaria. 

cos, con 53 óbitos, que suponlan 
incluso una reducción con res
pecto a la misma mensualidad 
de 2019, cuando se contabiliza
ron 86 muertes. 

Hasta ahora, en lo que va de 
ano y de tercera ola hay que la
mentar dieciocho muertes de re
sidentes en geriálricos de la pro
vincia, sobre una población apro
ximada de 2.300 internos. Todas 
estas personas tenlan la confir
mación de la prueba analítica que 
diagnosticaba la irúección porco
ronavirus. 

Preocupa Carbonero el Mayor 
Los servicios sanitarios de la Jun
ta de Castilla y León en Segovia 
tenlan declarados a fecha de ayer 
cuatro brotes activos de contagio 
comunitario en otras tantas re
sidencias de la provi ncia. Estos 

focos están bajo vigilancia epi
demiológica para intentar con
trolar la expansión del virus de 
puertas adentro y afuera y mini
mizar la afección. El que más 
preocupa de todos por la canti
dad de personas vinculadas que 
han dado positi\'o es el notificado 
por las autoridades sanitarias en 
la residencia Virgen del Bustar, 
e n Carbonero el f'.1ayor. Ha sta 
ayer, este foco, declarado el dla 
8 de enero, se ha cobrado la vida 
de once internos, algunos de los 
cuales han fallecido en el Hospi
tal General de la capital segovia
na después de ser ingresados por 
un agravamiento en su estado de 
salud. La Delegación Territorial 
de la Ju nta de Castilla y León in
dica que, al comienzo de esta se
mana, las personas relacionadas 
con este brote que han resultado 

- ,/ 

CENTnos SOCJOSANIT ARIOS 

personas han fall ecido en to
tal, con '1 sin covld, en enero 
en residencias de la provincia. 

239 
usuarios de residencias han 
fallecido por covid desde mar
zoy tenian hecha la prueba. 

residentes han muerto desde 
marzo por el virus, con síntomas 
compatibles pero sin la prueba. 

7"";""-- .... _ ___ " 

contagiadas, según la pertinen
te confirmación en las pruebas 
diagnósticas practicadas, ascien
den a 94. entre residentes, per
sonal infectado y familiares de 
empleados que en las cadenas de 
contactos también haf! dado po
sitivo en covid. La expansión de 
este brote hace que, además, haya 
39 personas más bajo vigilancia 
epidemiológica a la espera de un 
segundo test que certifique o des-
carte el contagio. . . 

Otro de esos cuatro nidos de 
transmisión que en la actualidad 
se encuentran controlados por 
los servicios sanitarios se locali
za en la residencia Nuestra Se
nora de la Fuencisla, gestionada 
por la Diputación Provincial. Ayer, 
la Administración regional irúor
maba de la existencia de catorce 
casos positivos, a los que hayque 

Esta tercera ola m ás veloz en 
los cQntagios también ha logra
do colarse en varios centros de 
la tercera'edad de la provincia, 
aunque no hay comparación con 
aquella primera andanada del 00-

ronavirus en la primavera pasa
da. Recordemos. En marzo hubo 
que lamentar 126 defunciones 
e n estos centros, cuando en el 
mismo mes del ano anterior ha
blan faUecido 45 usuarios. Abril 
fue demoledor, con 357 vfctimas 
mortales, diez veces más que un 
año antes. En mayo ya bajó la in
cidencia mortal en los geriátri- Entrada a la resideocla de La tercera edad Virgen del Bustar, en Carbonero el Mayor, una de Las afectadas por eL virus. ,tJfTOHIOTAHAARO 

Las muertes en geriátricos de la comunidad 
suponen el 29% de las registradas en enero 

EL NORTE 

S EGOV1A. El mes de enero de 2021 
ha concluido con un total de 588 
fallecimientos porcoronavirus en 
Castilla y León, de los cuales 172 
han sido de personas usuarias de 
residencias de mayores o de per
sonas con discapacidad, 10 que su
pone un porcentaje del 29,2%, muy 
por debajo del 50% que ha repre
sentado durante los diez prime-

ros meses de pandemia. 
Enero ha sido el mes en el que 

se han generalizado las vacunas 
contra el SARS-CoV-2 en los cen
tros asistenciales de la comunidad 
ycon varios miles de usuarios que 
han recibido ya la segunda dosis, 
mientras que la consejera de Fa
milia e Igualdad de Oportunida
des, Isabel Blanco, ha apuntado ya 
en varias ocasiones que, en esta 
tercera ola, la incidencia del virus 

en las residencias es menor que 
en otras fases de la pandemia. Has
ta este'31 de enero, de las 5.B14 
personas que han rallecido en Cas
tilla y León a causa de la covid en 
hospitales y residencias, según los 
datos de la Junta recogidos por Eu
ropa Press. 2.789 han sido inter
nos de los centros asistenciales, lo 
que supone un porcentaje del 48%. 

En enero ese porcentaje ha des
cendido, ya que los 172 usuarios 

de centros residencias que han 
perdido la vida a causa de lapan
demia en este último mes repre
sentan apenas un 29,2% del total 
de decesos. La diferencia es ma
yorsi se compara con meses como 

.mayo, en elque el peso de los re
sidentes fallecidos sobre el total 
fue de un 62,5%, o diciembre, con 
un 55,7%, un mes en el que la in· 
cidencia del coronavirus era menor 
que en el que concluye este lunes. 
En el caso de octubre y noviembre 
los porcentajes son superiores pero 
n o tanto, respectivamente un 
41,7%yun44,9%. 

Las cifras mensuales también 
son destacables y pese a que, en 
eriero, ha llegado la tercera ola de 

la pandemia, la cüra total de resi
dentes fallecidos (172) es un 42,5% 
menor que la del mes anterior 
(299), mientras queja cantidad to
tal de fallecidos en hospitales y re
sidencias ha incrementado lige
ramente, de 537 en el mes de di
ciembre de 2020 a 588 en enero 
de 2021. 

Otro regis tro a tener en cuenta 
es el de las personas fallecidas en 
los propios centros, que también 
ha experimentado un ret roceso. 
Asl. de los 172 intemos que per
dieron la vida en enero, 47 falle
cieron en el propio centro, lo que 
supone un 27,3%, cuando a lo lar
go de la pandemia ese porcenta
je se ha situado en el 40%. 
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añadir siete contactos estable
cidos en la investigación epi· 
demiológica que estan en ais
lamiento por su relación con 
algunos de los contagiados. La 
propia institución provincial 
indicaba cuando se declaró el 
brote que se habían ejecutado 
de inmediato las medidas 
oportunas de aislamiento de 
los internos afectados en un 
módulo del complejo geriatri
ca enclavado en Quitapesares, 
entro del término municipal 
de Palazuelos de Eresma. 

Cuéllar y Ayllón 
Las notificaciones mas recien
tes de focos de contagio detec
tados en centros sociosanita
rios de la provinCia correspon
den a los comunicados por los 
servicios epidemiológicos en 
la residencia Valdihuertos, en 
Cuéllar, y en el geriatrico de 
AyUón. El primero registra tres 
positivos en las pruebas rea
lizadas y seis contactos en es
tudio. La dirección tranquili- -
zaba, hace una semana, a tra
vés de sus redes sociales: el 
contagio detectado había sido 
en algún trabajador; yañadía 
que con un solo caso el proto
colo ya se activa y Salud Públi
ca notifica el aviso de brote; 
sin embargo, no se habían con
siderado entonces contactos 
ni a internos ni a mas emplea
dos. 

El Hospital General soporta la presión con 
recursos propios y sin nuevos traslados 

Febrero empieza con 
dos fallecimientos 
más por coronavirus 
en el centro sanitario, 
cuya UCI atiende a 
quince contagiados 
e.B.E. 

SfGOVJA. Febrero sigue la estela 
dejada por enero. el peor mes de 
la pandemia, después de marzo y 
abril El mes más cortorlel año em
pieza su andadura con dos falle
cidos más como consecuencia de 
la covid-19 en el Hospital General 
de Segovia. Ambos eran residen
tes de centros geriatricos, segUn 
se extrae de las cifras publicadas 
ayer por la Junta. 

