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Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de febrero de 2021 página 8
La vacunación en Castilla y León avanza a ritmo de 4.000 dosis diarias
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de febrero de 2021 página 8
El segundo lote de medidores de C02 va para Secundaria
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de febrero de 2021 página 9
Segovia es la provincia que más aulas pone en cuarentena este jueves, siete
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de febrero de 2021 página 9
Sanidad espera tener vacunada al 70% de la población en verano
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de febrero de 2021 página 26
La Junta defiende el cierre de la hostelería pese al revés judicial en el País Vasco
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de febrero de 2021 página 2 y 3
La bajada «rápida» de la incidencia no se traduce aún en normalidad hospitalaria
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de febrero de 2021 página 3
El hospital registra una muerte en un día con un solo ingreso por covid
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de febrero de 2021 página 8
A ritmo de rap para reclamar la radioterapia
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de febrero de 2021 página 9

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

El CGCOM eleva una queja al CGPJ por las inaceptables 
declaraciones de Luis Ángel Garrido
Estas manifestaciones favorecen el negacionismo y crean alarma

La Comisión Permanente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha enviado una carta 
al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes Serrano, para tras-
ladarle la más enérgica protesta ante las declaraciones de Luis Ángel Garrido, Magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco. 

Adjuntamos las comunicación en la sección de Anexos
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Forros polares con el escudo del Colegio bordado
Estimados compañeros:

El  Colegio de Médicos  pone a vuestra disposición forros polares con el escudo del Colegio bordado. 

Adjuntamos  foto de los modelos entre los que podréis elegir modelo (señora/caballero), color (gris/blanco) y  talla  
(S/M/L/XL/XXL).

El que esté interesado puede adquirirlos  en la sede del Colegio de Médicos por 10 €/unidad.

Dr . Enrique Guilabert: “Quiero adaptar la tesorería a las nuevas 
tecnologías y dotarla de una mayor fluidez y transparencia 
entre departamentos y Fundaciones”
Médicos y Pacientes entrevista al Dr. Enrique Guilabert, actual presidente del Colegio de Médicos de 
Segovia que el próximo 27 de febrero concurre en las elecciones del CGCOM como candidato a la Teso-
rería de la corporación

Médicos y Pacientes de 11 de febrero de 2021

http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-enrique-guilabert-quiero-adaptar-la-tesoreria-las-nuevas-tecno-
logias-y-dotarla-de-una

http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-enrique-guilabert-quiero-adaptar-la-tesoreria-las-nuevas-tecnologias-y-dotarla-de-una
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-enrique-guilabert-quiero-adaptar-la-tesoreria-las-nuevas-tecnologias-y-dotarla-de-una
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Certificados Médicos de Venta en Farmacias
Os informamos que desde hace varios años llegamos a un acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos  de Segovia

RELACIÓN DE FARMACIAS y ESTANCOS QUE VENDEN IMPRESOS DE CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL:

SEGOVIA CAPITAL
Farmacia Álvarez Herranz   | C/ Muerte y Vida n° 2
Farmacia Carlos Benavent Atienza   | C/ José Zorrilla n° 117
Farmacia María Rodríguez del Fresno   | C/ Marqués de Lozoya n° 13
Farmacia Basterrechea de las Heras   | C/ Santa Catalina n° 18
Farmacia Aurelia Rubio Ruano     |  C/ Vía Roma, 30
Farmacia Hernández Useros    | C/ Santa Teresa de Jesús, 24
Isabel Aguilar Vizcaino     |  C/ Plaza Tirso de Molina, 4 
Luis Teofilo Mateos Rodriguez    |  C/ San Francisco 9 
Rosa Antón Elosegui     |  PL. De San José 1 
Alicia Ramos Pavón     |  CR. Villacastin 10 
Ldas Rujas Gómez     |  C/ Larga 5 
Daniel Sanz De Pablos     |  PS. Conde Sepúlveda 35 
Pedro Carril Batalla     |  CR. Villacastín 11 
Pablo Serrano Velasco     |  Calle Cronista Lecea, 6 
José María Tamayo Barbero    |  Calle Santo Tomás, 5