El complejo hospitalario sego
viano sumaba, además, un ingre
so masenplantayotro masen la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCO con respecto a lajomada pre
cedente. As! pues, la presión asís-

~~~~:~~~~o~ik:.t~n;~~=~~r~ 

Servicios funerarios en el Hospital General de Segovia. ó. COSTA 

cuales han aparcado provisional
mente sus funciones en sus espe
cialidades para dedicarse a la cre
ciente demanda asistencial que 
requiere el coronavirus, sigue 'in 
crescendo'. 

No hay tregua para las planti· 
llas que combaten la enfennedad. 
Por el momento, la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria insiste en.H· 

diar contra la tercera ola con re 
cursos propios. tanto en lo que res
pecta al personal. mediante recr· 
ganizaciones internas para aglu
tinar mas efectivos contra la co
vid; como en lo que atañe ajas ins
talaciones. que ayer segulan so
portando el empuje de la 
enfermedad sin necesidad de ara
ña~ nuevos espacios a los que ha 
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se han adherido a la causa, il).cJui
dos quirófanos. Es decir, que por 
;mora el complejo aguanta con el 
gimnasio, equipado con dieciséis 
camas con sus correspondientes 
puestos para la atención a pacien
tes covid, y con los huecos que hizo 
en la segunda planta para ingre
sos después de completar la ter
cera y la cuarta. 

Durante el fin de semana,el cen
tro no ha recurrido a los traslados 
de pacientes a otros complejos hos
pitalatarios, ya sean públicos den
tro del trabajo en red estableddo 
pór Sanidad, o a clinicas privadas, 
como por ejemplo ya esta hacien
do algún centro de Valladolid. 

A fecha de ayer. la cifra de per
sonas hospitalizadas por la infec
ción ascendía a 138, una mas que 
el día anterior. según la Junta. En 
la Unidad de Cuidados Intensivos, 
estaban más apretados sicabe que 
el fin de semana. SegUn los datos 
regionales, habla quince personas 
ingresadas con coronavirns que 
se debatian entrala vida yla muer
te; además de otras cuatro, tam· 
bién con diagnóstico crítico por 
otras patologías. De las 28 camas 
de las que dispone la UCI extendi
da del Hospital, mas de la mitad 
estan ocupadas por casos covid; 
pero si se cuenta a todos los pa 
cientes que reciben asistencia y 
tratamiento en este servicio, la 
tasa de ocupación es deI68%. 

En el caso del centro ayUo
nés, hay 18 positivos confir
mados y ademas se ha identi
ficado a 71 personas mas que 
se encuentran bajo control epi
demiológico por formar parte 
de la cadena de contactos de
terminada por la investigación 
llevada a cabo en las tareas de 
seguimiento. 

La propagación se ralentiza con 
80 nuevos positivos en un día 

En cuarentena cien nuevas aulas 
en solo 24 horas en Castilla y 
León, siete de ellas en Segovia 

La ralentización en el ritmo 
de detecciñon de nuevos ca 
sos diagnosticados en la últi
majomada vade Ja mano tam
bién de una contención en la 
detección de nuevos focos de 
contagio. Durante el último día, 
la Delegación de la Junta da 
cuenta de doce brotes de trans
misión comunitaria, que si se 
tienen en cuenta los treinta 
que en 24 horas han pasado a 
estar inactivos, da como resul· 
tado que, a fecha de ayer, es

. tán en vigilancia 349 focos ac
tivos, dieciocho menos que un 
día antes. 

C.e.E. 

SEGOVlA. El dato merece poner
lo en cuarentena, aunque en prin
CipiO ratifica la meseta alta de 
contagios alcanzada por la pro
vincia de Segovia durante la es
calada rápida de la tercera ola de 
la pandemia. En las últimas 24 
horas, el Hospital General regis
tró ochenta nuevos positivos de 
contagio, el menor aumento de 
una jornada a otra desde el 7 de 
enero, justo cuando se disparó la 
expansión y se propulsaron los 
diagnósticos hasta cifras desco
nocidas desde marzo y abril del 
año pasado. cuando la pandemia 
vivió su estallido en Segovia. 

La precaución se impone a la 

hora de analizar este dato. Y es 
que viene de un fin de semana en 
el que, por una parte, suele bajar 
algo la actividad, y, por otro, se 
han llevado a cabo cribados en 
poblaciones del alfoz. Así que, 
esos ochenta nuevos casos que
dan a merced de la evolución epi
demiológica en las próximas fe
chas para afianzarse como un 
punto de inflexión o no. 

El seguimiento de Jos positivos 
diarios indica la siguiente evolu
ción: 284 el27 de enero; 202, el 
dla 28; 176, veinticuatro horas 
después; 146 en dla 30. y 134 el 
31 de enero. Los ochenta nuevos 
contagios detectados represen
tan un descenso del 36,5% con 
respecto a la semana pasada . 

EL NORTE. 

SEGOVIA. Los positivos por Prue
bas Diagnósticas de Infección Ac
tiva (pDlA) detectados en miem
bros de la comunidad educativa 
obligaron ayer a la Consejeria de 
Educación a cerrar cien nuevas 
aulas en todas las provincias de 
la comunidad. De ese centenar, 
s iete se localizan en la provincia 
segoviana. En concreto. se han 
puesto en cuarentena en estas 
últimas 24 horas de registros ofi
ciales cuatro grupos del colegio 
de Infantil y Primaria Agapito Ma
razuela, en el Real Sitio de San ll
defonso; uno del centro Santa 
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Clara, en Cuéllar; otro más del 
colegio Eresma de la capital, y 
una clase en el Claret. también 
en la ciudad. 

En lo que respecta al resto de la 
región, las clausuras han afecta
do también a cuatro grupos de 
Ávila, ocho clases en Burgos, tre
ce de León, veinticuatro en Pa
lencia, trece de Salamanca, ocho 
de Soria, dieciocho de Valladolid 
YCinco en Zamora. con lo que el 
número de aulas en cuarentena 
en Castilla y León es de 384. Los 
equipos 'Covid-colegios' hara.n 
pruebas diagnósticas a alumnos 
yprofesores que hayan mante
nido contacto con los positivos. 
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Casado confirma la presencia· 
de la cepa británica en Segovia 
La const¡jera de Sanidad asegura que cuenta con un 14% de penetración en Castilla y León, según 
demuestra los datos de secuenciación genética reaizada a pruebas positivas aleatorias en la Comunid¡¡d 

S.RI AGEIICIAS 
&f3O.'A 

••• La consejera de Sanidad de la 
Junta de CastillayLeón, Verónica 
Casado,confurn61alocalizaciónde 
casos de la cepa britántc.'\ de la Co
vid-19 en la provincia de &gavia. 

Esta variante de coronavirus, 
caracterizada por su alta conta
giosidad, es una mutación más 
peligrosa del patógeno origi nal . 
La propia Verónica Casadoya dio 
por hecho la semana pasada la 
presencia de esta cepa en la Co
munidad, pero hasta hoy no ha
bía sido confirmada. 

En una rueda de prensa para 
abordar la situación'epidemio
lógica de la Comunidad, Casado 
confirmó que cuenta con un 14% 
de penetración en Castilla y León, 
según los datos de secuenciación 
genética realizada a pruebas po
sitivas aleatori~s. 

Porelmomento,sehadetectado 
esta variante. en las provincias de 
Segovia, León, Zamora, Palencia, 
Burgos y Valladolid. Casado aclaró 
que en un mes esta cepa ha pasa
do del 1% de. penetración al 14%. 
~Poi:lría e.xplicar en parte la alta 
contagiosidad de la tercera ola~, 

reflexionó la consejera. 
Sobrelas otras dos cep.1.Squepreo

cupan a la Consejería, la sudafricana 
y la brasileña, la tituJarde Sanidad 
informó de que no se ha dctectado 
ni un solo caso en la Comnnldad. 

Por olro lado, Casado respondió 
a las cifti"as lanzadas por las plata: 
formas por la sanidad pública ha
cia los cribados mash"OS realizados 
por su departamento, al considc
rarlosuna acti\1dad más decaraa 
la galería que efectims, yexpresó 
que "propaganda puede ser dno 
saber de lo que uno habla". 

En la rueda de prensa de aná~ 
lisis de la pandemia, Casado fue 

, 
•• ~. !,"."-

La consejera de SanIdad de laJunta de Castilla y León, Verónica Casado. 

preguntada por las erítü:as del 
portavoz dc las plataformas, Luis 
Ocampo, quien argument6qlle es
tos cnbados realizados por Sanidad 
tienen un problcma de sesgo de sc
lección,ya"que faltan en la mues
tra quienes temen darun resultado 
positivo que impida desarrollar su 
actividad profcsional, porejcmplo. 

C'\Sado señaló que el objeti\u de 
este tipo decn"badoseseI de detec
tarclmayornúmcrodecontagiados 
asintomáticos posible, para cortar 
la cadena de transmisión del virus. 

SITUACIÓN EXTREMA EN UCI 

L1. sanidad de Castilla y León se 
prepara para una situación de "ten
sión ex'1rema .. n ·sus UCI M por la 
CO\id durante una o dos semanas, 

aunque espera no colapsar, ya que 
sus catorce hospitales funcionan 
en red y tienen "un margende ma
luobra importante", y como últi
mo recursosc planean traslados a 
otras Comunidades vecinas como 
Cantabria, Madrid o Pais Vasco. 

Un total de 320 personas con 
Covid cstán ingresadas e.ste mar
tes en las UCI de la Comunidad, 
un dato que se ha doblado en dos 
semanas, según explicó el coor
dinador autonómico dc unida
des de críticos, el doctor Jesús 
Blanco Yarda. 

Trcsdccadacuatrocamasdcuci 
las ocupan ya enfennos con Covid. 
con un8S por ciento de los pacien~ 
tcs intubados yoon ventilación me
cánica, lo que indica su e.xtreilla 

el 

gran~dad, con una mortalidaddc 
entre el 25 y 30 por ciento, recordó. 

Durante unao dos semanas se 
esperan ingresos signifieati\us en · 
las UClde laComunidad, una vez 
que el pico de ingresos se traslade 
a las unidadcs de críticos, ya que 
el diez por ciento de los que enfcr~ 
man i~gr .. san en el hospital, y de 
estos otro dicz van a las UCI, ha 
detallado el coordinador regional. 

Se puede llegar a cifras de que 
se llenen las UeI, advirtió, por lo 
que la Comunidad planca trasla
dosaotrasencaso e.\:tremos, una _ 
vez agotado el recurso de traslados 
entrc los hospitales autonómicos, 
en todo caso condicionados a cómo 
puedan estar las unidades de crí
ticos de esas autonomías .• 
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La Junta ve "muy 
arriesgado" 
hablar sobre la 
Semana Santa 

••• La consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, consideró 
que es "muy, fiUy arriesgado" 
hablar de desescalada cu ando 
aún "no se ha dejado de esca
lar"y hablar de la próxima Sc: 
mana Santa, cuando la situa
ción epidemiológica actual es 
de ].295 casos por 100.000 ha
bitantes, por lo que pidió que 
nose banalicc nise "lancen ex
pectativas~ al respccto. 

El coordinador autonómi
cos de las UCls, el doctor Je
sús Blanco Varela puso sobre la 
mesa la situación "cxtrcma" en 
laque se encuentran lasllnida~ 
dcs de críticos y el trabajo "e:\:
tenuante" de los profesionales 
de estas unidades. 

Ves que, taly como afirmó 
Verónica Casado "en una si
tuación gravc, con uno de ca
da LODO castellanoleoneses 
ingresado en un hospital" se~ 

ría "muy muy arriesgado· cual
quicr planteamiento o prcdic~ 
ción sobre la próxima Semana 
Santa, por lo que ha abogado 
por doblegar la tcrcera oia y 
ver la evoluci6n. 

6En cl momento en el que es
tamos pidicndo coÍlfinamien
tos domiciliarios, pensar en lo 
que pasará en Semana Santa, 
mc parecc arricsga-do. Ojalá 
las cosas vayan bien yel coro~ 
navirus desaparezca de nues
tras vidas· , ascveró la conse
jera, quien insisti6 en que la 
"situación es muy.grave- por lo 
que ha pcdido que nose bana
!ice ni se lancen cxpectativas. 

Asimismo, la consejera reco~ 
noció que le "choca" que se hable 
del rcinicio de los viajes en Se
mana Santa, como as! lo plan~ 

teó el pasado fin de semana la 
ministradc Industria, Comer
cio y Thrismo, Reyes Mar.oto, 
porque, según Casado, parccc 
que "no se ha aprendido nada" 
de la pandemia .• 
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Lapandemia 
deja en Segovia 
115nuevos 
·contagiados y 
un fallecido más 
La tasa de ocupación en las unidades de cuidados 
intensivos del Hospital General se sitúa en el 72%, 
con 21 de las 29 camas disponibles en uso 
SEAQIORUIZ 
SEOOtA 

n. Segovia registró Ú5 nuevos 
contagiados por Covid-19 en las 
últimas boras, :35 más que en la 
jornada anterior, reflejóel infomle 
diariodelaJuntasobrelasituación 
epidemiológica de la Comunidad. 

Aunque esta eifra sigue 5iendo 
muy a bu Itada, está lejos de las vis
tas enenero,cuanrlomuchosdc s\ls 
díaS superaron los 200 casos. En 
total , la presentesemana acumula 
195 posith'Os. 

La incidencia está bajando rápi
da mente, pero todavía los valores 
se m antienen en números muy ele
vados. Deesta fonna,laincidencia 
aH dlas se sitúa en 17:39, mientras 
la de siete dlas está en 7:31. 

Segovia contabilizó un nuevo 
fallecido por Covid-19 elllas últi
mas horas, con lo que ya son tres 

. los registrados en febrero. 
La cifra total de muertes rela

cionadas con el coronavirus en la 
pro\'inciasesitúa en 882, de las que 
+:36 se dieron ent re usuarios de las 
residencias de ma:rores. 

Las hospitalizaciones relaciona
das con la pandemia \'Olvieron a 
subi r por tercer día consecuti\'O y 
escalan hasta las 142, cuatro más 
tras la última achl1liización. 

. Porsu parte, El Hospital Gcne
ral dio el alta a seis pacientes Covid 
en las últimas horas. 

La tasa de ocupación en planta 
se s itúa en el 75%, con 255 de las 

:3,.1 camas disponibles en uso, mis
Oloporcentajequeelobtellidopor 
la media regional de los complejos 
sanitarios de la Comunidad. 

La tasa deoc:upacióndelas UCI 
se s itúa en el 72%, con 2 1 de las 
29camasdisponibles06estruetu
rales yl:3 habilitadas), por debajo 
de'la JTledia regional qpe.en estos 
momentos está en el 79%. De los 
ingresados, quince padecen Co
vid-19 y seis no guardan relación 
con la pandemia. 

Estos dos porcentajes, ocupa
ción en planta y UCl, se mantie
nen en valores asumibles gracias 
a que muchos segovianos están 
siendo trasladados a otros com 
plejos asistenciales de la Comuni
dad para evitar la sobresatumci6n 

. del Hospilnl General. 
A pesar de los traslados, las ci

fras hospitalarias no pa mn de cre
cer y la tensión asistencial está al
canzando cotas preocupantes. 

Las residencias redujeron sus 
cifras durante las.últimas horas. 
Deesta forma, los centrosde ma
)'Ores acumulan 44 usuarios con 
la elúermedad Co\'id-19 acth'a, 25 
menos que en lajornadaantcrior, 
y mantienen en aislamiento a un 
total de 83 personas. 

BROTESACITVOS 

Los brotcs acth'os en la provincia 
descendieron a328, 21 menos que 
e l11a anterior actualización, con 
] .579 casos vinculados a ellos. 

RADEl...JWTADODESEGCMA 9 

S~a está bajaoclo su vaJotes de inc;ldMcla dur3l11e las úftlmasjomadas. 

Castilla y León suma 1.541 CasOS 
nuevos en las últimas horas 

Castilla y León suma 1.5"'1 nue\·os.casos confir
mados deCovid-19, loquesitún In cifra global has
ta la fecha en 195.70:3, al tiempo que rcgistra:35 
llUevas víctimas mortales (:32 en hospitales y tres 
en residencias), as! como un total de 22.819 altas 
médic:ás, de ellas 254 nuevas. 

Los brotes activos actuahnente en el conjuntode 
la Comunidad son 1.202 y los casos positivos a ellos 
vinculados aumentan hastaB.040. Deellos,Ávila 
contabiliza us:(tres menos); Burgos, 65(seismás); 
León, 21 (cuatro m ás); Palcncin, 79 (uno menos); 
Salamanca contabiliza 288, 17 más; Segovia, 328, 
21 menos; Soria se si túa en 12:3, 17 más; Vallado
lid en 59 (los mismos) y la mora] 24, cinco menos. 

Por provincias, Valladolid es la que más posi.ti
vos ha notificado en estajoIllada, con 417 casos 
y un total de 44.778; seguida de León, con 266 y 
un totalde :3:3.:39"; Palencia,con 255yun total de 
15-981; Burgos, con 156yun totalde28.837; Sala
manca, C?n 147para un to tal de 27.429; Sego\'ia, . 

con 115 Y un total de 14 .301: Ávila, con 77 y 11. 222; 
Soria, con 76 y 7.762, ylamora, con 52 y 11.99'9. 

En cuanto alas hospitalizaciones, se reductn tan
tOen planta como en UCIaloolocarseen un total de 
2.:37:3, '''7 Plenos queen el anterior parte. Deestos 
pacientes, 2.05:3 seencuentran en planta (43 me
nos), mientras que los hospitalizados en UCI sesi
túan en 320, cuatro menos que en el anterior p.'\rte. 

Los pacientes coo Covid-]9 en UCI se encuco
tran repartidos en once bospitales de las distintas 
pro\'inciasyoeupan un 97% de las camasen uni
dades de eríticos, un punto menos que en el ante
rior parte emitido. 

As!, se informa de 55 hospitaliz.'\dos en el Rlo 
Hortegade Valladolid; ·J9 en Hospital Cllnico Uni
\"Crsilario de la misma ciudad; 45 ell el Compleo de 
León; 42 en el ComplejoAsistencia\ de Salnmanc:.a; 
:35 en el de Burgos; 2-7 en el de Paleocia; 2 1 en el 
de El Bierzo; 15 en el deSegO\ia; 13 eoel Zamora: 
12 en el deSoria, yseis .en el de Ávjla. 

En\asúltimashoras.scdct«.taron . 
17 nlJe',"OS foros en la prO'áncia, to
dos ellos de ámbito familiaromi.,10 . 

La. población que más brotes 
localizó fue la ciudad de Scgo\'ia, 
donde se localizaron cuatro focos 
que dcjaron 15 positi\'Os y:32 con-

tactos en estudio. En .Cu~llarse de
tcctO)ron trcs nuevos que registra
ron nueve contagios y 1'" personas 
en seguiUliento. 

El resto, uno por población, se 
situaron en Nava de la Asunción, 
seis y 14; Cantalejo, cuatro y cin
co; A)'lIón, cuatro y lO; La Lastri
Ua, trcsydos; Ortigosadel Monte, 
tresy18; ySanta Maria la Real de 
Nieva, tres.y dos . • 

Dos nue\'OS focos se detectaron 
en El Espinar, siete y 14; Y San 11-

. defonso, siete y seis. 
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La incidencia de la gripe está ~E,~,~,~mpo"d' 
b

. ,. .. 2019-2020, hasta 3.900 a1 0 ffiInIffiOs este InVIerno ~'~~;O~·,~,::::~'::';.~ U Además, hubo 619.000 
. .ca 80S confl,mados en 

La alta participación en la campaña de vacunación antigripal así como el uso de la mascarilla y el frecuente 
lavado de manos funcionan como barreras frente a la epidemia que otros años se expande en enero 

EL APl!lAUTAOO 
seoo,'A 

l •• Ni está ni selaespern. La epide
miadelagripequeotrosañosin\'ade 
Jos hogares segovianos en las prime
ras semanas del año, causa un gran 
núnlero de bajas labora.les y satura 
Josservicios sanilarios.demomento 
no ha heclm acto de presencia en la 
provincia. Sí hay casos, sobre todo 
detectadosenla ú1timasemana,pe
ro no hayuna circulación flu.idadel 
virus influenza (tiposAy B), la inci
dencia no alcanza el umbral epidé
mico, situadoen 52,6 cnfcnnos poi' 

100.000 habitantes. y los registros 
actuales andan muy lejos de los ha-
bituales en estas fecllas. 
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.. 
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Deformaque se puedeasegurar 

queactualmcntenohayepidcmia 
gripal y los sanitarios vcn dificil 
que vaya a aeti\'arse cn las pró:...i
mas semanas al mellos'con la vi
rulenc'ia de otros inviernos. 

Esta tempofada se ha vacunado freole a la gripe el doblé dé segovianos que el año anterior. 

De hccho,algunossanitariosse- rialdeSanidad,César Montare1o. 
govianos dicen quc no recordaban Castilla y León y la Comunidad 
un invierno sin gripe en la provin- de Madrid son las autonomfas que 
cia, aunque la situación de c.xcep- más casos han comunicado,rn los 
cionnlidadgcneradapor la pande- ultimos dlasperosiguen teniendo 
mia del corona\'irus hace posible registros residuales. Desdequeco· 
cualquier cambio. El Covid es la . mellZóenero,lalíneadeincidcncia 
causa del destierro temporal del ha empezado a subir a un ritmo 
virus gripal. lentoqúecldlaN - última fecha 

"La tasade incidencia actual es reflejadaenel infornledcl Progra
de lGc..'\SOS por100.000 habitantes ma d e Vigilancia de las Infeccio
cuandootrosañosen estasfcchas. nes Respiratorias Agudas (IRA) 
queescuandose suelea.lca nzarel de la Juntade Castilla y León 
pico mh imo,estamosentre$oOy se situó en 16 casos por 100.000 
·100c.asossegtínlaintcnsidad que habitantes. 
tengalaepidemiacscim'iemo·,co- Para explicar la reducida pre· 
mentac1jcfe del Servicio Territo- sencia de enfermedades respira-

torias que no sean causadas por el 
SARS-CoV~2,hayfacu1tati ... oseín
,-e:.-tigadoresdc ámbitonaciona1 que 
indican que cuando h ay dos virus 
fuertes uno desplaza a otro y se es
tá hablando de que el Covid ha fuI
nrinado temporalmente a la gripe. 

Sin embargo. la tesis más exten
dida es que las medidas de con
tención aplicadas fre nte al co 
rona\'irus y la ampli¡l cobertura 
alcanzada en la campaña de va~ 
cunación a ntigripal actúan como 
barrera protectorn. As! lo asegura 
cljefedeSanidaddeSegovia. MLas 
medidas de prevención del Covid 
son efectivas para la gripe - dc· 

clara César 1.lontarelo- y además 
esteañotenemosmáspersonasva
CUlladas".l.as medidas a lasque se 
refiere son, especialmente, el uso 
coustante de la ruascarillaycl la
vado de manos pero también la re
ducción de los contactos sociales, 
la ventilación de los espaciOs cerra
·dos ysu desinfecci6n hecuente, y 
los toques de qucda que hacen que 
las personas estén menos tiempo 
en lacaUeen las noches de invier
no cuando bajan las temperaturas. 

Según los datos provisionales 
de Sanidad, desde el 13 de octu
bre hasta esta primera semana tle 
diciembre se vaeuna ron cerca de . 

8toncl6n primaria, 27.700 
hospitalizacion es y 1.800 
admisiones en UCI, segOn el 
Ministerio de Sanidad. Todo 
esto supone una enorma 
carga da enfermedad y 
sobrecarga del sis tema 
asis tenc ial, además do 108 
costessocla lesy~on6mlcos 
s~undal1os. 

57.000 personas en la provincia 
de Segovia, lo que representa más 
de un tercio de la población global 
(e1:37 por ciento), En la temporada 
anterior se protegieron de la cpide
miagripa132.sa .. segovianos, el21 
por ciento de los 153.129 h::abitan
tes que recoge el padrón de 2019. 
Esta respuesta de los ciudadanos 
hace quese proteja a los más vul
nerables pero t ::ambién que se ge
ncre la inmunidad de grUl>O (i n
munidadderebaño) queresponde 
comounescudoprolectorpara los 
g~tlpossociales. . 

César ~fontarelo asegura que se 
siguentomanOOyanalizandomues
tms sospechosas !1e gripe para de
terminar su presencia. "El sistema 
devigilanciaestáfuncionandopero 
la íncidenci::a d~ la gripe es muy ba
j a, prácticamente DO hayc.a.soses
teinviemo".ConestaafimlaOOnel 
jefede Sanidad h ace frente a quie
nes piensan que ante el aplastante 
dominio del Covid no se estudian 
otras infecciones, no h ay datos de 
ellas y pudiera crearse WJa imagen 
falsa de su inexistencia. 

Igual que ocurre con la gripe, 
tampoco h a h abido apenas cata
rros, resfr iados ni niños afecta
dos virus respiratorio sincitial en 
la temporada de otoño e invierno 
de 2020-2021 en comparación con 
lo propio de esta época • 
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El Covid-19 será enfermedad 
profesional· para los sanitarios 
También incluye a celadores y personal sociosanitario, pero no al de limpieza subcontratado 

A(¡EHctAS 
,.',IGIR[) 

.... EICOllSejodeMinistrosaproM . 
ayere1rcronocinlientocomoenfer· 
medad profesional del covid·19 a 
los trabajadores s.·mitarios y socio· 
sanitarios que la contraigan en el 
ejercicio de su profesión, a efectos 
de prestaciones, una medida que 
tendrácarácterretroacti\'odcsdc 
el iniciode la pandemia. Una me· 
dida que los médicos yen como un 
"acto dejusticia". 

Asimismo, el Gobierno aprobó 
quedctcrminadostrabajadoresdcl 
ámbito sanitario puedan compa· 
tibilizar la vuelta al trabajo con el 
cobro de la pensión dejubilación. 
con el objeti\'O de facilitar la con· 
tratación de profesionales sani· 
tarios retirados de In viQa activa. 

El ministro de.InClusióny Se· 
guridad Social, José Luis Escri· 
vá, e.xplicó que la consideración 
de la covid·1 9 como enfermedad 
profes ional para trabajadores sa· 
nitarios y.sociosanitarios se toma 
para proporcionar una ma)'Or pro· 
lección a estos profesionales. En 
una nota de prensa. el ministerio 
añadió que se t r;ata de reconocer 
"el e.\.1:raordinario esfuerzo rcali· 
zado por este colecti\'O durante la 
pandemia". 

Escrivá aclaró que en este co· 
leetÍ\·o se incluyen los celadores, 
pero no el personal de limpieza si 
están empleados por una empresa 
subeontratada y no son pe_rsonal 
directo del cent ro, algo q ue suele 
ocunir con frecuencia. El comu
nicado de la Scguridad Social ci r
cunscribe la protección ampliada 
a aquellos profesionales que pres
tcn servicios en centros san itarios 
y sociosanitarios inscritos en los 
registros correspondientes que 
atiendan en el ejercicio de su pro
fuión a ellfcnnos contl'lgiados por 
el virus SARS-Cov2. 

ACREDtTACIÓN DE CONTAGIO 

Los servicios de prc\'ención de 
riesgos laborales deberán emitir 
el correspondiente infonne donde 
se haga constar que la actividad 
profesional conlleva la atcnción a 
enfennos contagiados por e1 vinlS 
SARS·Cov2. Untl vez acreditado 
el contagio se presumirá en todo 
caso que este se ha producido por 
atender a personas contagiadas 
por la covid-19. 

Para tener las miSlIlas prestacio
nes quela Seguridad Social otorga 

Person.aJ sanitario rea/izando una prueba de cribado masivo. lV!G>Oo..CA.'-'W\f.S · 

a los afectados por una cnf~rme
dad profesional, estos' trab3jadorcs 
tendrán que haber contraldo el vi
rus desde la declaración de la pan
demia internacional por la O~IS 
hasta que las autoridades sa nita
rias Ie\.mtcn todaslasmooidasde 
prewnción adoptadas. 

Los colegios de médicos creen 
que se trata. de un "acto de justi
cia" con los profesionales fallecidos 
y los contagiados en esta pande
mia)' recucrdan que se tesponde a 
unademanda queyaen el pasado 
mes de mayo trasladaron tanto al 
Ministcrio de Trabajoy Econom!a 

LACEPABRITÁNICA 
"NO ATRAVIESA 
LAS MASCARILLAS " 

LavirólogaelnvesUgadora 
der ConsejoSupeltorde 
InvestigaclonesClentlf icas 
(CSIC) SonlaZúñlgareconoció 
ayerquelacepa británica 
delcoronavlrus ·seestá 
extendiendo· , pero, aunqu~ 
resultara más contagIosa, 
destacó que ni esta nlotras 
varianles,eomolasudafricana 
olabrasi1ei'la, -atraviesan 
mascarillasyladlstanclasoclal 
s lguesiendoeiecUva-.Además, 
resaltó que -las vacunas que 
hay son prácticamente Igual 
de efectivas· frentea la cepa 
británica. 
También s ubrayóque dos de 
las tres vacunas que desarrolla 
elCSICpodrfanempezar 
s usensayoscllnlcoseneste 
prfmertrfmestrede 2021 yestar 
disponibles para la cludadanfa a 
finalesde ai\o. 

. SocialcomoaldeSanidad.Trnses
ta medida, sin embargo. la corpo
ración que representa a todos los 
médicos considera que es necesa· 
rio continuar aumentado la pro
tección a los facultativos a t ravés 
de la dcclaración de profesi6n de 
riesgo para la profesión médica .• 

Las condiciones varían según la 
norma aprobada por cada país 
España se sumó al listado de paí
ses que reconocen 1 a co\'id-19 co
mo enfermedad profesional de los 
sanitarios, una figura que no está 
generalizada)'cllyascondicione.s 
varían entre países. As! está la si
tuación en Europa: 

V En Francia se considera en
fermedad profesional para el pu. 
sonal s:mitarto tu ando el contagio 
se produce en el trabajo)' supo
ne una a fecci6n respirntoria gra
\"El que necesite alguna fo rma de 
asistencia u otro tipo de problema 
grave, en CU)'O caso precisa la e\"¡l
luaci6n de un comité de expertos. 

V' En Alemania la covid-19 
pucde ser considerada enferme
dad profesional para el personal 
sanitario desde abril de 2020, 
siempre que se ha)'a ten ido con· 
tacto con pt'tSOnas infcetadas du· 
rante el desarrollo de la actividad, 
se hayan detectados!ntomas rele
vantesytenga una PCR positiva. 

V' En Portugal está reconocido 
como enfemledad profesional pa
ra los Sllnitarios que trabajan en 
contacto con el vi rus desde el ini
cio de la pandemia, lo que les abre 
el aeceso a prestaciones e incluso 
indemnizacioncsporincapacidad 

si sediese el caso. Además, desde 
julio de 2020 no necesitan pro
bar que se contagiaron durante 
el desempeño de sus funciones. 

v .En Italia no secOIl.sideraen
fermedad profesional sino acei- . 
dente de trabajo. 

V En el Reino Unido no está 
clasificada como cnfcrmedad 
ocupacional, aunque las empre· 
sas deben notificar a las autori
dades torlos los C.150S de personal 
contagiadocuandoe.xistanprue· 
bas razonables de que la infección 
se p rodujo durante el desarrollo 
desu trabajo .• 

~lItRCOLES,"DEFE8REROOF.tOtI 

Los Sanfel'mines, 
a un paso de la 
suspensión pese 
al Ayuntamiento 

••• La presidenta del Gobier
no de Navarra, Maria Ch ivile, 
afirmó ayerquesen!Ía "mucho 
no dar buenas noticias" respec
to a la posible cclebración de los 
Sallfermines en 2021 yafi rm6 
que "una fiesta internacional 
como son los Sanfermines, cnla 
quevienena Navarra nlillones 
de personas, no ~'a a ser posi
ble", debido a la situación pro
vocada por el covid-19. 

Chiviteafuru4.que, "másaUá 
de que podamos cumplir con la 
expectativa de vacunación de 
en torno 1'1140 060% de nava
rros al inicio del \"erano, no es 
responsable abrir unas e.>;pCC· 
tativas qlJ.e nova aserposible 
cumplir". 

Sin emba rgo, el alcalde de 
Pamplona. Enrique Maya, afir
mó que no hay una decisi6n de
fi nitiva al respecto de la suspen
sión o no delosSanferminesde 
2021)' después de hablar con la 
presidenta señaló que lascom
petenciassanita riassondelGo
bierno foral pero la decisi6n so
bre las fiestas corresponde al 
Ayuntamiento .• 

la marmota PM. 

La marmota Phil 
pl'onostica otras · 
seis semanas 
más de inviel'no 
A(¡IHCtAS 

VóI.$H.· t;ifUlreM 

••• Phil, la marmotn de PUIl.,\:
suta,vne)', emergió desll madri
guera, yiosu sombrayretornó 
a su guarida con lo cual, según 
IR tradición en esa localidad de 
Pen·nsyl\'an ia. yat icinaque ha
brá otras ~is semanas de clima 
im"CrnaJ. El roedor, cuyo nom
brecientífico es Marmota mo
na ... , es el protagonista de 1 a ce
lebraci6ncada 2 de febrcrodcl 
made la Mannota, en un festi· 
val q ue inclu)"El música y comi
das en esta área rural.. 
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Sacylestudia el traslado de pacientes covid a otras 
comunidades ante la tensión extrema de las UCI 
Tanto el Hospital 
Clínico como el Río 
Hortega de Valladolid 
mantienen solo 
e15% de su actividad 
habitual 

Personas ingresadas por covid·19 en los hospitales de Castilla y León 

Looo 

- Enfermos en planta 
>.&'0 

- Enfefmos en UCI 

tWO--~============~------------------

1.852 

ANA SANTIAGO 

t~ _______________________________________________________ ,-~ ____________________ __ 
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1.000 ~ 
VALLADOLID. Tres de cada cuatro 
pacientes de las UCI tienen coro
navirus. El 10% de los contagia
dos ingresan en un hospit.al y, de 

MO------------------------------------~~~----------------------------,1 ' 
ellos, el mismo porcentaje termi-
na en la unidad de críticos. La vi
rulencia de la pandemia en el mes 
de enero pone de nuevo contra 
las cuerdas los recursos sanita· 
rios y en apenas dos semanas 
«casi se ha doblado la ocupación 

-porcovidenlasunidadesdecrl- 2S 27 29 31 01 
ticos, pasando de 165 a 320~ . .. Ter O:C ENE 
dos los hospitales tienen una - ,.c-~ ____ -' 
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l~ 
gran tensión y esto afecta al tra- Fc~=),."· .No~),·"o.,c,.","ti,'.~"""",~ _________________________________________ __ 
bajo y a los profesionales que lle-
van mucho tiempo asi y están 
muy cansados. Y aún quedan al 
menos dos semanas de· fuerte 
presión», advirtió el coordina
dor autonómico de las UCI, el 
doctor Jesús Blanco Varela. 

-La situación es .. grave», coin
cidía la consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, en la rueda de 
prensa para evaluar la epidemia. 
Y aunque ambos repasaban la ca
pacidad de los recursos actuales 
para extenderse y aumentar con
siderablemente los ingresos por-_ 
que "todavía hay margen de ma· 
niobra», no descartan tener que 

·recurrir a comunidades veeinas. 
«Estamos evaluando los trasla
dos a otras comunidades por si 
llegara a ser necesario .. , destacó 
el doctor Blanco, aunque los dos 

respo~sables esperaban que la 
posible tendencia a la baja de con
tagios termíne por evitar tal ex
tremo. El traslado seria a las auto
nomías más próximas y, en fun
ción de su capaCidad, como Ma
drid, Cantabria o el País Vasco. 

Además, destacó el doctor 
Blanco Varela, _tenemos un dé
ficit de enfermeros especializa
dos en Criticas por lo que hemos 
puesto en marcha equipos de 
profesionales con mucha expe
riencia junto a otros más nue
vos, lo que supone un esfuerzo 
extraordinario». Insistió en que 
los profesionales «está.n cansa
dos, desolados, porque están su
friendo enormemente desde hace 
casi un año ante una situación 

Tres de cada cuatro 
pacientes de cuidados 
intensivos está infectado y 
entre el 25% y e.130% 
fallece en la urúdad 

que para elJos es un 'déjA vu'». 
f:! impacto de esta nueva ola, 

que a diferencia de la primera aún 
permite la convivencia cón acti
vidad ordinaria, ya ha provocado 
la reducción de la actividad qui
rúrgica de los hospitales de Cas
tilla y León, que solo mantienen 
e132,14% dejas operaciones_ La 
cirugia más prioritaria es la que 
se está realizando con medios pro

-píos, pero también se derivan ope-

La inCidenCia regional baja. pero sigue en la 
retaguardia del país y en un riesgo «extremo» 

La consejera valora 
positivamente las 
medidas adoptadas y 
el polémico toque de 
queda «porque ya 
muestran sus efectos 

A.SANTIAGO 

SEGOVIA_ La pandemia descien
de de forma lenta en toda Espa
ña y Castilla y león no es una ex
cepCión. Aún así, la comunidad 
se mantiene la última de la lista 

en la incidencia a catorce días y la 
penúltima en el repaso a los sie
te días, parámetro en el que solo 
está peor La Rioja, según los da
tos de ayer del análisis de la si
tuación pandémica de la conse
jera de" Sanidad, Verónica Casa
do. Castilla y León tiene unas ta
sas de 1.295,91 casos por cien 
mil habitantes y 554,51, respec
tivamente y se mantiene en aler- . 
tamáxima. Por ello, la titular au
tonómíca destacó que la región 
ha mejorado; pero .. dista muchí
simo de ser ni de lejos aceptable-

y puntualizó que en realidad 
aceptable serían 25 contagios por 
dicha población. Verónica Casa
do defendió que .. los efectos del 
adelanto del toque de queda y de 
las restricciones comienzan aho
ra a dar resultado» y aludió al ín
dice reproductivo básico, que se 
sitúa ahora en el 0,89%. En cuan
to al recurso judicial destacó que 
a partir de mañana (por hoy) hay 
cinco días para tener una res
puesta del Supremo y enseguida 
insisti(l en que fruto de tal medi
da, catorce días después, ... ya se 

raciones a la privada. La conse
jera precisó que estan operativos 
54 quirófanos del sistema públi
co ydiez del privado. Pero la si
tuación es muy desigual: desde 
hospitales como el de Ávila que 
mantiene el 62,3% de su cirugía al 
de Palencia, con 33,3%; e124% 
de Salamanca o el 50% de Sega
via. Los que más dificultades atra
viesan de toda castilla y León son 
los dos grandes de Valladolid. El 
Río Hortega, que solo mantiene 
el 5,56% de su actividad habitual 
y el ClInico, con el 4,76%. 1>fejor 
está el de Hedina del Campo, con 
el 66,67%. 

En cuanto a las consultas ex
ternas, Verónica Casado desta
có que se mantenía «un buen ní--

ve cómo desciende. l-1e alegra». 
Señaló que la incidencia de la 

última semana es inferior a la an
terior, de forma que el pico má
ximo se alcanzó en la tercera de 
e-neroy repasó que el mes pasa
do se infectaron 55.142 personas 
en la comunidad, eI2,34% de toda 
la población. Asimismo incidió 
en que habían sido los encuen
tros familiares y sociales los que 
habían disparado los contagíos 
en esta tercera ola. La conseje
ra añadió que en los hospitales 
hay familias completas ingresa
das. «Necesitamos bajar rápida
mente la _incidencia para no sa
turar más los hospitales y para 
evitarlas muertes_, subray6Ca
sado. 

En cuanto a los nuevos conta
gios, Castilla y León anotó ayer 

vel en general» y solo se han sus
pendido el 8,44%, mientras que 
el descenso de las pruebas de 
diagnóstico ha sido del 3,9%. 

El ligero descenso de conta
gios de los últimos días empie
za a repercutir en la ocupación 
de las plantas, aunque la presión 
hospitalaria sigue siendo alta_ 
Algunos hospitales tienen la mi
tad de sus camas con enfermos 
de covíd. En Valladolid, hay solo 
38 pacientes sin coronavirus en 
las UCI frente a 104 infectados. 
En planta son 379 positivos y 516 
con otras patologías. 

Cerca de la prImera ola 
En toda la comunidad hay 2.373 
pacientes hospitalizados por co-

EN SEGOVIA 

1 
nuevos contagios detectados 
en el Hospital el último día, la 

- mitad que UDa semana antes. 

1.541 diagnósticos frente a los 
884 de la jornada anterior. Un 
aumento que tambien corres
ponde a la baja anotación de los 
lunes y que, comparado con días 
previos, sigue resultando una ci
fra a la baja. En cuanto a los fa
llecimientos por coronavirus se 
redujeron ayer a los 35, frente a 
los 48 de la jornada anterior. 
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ronavirus; de ellos, 2.053 en 
planta y 320 en la UCI. Veró
nica Casado destacó que el 
pasado fm de semana "un ciu
dadano de cada 1.000 estaba 
ingresado en el hospital, una 
cifra escalofriante». _Estamos 
acercándonos a las cifras de 
hospitalización de la prime
ra ola», advirtió, y recordó que 
entonces llegó a haber un pico 
de 2.356 enfermos en planta 
y 351 en la UC! 

La situación ... aún no es ex
trema, pero sí extremadamen
te preocupante » para ambos 
responsables, de ahl, que algu
nos hospitales como Palen
cia, Segovia o el Clínico de Va
lladolid hayan 'invadido' otras 
zonas de sus centros para 
atender covid, como los gim
nasios, o que la segunda uni
dad abierta en el edificio Ron
dillaya empiece a quedarse 
corta. Las instalaciones te
nlan ayer 86 de 90 puestos 
ocupados. 

Blanco Varela destacó que 
es el resultado de querer _sal
var la Navidad .. y no respetar 
las burbujas familiares, y pi
dió respetar las medidas. 

El 30% de los 
hospitalizados tiene 
entre 50 y 60 años 

El perfil del paciente actual 
es más joven yel ingreso 
sigue siendo tres veces más 
frecuente en varones. As! 
los 64,8 es la media de edad 
y hay ingresadas personas 
de entre 20 y 83 años. Hay 
60 con entre 50 y 59 años y 
cerca del 30% tiene entre 
50 y 60 años. La tasa de le· 
talidad está entre eI1,8% y 
el 2%. Pese a que todavía es 
pronto para evaluar la mor· 
talidad real de esta ola, en
tre e125% y e130% de los 
pacientes de UCI muere, 
por debajo de los datos de 
abril debido a la mejora en 
la atención y tratamientos, 
a una intervención más 
precoz de las complicacio
nes. Aún así, ayer mismo 
unjoven de 30 años tuvo 
que someterse a una 
ECMO. 

Más de 1.600 escolares de Segovia 
permanecen en cuarentena 

El ritmo de propagación 
del virus ha bajado, 
aunque en las últimas 
24 horas Educación 
ha cerrado cinco aulas 
más en la provincia 

C.B.E, 

SEGOVIA. Varios parámetros de los 
que miden la amenaza de conta
gio comunitario en cada tenitorio 
empiezan a la alinearse en la pro
vincia para señalar el camíno ha
cia una estabilización y conten
ción de la tercera ola de la pande
mia del coronavirus. Ni muchos 
menos son datos para tirar cohe
tes, sobre todo porque Segoviasolo 
está mejQr que Palencia en lo que 
respecta a la incidencia acumula
da de casos positivos, tanto a sie
te como a catorce días vista. 

El freno a las embestidas de la 
infección y el descenso dibujado 
por la evolución de sus transmi
siones en red tienen su reflejo en 
los colegios e institutos de la pro
vinciano. El director provincial de 
Educación, Diego del Pozo, es cau
to porque el panorama todavía es 
dificil, ya que 1.600 estudiantes 
segovianos permanecen en sus 
domicilios para guardar la precep
tiva cuarentena, eXJXlne el respon
sable. y estos son solo los que cur-

Salida de clase-en un coelgio de la capital segoviana. ÓSCAACOSTA 

san enseñanza reglada a partirde 
segundo de Primaria, por lo que 
no solo hay niños, sino también 
adolescentes. En este sentido, Del 
Pozo cifra en 850 los grupos que 
estás «incompletos» dentro de esa 
horquilla de cursos por la detec
ción de positivos en las clases. 

Por otra parte, el registro acor
dado para medir la incidencia de la 
pandemia en el sistema educati
vo también tiene en cuenta los de
nominados -grupos burbuja». Es
tas aulas se clausuran totalmente 
y todos los escolares se reduyen 
en sus casas hasta que pase el con
tagio. En este apartado se encua-

dran los niños matriculados que 
cursan Infantil y primero de Edu
cación Primaria, explica el direc
tor provincial. Las clases enteras 
que a dCa de ayer estaban cerra
das yen cuarentena eran 29, q~
ce menos que una semana antes, 
precisa Diego del Pozo, quien aña
de que el pico máximo se alcanzó 
entre el domingo 24 y el lunes 25 
de enero, con 45 grupos clausura
·dos al detectarse algún positivo en 
la comunidad académica. 

Si el curso escolar arrancó con 
23.724 estudiantes en los diferen
tes ciclos de la enseñanza gene
ral, los ?atos a la baja sobre la pro-
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pagación de los contagios en los 
centros docentes de la provincia 
indican que aún hay quince de 
cada cien alumnos confinados en 
sus domicilios. 

Por airo lado, a lo largo de las 
Ultimas 24 horas se han clausura
do cinco nuevas aulas en Segovia, 
dos menos que en lajomada pre
cedente. La medida afecta a tres 
grupos del Centro Rural Agrupa
do (CRA) de Sangarcla, dos corres
pondientes a estudiantes de Ma
rugán y uno a alumnado de Mu
ñopedro; así como a una nueva 
clase del colegio Agapito l>larnzue
la del Real Sitio de San Ildefonso, 
donde ya se cerraron cuatro aulas 
el día anterior, y a un grupo del 
CRA de San Rafael. En el llamati
vo caso del centro granjeño, Del 
Pozo expone que la sucesión de 
clases cerradas se prod\K'e araiz el 
criado que se hizo en la localidad 
este pasado fin de semana. 

Del Pozo opina que empiezan a 
notarse los erectos de Jos cribados 
que se han llevado a cabo en las 
últimas semanas en diferentes 10-

. calidades, lo que contribuye a la 
disminución paulatina de clases 
cerradas por el virus. La welta al 
colegio tras el paréntesis de las 
fiestas navideñas y la proliferación 
edurante esos días posteriores de 
brotes familiares y sociales de con
tagio evidenciaron que no todo el 
mundo hizo los deberes de limi
tar aforos y reuniones, deja entre
ver el responsable educativo. El 
director provincial atribuye tam
bién el actual cambio de tenden
cia hacia la estabilización de la ter
cera ola a las sucesivas restric
ciones aplicadas por la Junta. 

Detectan en la provincia 
presencia de la cepa británica 

Sanidad comenzará a vacunar 
hoy con Moderna a los sanitarios 

A.SANTIAGO 

SEGOVIA. Una de las tres variantes 
del coronavirus que circulan por 
la comunidad, la cepa britanica 
que también está. ya muy exten
dida en toda España, ya tiene una· 
penetración del 14% en Castilla 
y León; cuando en enero tan solo 
se habla constatado en ell % de 