SEGOVIA PROVINCIA

ABADES    Farmacia Martín Elio | Mirasierra s/n
AYLLÓN    Estanco Daniel Sanz |PI. Mayor nº 27
BOCEGUILLAS   Farmacia Carmen Solís | C/ Bayona nº 21
CANTALEJO    Estanco Ángel Sacristán | PI. España n° 15
CANTIMPALOS   Farmacia Covisa Náger |C/ Plaza Mayor nº 11
CEREZO DE ABAJO   Farmacia Mario Caballero Serrano |C/ Real 2
COCA     Farmacia Ana Isabel Maroto Arenas |Plz. del arco, 2
CUÉLLAR    Farmacia César Cabrerizo |C/ Santa Marina nº 5
    Farmacia Alcaraz Gª de la Barrera | C/ Resina nº 14
EL ESPINAR    Farmacia Mª Jesús Bartolomé |C/ Marqués de Perales,2
    Farmacia Ana Mª Aparicio |Avda. Hontanilla, nº 12
LA LASTRILLA   Farmacia Del Rio Herrero | Pl. Costana nº 3
MARUGÁN   Farmacia Sastre de Miguelsanz |C/ Plazuela nº 6
NAVAFRIA   Farmacia Mª Jesús Martín |C/ Reina, nº 23
PRÁDENA   Farmacia Ana Belén Tomero Díez | Calle Plaza, 18, 40165 Prádena, Segovia
RIAZA    Farmacia César Gutiérrez | C/ Ricardo Provencio nº 16
NAVALMANZANO  Farmacia Carmen I. Tomero Díez| Plaza Mayor, 2, 40280 Navalmanzano, Segovia
NAVA DE LA ASUNCIÓN Farmacia  Vicente Rebollo | C/ Fray Sebastián, 10
SAN CRISTOBAL  Farmacia Martín Calvo | C/ Ctra. Trescasas, 44
SAN ILDEFONSO  Farmacia Minguez del Pozo | C/ Valenciana nº 3
SANTA MARÍA   Estanco Florián Martín | C/ del Moral n°8
SANTIUSTE S.J.B  Farmacia Marto Gómez | Pl. la Iglesia  nº  5
SEPÚLVEDA   Farmacia Alberto Pascual Fernández |PI. España nº 24
TRES CASAS   Farmacia Reguera Burgueño | C/ Las Pozas 15
TUREGANO   Farmacia Cáceres Álvarez | PL. Mayor 4
VALVERDE DEL MAJANO Farmacia Becerril-Hurtado | C/ Prado  nº  11
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FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
17 y 24 Febrero, 3 de marzo 
CURSO ACTUALIZACIÓN EN PEDIATRÍA 
Horario: 17:30 - 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

17 de Febrero
“Actualización en Infecciones del tracto urinario en niños”
Dra. Sara Puente Montes
Centro de Salud de Cuéllar

24 de Febrero
“Actualización del calendario vacunal infantil”
Dra María Brell Morenilla
Sº Pediatría-Complejo Asistencial de Segovia

17 y 24 Febrero, 3 de marzo 
CURSO ACTUALIZACIÓN EN PEDIATRÍA 
Horario: 17:30 - 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

3 de Marzo
“Actualización en Bronquiolitis infantil”
Dra. Leticia Mª González Martín
Centro de Salud Segovia II

10 de marzo 
“HISTORIA bREvE DE LA TRAUmATOLOgÍA” 
Horario: 17:30 - 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dr. José Luis Real Puerta
Médico Traumatólogo jubilado

24 de marzo 
ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAmIENTO DE LA DIAbETES 
Horario: 17:30 - 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Continuación del curso iniciado en la primavera del pasado año suspendido por la pandemia
“Tratamiento complicaciones agudas”
Dra. Cristina Abreu Padín
S.Endocrinología-C. Asistencial de Segovia
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14 de abril 
“DOS AñOS DE vIgENCIA DEL NUEvO mARCO NORmATIvO DE LA PROTECCIÓN DE 
DATOS, CONSECUENCIAS EN LOS PROfESIONALES SANITARIOS A LA LUZ DE LA PAN-
DEmIA COvID-19” 
Horario: 17:30 - 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

D. Jesús Balbás
Asesor jurídico del CESM Segovia
Dr. José Rodríguez Sanz
Centro de Salud Segovia-3
Dña. Marta Sánchez Valdeón
Socia-Directora de RS Servicios Jurídicos

21 de abril 
ENfERmEDAD RENAL CRÓNICA ERC:mANEjO CONjUNTO ATENCIÓN PRImARIA/
ATENCIÓN HOSPITALARIA 
Horario: 17:30 - 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

ERC: Prevención, criterios diagnósticos estadiaje y de derivación a Nefrología.
Dra. Mª José Fernández-Reyes Luis
Sº Nefrología – Complejo Asistencial de Segovia
Manejo de ERC en primaria, coordinación con Nefrología.
Dra. Elena Muñoz Alonso
Centro de Salud de Carbonero

28 de abril 
“HEPATITIS E: ¿LA ENfERmEDAD OCULTA?” 
Horario: 17:30 - 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Organizada en conjunción con la Asociación “Andrés Laguna”
“Hepatitis E: Prevalencia, diagnóstico y relevancia clínica”
Dra. Ana Avellón Calvo
Responsable de Hepatitis del Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda-ISCIII
“Detección del virus de la hepatitis E en el sector primario”
Dra. Marta Hernández Pérez
Investigadora del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León ITACyL

4, 12, 19, 26 Mayo, 2 y 9 de Junio 
CURSO SObRE ENvEjECImIENTO 
Horario: 17:30 - 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

4 de Mayo
Conferencia magistral inaugural

“Biología del envejecimiento: del laboratorio a la clínica”
Prof. José Viña
Catedrático del Departamento de Fisiología-Facultad Medicina-Universidad de Valencia. Líder del Grupo de Investigación sobre edad y ejerci-
cio FRESHAGE
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12 de Mayo
“Fragilidad en distintos escenarios”
Dra. MªTeresa Guerrero Díaz
Sº Geriatría-C.Asistencial de Segovia
Dr. Enrique Arrieta Antón
Centro de Salud Segovia Rural
Dra. Pilar del Pozo Tagarro
Sª Geriatría-C.Asistencial de Segovia

19 de Mayo
“Geriatría y otras especialidades-1”
Dr. Manuel Heras Benito
Sº Nefrología-C.Asistencial de Salamanca
Dra. Mª Cruz Macía Monteros
Sº Geriatría-C.Asistencial de Segovia
Dra.Elena Ridruejo Gutiérrez-Cámarra
Sº Geriatría-C.Asistencial de Segovia

26 de Mayo
“Geriatría y otras especialidades-2”
Dra. Angélica Muñoz Pascual
Sº Geriatría-C.Asistencial de Segovia
Dra. Esther Zato Hernández
Sº Hematología-C.Asistencial de Segovia
Dra. Ana Suero Roiz
S.Geriatría-C.Asistencial de Segovia
Dr.Alberto Nuñez Sanz
S.Geriatría-C.Asistencial de Segovia

2 de Junio
“Geriatría y otras especialidades-3”
Dra. María Cornide Santos
S. Oncología-Complejo Asistencial de Segovia

9 de Junio
“Aspectos psicosociales del envejecimiento: El reto de la soledad”
Dr. Javier Yanguas Lezáun
Doctor en Psicología: Director Científico del Programa de Mayores de la
Fundación Bancaria “La Caixa”

Ofertas de Empleo
Oferta centro residencial.

Precisamos para nuestro centro residencial un médico.
Jornada: turno de mañana (25 horas semanales). Se pueden repartir en mañanas completas o a lo largo de 
varias mañanas.
Salario: a convenir. Por encima de convenio.
Incorporación : inmediata.