los casos, informó ayer la conse
jera de Sanidad, Verónica Casa
do. Esta cuantificación, explicó 

la responsable regional, -es fru 
to del trabajo de los microbiólogos 
de la comunidad, de sus estudios 
de seeueociación y análisis en el 
último muestreo·aleatorio... . 

Esta cepa británica puede ex
plicar la ... alta contagiosidad" en
tre los jóvenes que se está vien
do en esta tercera ola. Hasta aho
ra, indicó Casado, "se ha detec
tado en las provincias de Sego
via, !..eón, Zamora, Patencia, Bur

. gos y Valladolid ... 

A.SANTIAGO 

- S EGOVIA. Castilla y León ha re
cibido un total de 129.232 do
sis de vacunas y 38.923 perso
nas ya tienen dos dosis. La con
sejera de Sanidad, Verónica Ca
sado, destacó ayer que con la 
llegada de las v?cunas de Mo
derna esperaba poder recupe

, rar el ritmo de vacunación; por 
lo que pidió .. paciencia .. a los 
profesionales sanitarios porque 

... s e va a poner ya en todos los 
hospitales», destacó la respon
sable regional. Asimismo, indi
có que la campaña se está de
sarrollando de forma similar en 
toda la región. 

En Segovia, los datos facilita-O 
dos ayer por la Junta, a traves 
del portal de datos abiertos, po
nen de relieve que en Segovia 
han recibido el ciclo completo 
de vacunación 1.309 personas, 
once de ellas este lunes. 

¡Síguenosl 

1I\II\IOPORe 0 800 
~--I W>Nw.Jnnoporc.es 
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El Hospital de Segovia alcanza 
su récord de ingresados en la 
tercera ola y apura sus recursos 
El saldo de cuatro internos 
a mayores en planta en un 
día eleva la cifra de 
pacientes de coronavirus 
a 142, más quince que 
están en la UCI 

C.B.E. 

SEGOVIA. El margen de maniobra 
del Hospital General de Segovia 
se estrecha un poco mas después 
de que, a lo largo de la última jor
nada de registros oficiales, las 
ocupaciones en planta y en la Uni
dad de Cuidados Inlensivos ha
yan crecido de rorma ligera para 
apretar más la organización de 
la asistencia sanitaria que pres
ta el centro, que en esta tercera 
ola se ha encontrarlo con el pro
blema añadido de que, además 
del aluvión de casos de corona
virus, el complejo ya venía aten
diendo un numero de hospitali
zaciones bastante más alto que 
el que existía en la primavera del 
año pasado, cuando la pandemia 
irrumpió y puso en jaque la ca
paCidad de las dotaciones. 

Es la principal conclusión que 
se extrae de la lectura de los datos 
facilitados ayer por la Consejeda 
de Sanidad, que si bien porun lado 
muestra una tendencia cada vez 
más afianzada hacia la contención 
en la expansión de los contagios, 

en el plano clínico da una vuelta 
de tuerca más a la presión asisten
cial en el complejo que dirige el' 
también gerente de Asistencia Sa
nitaria de Segovia, Jorge Eüzaga. 

Desde el inicio de la tercera ola, 
coincidiendo con la llegada del 
nuevo año, el centro de referen
cia en la provincia no habla re
gistrado tantas personas ingre
sadas por coronavirus. Es más, 
no habia tantos pacientes covid 
hospitalizados desde el13 de 
abriL Por aquel entonces había 
150, y ayer Sanidad revelaba la 
a tención en planta y en el gim
nasio a 142 enfermos infectados 
y sospechosos por cuadros com
patibles con los de la covid-19, 
cuatro más que el día anterior, lo ' 

EL CIFRAS 

ss 
hospitalizados en planta que 
dispone de 341 plazas, de los 
que 142 eran por coronavirus, 

2 
, pacientes en estado critico es

taban ayer en la UCI de 29 ca
mas, 16 de ellos por covid. 

que representa un récord dentro 
de la tercera ola de la pandemia. 

En planta del Hospital General 
habia ayer, e n total, 255 pacien
tes ingresados, es decir, que el 00-
ronavirus acapara casi e156% de 
las camas utilizadas actuaJmen
te, La tasa de ocupación subió li
geramente en las illtimas 24 ho
ras h asta situarse en el 75% de 
¡as 341 plazas con las que cuenta 
el centro. Está en la media del con
junto de complejos hospita1arios 
de Castilla y León. 

Sin derivaciones a la prtvada 
Además, hay que sumar quince 
casos de pacientes con corona
virus que reciben asistencia e n 
la UCI extendida del centro sego
viano debido a su delicado esta
do de salud. Esta cifra no varió 
de un dla a otro; pero si lo hizo la 
que indica los ingresos totales 
que a fecha de ayer reciblan tra
tamiento intensivista en la uni
dad de crlticos del HospitaJ. Eran, 
en total, 21 personas internadas 
en este servicio, cuya capacidad, 
gracias a una reciente nueva am
pliación e n una cama más, es de 
29 estancias Estas cifras elevan 
la tasa de ocupación global de la 
UCI hasta el 72%, siete puntos in
ferior aún que la que arrojan el 
resto de hospitales de la comu
nidad autónoma. 

Segun se desprende de las es-

t-1 iércoles 03.02.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

Tránsito de personas en las inmediaciones del Hospital General. DE TORn 

tadisticas, desde la terrible se
mana del 7 al14 de abril, no se 
daba un volumen de ingresados 
en estado critico tan alto. Asimis
mo, esos mismos guarismos relJc
jan cómo el complejo trata de 
mantener un margen de entre 
seis y nueve camas en la uel en 
previsión de un repentino au
mento de los casos que se deba
ten entre la vida y la muerte. Por 
ejemplo, cuando más aprelada 
estuvo la situación de la unidad 
por la diferencia de puestos dis
ponibles y ocupados fue los días 
11 y 13 de abril, enlos que habla 
29 camas habilitadas, como aho-

ra, y 23 pacientes ingresados, tan 
solo dos más que a fecha de ayer 

. Pese a esta preslón, la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria hace hin
capié en que, de momento, la 
atención se pl,lede resolver con 
los espacios y el personal pro
pios, sin recurrir a la sanidad pri
vada, como si ha ocu rrido ya en 
otros cenlros públicos de la co
munidad, como los vallisoleta
nos, donde se han derivado a clí
nicas privadas operaciones del 
nivel 1 de prioridad, que son las 
que no pueden demorarse más 
de treinta días por el riesgo vitaJ 
que corre el enfermo. 

La covid será considerada 
enfermedad profesional para 
los sanitarios infectados 

España marca su récord de mortalidad en 
esta oleada con 724 fallecidos en un día 

M. SÁIZ-PARDO • 

NADRIO. El Consejo de Ministros 
aprobó ayer que la covid sea con
siderada -siempre y en cualquier 
cLrcunstancia- una enfermedatl 
profesional para los sanitarios 
que resulten con~agiados en el 
ejerciciO de su trabajo. La nueva 
normativa va'a dar cobertura so
ciaJ de porvida a estos profeSiO
nales si la infecdón por corona
virus deriva en problemas ulte
riores, secuelas o nuevas pato
logías. 

La consideración de que el 
contagio por el virus fuera cata
logada enfermedad profesionaJ 
era una reclamación formaJ del 
Parlamento después de que el 
pasado 22 de diciembre la Comi
sión de Sanidad del Congreso 
aprobara por unanimidad una 
proposición no de ley en la que 
instaba al Ejecuo\'ocentrala pro
mover los cambios legislativos 

necesarios para ese rm. 
En particular, el Parlamento 

reclamó que la baja laboral de los . 
empleados sanitario;; contagia
dos dejara de considerarse una · 
simple contingenCia protesionaJ 
derivada de un acridente de tra
bajo. La diferencia no es, ni mu
cho menos, solo sem ántica. La 
catalogación como enfermedad 
profesionaJ implica que el traba
jador tendrá. cobertura sociaJ du
rante toda su vida siempre y 
cuando el contagio se haya pro
ducido desde la declaración de 
la pandemia por la Organización 

. NundiaJ de la SaJud (mIS) y has
ta que las autoridades sanitarias 
levanten todas las medidas. 

Sin embargo, si se !mta de una 
contingencia profesional deriva
da de un accidente laboral su 00-
herhlca por parle de la Seguri
dad Social se limitaba exclusi
vamente a los cinco años pos
teriores a la infección. 

Los nuevos contagios 
descienden a 29.064 y la 
presión hospitalaria se 
reduce levemente, 
aunque sigue muy alta 

M&LCHOR SÁIZ-PARDO 

l>lADRID. En Sanidad ya lo avisa
ban desde hace días. El tsunami 
de contagios provocado por e l 
'efecto Navidad' y la irrupción de 
las nuevas cepas no solo iba a ten
sionar el sistema hospitalario, 
sino que tanlbién iba a tener con
secuencias nefastas entre los más 
mayores y los más débiles. Y as! 
ha sido. Espaoa batió ayer el ré 
cord de mortalidad de esta ter
cera ola al registrar 724 falleci
dos en tan solo 24 horas. Se tra
ta de una cifra desconocida des
de que en la primavera del pasa
do aoo, durante la primera anda
nada, el virus llegara a llevarse 
la vida de casi mil personas dia-

rias, como ocurrió el dia 2 de 
abril, máximo histórico de mor
talidad de toda la pandemia con 
950 óbitos. Ha~ta ayer jamás.se 
hablan superado los 600 decesos 
diarios, ni siquiera durante el pico 
de la segunda ola, cuando se re
gistraron 537 victlmas mortales. 

El pa ís se quedó ayer a las 
puertas de los 60.000 rallecidos ' 
oficiaJes. Las estadlsticas de Sa
nidad elevaron el balance exac
tamente a 59.805 muertos, aun
que otros muchos estudios apun
tan a que los decesos provocadOS 
por el virus rondan los·100.000. 

La pandemia mostró su cara 
más letal impulsada por la iner
cia del aluvión de casos de la pri
mera mitad de enero, y ello a pe
sarde que España cumple ya casi 
dos semanas de ligero pero con
tinuado descenso del número de 
contagios. El país registró en la s 
ultimas 24 horas 29.064 nuevos 
casos de covid, la cifra interdiaria 
de infecciones más baja desde el 

12 de enero. La reducción de ca
sos repercutió en la Incidencia 
acumulada. En 24 horas cayó des
de los 865 casos por cada 100.000 
habitantes a los 846, la mayor re
ducción desde que se alcanzó el 
pico de esta tercera ola. Lamejo
ra fue casi general en todos los te
rritorios. Aun as!, la s ituación es 
extremadamente delicada con seis 
territorios: castilla-La Macha, Cas
tilla y León, Comunidad Valencia
na, Murcia, La Riojay Helilla. 

Por primera vez en esta terce
ra ola la bajada de los contagios 
-ayer el porcentaje de positividad 
cayó has ta el 13%-cornenzóa re
flejarse, aunque levemente, en la 
presión asistencial. España batió 
lodos sus récord con 3.705 altas 
en un dla. Asi, la tasa de ocupación 
de camas por enfermos de covid 
se quedó en un 24% y la ocupa
ción de las uel por parte de pa
cientes con coronavirus bajó leve
mente hasta el 44, 58%. un nivel, 
no obstante, de riesgoextremo. 
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Segovia sigue rebajando las 
cifras de contagiados por Covid 
El Hospital General registra en las últimas horas otros dos fallecimientos relacionados con la pandemia 
SERGIORUIZ 
seoo!A . 

... Segovia registró en las \llti
Illas horas 85 nuems contagia
dos por Covid-19, una cifra que 
afianza la reducción de positivos 
que d esde el inicio de la semana 
se está co.ntabilizando, según re
n ejó el informe diario de la Junta 
sobre la situaciÓn epidemiológica 
de la Comunidad. 

El registro todavía es muy :lbul
tado, pero hay que recordar que 
hace tan solo una scmana la pro
vincia estaba remitiendo más de 
200 casos diarios. Aunque la si
tuación se cncuentra lejos de es" 
tarnormalizada, esta reducción 
de la incidencia indica que se está 
3\'anzando en la buena direeciÓn. 

lAdesescaladaestá todavi"a muy 
lejos, a st'manas dedistancia, pero 
este primerpasopermitever el fu
turo con cierto optimismo: 

La proyincia contabilizó en las 
\lItimas horas otros dos fallecidos 
relacionados con la pa.ndemia, por 
lo que febrero eleva a cincosu cifra 
de muertes por Covid-19. 

Aunque d núm<;:ro de defuncio
ncs diarias se ha rebajado respec
to a las registradas en la semana 
anterior, la pandemia va a dejar 
nuevos muertes de forma diaria 
durante varias jornadas más. 

L. ... dfra dé fallecidos en la pro
vincia por Covid-19 se sitúa ell 
885, de las que 436 se dieron 
ent re usuarios de las residen
cias de mayores. 

Un comercio desinlecla para ev'ilar eonlaglos por CovkH9. 

Las hospitalizaciones relaciona
dascon la pandemia se redujeron 
y cortaron tres dias d e ascensos 
consecllo\·os. De esta forma, los 
ingresados en planta con Covid-19 
sesiruanen 138, cuatro menos que 
en la anterior actualización. Esta 
disminución fue en parte debida 
alaltadc 21 pacientes Coviden las 
últi.mas horas. uno de los mayores 

registros de toda la serie h istórica. 
. La tasa de ocupación en plan

ta se ·sitúa ell el 73%, con 250 de 
las 341 camas disponibles en uso, 
m ismo porcentaje que el obtenido 
por la media regional de los com
plejos sanitarios de la Comunidad. 

La tasade ocupación de las UCI 
se sitúa en el 74%, con 23 de las 
31 camas disponibles (lG estn lctu-

rales y 15 habilitadas), porclebajo 
de la media regional que en estos 
momentos está en el 79%. De los 
ingresados, quince padecen Co
vid-]9 yocho no guardan relnción 
con la pandemia. 

Estos dos porcentajes, ocupa
ciÓn en planta y UCI, se mantie
nen en yalores asumibles gracias 
a que ~uchos segovianos han sido 

Empleados de residencias que rechazaron 
vacunarse piden ahora que se les administre 

••• Algunos empleados de las resi
dencias de ma)'Ore5 de la provincia 
que rechazaron ponerse la vacuna 
hace algunas semanas ban mos
tradosu deseo aborade adminis
trarse el profiláctico. 

Desde la Gerencia de Asisten· 
da Sanitaria de Segovia mani
fiestan que se trata de personas 
que ·se han pensado· su inicial 
rechazo y ahora han mostrado 
su conformidad a las autorida
des sa nitarias. 

El organ.ismo sanitario está in
merso en estos momentos en la 
admin istración de lasegu nda do
sis entre empleados y usuarios de 
las residencias y en poner la pri· 

mera dosis entre el personal sa
nitariode primera linea. 

Duranteestasemana han llega
doala provincia un tolal de 1.170 
dosis de Pfizer y 500 de Moderna. 

De las primeras. queson lasque 
se administran en residencias, han 
llegado en número insuficiente pa
ra vacunar a todos los empleados y 
trabajadores de estos ceatros que 
les tocaba, por 10 que se tendrá. que 
utilizar el suministro de esta se
mana y parte de la siguiente para 
llegar a toda la demanda. No su
pone problema, ya que el periodo 
para poner la segunda dosis eslá 
simado entre los ]9 y los 26 dlas, 
por lo que seeumplirán los plazos. 

Por su parte, las deModerna ser
virán pa.ra continuarcon la campa- Centros de C3II!aJejo y Valverda del Majano han recibIdO la segunda dosis. ~ .... 

JI)~VE..S." DE FF.8RERO DE 2021 

trasladados a ot ros complejos asis
. tenciales de la Comunidad para 

evitar la sobresaturación del Hos
pital General. 

A pesarde los trasladQs.las ci
fras hospitabrias están en \'alo
res muy altos y la tensión asis
t encial está alcanzando cotas 
preoeupantes. 

BROTES EN RESIDENCIAS 
Las residencias vieron elevar sus 
cifras durante las últ i mas horas . 
De esta forma, los centros de ma
yores acumulan 49 usuarios con 
la enfe rmedad Covid-]9 acth'a, 
cinco más que en la jornada ante
rior. y se mantiene en aislamiento 
a 80 personas. 

En estos momentos, haycuatro 
brotes activos en centros de mayo
res de la provincia. En estos mo
mentos, en la residencia de AyIlón 
har]8 positi\'Os y 71 contactos en 
estudio; en uno de los centros de 

- Cuéllarhayafectadoscuatrousua
riosysei.spcrsonasestánensegui
miento; elcentrodela Diputación 
en Palazuelos de Eresma contabi
liza 14 positi\'Os y siete contactos 
en estudio;yen Carooneroel l1a
)'Or se registran 94 positivos r 39 
contactos en estudio en un brote 
queya seha ~,1elldido másalláde 
los límites del centro. 

Los brotes activos cn la provin
cia descendieron a 312, ]6 menos 
que en la anterior actualización, 
con 1.496 casos \inculados a ellos. 
La Junta no ofreció detalles sobre 
e.lIos. por lo que habrá que esperar 
a la actualización de hoy para co
nocer más información. 

La Junta puso en cuarentena 
una nue\'a aula ell la provincia 
por positi\'Os entre la comunidad 
educativa. La medida afecta aun 
grupodel CentTOdeEducación Es
pecial (CEE) 'Nuestra Señora de la 
Esperanza', en Sego\ia c.1pital.. 

ña entre profesionales sanitarios. 
En la actualidad,sehan puesto 

en Segovia 1.271 dosis a personal 
de centros sanitarios (26 personas 
con cido completo), 2'.329 entre 
profesionales de residencias (616 
ciclo completo) y 121 ent re traba
jadores esenciales (1). 

Encuantoalas dosispuestasen
trepersonas vulnerables,sehan ad
ministradodosdosisadependienteS 
no institucionalizados (a unaperos
na el ciclo completo de dos dosis), 
548 entre personas institucionali
zadas fuera de residencias (ningu
na con ciclo completo), 3.016 entre 
usuariosinstitl.lcionalizados de~n
tras de rnRl'OteS (1.022) y dos a per
sona<> COD pa.tologfas de riesgo (1). 

La campaña de vacunación se 
seguirá desarrol lando de martes 

. a viernes por el momento, aun
que puede aumentarse los dlas 
de campaña en el futuro si se in
crementa el rilmo de llegada de 
dosis a la pro\'incia .• 
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El año 2020 
registró 720 
defunciones 
más que 2019 
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La: Junta aclara que las muertes totales 
localizadas en la provincia asciendieron a 2.417, de 
las que se relaciona con la pandemia un total de 770 
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... El año 2020 acabó con 2.'H7 
defunciones en la provincia, 720 
más de las que cosechó su aflUali
dad precedente, informólaJunta 
deCastillay León a tra\'ésdel por
tal sobre la situación epidemioló
gie.,. de la Comunidad. 

tos centros de ma)'Ores fueron du
ramente golpeados hasta el punto 
de aglutin ar una buena parte de 
los fall ecimientos relacionados 
con la pandemia. 

Todas las muertes pOI'mes del año 202Q en la provincia segUn los datos de laJunta de CasUlla y Le60. 

Sin duda, este repunte de muer
tes en &govia respecto al año ante
rior está amparado en la pandemia 
de corona\'irus que desde marzo 
azota a todo el mundo, que según 
laJuntadejó en la provincia llil to
tal de 770 fallecimientos a lo largo 
de 2020 (418 entre usuariosdelas 
residencias de ma)'Ores). 

De esta fonua, 2020 se convierte 
cn el año que más fallecimientos 
ha registrado de las últimas cuatro 
anualidades con diferencia. 

Por años, 2017 registró 1.736 
muertes; 2018terminócon 1.740; 
daño 2019 acab ó con 1.697; y 
2020 sumó 2.417. 

Los datos sobre mortandad de 
la Junta reflejan que la tasa pro
vincial de fallecidos de 2020 es 
ostensiblemente superior a la de 
añosanteriore.s alsituarscen16,59 
por mil, mientras que 2017marcó 
11,89 por mil, el año 2018 regis
tró11,92 por mil yen 2019 fuede 
11,64 por mil. 

M isma situación arrojan los da
tos relativos a las res idencias, que 
dejaron un gran repu'nte de muer
tes respecto a otros años. 

No es dee:'l:trañar, ya que en es
pecial durante la primera ola, es-

De esta forma, la tasa provincial 
de fallecimientos de 2020 en es
tos centros de ma)'Ores asciende a 
3l,04%, un valor muy superior en 
comparación a los datos obtenidos 
en 2017 (2.0,67%), 2018 (~I.1%) y 
2019 (20,43%). 

Este balance de muertes de la 
Junta es más certero que los rea
lizados con las cifras del INE, ya 
que los d atos del Gobierno auto
nómico son números ya concretos 
mientras que los del instituto es
tadístico se elaboraban con valo
res estimados. 

Así, ellNE estimó un total de 
2.'169 muertes respecto a las 1.689 
del año anterior en la provincia, 
por lo que s ituó este repunte en 
780 defunciones. Esta cifra es ma
yor que la que finalmente concretó 
la Junta (720). 

El repunte de muertes respecto 
al año anterior nosedio de form a 
uniforme, ya que tan solo conta
bilizaron m ás defunciones que la 
media de los años anteriores los 
periodos de marzo, ahril,julio, 
septiembre y dieiembrc. 

Sin duda, el m ayor repllilte de fa
llecimientos se dio durante el inicio 
de la pandemia, en plena primera 
ola, en la quese concentraron gran 
partede las muertes localizadas en 
&gavia. Esta abundancia de falle
cimientos en un periodo concre-

to provocó un 'efecto cosech a' que 
ha posibilitado que en el resto de 
los m eses no se haya contabiliza
do este aumento en el número de 
decesos a pesar de que la pande
mia seguía activa. 

Poracotar, seconocecomo 'efee-
tocos echa' al adelanto en los falle
cimientos d e personas que se en
cuentran en un es tado de salud 
mu)' preearioy portantocontaban 
con una esperanza de .vida muy 
corta. De esta forma, much as per
sonas con un cuadro clinieo deli
cado, que hubieran muerto en los 
mcse5si'guientes, han fallecidodu
rante los parciales en los qllese ha 
concentrado llila gran mortandad 
poreulpa del impacto de l a pande
mía (en Segovia durante marzo y 
abril), situación que ha provoca
do que CilIos meses sucesivos se 
hayan d~do menos fallecimientos 
de los esperados. 

Este efecto tambi~n explicaría 
quea pesar deque la pandemia ha 
dejado770 muertes en 2020, elre
punte de fallecidos respecto al alio 
anterior tan solo asciende a 720. 

DATOS DEDICIEMBRE 

El último m es del año dejó un le
ve repunte dc muertes respecto a 
diciembres de años anteriores. De 
estaforma,cstepcroooarrojó 144 

"Estamos luchando 
por la hostelería 

Muertes totales por año 
U10l1 U10 I I P lO19 glOlO 

2417 

1735 1140 In] 

TOl ol 

El rep(Jnte de mu~rtes de 2020 respecto a años anteriores. 

falleeidos, mientras que la media 
de los tres años anteriores regis
traba 111,33 muertes. 

Este repunte no es una exeep