María Espeso Arribas
CENTRO MAYORES VALDIHUERTOS
C/ Fotógrafo Rafael, s/n 40200 Cuéllar (Segovia)
Tlfno: 921 144 910 | valdihuertos@valdihuertos.com
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MÉDICO/A Servicio de Urgencias HOPITAL DE FIGUERES
REQUISITOS
- Perfil personal y experiencia profesional
SE VALORARÁ
- Especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria vía MIR
SE OFRECE
- Contrato laboral eventual de 1 año + Contrato Indefinido
- Programa activo de formación continuada y actualización profesional
- Excelente oportunidad de desarrollo profesional en un buen ambiente de trabajo
Interesados/as enviar CV a: Vanessa Díaz – RRHH
vmdiaz@salutemporda.cat
Hospital de Figueres – Fundació Salut Empordà
Ronda Rector Arolas, s/n · 17600 Figueres

Vacante en psiquiatría en Dinamarca:

El hospital se encuentra en la region central de Dinamarca, y consiste de 8 departamentos psiquiátricos, cada 
uno tiene su propio equipo de gestión. Las vacantes están situadas en las ciudades Herning, Horsens y Randers.
Responsabilidades:
• Trabajarás en compañía de otros especialistas y empleados del hospital, con los que habrás de colaborar, para 
proveer al paciente del mejor cuidado posible.
• También se te hará responsable de la examinación, diagnóstico y tratamiento de los pacientes psiquiátricos.EL 
HOSPITAL OFRECE:
• Curso intensivo de idiomas en Dinamarca, mientras que el médico recibe el salario completo. Durante el curso 
gradualmente aumenta el contacto con el departamento.
• Formación sobre el sistema sanitario danés y su legislación.
• Introducción completa al departamento al hospital, idioma y cultura.
• Un entorno profesional ambicioso y buenos compañeros de trabajo, que te esperan para darte la bienvenida.
• Supervisión y orientación continua en temas profesionales, culturales y sociales.
• Orientación en relación con la mudanza en el extranjero, búsqueda de vivienda, cuidado de niños y networking.
• Orientación sobre la búsqueda de empleo y networking para su cónyuge.Requerimientos:
• Tener experiencia en el campo de psiquiatría y que el titulo de especialista esté reconocido en la Unión Europea.
• Es importante tener competencias para tratar a todo tipo de pacientes dentro del campo de psiquiatría, tanto 
adultos como adolescentes y niños.
• Se valorará la capacidad en enseñar tus conocimientos a otros médicos más jóvenes.

Para más información puede contactarnos a info@medicarrera.com o +34933173715
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A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



Plaza de las Cortes, 11- 28014 Madrid 

 

Sobre trabajo Epidemiólogos y Médicos de AP

El CGCOM eleva una que
declaraciones de Luis Ángel Garrido 

• Estas manifestaciones favorecen 

 
La Comisión Permanente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM) ha enviado una carta al presidente del Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ), Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes Serrano
enérgica protesta ante las 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Desde la corporación médica se pone de manifiesto que resulta
impropio que un juez, sin justificación y causa que lo avale, enjuicie a ninguna 
especialidad médica, cuestionando públicamente su utilidad y en consecuencia 
sus decisiones, a lo que se añade
expresadas. 

El CGCOM considera que su posición de juez no le otorga
contradecir a la autoridad sanitaria y en general al mundo científico y sanitario
así como tampoco cuenta con potestad para 
implícito desprecio la labor profesional de unos médicos especialistas con una 
sólida formación, reconocida internacionalmente y cuya reputación no puede 
ponerse en entredicho con declaraciones como las realizadas.  

Es especialmente grave que estas declaraciones se produzcan en un contexto de 
pandemia como el actual de 
incertidumbre. Alarma que 
valoraciones subjetivas sin fundamento alguno, contra u
se encuentran en primera línea de la lucha contra la enfermedad

Estas declaraciones tan solo aportan
generar la alarma consiguiente en la población que por muy diversas razones 
pueda ser sensible desde su 

El CGCOM lamenta profundamente que desde
democrática se trate de esta
con respeto a su conocimiento
año a riesgo de su salud y la de sus familiares.

Por todo ello, aunque como obligación acatemos la sentencia
que representa a la profesió
públicas que la acompañan 
que se estimen oportunas.

 

  

28014 Madrid - Departamento de Comunicación -  prensa@cgcom.es - Telf: 91 431 77 80 Ext. 5 

 

trabajo Epidemiólogos y Médicos de AP 

eleva una queja al CGPJ por las inaceptables 
declaraciones de Luis Ángel Garrido  

Estas manifestaciones favorecen el negacionismo y 
alarma 

La Comisión Permanente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
ha enviado una carta al presidente del Consejo General del Poder 

Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes Serrano, para trasladarle la más 
ta ante las declaraciones de Luis Ángel Garrido, Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.  

rporación médica se pone de manifiesto que resulta
impropio que un juez, sin justificación y causa que lo avale, enjuicie a ninguna 
especialidad médica, cuestionando públicamente su utilidad y en consecuencia 

, a lo que se añade las formas y modos con que fueran 

El CGCOM considera que su posición de juez no le otorga conocimientos para 
contradecir a la autoridad sanitaria y en general al mundo científico y sanitario
así como tampoco cuenta con potestad para enjuiciar públicamente con 
implícito desprecio la labor profesional de unos médicos especialistas con una 
sólida formación, reconocida internacionalmente y cuya reputación no puede 
ponerse en entredicho con declaraciones como las realizadas.   

e que estas declaraciones se produzcan en un contexto de 
pandemia como el actual de tan graves consecuencias y 

. Alarma que una decisión judicial se intente justificar en base a
valoraciones subjetivas sin fundamento alguno, contra unas especialidades que 
se encuentran en primera línea de la lucha contra la enfermedad.  

Estas declaraciones tan solo aportan argumentos al negacionismo
la alarma consiguiente en la población que por muy diversas razones 

pueda ser sensible desde su desconocimiento a las mismas. 

El CGCOM lamenta profundamente que desde tan alta instancia en una sociedad 
esta manera a los profesionales médicos, 

respeto a su conocimiento, formación y trabajo realizado durante 
año a riesgo de su salud y la de sus familiares. 

aunque como obligación acatemos la sentencia, 
que representa a la profesión médica rechaza enérgicamente las declaraciones 
públicas que la acompañan con el objeto de que puedan tomarse las medidas 
que se estimen oportunas. 

Madrid, 12 de febrero

Telf: 91 431 77 80 Ext. 5  

CGPJ por las inaceptables 
 

l negacionismo y crean 

La Comisión Permanente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 
ha enviado una carta al presidente del Consejo General del Poder 

, para trasladarle la más 
de Luis Ángel Garrido, Magistrado del 

rporación médica se pone de manifiesto que resulta inaceptable e 
impropio que un juez, sin justificación y causa que lo avale, enjuicie a ninguna 
especialidad médica, cuestionando públicamente su utilidad y en consecuencia 

con que fueran 

conocimientos para 
contradecir a la autoridad sanitaria y en general al mundo científico y sanitario, 

públicamente con 
implícito desprecio la labor profesional de unos médicos especialistas con una 
sólida formación, reconocida internacionalmente y cuya reputación no puede 

e que estas declaraciones se produzcan en un contexto de 
tan graves consecuencias y con tanta 

se intente justificar en base a 
nas especialidades que 

 

argumentos al negacionismo y ayudan a 
la alarma consiguiente en la población que por muy diversas razones 

tan alta instancia en una sociedad 
médicos, en lugar de 

formación y trabajo realizado durante más de un 

 la corporación 
rechaza enérgicamente las declaraciones 

con el objeto de que puedan tomarse las medidas 

febrero de 2021 



SEGOVIA 

El Hospital 
aplaza el 
50% de las 

• operaCIones 
programadas 
en un mes 
Consultas La tercera ola de la pandemia ha 
provocado la suspensión del5 por ciento de las 
citas con los especialistas en las últimas semanas 
P.BRAVO 
SEGO.'A 