dón dentro de la autononúa, yaque 
todas las pro\'incias de Cast illa y 
León sako Ávila manifestaron es-

te aumento de muertes respecto a 
anualidades anteriores. 

Este incremento también se dio 
el) las residencias de mayures, don
de las muertes de 2020 fueron 54 
por las 44 de 2019, las 40 de 2018 
ylas48 de 2017 .• 

Asociación de Alojamiento, 
Hostelería y Turismo de Segovia 

1,") AIHS 
111 HOTUSE Ahora es el momento 

• ctéestar unidos para hacer 
~ .,V~le~nuestros .derechos. 

¡Juntos somos más fuertes! 
¡Únetel 

Asociación de Hoslelería 
y Turismo de Segovia 

C/Curtldores, 6. Segovia • 921 433 031 

~ªI~~~ 
691 250049· hotuse@hostelerlayturismodesegovia.es - http://hosteleriaylurlsmodesegovla.es/ 
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PROVINCIA 

EL ESPINAR 

El primer día de cribado 
detecta 21 casos positivos 
En total se realizaron 2.648 pruebas que hoy continuarán en el polideportivo municipa para locaIizár 
nuevos asintomáticos de Covid-19 y así poder frenar la propagación del virus en todo el municipio 

é.REDOtlDO 
aE$f\~ 

_ •• Lo. primerajomadadel cribado 
m asivo a trayés de test de antíge
nos de segunda generación para la 
detección de la Covid-19, que lleva 
a cabo la Consejería de Sanidad en 
la zona básica de salud de El Espi
nar, finalizó con el registro de 21 
positivos entre el total de 2.648 
pruebas realizadas, Estos casos 
positivos no presentaban sínto 
m as)', desde el momento en el que 
se les comunicó el resultado de la 
prueba realizada, se encuentran / '\ '. \ 
aislados, para evitar la propaga- Á - '~). . 
cióndel yirus. -8 . ., ~ ,y 

Desdelas09.00a las19.0 0ho- ,. ' ¡), 
ras,eldispositi\"Opararealizarlas ?~'I ';1/ ... '1 
analíticas permaneció instalado ' ~ , ,*p \ J ' '~c C' 
en el Polideporti\'o de El Espinar , ' '\ 
para que todos aquellos vecinos I . 
censados en la zona básica de sa- L.-.JI'--,-__ ~~'--~_k_"''''#I.~~''''_~_..J.''''-'!OiiIb..~_~_ 

lud, mayores de 12 años y que no l~a9en d·a la primera}ornada da cribado en la localidad do El Espinar, QUa luvo lugar ayel" mIércoles. 
hubieran pasado la infecció n por 
Cm'id-19 en los últimos tres me

·ses, pudieran acercarse para que 
les realizaran el test de detección, 

El equipo de Atención Primaria 
de la Gerencia deAsistencia Sani
taria de Sego\'ia desplazado a El 
Espinar está integrado por 20 pro
fesiona les sanit.1 rios y una coordi
nadora que realizan los test en las 
diez lineas de cribado que se hau 
d ispuesto en el pabellón. 

Para e\'itar aglomeraciones, la 
atención . se ha organizado por 
orden alfabético (en función de la 
primera letra del apellido de los 
participantes) en cuatro franjas 

horarias, y en esta primerajorna
daban podido acudir asometerse 
a las pruebas los ciudadanos cuyo 
apellido comenzara con las letras 
del alfabeto comprendidas entre 
laA)' la G. 

Hasta la localidad se desplazó 
el DelegadoTerritorialdelaJun
ta de Castilla y León, José Maza
rias, quee.stuvoacompñadoento
do momento por el alcalde de El 
Espinar, Javier Figueredo, y varios 
miembros del equipo de Gobierno. 
~Nuestro objetivo es rcalizar unas 
3.000 pruebas para detectar los 

casos asintomáticos e impedir la 
propagación del ,irUs. Esto nos va 
a permitir conocer la situación real 
del municipio", explicó Mazarias. 

Ladeei.sión de realizareste cri
bado poblacional se ha adoptado 
dada la alta incidencia del virus, 
la baja trazabilidad, la posith'idad 
y la tendencia creciente observada 
e,n la zona básica de salud, con el 
fin de intentar conocer la situa-
ción real ycortar el inc.remento de 
contagios. Las autoridades sani~ 
tariasrcromicndanespecialmcntc 
la participación de todas las per-

sonas que sospechen haber tenido 
contacto con algún c.1.SO positivo 
confirmado en los días previos a 
las pmebas. 

La realización de test para dete<:
tar casos de Covid-19 continuará 
hoyen la localidad espinariegar, en 
el mismo lugar y horario que du
rante esta primera jornada, para 
las personas cuyo primer apellido 
empieza con las letras comprend i
das entre la H y la Z del alfabeto, 
que deben acudir con el documen
to nacional de identidad y la tar
jet.asanitaria . _ 

lEl Ayull1ltamieJI1l.to §«))RJicilta mej«))JL"a§ 
1lJlTC'gentes para eR Centro de Salud 
El pleno acuerda instar a la Junta para que dote de medios, recursos yformaci6n al complejo espinariego 
E.R, 
aESP,'{!.,A 

... El pleno del Ayuntamientodc 
El Espinar reunido ayer en la se

'sión ordinaria del mes de febrero 
acordó instar a la Junta de Cas
tilla y León a mejorar el servicio 
(fom1aci6n y dotación médica) del 
Centro deSaludde El Espinar. La 

moción, que fue presentada por el 
Partido Popular fue aprobada con 
11 votos a favor y la abstención de 
los concejales de VQX. 

Entre las medidas acordadas y 
que se pedirán a la Junta se en
cuentran la dotación básica de una 
nueva ambulancia medicalizada, 
formación constante y asegura-

da para los trabajadores y todo el 
material necesa no remiti<:lo por la 
coordinadora médica del centro. 

El motin) de tales demandas son 
las m ás de 900 urgenci.as que se 
atienden al mes en la localidad y 
el resto de municipio que depen
den del Centro deSalud de El Es
pinar, el número de vecinos que 

en los meses de verano llegan alos 
30.000 habitantes y la falta de ma
terial}' personal. 

Desdeel PP agradecieron al res
to de formaciones su colaboración 
en dicha moción y sus aportaciones 
para que saliera adelante, tratan
dose de un tema de especial impor
tancia para la localidad, a 

JUEVES, .. DEFEBREROD¡¡~021 
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JUAN JESÚS MARrA 

Hasta 
szempre 

Peter 

N u nca pensé que re
cibir una nota de 
prensa me fuera a 

producir tanta pena como la 
que recibí el pasado sábado 
desde el gabinete de prensa 
del Villa de El Espina r de 
Tenis: Fallece Pedro Muñoz, 
fundador del ATP Challen
ger de El Espinar. Me h a 
bían indicado, hace pocos 
días, que estaba ingresado 
en el hospital de Segovia por 
culpa del coronavirus pero 
nose me pasaba por la cabe
za imaginar este fatal des
enlace. Conocí a Pedro h ace 

. muchos años, a los pocos de 
fundar el Villa de El Espi
nar, primero como colabo
rador del torneo y posterior
mente cubriendo la infor
mación año tras afio para el 
periódico El Espinar. 

Siempre he pensado que 
el torneo que fundó Pedro 
ha sido una d e las mejores 
cosas que le ha ocurrido al 
mun icipio d e El Espinar en 
más de 30 a11os. Jamás he 
Yistó a nadie defender lo que 
ha creado como a él. Tam
poco he visto a nadie con las 
ideas más firmes}' tan dis
puesto a luchar por ellas 
fuera donde fuera. 

Pedro, se me va a h acer 
muy raro este mes d e julio 
no verte por el tenis, ni 
charlar sobre el Municipio 
sobre lo que se podia hacer 
aquí)' numerosas ideas para 
organizar todo tipo d e acti
vidades. Ya no podrá ser. 

Pedro Mufioz h a sido un 
verdadero embajador de 
nuestro pueblo}' de nuestra 
tierra, A pesar d e la tristez...1., 
es agradable leer las pala
bras que tus amigos escri
b en cstos dlas sobre t i. Es
toy seguro de que te hubiera 
gustado mucho leerlas. Des
cansa en paz. 
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Sanidad se enfrenta al reto de vacunar 
a 33.662 dependientes en sus casas 
La Consejería comienza 
a elaborar las listas en 
un sector que cuenta con 
cientos de cuidadores 
que trabajan sin contrato 

ANA SANTIAGO 

VALLADOL ID. ¿Cómo vac unar a 
cientos de cuidadores de mayo
res y personas con discapacidad 
que trabajan en negro? ¿Cómo 
poner su dosis a cientos de em
picados del hogar Que atienden 
a ancianos pero tal peculiaridad 
laboral no tiene estipulado un 
contrato en la Seguridad Social? 

La campaña de vacunación ter
minara en los próximos días, pese 
a los problemas de su ministro, 
su parte fácil. Administrar sus 
dosis a personas que viven en re
sidencias, a sus trabajadores so· 
ciosanitarios y al personal de pri
mera linea de urgencias. centros 
de salud o UCl era la etapa sen
cilla. Los grandes retos llegan 
ahora y el primero es el de incluir 
a los grandes dependientes. 

Sanidad ya ha comenzado a 
elaborar li stas de próximos be
neficiarios del proceso de inmu
nización frente a la covid. Los di
versos organismos ycentros, y la 
propia Junta, rematan en estas 
fechas las listas de los candIda
tos. Salud Pública ya tenia su es
timación, la de 33.662 personas 
consideradas grandes dependien
tes no in sl itu~iona l izados. Con 
ellos se cerrará la primera fase 
de la vacunación previsiblemen
te, es decir, si el suministro lo 
permite, a finales del mes de mar
zo. No obstante, Sanidad ya ha 
vacunado a los dependientes que 
viven en residencias y a 656 no 
institucionalizados pero que por 
situaciones particulares -como 
el aprovechamiento de dosis al 
enco.ntrarse en el centro de d ia
se aprovechó la oportunidad. 

Acalerte, la asociación del sec
tor residencial ha solicitado a Sa
nidad que vacune en estos espa
cios ambulatorios a los mayores 
ycuidadores para que resulte más 
ágil y efectiva la administración 
al tralarse de grupos. La Junta 
destaca a este respecto que valo- . 

EL LUCERNARiO 
LAunAnlos 

Vacúname 

El"equipo de vacun~aón llega al Río Cerrión de Palencia para poner sus dosis a los sanitarios del centro. M. EM.GlMO 

rará tal opción cuando comien · 
ce con este colectivo, algo para lo 
que aún no pone fecha, sobre 1000 
porque depende de la distr ibu 
ción de unidades. 

Para toda la campaña se han 
creado 54 equipos de enferme
ros que, para los dependientes 
severos, recorrerán cada domi
cilio para, tal ycomo indica la es
trategia nacional acordada, va
cunar a la persona que carece de 
autonomla y a su cuidador pro
fesional en la misma visita. 

y aqul el reto incorpora aun 
mayores difi cultades. En primer 
lugar porque el trabajo de aten
der a un anciano o niño o adulto 
con una gran discapacidad es la 
profesión probablemente más re
munerada en negro. La econo
mía sumergida hace estragos e n 
este ámbito, los contratos esca
sean por propio interés de la fa
milia para ahorrarse la Seguri
dad Social y también del emplea
do porque así no pierde otras 
prestaciones como el paro o la 
renta garantizada de ciudadanía. 

A esta dificultad hay que aña
dir la que para este tipo de traba
jo la modalidad que ofr~ la pro-

l necio negacionismo y 
las dudas que han acom
pañado a la llegada de 

las primeras vacunas no han 
frenado el frenesí desatado en 
algunos por ser inoculados an
les de lo previsto. Ni la vulnera
bilidad, ni la primera Unea han 
~ido capaces de sacarles los co
lores . . 

Patronos, alcaldes y cómpli
ces desca rados han pervertido 

pia Seguridad Social para contra
ta r es la de empleada de hogar. 
No hay otras opciones, con lo cual, 
no figuran como cuidadores. 

En 2019, va rias entidades de 
Valladolid llegaron a un acuerdo; 
basado en el Rea l Decreto 
1620/2011 de 17 de noviembre, 
que recoge recomendaciones sa
lariales y condiciones de contra
tación de personas para el serví-

cio doméstico. Fue suscrito por 
once ONG y tres administracio
nes local es (Diputación y los 
Ayuntamientos de Valladolid y 
de Laguna de Duero). En él se in
dican unos sala·nos para emplea
das del hogar y se señala Incre
mentarlos en el 12% cuando «las 
responsabilidades asumidas ex
cedan las tareas domésticas • . Es 
decir, cuando haya la penosldad 

La inmunización tardará aún para 
las 2.045 personas en lista de espera 

A. S. 

VALLADOLiD. El ú ltimo grupo de 
la primera fase de la campaña 
de vacunación se enfrenta ade
más a otro vaclo, el de los cui
dadores no profesionales y el de 
los dependientes que están pen
die ntes de valoración y dicla
men, entre otros. Según el in
forme de la Asociación de Di
rectoras y Gerentes de Servicios 
Sociales, hay 2.045 dependien-

los primeros compases de una 
estrategia que, de por sí, ya 
avanza a duras penas. La esca
sez en el suministro y la reserva 
de una parte de los viales nos ha 
dejado a nte un escenario desa
lentador. A este ritmo, la pobla
ción de Castilla y León tardará 
casi ocho años en ser inmuniza
da. Por eso conviene escuchar a 
expertos como el divulgador 
científlCo Alfredo Corell. Sugie -

tes de Castilla y León que están 
en lis ia de espe ra para entra r 
en el sistema de reconocimien-
10 y ayudas y no podrán ser va
cunados con la covid en las pró
ximas sema nas porque no lie
nen una certificación. En toda 
España son más de 32.000 p·er
sanas. 

Además, denuncia tam bién 
esta organización que la estra
tegia tampoco contempla poner 
sus dosis a los cuidadores no 

re excluir de esta vacunación a 
quienes ya hayan pasado la en
fermedad y, por tanto, ya ten
gan_ anticuerpos. Esta propuesta 
seria temporal solo para maxi
mizar el proceso. 

Con el avance de la vacuna· 
ción a otros grupos, la picares
ca a la que hemos asistido en 
este primer mes amenaza con 
agudizarse. Sospecho que a es
tos desvergonzados, que apro-

Jueves 04.02.21 
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de cuidar a un dependiente, pero 
no son cuidadores. 

Asistente personal 
Una figura reconocida en este sen
tido es la de asisten te personal. 
Francisco Sardón, presidente de 
la Plataforma Representativa de 
Personas con Discapacidad Físi
ca yOrgánica (Predil), destaca que 
«efectivamente hay mucho tra
bajo en este sector sin contratos y 
esta es una buena oportunidad 
para alertar sobre los riesgos que 
ello supone. Una persona no dada 
de alta en estos empleos no pue
de ser vacunada como trabaja
dor sociosanitarío, es una irregu
laridad grave que también pue
de traerotro tipo de problemas si 
hay un accidente laboral, un hur
to ... las familias están indefensas 
y no suele n ser conscientes de 
eslo •. Pred lf dispone de un ser
vicio de asistencia personal y ha 
preparado su lista de 45 profesio
nales a petición de la Consejcria de 
Sanidad pará su vacunación en 
Valladolid. 

Castilla y León ya ha puesto 
136.385 dosis, de las que 25.041 
se han distribuido en la provin
cia de Valladolid y 21.706, en la 
de Burgos. En Ávila ha n sido 
9.491 mientras que en León la ci
fra se eleva a 21.496; e n Palen
cia, a 12.452, y en Salamanca a 
20.472. En Segovia se han pues
to 67.211 dosis, yen Soria, 7.606. 
. Por grupos, ya han recibido las 

dos dosis 45.365 personas: 23.651 
institucional izadas 'en residen
cias; 17.583 profesionales socio
sanitarios y 463 de centros sani
tarios. La primera la han recibi
do 19.328 trabajadores sanita
rios; 45.469 sociosanitarlos; 771 
trabajadores esenciales y 60.022 
residentes, entre otros colectivos. 

proCesionales, habitualmente al
gun miembro de la familia, de 
estos dependientes se\'Cros. Son 
134.000 e n España, de ellos, 
8.932 en la comunidad. 

La organización explica que 
a estos grav~ dependientes fue
ra del sistema «se lo deja al al
bur de que un médico acredite 
e nfe rmedades que requieran 
apoyos para la vida diaria, como 
si el personal de medicina estu
viese especializado en valora 
ción de la dependenc ia -, ade 
má s de endosarles, a su juicio, 
una nueva actividad _que sobre
cargue aún más su trabajo y sa
turación». 

vecharán para meter brazo 
otra vez, no les importara que 
haya dependientes que todavía 
no estén reconocidos o que sus 
cuidadores n i siquiera figuren 
como tal. Y es que seguimos en 
el mismo barco, hay pocos bo· 
les y algunos se han querido 
agarrar al ¡sálvese quien pue
da l antes de respetar el impe 
rativo: ¡mayores y sanitarios 
primerol 
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La UCI del Hospital General alcanza los 23 
pacientes. su cifra más alta desde el8 de abril 
En el complejo asistencial 
de Segovia se han 
registrado dos nuevos 
fallecimientos por 
coronavirus durante 
las últimas horas 

QUIQUE YUSTE 

SEGOVlA. La ocupación de las Uni

dades de Cuidados Intensivos y 
la mortalidad provocada por la 
covid-19 son dos de los IndIca
dores que más tiempo tardan en 
reflejar en sus estadistica s los 
cambios de tendencia que con 
antelación advierten otras seña
les, como el de los nuevos conta
gios detectados O los ingresos 
hospitalarios. Por eso, y aunque 
en Segovia la cifra de positivos 
registrados durante los últimos 
días ha disminuido en compara
ción con los detectados a media
dos de enero, la ocupación de la 
UCI del Hospital General o los fa
llecimientos por coronavirus 10-
davia renejan cstadJsticas pro
pias de la cresta de la tercera ola. 

De hecho, el complejo sanita
rio de la capital segoviana regis
traba ayer más pacientes ingre
sados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos que cualquier otro día 
de los últimos nueve meses y me
dio. Con 23 enfermos en la UCl 
- una quincena con covid Y otros 
ocho con distintas patologfas-, 
el complejo sanitario igualó la ci
fra que se alcanzó el13 de abril. 
Cinco días antes, justo a las puer
tas del Jueves Santo, en la uni
dad de críticos del hospital pe
leaban entre la vida y la muerte 
24 personas. De hecho, el aumen
to de la presión sobre la UCl se
goviana ha hecho que se habili
ten nuevas camas y se alcancen 
las 31 camas en la Unidad de Cui
dados Intensivos, por lo que en 
estos momentos el nivel de ocu
pación de este area del hospital 
es todavía del 74%. 

Por su parte, en planta sf que 
se produjo ayer una ligera rela
jación de la presión asistencial. 
Pese a registrar 15 nuevos ingre
sos de enfermos de cOvid-19, las 
21 altas hospitalarias permitie
ron al complejo dirigido por Jor
ge EUzaga pasar de 142 a 138 pa
cientes ingresados con la enfer
medad. Además, otros 112 pa
cientes pennanecen internos en 
el hospital con otras patologías, 
por lo que el grado de ocupación 
se sitUa en el 73%. 

La primera jornada del cribado 
en El Espinar concluye con 21 
positivos en 2.648 pruebas 
El Ayuntamiento ha 
dispuesto un servicio de 
autobuses gratuitos con 
el fin de facilitar el 
desplazamiento desde 
el resto de núcleos 

FERt~AUDO ArICOUADA 

mas y, desde el momento en el 
que se les ha comunicado el re
sultado de la prueba realizada, 
se encuentran aislados, para evi
tar la propagación del virus, el 
objetivo que se persigue. 

Pese al aumento de la p resión 
sobre la UCI del hospital segovia
no, la peor noticia del día volvió 
a ser una nueva actualización del 
capitulo de fallecimientos provo
cados por la enfermedad , que 
acumula ya 20 jornadas conse
cutivas con al menos un deceso 
por coronavirus. Ayer se notifi
caron dos nuevas, por lo que en 
lo que va de febrero ya se han pro-

ducido 5 muertes por covid. En 
2021 esa cifra asciende hasta los 
62, mientras que en los casi once 
meses de pandemia la enferme· 
dad se ha cobrado la vida de 324 
personas en el Hospital General. 
Por su parte, la Consejerla de Fa
milia ayer no informó de nuevos 
fallecimientos en centros de per
sonas mayores de la provincia. 

Por otro lado, los servicios epi-
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demiológicos de la Junta de Cas
tilla y León confirmaron otros 85 
nuevos positivos en Segovia, lo 
que confirma una tendencia a la 
baja de los contagios aunque con 
cifras todavía por encima de las 
registradas durante la segu nda 
ola. Esa disminución de los con
tagios también se observa en el 
número de brotes activos. Tras 
un mes de enero en el que día tras 
dlas se balfan ré<:ords de focos y 
casos vinculados a los mismos, 
la declaración de los mismos 
como inactivos (al no presentar 
nuevos contagios en dos sema
nas) ha permitido su descenso 
hasta los 312 episodiOS activos, 
con 1.496 casos vinculados. 

SEGO"IA. La tasa de incidencia 
acumulada, que es de 1.496 a 14 
dias y de 924 a 7 días; la trazabi
lidad, que en este caso es positi
va, con un conocimiento del ori
gen de los casos en el 76% el to
tal; y la positividad, que ascien
de al 14%,10 puntos más que la 
media provincial (datos en los 
que incidió el delegado terrUo
rial de la Junta, José Mazarlas) 
han propiciado que la Junta rea
lizara un cribado en la localidad 
de El Espinar, el duodécimo que 
se realiza en la provincia, dividi
do en dos jornadas. 

Desde las 09:00 a las 19:00 ho
ras, el dispositivo para realizar 
las anallticas ha permanecido 
instalado en el polideportivo de 
El Espinar. El equipo de atención 
primaria de la Gerencia de Asis
tencia Sanitaria de Segovia des
plazó al municipio espinariego 
está integrado por 20 profesio
nales sanitarios y una coordina
dora que realizan los test en las 
diez Uneas de cribado que se han 
dispuesto en el pabellón. 

Una mujer se somete a La prueba en Lajomada de ayer en El Espinar. PiDROUIISHiRIHO 

La primera de eUas finalizó con 
el registro de 21 positivos entre 
el total de 2.648 pruebas realiza
das (calculaban cerea de tres mil), 
casos que como en todos los an
teriores no presentaban sín to-

La mañana se desarrolló de 
forma fluida y con normalidad, 
constantes de tranquilidad que 
se vivieron también por la tar
de. Precisamente para evitar 
aglomeraciones, la atención se 
ha organizado por orden alfabé
tico (en función de la primera 
letra del apellido de los partici
pantes) en cuatro franjas hora
rias, y en esta primera jornada 
han podido acudir a someterse 
a las pruebas los ciudadanos 

cuyo apellido comenzara con las 
letras del alfabeto compre ndi
das entre la A y la G. 

o:Ser un núcleo gra nde tiene 