••• La rcdistribución de rccursos 
realizada en el Complejo Asisten
cial de Segovia para dar respuesta 
a la abrumadora entrada de pa
cientes con coronavirus en la ter
cera ola de la pandemia ha frenado 
laactividadquirúrgiciprograma
da y la atención en las consultas 
de especialidades, 

Encl último mes seha reprogrn
madoel50 pqrciento delas opera
ciones que estaban previstas reali
zaryse ha suspendido el 5,33 por 
cientos dc las consultas c.xiernas. 

Por el contrario, la ;genda de prue
bas di~gn6sticas se ha mantenido 
sin cambios, según los datos apor
tados poi" la Gerencia deAsisteocia 
Sanitaria'de &govia. 

La reducción de la actividad 
quirúrgica fue una de las prime

. ras medidas adoptadas en cnero 
para contener los ingresos hospita
larios que no fueran prioritarios ni 
llegarán por urgen das, Desde ha
ce cuatro semanas el centro tiene 
en funcionamiento la mitad de sus 
quirófanos, tres habituales yuno 
de urgencias. 

La reducción se ha hecho por-

SÁBADO.6,DEFF.BREROOF.202l 

EdifICio de Consultas Elctemas que junto al Hosp(lal General y el centro Antonio Machado confOO1latl el CompleJo Asistenclal de ~ 

que parte del área dc reanimación 
-est4 ocupada por pacientes de la 
UCIyporquenecesitábamosbajar 
la presión de pacientes no Covid 
ingresados~, comenta el gerente de 
Asistencia S"wtaria, Jorge ElíL'lga. 
~No se pueden controlar los casos 
que vienen a Urgendas pero sí los 
que ingresan por patología quinír
gica-, dice el gerente. Asegura EH
zaga que se manti.enen las cirugías 
clasificadas como prioridad 1, que 
se tienen que hacer en menos de 30 
díasyqueenlamayoríadeloocasos 
corresponden a patología onoológi-

ca,y loscasos urgentes. ~I restose 
está demorando y seguiremos así 
hasta que Podamos recuperar las 
camas de reanimación y haya más 
puestos en planta", apunta EIí~ga. 

Como dato comparati\'Q e.,be 
recordar que el hospital segovia
no realizaba una media de entre 
600 y 650 operaciones al mes an
tes de la pandemia, En los meses de 
wrano y períodos con varios días 
festivos el balance bajaba a medio 
millar)' en los meses 'normales' su
bíaa 700, Porejemplo,enenerode 
2019 salieron de la lista·de espera " 

quirúrgica 619 pacientes y en fe
brero700. 

SINRASIRODEL,\USfADEESPERA 

Hesulta llamativo que Sacyl no ha
ya hecho pública aún la lista de es
peraquirúrgicadelcuartotrimes
trede2020,cuanoohabitualmente 
la sacaba en 105 primeros días dc 
enero del nuevo año. LOs últimos 
datos que presenta la Consejería de 
Sanidad en su página web corres
ponden al tercer trimestre, cerrado 
el30deseptiembrede2020,porlo -
quena ~ posíblehacerwl balance 

••• El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Femán-. 
dez Mañueco, ha reclamado este 
,iemes al Gobierno de España que 
"mueva ficha- y trace un "cambio 
de rumbo" en su estrategia contra 
el Covid, con un decálogo de medi-

Mañueco pide a Sánchez cambiar de 
rumbo con un decálogo de acciones 

das que íncluyeel oonftnamiento con los datos que apuntan a una 
domiciliario y necesidad de con- . ligera bajada de los contagios, ha 
vocar una nueva Conferencia de insistido en laideadequeseguirá 
Pres:identesAutonómicos.Antelos tomando medidas, . 
parlamentarios regionales Alfon- Elpresidentchahechounrcco
so Fernández Mañu!X:o ha vuelto rrido por las decisiones tomadas 
a defender el adelanto de la hora porsugobiemoenesta 'terct'raola' 
del toque de queda como medida dela p3ndemia, ante una "subida 
eficaz para sah'3.rvidas yapaciguar yertiginosa- que ahora observa fre
los daños a la economía. nada, con un "ligero descenso de 

A pocos dlas de que el Tribunal los contagios· que le gene~ -espe~ 
Supremo resuelva definitivamen- ranzas-, pero ha insist~do en la ne
te si el toque de queda adelantado cesidad de que el Gobierno central 
a las ocho puede seguir vigente o dote a su gobierno de nuevas he
no en Castilla y León, Mañueeo rramit.'ntasjuridicas,enconcreto 
ha comparecido ante el Pleno de paradecretarconfinamientos da
las Cortes de Castilla r León pa- n~iciliarios en zonas con mayores 
raanalizar laevolucióndela pan- in6dencias. 
demia y, con críticas a la falta de Eldecálogo planteado por Ma
liderazgo del Ejecutivo central y ñueco incluye como puntos más 

relevantes la necesidad de actua
lizar los críterios comunes de l¡¡.s 
autonomlas (semáforo) para ho
mogeneizar las medidas cuando 
se encuentran en incidencias su
periores a los 250 casos por cada 
100,000 habitantes a 7 dlas o la 
necesidaddecol1vocarunanueva 
conferencia de presidentes, ten
dente a mejorar la coordinación. 

Otras de las medidas inco~ra
das a este decálogo son lademan
da de una aceleración en el reparto 
delasvacunasy·garantizarunca
lendario" que facilite el desarrollo 
del plan devacunación, estableccr 
·pautas comunes para el personal 
sanitario y aprobar un 8paquete 
económico adicional -para ayu
dar a los sectores más afectado.s, 

como el comercio, el turismo o la 
hostelería-. ' 

También ha rehindicado Ma
ñueco un replanteamiento del 
reparto de los fondos europeos, 
además de aplicar el IVA reduci
do a todo tipo de mascarillas ho

. mologadas. 
Ensu réplica, ellíderdel PSOE, 

Luis Thdanca, ha acusado a Ma-
11ue<:0 de haber "destruido todos 
los puentes" al haber "quebrado la 
confianZa" con medidas que han 
generado "inestabilidad yconflic
tos-, como el adelanto del toque de 
queda, que se adoptó por~moti\us 
políticos y no sanitarios~. 

Eñ la misma línea, el porta,uz 
dc Podemos, Pablo Fernándcz, ha 
afumado qúe el presidente no tie-

nc "ni un ápice de credibilidad" 
por engañar "a todo el mundo" y 
de anteponer su ·sillón por eud
ma de todo", 

Elportavoz4e la UPL, Luis Ma
riano Santos, ha centrado su críti
ca en la distribución de las vacunas 
por provincias, haciendo referen
cia a un ~supuesto rep.l.rto equita
tivo-, a la vez que ha criticado la 
organización hospitalaria y elo
giado la apuesta por los cribados 
masivos. Tarubiéndesdeel Grupo 
Mixto, el médico Pedro Pascual, 
_ha rogado al Ejccutin> autonómi
co que "no haga sanidad política, 
sino política sanitaria", de mane
ra quese centrcnlos esfuerzos en 
solucionar 105 problemas ')' no en 
generarlos .• 
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g10b.l1 del afio del Covid. Distintas 
fuentes sanitarias indican que en 
los próximos dfas se actualizará y 
difundirá el registro de octubre, 
1I0viembre y diciembre. 