sus cosas buenas y malas, y pre
cisamente por haber tanta gen
te es más dificil de controlar, de 
llevar un cumplimiento estric
to de todo. Los números se iban 
incrementando poco a poco, so
bre todo e n el valor del número 
de infectados, muy por encima 
del resto. Hemos estado muy 
bien durante mucho tiempo y 
ahora poco a poco estaba subien
do, asl que es el mome nto ade-

cuado para hacer un cribado de 
estas caracteristicas y poner un 
muro para que no sigan crecien
do los resultados .. , comentóJa
vier Figueredo, alcalde de El Es
pinar, quien hizo un llamamien
to a la participación tanto de ve
cinos como de trabajadores e n 
el municipio. Hoy continuará la 
r ealización de test en El Espi
nar, en el mismo lugar y hora
rio que durante esta primera jor
nada, para las personas cuyo pri
mer apellido empieza con las le
tras comprendidas entre la H y la 
Z del alfabeto, que deben acudir 

con el documento nacional de 
identidad y la tarjeta sanitaria. 

Con el fin de facilitar el des
plazamiento h acia El Espinar 
para el cribado desde el resto de 
núcleos, se habilitará un servi
cio circular de autobús gratuito 
desde las 9:00 de la mañana y 
cada hora en»un to, partiendo 
de Los Ángeles y pasando por 
cada una de las paradas habi
tuales del resto de núcleos, co
nectará directamente con el po
Iideportivo. La vuelta se realiza
rá desde el polideportivo en sen
tido inverso. 
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SEGOVIA 

La obra de la 
nueva sala de 
espera y entrada 
a Urgencias 
finaliza en marzo 
Junto al acceso de ambulancias quedará 
cerrado un espacio que será destinado a los 
acompañantes· de los enfermos 
PUAI8RAVO 
SEGO: .... 

••• Las obras de ampliación y 
adaptación de espacios que se de· 
san ollan en la zoua de Urgencias 
del Hospital General con el fin de 
crear una· nue\'a sala. de espera y 
una entrada Peatonal concluirán 
en el mes de marzo, según ha con· 
firmado la Gerencia deAsistencia 
Sanitaria. 

bierta bajo la que se cerrará un es· 
pacio que se COR\-ertirá en saJa de 
espcradelosacompaíiantesde los 
cnfermosqueacudanaJ serviciode 
Urgencias. Otra parte CC?ntinua rá 
como acceso de las ambulancias. 

La entrada peatonal se tcasla· 
darán un lateral del edificio,cerca 
de donde e.stán ahora los módulo 
prefabricados de'la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria. Esta puerta 
de entrada y su comunicación in
terna están también en proceso de 
creación. Conectará directamellte 
con el puesto de toma dedatos del 
los pacientes que después pasan a 
la zonade triaje . 

VtERNES,S DE FEBRERO DE !O'll 

-Es una obra compleja porque se 
lleva a cabo en el exterior~, ha in
dic'ldo el gerente sanitario Jorge 
Elízaga. Hay que tener en cuenta 
que se actúa en un hospita)que está 
en plena actividad por la presión 
del coron3.\rirus, y la inten'l'nción 
se hace en un espacio abierto con 
la conset:uente influencia que tiene 
la lluvia y el fríosobreel desarrollo 
de los trabajos. 

. Estaactuaciónes la terceraobra 
importantequesellevaacaboenel 
ComplejoAsistenciaJ desde que se 
declaro la pandemia del coronavi· 
rus. Primerohubounaampliación 
de la Unidad de Cuidados Intensi
\"os ydespués seeceó una 'Urgencia 
CO\1d', que entro en funcionamien
to en no\iembre. Tras la creación 

Dos Imágenes d e las obras quo $0 I~ a cabo en la. entmda de Urgencias .dol Ho$pItaI General. 

Gran parte de la inter\'l'nción se 
ejecutaen laentradade Urgencias, 
hasta donde llegan las ambulan
cias. AlIí se está ampliando la cu-

de la sala de espera y la nue\'3. en· 
trada de Urgencias, el proceso de 
reformas continuará. en la antigua 
GerenciadeÁreasituada en el Pa-

Los primeros medidores 
de C02 llegan a las aulas 
~.8. 
SEGO.· .... 

••• LaJunta de Castillay León ha 
empezado a repartir por los cen
tros educathm los primeros :1.000 
medidores de dióxido de carbono 
(C02) dirigidos a adecuar mejor 
las condiciones de \'I'ntilaci6n de 
las aulas, según ha comunicado la 
administración regional. En este 
primer lote hay 329 dispositivos 
destinados a SegO\ia, una cantidad 
reducidn si setiene en cuenta que en 
la provincia hay unas 1.500 aulas. 

La Consejería de Educación ha 
explicado en un comunicado que la 
medida responde a una recom.en
dación real izada por el Com ité de 
E:q>ertos de Castilla y León ante 
el Consejo de Gobierno el pasado 

mes de enero. La Junta ha realiza
do un contrato deswuinistro, me
diante tramitación de emergencia 
porunoostede1.415.246eurospanl. 
la adquisición de estos dispositi\m 
portátilesqueindkaIltenlpcratura, 

hwuedad y concentración de 002 
en partkulas por millÓIL 

La actuación perntitirá adecuar 
mejor la \'I'ntilación de cada au
la en cada momento, -asegurando 
siempleunaóptimaealidaddelai- . 
re. Además,se ajustará tambitln la 
temperaturadelosesp3ciosdocen· 
tes,cerrandolas\l.'Iltanascuandolas 
mediciones lo pennitan~. 

De este modo, según plantea la 
Consejeria, los-primeros medidores 
pueden5('rnroomoC testigoparato
doelcentro·ysiscobser\'aclcom- . 

portarniento de la concentración de 
C02 en un aulasepueden marear 
pautas de ventilación en clases con 
sintiJares características en super
ficieyocupación. Se trata en todo 
casodealgoprovisional,pucstoque 
a lo Iargode las pcó .. cimas 5('manas 
llegarálllos 16.239 dispositi\'OS ad
quiridos, paraquecadaaula de la 
Comunidadcue:nte:OOIl Wlmedidor. 

En la pantalJadigitalapareceni la 
temperaturaengradosccntígrados, 
la humedad en porcentaje ye! oh d 
de dió.x:ido decarbono en cada mo
mento. Ari, cuando los \alores seau 
óptimos,iránacompañadosdeWla 
luz verde; cuando empiece a decaer 
la calidad del aire, la luz será aman4 
lla, y, si se toma roja, será ne«sa.rio 
\"Cfltilar la estancia . • 

seo deCondeScpúh-eda. E1tquipo 
direcfu1) de la Gerencia, que ocupa 
los módulos insta1ados en un patio 
del complejo hospitalario, pasará 

a la tercera planta y las oficinas de 
contratación, suministros y per
sonal que ahora están allí irán a 
Conde Sepúl\'l'da. 

En la pantalla aparece ef nlval de dló:ddo de carbono. 
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SEGOVIA 

Las altas superan los ingresos 
en el Complejo Asistencial 
Mengua la presión en las plantas del Hospital General pero sigue siendo muy elevada en las 
Unidades de Cuidados Intensivos (UCls) que tienen una ocupación por encima del 80 por ciento 

P.O. 
SfOO.'A 

••• La linea de incidencia del 00-

ronavirushaoomeozadoadoble
gane y los ingresos hospitalarios 
estAn descendiendo en los últimos 
dlas pero la presi6n elllas Unida
des de Cuidados Intensi\'os sigue 
siendo muyelevadayaslcontinua
rá probablemente hasta dentro de 
una semana. 

Como signo de esperanza hay 
quedestacar que en la última jor
nada han salido dd Hospital Ge
neral más pacientes 'que hall su
perado la infeeci6n o continúan su 
recuperaci6n en casa que los que 
hanentradoafcctadosporelcoro
lIavirus. En las últimas 24 horas el 
hospital ha registrado J3 ingresos 
y ha dado 18 altas. En estos mo
mentos hay 130 pacientes con Co
viden planta, queson ocho menos 
que el miércoles, y 17 en UCI, dos 
más, pero no se han hecho trasla
dos de enfermos críticos a centros 
de otras provincias desde el día 2 
de febrero. 

Lamentablemente la lista de de
fllnciones no deja de crecer. Sa
nidad comunic6 ayer la muerte 
de nn paciente más afectado por 
el Covid. Desde el14,de enero no 
ha habido un solo dlasin luto en 
el Hospital General que suma 57 
decesos en estas tres últimas se
manas, según la informaci6n que 
publica la Junta de Castilla y Le6n 
en el portal de datos abiertos. 

El último partedeSa'nidad co
rnu niea la detec<'i6n de 124 nue\'OS 
contagiados por Covid-19, 39 inás 
quetntl miércoles. El registroto
davla es muy abultado, pero hay 
que recordar que hace tan solo una 
scma na la provincia estaba remi
tiendo más de 200 casos diarios. 
Las tasas de incidencia acumula
da tantoa 14dlascomoa 7siguen 
un cam ino descen(Jente. El I ndice 

En estos momentos resulta excepcional esta magen porque las UCI de SegovIa solo tienen seis puestos r.in ocupar. .. 
de las dos semanas es de 1.502,50 
casos porcada 100. 000 habitan
tes, cuando el pasado martes su
peraba los 1,600 casos; y el valor 
de la últimasemana estaba ayer 
en 547,3 por 100.000 habita ntes, 
mientras el dla 2 rozaba los 600. 

OCUPACIÓN HOSPITALARIA 
La tasa de ocupaci6n en planta, 
contando todas las causas d e in
greso, se siruaen cl72%, con 245 de 
las 341 camas disponibles en uso, 
mismo porcentaje que el obtenido 
por la media regional de los com
plejos s.1nitarios de la Comunidad. 

La tasadeocupa<.'i6n dclas ucr 
sube h asta rozar el SI por ciento, 
con 25 de las 31 camas disponi
bles (16 estructurales y 15 .habili-

DESDE EL DIA 14 DE 
ENERO LA USTA DE 

DEFUNCIONES NO PARA 
DE AUMENTAR, AYER 

CON UNA VICTIMA MÁS 

tadas), un puntoporencimadc la 
media regional que en estos mo
mentosestá en el 80%. De los in· 
gresados, 17 padecen Cmid-19 y 
ocho no guardallrelaci6n con la 
pandemia. 

AULAS 

Los positi\'OSdetectados en miem
bros de la comunidad educativa 
obligan ah Consejería de Educa-

ci6n a cerrar una nueva aula este 
j UC\'CS en la provincia de Segovia, 
en el Colegio 'Cooperativa Alcá
zar' de lacapital. 

En Castilla y León el total de 
grupos en aislamiento es de 34 en 
las últimas horas. La medida afec
ta este jueves a tres grupos de Bur
gos, ocho aulas en Le6n, siete de 
Palencia, tres en Salamanea, una 
de Segovia, dos en Soria, ocho de 
Valladolid y dos en Zamora. 

Los equipos'covid-c:oIegios' reali
zarán pruebasdiagn6sticas a ahml
nos y profesores que hayrui. mante
nidocontactoestrcchoconloscasos 
positivos. En estos momentos, hay 
un tola1 de 317 amas en cuarentena 
en Castillay Lc6n, de eUas 26per
tenecen a la red segoviana. 

fl.ADEl...PNTAIXl DE SEGOM 7 

Baja la barrera 
de los 300 brotes 
La provincia de Segovia re
baja por primera vczdcsdeel 
19 de enero la barrera de los 
300 brotes porCovid-19, con 
un total de 296 enestos mo
mentos. En las dos últimas 
jornadas han pasado aestBr 
inaclhm 60 focos, aunque se 
han contabilizado otros 28. 
Según informa estejue\'es 
la Delegación Territorial de 
la Junta, los nue\'Os brotts, 
todos d e ámbito fami liar o 
mixto se localizan once en 
Segovia <.'apital, 'con 41 po
sitivos y 89 contactos en es
tudio; tres en La Las triJIa, 
cononcey25; dosen Cuéllar, 
con seisysiete; dos en Pala
zuelas de Eresma, con seis y 
32;ydosen EIEspinar, con 
diez)'nueve. 

la lista continúa con un 
foco activo en cada una de 
las siguientes localidades: 
Carrascalejo, con tres posi
tivos y tres contactos; Mo
raleja de Cuéllar, con cua
tro)'cinco; Chañe, con tres 
y dos; Sangarda, con tres)' 
dos; Ay116n, conseis)'tre
ce; Navadela Asunci6n, con 
cinco y diez; Carbonero el 
~fa)'Or, con euatroyeuatro; 
y San Crist6bal de Segovia, 
con tresyonee, 

1.1 e\'oluci6l1dela tercera ola de 
Covid en Castilla y Le6n consoli
dasu ralentizacióndecolltagiosy 
Mda la impresi6n de que ha tocado 
techo·, eOIl una "tendenci a decre
cientegelleralizada)'mantenidaM 

en la Comunidad en la última se
mana, segllllla consejera de Sa· 
nidad, Ver6nica Casado. 

En rueda de prensa posterior al 
Consejo de Gobierno, la titular de 
Sanidad ha \ 'alorado las m edidas 
adoptadas en la Comunidad que 
han permitido "doblegar"y bajar 
de forma importante la pared ver
tical dela terceraola,y haconfia
doen queel pico delos ingresos en 
planta por Covid toquen techo ha)' 
yen las UCI a final de la scm'ana 
que viene . • 

t!·RCo~~ RESIDENCIAL LOCAL COMERCIAL -
~ . de 203 m' i MAXIMA CALIDAD 

CI Calandria, 8' SAN IlDEFONSO 
Segov!a 

arcoramirez@afco·ramirez.com 

iIJ L www.arco-rarnirez.com 
Tell., 921 47 1474 

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 

Los grandes dependientes 
podrán ser vacunados en ·casa 
Los profesionales sanitarios acudirán, previo aviso, a los domicilios de las personas que no pueden 
desplazarse a los puntos de vacunación, y harán rutas que garanticen el aprovechamiento de los viales 

ElADElANTADO 
SS30/A 

••• CastilIay León \'acunarna las 
personas reconocidas como gnm
des dependientes en sus domicilios 
cuando estos no se puedan despla
zar a los puntos de administTaci6n 
de dosis. Con este fin,laAdminis
traci6n sanitaria organiz.a.rá rutas 
que garanticen el aprov\'chamien
to de los seis viales de cada vacuna. 

l.acoosejera de sanidad, Ver6nka 
C.1.Sado explicóen la ruedade pren
saposterioralConsejodeGobiemo 
que los dependientes instituciona
lizados ya him sido vacunados y se 
empezará con los que no están en 
residencias en cuanto se complete 
la vacunación de los grupos ante
riores, es decir, pcrsonal.sanitario 
de primera Unea y general. 

Laestralegiaen laqueya truhlja la 
JtUltap.1.raa\'aruarcnest~"acuna-

• 
.J 

1\ 

" 
, 

La consejera de San!dad en la rueda'de prensa posterior al Consejo de Gobierno. --
Cuatro municipios segovianos han 
sido convocados al cribado de Íscar 
Los vecinos de Fuente el Olmo de íscar, Mata de Cuéllar, Remondo y Villaverde de rscar están 
llamados a participar en las pruebas que se desarrollarán desde mañana sábado Y hasta el lunes 

I!_A. 
SS30 ...... 

••• La Gerencia deAtenci6n Pri
maria del Área Este de Vnlladol id . 
realiz.uá un cribado poblaeional 
de Covid-19 ruediantetest de nn: 
tlgenos en fscar, alque están con
yocados los empadronados en los 
municipios dcilicha wna básicade 
salud, entre los que.se encuentran 
cuatro localidades segovianas que 
pertenecen a esta zona: Fuente el 
Olmo de fscar, Mata de Cuélla r, 
Remondo y Villayerde de fsear¡ 
entre las cuat ro suman 1.250 ha
bitantes. 

Las pruebas se realizarán desde 
mañana sábado día 6 de febrero 
haslo.e1 lunes día 8 en el Recinto 
Ferial de Iscar (el Peña el Abue
lo, 1),junto a la Plaza de Toros. El 
sábndo y el domingo las pruebas 
se harán dura nte todo el día, des
de las diez de la mañana a lassie
tede la tarde. mientrasel lunesse 
harán solo por la mañana, desde 
las d iez a las dos. . 

El orden de com·ocator ia por 
+ .. ~ ~ 

Conlioüan los cribados ~ los ugovianos, como el reanando en el pabtll6n Pedro Delgado. 

• 

VIERNE$,SOEFEIIRERODE2021 

cióncolltemplaque si existe la posi
bilidaddedcsplazar al depe.tKliente 
sele\1lCunaráeusuCentrodcSalud 
olugarhilhilitadoparaeUopero,cll 
el caso de no poder salir, serán los 
profesionales lOs que se desplacen 
a su domicilio p.1m suministrar la 
dosisaldependienteyasucuidador. 

Deestemodoseestableceránru
tasde unostresdomkilioscn uncor
to espacio de tiempo para asegurar 
el apw.1!Chamienlode lasseisdosis 
que incluye cnda ,,¡al de la \ll.euna. 

·Para las personas con discap.1.-
cidad o capacidades diferentes no 
habráquepedircitaporquelospro
fesionalessanitariosles lL1J11arándi
rectamente para fijar wla fechn de 
suministro. según e.q¡lieó Casado. 

Asimismo, la consejera de Sani
dadhaa\'anzadoqueestáprevi5to . 
que la pro.umn seOlann lleguen las 
dosis de la vacunn deAstraZéneca 
yha insistido en la necesidad de que 
el Ejecuti\'O C'Clltral marque la pau
taparaempez.1rBsuministrarestas 
dosis cuanto antes. 

Hastacl momento se hansumi
nistrado en la Comunidad H3.688 
dosis,loquesuponee187,5porcicn
tode! total que hallcgado,loque.9-
túa a Castilla y León a la cabeza del 
conjunto de autonomías. Además, 
el miércoles ya se alcanzó la cifra de 
5l.323pc.rsonasqueeuentan conlas 
dosdosis. • 

franja horarín)' letra del primer 
apellido es común para todos los 
municipios, segt'm detalle; el sá
bado 6, de 10.00 a 12.00 para las 
letrasAyB¡ de 12.00a H.OOparn 
las letras e y D¡ de 15.00 a 17.00 
pnra Ins lctras E y F, Y de-17.00 
a 19.00 horas para la let ra G. El 
domingo 7, el orden es; de 10.00 
a 12.00 para las letras H a L, de 
12.00 a 14.00 para la letra M; de 
15.00 a l7.00 horas para la letra N 
aQ, yde 17.00 a 19.00 horas para 
la letra R. Finalmenteel hmes 8, de 
10.00 a 12.00 para la letraS yde 
12.00 a 14.00 para las letrasT aZ. 

Como todos los que se vienen 
realizando, el cribndo tiene por 
finalidnd detectar posibles casos 
asintomáticos para evitar los con
tagios y la propagación del virus 
entre la población. Pueden parti
cipar en las pruebas todos aque
llos ci.udadanos censados en estas 
localidades, mayores de 12 años y 
que no hayan p.1S8do la infección 
por Covid-19 en los últ imos tres 
meses:Las autoridades sanita
rias recomicndan especialmente 
In pa rticipaei6n de todas aquellas 
personas que sospechen haber te
nido contacto con algún caso po
sitivoconfirinado en losdlas prc
\'¡os a estas pruebas. 

Los ciudadanos que quiernn 
someterse a los test tendrán que 
presentarse con documento acre
ditativo de identidad y la tarjetn 
sanitaria . • 
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EL NORTE DE CASTILLA 

Asturiasr País Vasco y Madrid ofrecen camas 
a la región para afrontar la tensión de las UCI 
La Junta confía en 
que no sea necesario 
trasladar a pacientes 
críticos y asegura que 
empieza a contener 
los ingresos en planta 

SUSANA ~ 
ESCRIBANO \~: 

VALLADOLID. La prE>siÓn hospita
laria empieza a contenerse en 
planta, pero es _altísima_ en las 
UCI. La tercera ola no ha tocado 
aún techo en· Castilla y León en 
la atención de enfermos críticos. 
Los modelos matemáticos con los 
Que Irabaja la Junta sitúan a fi
nales de la próxima semana el 
pico asistencial en las unidades 
de cuidados intensivos. Y man
tienen la previsión de fa llecidos 
en cifras elevp.das: ayer, 38 entre 
hospitales y residencias. 

Asturias, Pals Vasco y Madrid 
han contactado con el Gobierno 
de Mfonso Fernández Mañueco 
para ofrecerse a atender pacien
tes críticos en sus hospitales si la 
situación se desborda en Castilla 
y León. Cantabria lo hizo el miér
coles. Verónica Casado, conseje
ra de Sanidad, p recisó ayer Que 
confían en no lenerque trasladar 
enfermos, al liempo que agrade
ció la disposición de los gobier
nos de estas comun idades veci
nas. -Es importante saber que nos 
podemos echar una mano unos 
a otros-, elogió la consejera, Que 
destacó la necesidad de afrontar 
la pandemia desde la perspecti
va de país, de un área estatal, para 
evitar el colapso de los sistemas 
sanitarios autonómicos. 

La consejera de Sanidad des
cribió la fo tografía de situación 
de un sistema hospitalario auto
nómico que sigue con una alta 
satu ración, desalojando pacien
tes no covid para atender positi
vos y suspendiendo cirugías, por
Que quirófanos y espacios de rea
nimación han sido invadidos por 
puestos para atender a e nfermos 

ALGO QUE DECIR 
PACO CANTALAPIEDRA 

Pequeñeces 

Id ! 'l~ 
• A Ji"¡r l"r¡ t . • ,. , . 

JI. ÍIÍIIIIIIIII illlllllllll 
Uegada de un paciente en ambulancia a la zona de urgencias del Hospital General de Segovia. AXTOHIO TAXAllAO 

Que requieren cuidados intensi- . 
vos, pero al que la pandemia em
pieza a ofrecer cierto respiro. 

La consejera cifró los hospita
lizados a media mañana de ayer 
en 2.189, con 1 .871 pacientes en 
planta y 317 en UC!. Por la tarde, 
los primeros ascendlan a 1 .925 y 
en manos de los intensivistas ha
bla 328, segUn la infonnación ofi
cial de la Junta. Cuando resurgie
ron los contagios, a finales de di
cie mbre y principios de e nero, 

Castilla y León mantenía 
ayer 2.253 pacientes de 
coronavUnusingresados 
en sus hospitales, 328 de 
ellos en situación crítica, y 
registró 38 fallecimientos 

A yer me tragué enteri ta 
la comparecencia de 
los representantes de la 

Junta, Que durante dos horas 
presumieron de gestión y res
pondieron a las preguntas de 
los medios que, sobre todo, 
Quedan hablar de vacunacio
nes, confi namientos y legalidad 
del encierro domiciliario, en tre 
otras cosillas. Así Que, a lo ton
to a lo bobo, me enganché des-

aún Quedaban en las unidades de 
intensivos 140 contagiados de la 
segunda ola, la que se originó en
tre septiembre y noviembre, que 
no hablan recibido el alta. Ese au
mento sostenido de los pacientes 
que requ ieren mayor atención, 
los Que necesitan terapias de Uel, 
es lo que más preocupa a los res
ponsables sanitarios. Los 328 ac
tuales eran 160 el pasado 15 de 
enero. Esa es la velocidad Que lle
va la ocupación de las ve!. 

Verónica Casado sitúa en lajor· 
nada de hoy el píco de hospitali
zadones en plama, aunque la ci
fra m ás elevada que recoge la 
Junta son los 2.096 del lunes 1 
de rebrero. A lo largo de toda la 
semana, esa cifra ha ido mode
rándose hasta los 1 .925 de ayer. 

La s ituación hospitalaria y la 
exigencia a la Que el coronavirus 

de casa a la rueda de prensa de 
tres altos cargos Que, por lo ge
neral, s uelen llevar la lección 
b ien aprendida. Los que ente n
demos un poco del negocio de 
la comunicación, sabemos Que 
raramente empieza una activi
dad de es te tipo sin que los ase
sores preparen a susjeres so
bre la manera de responder a 
p reguntas incómodas o Quede
cir al principio y al final de la 

somete al sistema ha obligado a la 
consejería a reorganizar espacios 
y personal. Esto úUlmo ha con
llevado traslados y conflicto. _Es
tamos en una situación de pan
demia, con una gran sobreearga 
y nuestro o~jetivo es salvar vi· 
das-, justificó la consejera. Casa
do añadió Que el escenario de ex
cepcionalidad exige _reordena r 
toda la organización. Si para eso 
hay que pedir a alguien que tra 
baje en otro lugar porque las bol-

Igea asegura que estamos 
a la cabeza del pais en 
test y que esto provoca 
una «(subida artificial.) de 
la incidencia en relación 
con el resto de España 

intervención para conseguir un 
titular como Dios manda. 

Para servidor, la frase más 
bonita de todas fue la del vice
presidente señor Igea al Que, 
dos minutos antes de acabar, le 
pregun taron si asumirla alguna 
responsabilidad por haber ade 
lantado el toque de Queda Im
puesto por el gobierno central. 
Lo razonable es Que hubiera di· 
cho si estaba dispues to o no a 

sas (de sustitución) están a cero, 
lo vanlOS a seguir haciendo», pre
cisó. La consejera refirió Que bue
na parte de estos cambios están 
orientados a garantizar los cua
drantes de las UCI y afectan al 
personal de enfe rmería, de ma
ne ra Que se ha trasladado a es
tos servicios a profesionales Que 
desa rrollan su labor en consul
tas o en pla nta y se han confor· 
mado equipos en los Que hay una 
enfermera formada en terapias 
de VCJ, que ejerce de ¡¡der, apro
yada por ot ras de refuerzo Que 
no están habituadas a estas téc
nicas altamente espeelalizadas. 

La responsable de la Sanidad 
autoriómica aseguró que _la ma
yor parte_ de esos cambios de 
puesto son voluntarios y agrade
ció la colaboración Que los pro
fesiona les brindan por la tarde o 

pagar las consecuencias de su 
rebeld la, pero prefiriÓ salirse 
por los cerros de Úbeda, pro
vincia de Jaé n: _No nos preocu
pa el lucrQ cesante, s ino el luto 
incrementado_o Se acabó la in
cer tidumbre por la saturación 
de las UCI, la escasez de planti
llas o las nuevas cepas del coro
navirus, Con sentencias tan re
dondas ¿quién se acuerda de 
esas pequeñeces? 
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los fines de semana para mante
ner consulta, pruebas o efectuar 
cribados. "Hay que seguir dando 
respuesta, cuidando a la gente, 
salvando vidas», enfatizó. 

La presión que la covid-19 im
prime a los hospitales es eviden
te en toda la comunidad, pero se 
acentúa en los dos grandes cen
tros de Valladolid. La actividad 
quiní.rgica sobrevive al 29, 7% en 
los centros públicos, porcentaje 
que mejora hasta el 36,3% si se 
suman las operaciones que se es
tan derivando a los centros pri
vados. Siguen en funcionamien
to 50 de los 175 quirófanos de los 
que clisp:lnen los hospitales públi
cos de Castilla y León, a los que 
SacyI ha sumado 11 de cUnicas 
privadas. El Hospital Río Horte
ga y el Clínico vallisoletano atien
den buena parte de las cirugías 
que no admiten demora con ocho 
qUirófanos de centros privados. 

La consejera repasó las cifras 
de incidencia y apreCió un des
censo del 40% en los últimos 7 . 
días. "Da la impresión de que he
mos tocado techo», aventuró Ca
sado, que advirtió sobre la nece
sidad de seguir extremando el 
cumplimiento de las medidas para 
seguir disminuyendo una cifras 
aún muy elevadas. Castilla y León 
es una de las cuatro comunida
des autónomas, con Valencia, cas
tilla-La Mancha y La Rioja fs a las 
que se suma r>felilla), que supe
ran el millar de positivos por 
100.000 habitantes en 14 días. 

Francisco Igea, vicepresiden
te y portavoz de ¡aJunta, vinculó 
la cifra de incidencia con el nú
mero de test de diagnóstico que 
realiza la comunidad. Precisó quJ'! 
Castilla y León esta a la cabeza 
del país en número de pruebas 

. por 100.000 habitantes yque hace 
el doble que Madrid o Extrema
dura Eso puede pro\'ocarW1a"su
bida artificial .. de la incidencia en 
relación con el resto de España, 
en opinión del vicepresidente, 
que juzgó mas atinados los índi
ces de hospitalización e ingresos 
en UCI, en los que la comunidad se 
sitúa en décimo y sexto lugar en la 
clasificación autonómica. 

Verónica Casado avanzó cam
bios en el listado de 53 munici
pios en los que la Junta decidió 
aplicar medidas especiallsimas. 
Dijo que .. saldrán bastantes» y que 
seguramente se incorporarán 
«unos pocos ... Concretarán en los 
próximos días. 

( 

Frandsco Igea y VeróniCd ÚS<lOO, ayer, tras el Consejo de Gobierno de la Junta. 005 5AJo1TOS-ICAl. 

Igea sobre el adelanto del toque de 
queda: «Más que el lucro cesante, 
m~ preqcuparía el luto creciente» 

S.E. 

VALLADOLID. Francisco Igea in
sistió de nuevo ayer en que el 
adelanto del toque de queda era 
necesario y también en su efec
tividad. Más allá de lo que diga 
el Tribunal Supremo, no ve re
corrido a la asunción de respon

.sabilidadesjuridica. Es W1acues
tión, defendió el vicepresidente 
y portavoz de la JUÍlta, de "inter
pretación política .. , no se abor
da .. delito» alguno. Por eso no se 
plantean dimisiones. 

Sobre la controversia origina
da por el adelanto del toque de 
queda a la 20:00 horas, dos horas 
por debajo de las 22:0.0 que la 
horquilla horaria del decreto del 
estado de alanna fijaba , Igea aña
dió que no se siente preocupa
do por las posibles reclanlaciones 
de perjuicios económicos si el 
Tribunal Supremo, al que ha re
currido el Gobierno de España, 
considerara ilegal la decisión en 

los próximos días. "Nos preocu
pa no quién seva a hacer cargo 
del lucro cesante, sino quién lo 
hará. del luto incrementadoll por 
no aplicar esa medida. argumen
tó el vicepresidente de la Junta. 

El responsable autonómico 
rebatió que la Junta de Castilla y 
León quede "deslegitimada» si 
el Tribunal Supremo tumba la 

Será el Centro de 
Salud el que cite 
para la vacunación 

Una vez que se complete la va
cunación de los internos de 
las residencias de mayores y 
las plantillas de estos centros 
y del personaJ sanitario, llega 
el turno de los grandes depen
ruentes qu.e viven en sus casas 
o con famillares. Verónica Ca-

medida que otras comunidades 
también han pedido al Gobier
no central, pero que no se han 
atrevido a aplicar porque con
sideran que no cabe en la regu
lación actual del estado de alar
ma. No faltó la alusión de Fran
cisco Igea en la rueda de pren
sa posterior al Consejo de Go
bierno. a Óscar Puente, alcalde 

sado explicó ayer que se les ci
tará directamente desde su 
Centro de Salud Y se les vacu
nará (a ellos y al cuidador o 
cuidadora) en su propia casa 
si no pueden desplazarse. Eso 
exigirá una programación 
«exquisita" para diseñar las 
rutas domlcUiarias, precisó la 
cons·ejera. 51.323 personas 
han recibido ya la segunda do
sis y completado la vacuna
ción en Castilla y León. 
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El portavoz entiende 
que un fallo contrario del. 
Supremo ni deslegitima a 
la Junta ni debe saldarse 
con dimisiones 

de Valladolid. El dirigente de 
Ciudadanos circunscribió el oon
flicto jurídico entre el Gobierno 
de la nación y la Junta a una 
cuestión de interpretación nor
mativa, no a la comisión de un 
delito y recordó que ni el alcal
de de Valladolid ni los Aboga
dos Cristianos quedaron desle
gitimados cuando perdieron los 
recursos que plantearon contra 
medidas restrictivas que la Jun
ta ha aplicada estos meses en el 
contexto de la pandemla. 

Deslegitimaria Ilal parSll 
El vicepresidente manifestó que 
una decisión del Supremo con
traria al adelanto del toque de 
queda nocturno en Castilla y 
León lo que haria sería «desle
gilimar a nuestro país», puesto 
que es una medida que se toma 
cen toda Europa., en un conjun
to de paises "democráticos» que 
tienen legislada esta posibilidad 
y pueden aplicarla. "Aquí, por la 
pereza del Gobierno (de Pedro 
Sánchez) y del Legislador no se 
ha desarrollado en todo un año'>. 
"Castilla y León hace lo que los 
países del entorno», sentenció 
el vicepresidente, que arreme
tió contra una oposición auto
nómica cuyos Hderes han deja
do, a sujuicio, de hacerpropues
las alternativas y han evolucio
nado hasta convertirse en me
ros "comentaristas de la crisis ... 

El adelanto del toque de que
da, remarcó Francisco Igea, evi
la los contactos en domicilios a 
partir de las 8 de la tarde como 
alternativa a una hosteleria ce
rrada. "Es más justo para la hos
telerla, porque evita cenas en ca
sas, botellones ..... , insistió el vi
cepresidente, ademas de ser más 
efectivo desde el punto de vista 
epidemiológico, por ejemplo, que 
el cierre del comercio a las seis 
de la tarde, "Y menos dañino eco
nómicamente ... 

Eso defendera de nuevo hoy, 
en las Caries, Alfonso Fernan
dez Mañueco. Comparece en el 
hemiciclo para dar cuenta de su 
gestión frente a la covid-19. 
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Educación reparte los primeros 3.000 
medidores de C02 a centros docentes 

lidad, claro, que implica un tiem
po de pandemia», remarca. 

Rocío Lucas enCeJa las expec
tativas del profesorado de que la 
Consejerfa de Educación les fa
cilite mascarillas FFP2. cEse es 
un tema sanitario, que debe d~-

Rocío Lucas defiende 
que el número de aulas 
confinadas evoluciona 
a la baja e insiste en 
que hay «normalidad» 
en el 98% deJas clases 

S.E. 

VALLAUOLlD. Los demandados 
medidores de C02 que permiti
rán graduar la ventilación en las 
aulas de colegios e institutos co
menzaron a repartirse entre los 
centros docentes ayer. La Conse
jeria de Sanidad está distribuyen
do los primeros 3.000 de una 
compra de 16.239 que ha trami
tado con un contrato urgente y 
por el que pagarán 1,4 millones 
de euros. El reparto de este pri
mer envio culminará hoy. 

En la pantalla digital del dispo
sitivo aparecerá la temperatura 
en grados centígrados, la hume
dad en porcentaje y el nivel de 
dióxido de carbono en cada mo-

mento. Cuando los valores sean 
óptimos, irán acompañados de 
una luz verde y cuando empiece 
a decaer la calidad del aire, la luz 
será amarilla. Si cambia roja, será 
necesario ventilar la estancia. 

El resto de los dispositivos lle
garán «en laS próximas semanas .. , 
asegura la consejera de Educa
ción, Roclo Lucas, que indica que 
con esta primera distribución los 
colegios ya pueden hacer prue
bas para detectar peñIles de con
centración de 002 y ajustar la ven
tilación de las aillas. La consejeria 
dotará de medidores de dióxido 
de carbono a los centros públicos 
y también a los colegios concer
tados. Suman 16.600 aulas. Lu
cas aborda el incremento de cla
ses cuarentenadas que se ha pro
ducido tras las navidades, en com
paración con las cifras del primer 
trimestre. Ha habido jornadas en 
las que se han sumado cien cla
ses. Considera que no son nece
sarias medidas adicionales ... Si 
s~ cumple el pro!QSolo de mane-

«Si mi marido no hubiera estado 
de baja habría sido complicado 
organizarnos con la niña en casa» 
El matrimonio Giganta 
Alonso compagina desde 
el día 29 su actividad 
laboral con el cuidado de 
su hija Sofía. en cuarentena 

LAURA NEGRO 

VALLADOLID. EstherAlonsoes au
tónoma. Tiene su propio despa
cho jurídico. Su marido Pedro Gi
ganto trabaja por cu'enta ajena. 
Ambos habían acordado que, si 
confinaban la clase de alguna de 
sus dos h ijas, Ana (4 0 primaria) o 
Sofía (10 primaria), Esther sería 
la que renunciaría a parte de su 
dedicación laboral para cuidar de 

las niñas durante lo que durase 
la cuarentena. El día 29 la hipó' 
tesis se hizo realidad, cuando el 
aula burbuja de su benjamina, en 
el colegio Teresianas, entró en 
cuarentena. Tras 10 días en casa, 
y tras haber dado negativo en la 
segunda PCR, COqlO marca el pro
tocolo, el próximo lunes Sofía re
gresará a las aulas ron sus compa
ñeros. Esos d!as, la familia ha te
nido Que organizarse para aten
derla. «Hemos tenido suerte .. , 
cuenta Esther. que desde las pa
sadas navidades está teletraba
jando en casa . .. Ha coincidido que 
mi marido estaba de baja, y por 
tanto, él ha se ha quedado pen
diente de la niña cuando yo he te
nido que salir a un juicio. o una 

ra rigurosa, son medidas efica
ces .. , defiende la consejera. 

Hay IInormalidad!l 
La responsable de las politicas 
educativas de la Junta insiste en 
que el aumento de aulas cuaren
tenadas hay que enmarcarlo en el 
incremento de la incidencia ge
neral de los contagios. Lucas si
tuó el pico de espacios con docen
cia presencial suspendida por con
tagios de covid en 407 clases. En 

terminar la autoridad sanitaria. 
Si 10 decide el Consejo Interterri

estos momentos, hay 317 aulas torial de Salud, lo haremos_, ar
en cuarentena en Castilla y León. gumenta. La coo"sejera añade que 
-Son apenas un 2%, lo que impli- este tipo de protección se les fa
ca que encl98% delas aulas hay . cilitar a los docentes de grupos 
normalidad educativa, la norma- burbuja, en los que los niños no 

La consejería atenderá la 
demanda de mascarillas 
FFP2 para el profesoradO 
solamente si lo estipula 
así la autoridad sanitaria 

usan mascarilla. El resto usa I?ro
lecciones de tipo quirúrgico. So· 
bre la posibilidad de reconocer 
el riesgo a los docentes de más 
de 55 años, Rocío Lucas reitera 
que las aulas se han demostrado 
espacios más seguros que otras 
muchas actividades laborales. 

la pequeña Soffa se (oo&ta en videoltamada con su coLegio, ayudada por su padre. CAJiLOS ESPESO 

reunión con un cliente. Si no hu
biera estado él en casa, lo hubiera 
tenido muy complicado para or
ganizarme. No quería recurrir a 
los ahuelos para que se hicieran 
cargo de la niña mientras estaba 
aislada». 

La pequeña lleva bien lo de es
taren casa. Leve muchas ventajas. 
La principal, que tiene que ma
drugar menos. Pero echa mucho 

de menos a los amigos y salir a la 
calle. igual que hace su hennana. 

Videollamada diaria 
«La dejo elegir cuándo quiere ha
cer los deberes, si por la mañana 
o por la tarde. Todas las mañanas 
su profesora organiza una video
llamada para que toda la clase 
iuantenga el contacto. Hablan y 
hacen juegos didácticos. Lo que 

Sofía no entiende es por qué su 
hennana tiene que ir a clase cuan
do ella tiene que quedarse en casa. 
A mí, todas las precauciones me 
parecen pocas, y por eso he plan
teado al colegio la opción de de
jar a mi hija la mayor en casa de 
cuarentena también. por si aca
so, pero me dicen que el protoco
lo oficial de Educación, no lo con
templa~ , explica esta madre. 

Sanidad declara en dos días 28 nuevos brotes. 
11 en Segovia capital, y deja inactivos otros 60 

los test y a siete contactos estre
chos. También dos brotes nue
vos han sido declarados en Pala
zuelos de Eresma, que suman seis 
positivos y 32 contactos en estu
dio. En El Espinar se registraron 
dos focos con diez casos de in
fección y nueve contactos que es
tán bajo control epidemiológico. 

e.O.E. 

SEGOVlA. La DelegaCión Territo
rial de la Junta de Castilla y León 
en S,egovia informó ayer que en 
las últimas dos jornadas se de
tectaron y nottficaron 28 nuevos 
brotes de contagio comunitario 

en la provincia; aunque, por otro, 
pasaron a estar inactivos por la 
ausencia de nuevos casos confir
mados otros 60 focos que esta
ban siendo controlados. 

Once de los nuevos nidos de 
propagación del virus se l~ali
zan en la capital segoviana, con 

41 positivos diagnosti,cados en 
conjunto tras someterse a las per
tinentes pruebas de detección del 
virus y otras,89 personas en con
finamiento por formar parte de 
la cadena de contactos estable
cida por los equipos sanitarios 
durante la investigación epide-

miológica de los casos. 
La Lastrilla contabiliza tres 

nuevos brotes, con un global de 
once diagnósticos de covid con
firmados y 25 contactos en estu
dio. Cuéllar también suma dos 
focos más, que afectan a seis per
sonas que han dado positivo en 

La lista se completa con bro
tes en Carrascalejo, Moraleja de 
Cuéllar, Chañe, Sangarcla, 
AyUón, Nava de la Asunción, 
Ca rbonero el Mayor y San Cristó
bal de Segovia. 
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Búnker en La cünica de la Misericordia para una posibLe instaLación de una unidad de Radioterapia. A. TAlWUiO 

La pandemia ha dejado sin 
diagnosticar un 15% de los· 
casos de cáncer en Segovia 
La AECC reconoce que 
sobre todo en la primera 
ola ha habido «miedo» 
por parte de las personas 
a acudir a 105 centros de 
salud o al Hospital 

C~SAR BLANCO 

SEGOV' ... . La presidenta provin
cial de la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC), Ana 
Sanjosé, lamenta que el prota
gonismo casi hegemónico gue 
ha adquirido el co'ronavirus en 
la devenir de la vida cotidiana 
en general, y en la actividad asis
tencial en particular, haya tras-

tocado uno de los puntos fuer
tes en la lucha contra los tumo
res, que es la detección precoz. 
La representante segoviana de 
la organización sociosanitaria 
indica que, a lo largo de los once 
meses que han transcurrido de 
pandemia, _se han dejado de 
diagnosticar alrededor del 15% 
de los casos" de cáncer. En com
paración con la media nacional 
y con la repercusión que ha te 
nido en este aspecto de la de
(Ccción temprana la irrupción 
de la covid-19, Segovia sale to
davla bien parada, ya que el in
fradiagnóstico en el conjunto 
del país ronda el 21 %, añade 
Ana Sanjosé. 

A su juicio, ha influido enor
memente el «miedo» de las per
sonas, sobre todo durante los 
meses de marzo, abril y mayo 

. de la primera ola del coronavi
rus, que fue tan mortal en la pro-

LA CIFnA 

pacientes oncológicos segovia
nos se sometían el año pasado 
a tratamiento de radioterapia, 
según la AECC en la provincia. 

vincia. Lapresidenta de la Aso
ciación Contra el Cáncer expone 
que, durante e.sos meses de la 
pasada primavera, se extendió 
el temor de acudir a los centros 
de salud e incluso al Hospital 
General. La gente pensaba que 
podía contagiarse en estos lu
gares y se resistía a ir. Esto ha 
desencadenado _el retraso en 
los tratamientos», subraya San
josé, quien piensa que muchos 
pacientes oncológicos _se han 
aislado por el miedo que tenlan a 
contaminarse al saberse perso
nas de alto riesgo ycon las defenc 

sas más bajas ... 

Recuperación de las demoras 
Aunque se haya resentido la de
tección temprana de tumores, la 
presidenta segoviana de la AECC 
precisa que no ha ocurrido lo mis
mocon otros aspectos de la bata
lla oncológica. De hecho, _los se
guimientos, las pruebas y (os tta
tamientos han continuado», es
pecifica la responsable provincial 
de la AEeC. Mientras otras espe
cialidades hospitalarias se reor
ganizaban para contribuir a con
tener los embates del coronavi
rus en los peores momentos de 
la primera ola, el servicio de On
cOIogia ha mantenido su atención, 
indica Ana Sanjosé, que matiza 
que, en el caso de los cribados, 
-en marzo sI se suspendieron la 
mayoría de las pruebas y se ra
lentizó lodo el proceso asisten
cial; pero desde junio se retomó 
todo y se actualizó lo que había 
quedado pendiente ... 

Ves que .. sin desmerecer a las 
peisanas que necesitan, parejem
plo, sesiones de rehabilitación, 
un enfermo de cancer sabe que 
se está jugando mucho, ni más ni 
menos que la vida. Esa perspec
'tiva cambia todo, apostilla la mé
dico, quien subraya que los efec
tos de la panclemia en los diag
nósticos precoces tienen su refle
jo en la mortalidad, "no tanto por
que haya habido menos, sino par
que se ha tardado más en la 
detección y se ha llegado tarde a 
la curación de las personas». 

La responsable de la Asocia
ción Española contra el Cáncer 
en Segovia recuerda que una de
tección tiempo de los tumore's es 
sinónimo de vida .• Si se sobre
vive entre cinco y diez años a un 
cáncer como el de mama, las ga
rantías de curación suben has
taeI90%». 

At¡&1teU'D& S&tjU;r¿IJS 
~v¡dc. Péw¡ ~,wu"'1 

AHORA CON NUESTRO 

SEGUIR DE OGA 
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«La Junta nos ha 
metido un gol 
al retrasar la 
instalación de 
Radioterapia)) 

C. B.E. 

SEOOVIA. La presidenta de la 
Asociación Española contra el 
Cáncer en Segovia, Ana San
jasé, vuelve a criticar al Go
bierno regional por el nuevo 
aplazamiento que va a sufrir 
el proyecto de la instalación 
de una unidad de Radiotera
pia en la provincia. La irrup
ción de la pandemia ha condi
cionado también la gestión ins
titucional y presupuestaria'de 

esta demanda de 
la sociedad se
goviana, que 
arrastra ya 
quince años 

declemora. 

An, 
Sanjosé 

Aunque el 
compromiso 
del presiden

te autonómico para la implan
tación de la unidad es «inequí
voco .. , como sentenció el pa
sado verano el propio Alfonso 
Femández Mañueco, Ana San
jasé replica que .. la Junta nos 
ha metido un gol al retrasar 
seis o siete años" la prestación 
de Radioterapia en el sistema 
público de salud. como se des
prende de los planes de in
fraestructuras que tiene la Ad
ministración regional. Y es que 
el espacio para ubicar el ace
lerador lineal necesario sera 
la ampliaCión del actual com

-piejo hospitalario, una pro
puesta que la Consejería de Sa
nidad ya aplazó hasta la si
guiente legislatura. 

Así, Ana Sanjosé lamenta y 
se queja de este nuevo retra
so, aunque la Asociación con
tra el Cáncer sigue con aten
ción los movimientos entre (a 
Junta y el grupo Recoletas, que 
en el pasado otoño brindó su 
bunker en el Hospital de La Mi
sericordia para instalar en él 
el acelerador lineal y ofrecer 
sus servicios a la sanidad pú
blica para acabar por fin con 
los traslados a MadridyValla
dolid de los pacientes. 

INCLUYE SIN COSTE ADlClONALTEllEASISTEN C IA 
PARA MAYORES .DE .6S AÑOS 
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El Hospital General encadena tres 
semanas con muertes por coronavirus 
Pese al repunte de 124 
nuevos positivos, el ritmo · 
de ·aumento en la 
detección de contagios 
se ha reducido más de un 
38% en siete días 

e.S. E. 

SEGOVIA. La provincia poco a poco 
doblega la tercera ola de la pande
mia, pero todavía el riesgo es ex
tremo. La incidencia acumulada 
sigue a la baja por octavo día con
secutivo, tanto en el periodo de re
ferencia de una semana como en 
el del dos. A siete dJas vista, los ca
sos positivos diagnosticados por 
cada cien mil habitantes caen a 
547. que son niveles de cuando la 
transmisión empezaba a disparar
se, allá por ellO de enero. Pero 
esta evolución no ha de caer en la 
autocomplacencia porque queda 
mucho camino por recorrer, so
bre todo porque la presión asis
tencial en el Hospital General es 
tremenda. Por 10 tanto, hay que 
mantener ¡a guardia muy alta, sub
rayan los responsables politicos y 
sanitarios, que saludan la conten
ción yel dt:'scepso paulatino en la 
incidencia acumulada del corona
virus en la provincia. 

El centro asistencial de referen
cia para los pacientes segovianos 
mira de reojo esos datos, pero no 
le da tiempo a asimilarlos porque 
la actividad es ingente. El perso
nal y los recursos sufren unajor-

LA CIFRA 

casos por cada cien mil habi
tantes es la incidencia acumu
lada de contagios por corona
virus en siete días en la pro
vincia. Hace una semana era 
de 872 positivos por la misma 
población (29 de enero). 

nada más las consecuencias de la 
voraz expansión registrada duran
te las semanas precedentes. La 
mortalidad, por desgracia. no cesa 
A lo largo de las últimas 24 horas, 
el Hospital de Segovia lamentó un 
nueva defunción por la infección. 
Ya son veintiún dias seguidos, tres 
semanas consecutivas sin respi
ro, en las que el centro cierra su 
pase diario de revista con alguna 
muerte de un paciente contagia
dode lacovid-19. . 

La cifra de personas que han fa
llecido a causa de la enfermedad 
en el Hospital General desde que 
empezó la crisis sanitaria, en mar
zo del año pasado. asciende a 325, 
Por otra parte, en las residencias 
de ancianos de la prOvinCia y en 
los centros tutelados de atención 
a personas con discapacidad no 
ha habido que lamentar en la úl
tima jornada ningún fallecimien
to por covid, por lo que la huella 
mortal de la pandemia se man
tiene en estos centros sociosani
tarios en 436 defunciones, según 
la'Consejería de l'amilia e Igual
dad de Oportunidades de la Jun
ta de Castilla y León. 

Asimismo,los avisos lanzados 
por las administraciones para no 
relajar las medidas de precau 
ción están más que justificados 
por la evolución de los nuevos 
casos diarios que se detectan en 
el complejo hospitalario. El últi
mo día de recuentos oficiales, 
Sanidad dio cuenta de un nuevo 
repunte en los diagnósticos con
firmados a través de las pruebas 
analíticas que se efectuan en el 
centro. Los 124 nuevos positivos 
ratificados en 24 horas suponen 
el mayor aumento diario de en 
la provincia en lo que va de se
mana, y una subida nada despre
ciable con respecto al día ante
rior del 46% .. 

Diecinueve altas en 24 horas 
El vaso se muestra medio lleno 
al comparar este repunte con el 
de siete días atrás, cuando los 
contagios confirmados en el Hos
pital de Segovia superaban los 
200. Es decir, en una semana, la 

El cribado de El Espinar concluye con 
36 asintomáticos en aislamiento 

EL NORTE 

SEGOVIA. El cribado poblacional 
a través de test de antígenos para 
la detección de la covid-19 en El 
Espinar concluyó ayer con el re
gistro de quince poSitivos más en 
el segundo día que se suman a 
los veintiuno del primero. En la 
última jornada se hicieron 1.824 

pruebas. Estos casos de contagio 
ratificados en las muestras no 
presentaban síntomas . Así que, 
desde el momento en el que se 
les ha facilitado el resultado, los 
afectados se encuentran aislados 
para evitar la propagación del vi
rus, explican fuentes de la Dele
gación Territorial de la Junta en 
Segovia. 

prolíferación de infecciones ha 
descendido un 38,6%. 

Asimismo. la Junta, a traves de 
las estadísticas que publica perió
dicamente la Consejería de Sani
dad, indicaba que en las últimas ' 
24 horas se habían dado 19 altas 
hospitalarias a pacientes con co
vid. En lo que va transcurrido de 
esta primera semana de febrero, 
el centro sanitario ha certificado 
46 recuperaciones. 

A su vez, disminuye la cantidad 
de brotes de transmisión comuni
taria Que permanecen ac tivos y 
bajo el control de los equipos sa
nitarios de la Junta. En 24 horas 
la provincia ha bajado de los 300 
foc,Os. En concreto pasa de 312 a 
296 en el saldo entre nuevas deo. 
claraciones y núcleos de contagio 
anteriores que por la ausencia de 
nuevos casos pasan a ser conside-

rados inactivos. Además,las per
sonas afectadas por estos brotes 
que continúan en vigilancia des
cienden de 1.496 a 1'.467. 

Además, la contención de la 
transmisión del virus también tie
ne su reflejo en los colegios e ins
titutos. a pesar de que siguen detec
tándose positivos en miembros de 
la comunidad educativa que obli
gan a la Consejería de Educación 
a cerrar grupos. En la últimajor
nada,laJunta ÍJÚorn18 de la pues
ta en cuarentena de una nueva aula 
en la provincia de Segovia. Se tra
ta de una clase del colegio Coope
rativa Alcázar, en la capital. Los 
equipos encargados del seguimien
to de los casos de coviden los cen
tros docentes realizarán pruebas 
diagnósticas a los compañeros, as! 
como a los educadores que hayan 
mantenido contacto con esta aula. 

Una vecina se somete al test en et cribado realizado en El Espinar. P.1... NfRlHO 

Por lo tanto, el número de in
fectados detectado a lo largo de 
los dos días que se ha prolonga
do el cribado en el polideportivo 
espinariego asciende a 36 sobre 
un total 4.472 analíticas realiza
das. Estas cifras arrojan una po
sitividad del 0,8% en los test. Al 
igual que el miércoles, ayer el dis
positivo organizado por la Geren-

cia de Asistencia Saniíaria de Se
gavia ha estado en funcionamien
to desde las 9 hasla las 19 horas 
en el pabellón para llevar a cabo 
la toma de muestras a los ciuda
danos del municipio y de los nú
cleos de población dependientes 
de El Espinar que han acudido de 
manera voluntaria a someterse 
a las pruebas. Este despliegue ha 
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Lascamasde 
Reanimación, en la 
recámara si se llena la 
UCI, que está al 82% 

e.B.E. 

SEGOVIA. El plan de contingen
cia guía los movimientos de la 
dirección del Hospital Gene 
ral a la hora de ampliar espa
cios en funci(¡n de la presión 
asistencial. Esa estrategia dice 
que el siguiente paso a dar si 
la Unidad de Cuidados Inten
sivos (VCI) ya no puede sopor
tar más y no es capaz de esti
rar más las plazas. consiste en 
habilitar un recinto dentro del 
área de Reanimación, que exi
girla una pequeña obra para 
dividir estancias, como en la 
primera ola, reorganizar los 
circuitos de entrada y salida 
del personal sanitario. Actual
mente, siete de las plazas de 
este selVicio están ocupadas 
por pacientes que no son ca: 
vid, indican fuentes de la Ge
rencia de Asistencia Sanitaria, 
Que reconocen que la opción 
está en la recámara. 

Hay que retrotraerse hasta 
el18 de abril de) año pasado 
para encontrar tantos enfer
mos en estado cTÍtico a causa 
de la covid-19 atendidos en la 
UCI. Los dos nuevos interna
mientos registrados en un día 
elevaron a 17 los ingresados 
de coronavirus, uno de ellos 
sin confirmación del contagio 
pero catalogado por Sanidad 
como caso sospechoso. 

Solo con los ingresos covid 
que actualmente son atendi
dos en la unidad, la capacidad 
de la dotación original prevja 
a la pandemia habría queda
do desbordada, ya que única
mente estos enfermos supon
drlan el 160% de las diez ca
mas originales. La ampliación 
hasta las 28 plazas en la ver
sión extendida también se an
toja CQr1a ante la creciente ten
sión asistencial. En las últimas 
fechas, se han añadido tres ca
mas para críticos en el centro. 
Sumados los ingresos por otras 
patologias, hay 25 pacientes 
en la UCI , lo que supone un 
82% de tasa de ocupaCión en 
una dotación. 'reampliada'. 

. estado compuesto por veintiún 
profesionales de Atención Pri
maria, precisa la Junta de Casti
lla y León. 

La decisión de realizar este cri
bado poblacional se ha adopta
do con criterios epidemiológicos. 
dada la alta ipcidencia del virus, 
la baja trazabilidad, la positivi
dad y la tendencia creciente ob
servada en la zona básica espi
nariega. Así, con los test se ha tra
tado de obtener una fotografía lo 
más fiel pOSible de la situación 
epidemiológica para asl atajar el 
incremento de contagios. 
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Los sanitarios de Primaria han recibido 
la primera dosis de la vacuna anticovid 
La cobertura del ciclo 
completo en los usuarios 
de geriátricos alcanza el 
51%. mientras que en el 
personal sociosanitario 
sube aI55.6% en Segovia 

e.B. E. 

SEGOV¡A. El delegado territorial 
de la Junta en Segovia, José Maza
rías, ponía ayer de manifiesto que 
el personal sanitario de los cen
tros de salud y consultorios rura
les de la provincia ha recibido la 
primera dosis de la vacunación 

frente a la covid-19. Con la Aten
ción Primaria prácticamente 
cubierta -la población diana esti
pulada en la planificación era de 
574 trabajadores del primer nivel 
aSistencial-, esta plantilla está ya 
en el periodo de espera de los 28 
dJas pre<:epti\'Os que han de trans
currir entre las dos inyecciones 
que marcan la pauta en el proce
so de inmunización fabricado por 
la farmacéutica Moderna. 

Por su parte, también ayer los 
equipos encargados de aplicar so
bre el terreno la programación de 
la primera fase de la campaña de 
vacunación teman previsto agili-

Rifirrafe político en 
El Espinar a cuenta de 
una moción de yox qlie 
duda de las vacunas 

El PP. contrario a 
la propuesta. decide 
abstenerse «por respeto 
a compañeros del equipo 
de gobierno» 

CARLOS ÁLVARO 

SECOVIA ... Los españoles deben 
serinfornlados de las incertidum
bres que se puedan tener respec
to a posibles efectos secundarios 
a largo plazo de las diferencias 
entre vacunas. Nosotros estamos 
vigilantes ante a actitud que ten
ga la Agencia Española de r.fedi
camentos y Productos Sanitarios. 
Confiamos en sus profesionales, 
pero no en su dirección política, 
la de un Gobierno que se ha pro
tegido a sí mismo en vez de a los 
españoles». Así reza la exposi
ción de motivos de la moción que 
Vox elevó el miércoles al pleno 

de El Espinar y que ha dado lu
gar al último rifirrafe político en 
el Ayuntamiento espinariego. La 
moción, que no prosperó porque 
PSOE e lU votaron en contra, pe
día .. libertad» para vacunarse y 
rechazaba de plano la emisión de 
un carné de vacunado y la crea
ción de 'listas negras' para quie
nes decidan no inmunizarse con
tra el coronavirus. La abstenc'ión 
de PP y Ciudadanos, los otros dos 
grupos que con Vox forman el 
equipo de gobierno, ha alimen
tado la polémica. Los populares 
expresaron su rechazo a la mo
ción, pero el alcalde, Javier Fi
gueredo (PP), justificó la absten
ción en el .. respeto» hacia uno de 
los grupos que forman el equipo 
de gobierno. 

La portavoz del PSOE en el 
Ayuntamiento de El Espinar, Ali
cia Palomo, afeó la decisión de 
los populares: «EStamos de acuer-

zar la administración de primeras 
dosis en el Hospital General, apun
tó Mazarías. Hasta este miércoles 
se habían puesto 1.295 inyeccio
nes y 46 profesionales habían re
cibido los dos 'pinchazos' necesa
rios para la inmunización frente 
a la covid, según los datos de la 
Consejeria de Sanidad, 

El frente de vacunación de los 
sanitarios que están en primera 
linea de la bat~a asis~encial coin
cide con el desarrollo de la segun
da parte del que se abrió el30 de 
diciembre con las primeras dosis 
en las residencias de ancianos y 
dependientes de la provincia. Esas 

estadísticas de la Administración 
regionaJ deducen que, hasta este 
pasado miércoles, se han vacuna
do por completo, es decir, que han 
recibido las dos inyecciones pre
vistas, el 51 % de los 2.383 ancianos 
que conformaban la población oh
jetivo de la estrategia de vacuna
ción elaborada por los responsa
bles autonómicos. 

Desde el30 de diciembre 
Cabe recordar que las dosis que 
se están distribuyendo en el ám
bito sociosanitario de geriátricos 
y centros tutelados de atención 
a personas dependientes o con 

.ó L...-_--.-:x i 
Una enfermera de Cuéllar recibe la vacuna contra la covid . H. RICO 

do con su argumentación, pero 
nos ha sorprendida su absten
ción. El alcalde, obligando a sus 
concejales a ponerse de perfll, ha 
vuelto a demostrar que está ven
dido en un paclO y que más que 
cualquier bien común lo único 
que le importa es su sillón», dijo 
Palomo. 

El debate fue intenso y estuvo 
protagonizado por el cruce de 
acusaciones entre las portavoces 
de PSOE yVox. Para Alicja Palo
mo, la moción es "un atentado 
contra la salud pública», pues está 
fundamentada en .. bulos» y ge-

1 :2 :2 

nera «confusión, incertidumbre 
y miedo» en torno a las vacunas. 
«Alienta a no vacunarse», dijo. 
Por. su parte, la portavoz de Vox, 
Montserrat Sanz, rechazó «lec
ciones de moralidad» de los gru
pos que conforman un .. gobier-

La moción pide libertad 
para vacunarse y rechaza 
la creación de ((listas 
negras) con quienes 
no quieran hacerlo 
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discapaCidad los suministra pfi
zer/BioNTech, pero al igual que 
ocurre con el producto de Moder
na, requiere de dos inyecciones 
para la protección frente al virus. 
Así pues, y según Sanidad, hasta 
hace dos días habían completa
do el ciclo de los dos 'pinchazos' 
1.216 residentes, y otros cerca 
de 800 habían recibido una de las 
dos dosis. A düerencia de Moder
na, la vacuna de Pfizer necesita 
de un periodo intermedio entre 
los 'pinchazos' de 21 días, sin em
bargo las condiciones de conser
vación son más severas. 

La cobertura es algo superior en 
el personalsociosanitario, que em
'pezó el proceso de vacunación al 
mismo tiempo que los ancianos 
de las residencias. Hace dos días, 
el 55,6% de los 1.29l empleados 
susceptibles de someterse a la in
munización habían completado el 
ciclo de dos inyecciones, se extrae 
de los números de la consejería. 

no socialcomunista» que .. tiene 
sobre sus espaldas miles de 
muertos». 

La moción de Vox, calificada 
de .. nota de prensa» por el por
tavoz de IU, Jacobo Peña, subra
ya que los españoles sonlos que 
deben decidir qué hacer respec
to a la vacuna, y los poderes pu
blicas facilitar esa decisión y ga
rantizar su seguridad sea cual 
sea. También pide el grupo de ex
trema derecha que se establezca 
un calendario común de vacuna
ciones que garantice la igualdad 
en materia de salud y la seguri
dad de menores y adultos en el 
control de sus sistemas inmuno
lógicos .. y no diecisiete calenda
rios diversos». Vox plantea en su 
moción exigir que se sigan ha
ciendo test periódicos y masivos 
y pide a los.concejales de El Es
pinar que no utilicen su cargo 
para "'saltarse" el orden de vacu
nación. 

Tras el pleno, el alcalde espi
nariego, Javier Figueredo. califi
có de .. absurda» la moción de Vox 
porque ';planteaba cosas que ya 
se están haciendo,., y justificó la 
abstención de su grupo: _Sabía
mos que no iba a salir adelante 
y, por respeto a compañerós del 
equipo de gobierno, decidimos 
abstenernos». El PP gobierna en 
El Espinar en coalición con Vox 
y Ciudadanos. 

R EPJO L 
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Moderna y Pfizer 
probarán su vacuna 
en adolescentes 
durante este año 

Las dos farmacéuticas 
ultiman ensayos de 
fase 3 que abren la 
puerta a la inmunización 
masiva de los menores 

mentas. Además, la compañia ha 
anunciado que tiene previsto pro
bar su vacuna en niños de entre 
5 y 11 años antes de final de 2021. 
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A. SOTO I M. SÁIZ·PARDO 

Desde septiembre, Pfizer ha
bía testado la vacuna en peque
ños grupos de menores, pero aho
ra da un saitocualitativoyse pro
pone hacerlo en el marco de un 
gran ensayo de fase 3, el previo 
antes de Que la vacuna reciba luz 
verde de las autoridades sanita
rias para su comercialización. 

Vacunación de los profesionales de la Clínica Universitaria de Navarra, en Pamplona. JUVS DKiESJ ~FE 

MADRID. La posibilidad de que los 
menores de 16 años reciban tam
bién la vacuna contra la covid-19 
comienza a tomar forma. Moder
na y Pfizer, las dos primerascom
pañla's en recibir el visto bueno 
de las autoridades sanitarias para 
comercializar su compuesto, ya 
están trabajando con voluntarios 
de esa edad. 

La farmacéutica Pfizer ha re
clutado en Estados Unidos a 2.259 
adolescenles de entre 12 y 15 
años para un estudio de fase 3 de 
su antídoto frente al coronavirus 
que comenzará en la primera mi
tad de 2021, una vez que el pro
tocolo sea aprobado por la agen
cia del Gobierno norteamerica
no responsable de los me.dica-

Porel momento, los únicos me
nores que pueden ser vacunados 
(salvo en casos de emergencia) 
son los de 16 y 17 años y solo con 
la vacuna de Pfizer, autorizada 
para esta franja por la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA, 
por sus siglas¡ en inglés), ya que, 
en sus ensayos cllnicos, -la com
pañía incluyó a jóvenes de esa 
edad. Moderna y AstraZeneca, las 
otras dos empresas cuyas vacu
nas han sido aprobadas por la 
EMA, no experimentaron en me
nores, aunque la firma norteame
ricana también va a probar su 

Continúa el debate. 
sobre AstraZeneca y 
los mayores de 65 

Los expertos de Sanidad conti
nuan debatiendo sobre si debe 
administrarse la vacuna de 
AstraZeneca a los mayores de 
65 años. Los especialistas, en 
línea con los principlLies pai- . 
ses de la UE, insisten en que 
no I)ay datos que avalen su efi
caciaen este grupo de edad. 
Pero esos mismos expertos 
avisan de que el veto retrasa
ría aún más la campaña de In
munización. 

compuesto en jóvenes de entre 
12y 17 años. Moderna tiene unos 
planes similares a los de Pfizer: 
ha seleccionado a 3.000 adoles
centes para realizar ensayos de 
fase 2 o 3 durante la primera mi
rad de este año. 

Dos razones principales.ex
plican por qué la vacuna contra 
la covid-19 no se administra to
davía a menores de 16 años. Por 
un lado, la mayor parte de los 
medicamentos se testan prime
ro en adultos y una vez compro
bado que funcionan, los ensa
yos se realizan también con ni
ños. Por otro, el hecho de que la 
covid sea una enfermedad que 
los menores de 12 a'ños sufran 
habitualmente de forma leve o 

asintómatica reduce la urgencia 
para inmunizarlos. 

Fuentes de la AsociaciÓn Es
paftola de Vacunologla afirman 
que los ensayos cIJnicos con ado
lescentes determinarán también 
qué dosis deberán recibir los ni
ños. En otros fármacos, a los me
nores se les suministra menos 
cantidad de compuesto que a los 
adultos. También habrá que ana
lizar los efectos secundarios de 
la inyección en ese grupo de 
edad, que suelen ser mayores 
que en los adultos. 

La Asociación Española de Va
cunología y entidades de otros 
países se muestran favorables a 
la vacunación de los menores de 
edad. 

¿Un millón de inyecciones cada 72 horas? La pandemia sigue 
su lento repliegue 
con 29.960 
nuevos casos El retraso del suministro 

aboca a Sanidad 
a un ritmo infernal 
para lograr la inmunidad 
de rebaño en verano 

M. S-P., A. S. 

~IADRIO. En el Ministerio de Sa
nidad, una sema.na mas, este jue
ves tocó reajustar el calendario 
de vacunación. O lo que es lo mis
mo: retrasar millones de inocu
laciones y apretar, todavía más, 

la ya ajustadísima agenda pre
vista a partir de primavera, cuan
do el Gobierno confía, a pesar de 
las constantes demoras, en que 
se produzca el milagro de la lle
gada masiva de viales que salve 
su promesa de conseguir la in
munidad de rebaño del país con 
la vacunación del 70% de la po
blación. 

Los ministros de Política Te
rritorial y de Sanidad, Miquel Ice
ta y Carolina Darias, se afanaron 
el miércoles en subrayar la "bue
na noticia .. de que el Gobierno 

ya tiene el compromiso de que 
antes de abril llegarán a España 
no menos de 6.797.185 dosis. 

Pero la tarea de que 33 de los 
47 millones de habitantes del país 
estén inmunizados para finales 
de septiembre se presenta titá
nica, ~uando no «casi imposible .. , 
tal y porque en cinco semanas 
España solo ha logrado inmuni
zar por completo (dos dosis) a 
medio millón de personas. O lo 
que es lo mismo, poco más del 
1% de la población del país. Los 
retrasos acumulados han pro-

vacado que el ritmo de un cuar
to de millón de inyecciones dia
rias para cumplir las promesas 
del Gobierno, tenga que elevar
se a casi 320.000 pinchazos cada 
uno de los 182 días que separan 
el1 de abril y el30 de septiem
bre. O sea, según los nuevos cál
culos del Ejecutivo, deben pro
ducirse un millón de inoculacio
nes cada 72 horas, fines de se
mana y festivos incluidos, para 
conseguir vacunar en ese perio
do a 28,S millones de personas 
con 57· millones de pinchazos. 

M.S·P. 

~IADRID. La tercera ola sigue 
su lento repliegue después de 
tocar su techo a mediados de 
enero. Ayer España volvió a 
bajar por segunda vez esta se
mana con 29.960 nuevos ca
sos. Donde apenas se siente el 
descenso ligero es en la morta
lidad, con 432 muertos mas. 
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