CONSULTAS 
La programación de las consultas 
decspccialistas tambi~n se.resiente 
de los efectos de la pandemia. ·Casi 
todos los servicios hall tenido que 
aportar uno o dos profesionales a 
la atención de los paciéntes Coyid·, 
apunta Elízaga precisando que el 
númcrodercfucrLos"anacadadía 

dependiendo de los ingresos que 
haya en ese momento. El gerente 
expticaquelosequiposdeMedic.i.ni\ 
Interna)' de NetmlOlogia, respon
sables directos de la atención a los 
pacientes con coronavirus, '"nece
sitan apoyo"' para poder pasar vi
sita)' ver correctamente a todos 
los enfermos que h ay ingresados. 
Cada jornada, según los picos de 
ingresos, se movilizan méd iros de 
otrossen'icios aeste frente. Estos 
facultath'os a su vez deben "ariar 
su ngcnda y aplazar consultas que 
tenían p~ogtamadas .• 

El PSOE solicita que Elízaga y 
MazaríaS den explicaciones 

El Grupo Parlamentario ~ia
listA en las. Cortes ha registrado 
la petición de compan.--cencia en 
la Comisión de Sanidad del de
legado turitorial de la Junta en 
Segovia, José Mazarías¡ el ge
rente regional deSalud; Manuel 
Mitadiel; y el gerente del Áuade 
Segovia, Jorge Elizaga "para e.x
plicar la gravísima situación que 
se está \'hiendo estos días en el 
Hospitalcon la VCI saturada)'el 
constantetmsladodepacientesa. 
otras provi.ncias, así como la fal
tadetransparenciaenelproceso 
de vacunnción~, señala la procu
radora socialista Alicia Palomo. 

-rra.s losdur(sjmos momentos 
\ividos en los meses de marzo)' 
abril,ln tercera'ola de ]a pande
mia ha vuelto a pillar a los res
ponsables sanitarios en nuestra 
provi nda sin los deberes hechos, 

)',10 quees peor, sin intención de 
hacerlos~, lamenta la procurado
ra socialista. 

PamAlicia Palomo,lasituación 
,ivida dUl"3llte estas últimas se
manas en el Hospital General·1J.a 
sido dantesca, con la UCIsatura
dateniendoquetratarapacientes 
eriticos en otras dependencias)' 
con una \'ergonzosa faltade ma
terial adecuado tal)' como tu\'o 
quedenunciarSATSE-,·Sólodes
puésdeesadenunciapública,de ' 
la q\le IlOS hicimos ceo pldiendo 
incluso por escrito en las Cortes 
que sediernn e.xplicacionessobrc 
esta situación, la Gt>rencia actnó, 
Es toda ulla demostración desu 
falta de previsión, de su nefasta 
gestión yde su absoluta falta de 
respeto a los profcsionalesque lle
van casi. un año dejándosela piel"', 
declara Alicia Palomo. 
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Cuatro pacientes con 
Covid fallecen en 24 horas 
en el Complejo Asistencial 
Tendencia a la baja Un día más continúa descendiendo la incidencia de 
la pandemia, los ingresos hospitalarios, los nuevos contagios y los brotes 

P. P. 
$E.GOtA 

••• Sanidad hacomunicado este 
"iernes el f.,11ecimiento de cuat ro 
pacientes con Covid del Hospi
tal General en 24 horas, un dato 
que muestra el daño letal que si
gue causando la tercera ola de la 
pandemia a pesar deque cmpieza 
a dar señales de estar perdiendo 
fuerza expansiva. 

En los últimos 22 días, desde 
el dla 14 de enero, no ha habido 
una sola jornada sin decesos en 
el hospital sego:'iano, que en este 
tiempo ha perdido 61 pacientes 
que tenlan coronavirus. 

El resto 9C registros de inciden
cia yevolución de la enfermedad, 
alm siendo muycle\'3dos. consol i
dan \Ina tendencia a la baja. Des
cicooeclnÚInero denue\'OSconta
gios, así comod de brotes, lasaltas 
hospitalariasvucl\~asuperarlos 

ingresosyla presión en plantayen 
la Unidad deCuidados I ntensh'OS, 
originadadlrcdamente por el Co
vid, ha tenido un ligero alivio. 

Enlas últimas 24 hocascl hos
pital ha registrado 11 ingres,os y 
ha dado 14 altas, En estos mo
mentos hay ]22 pacientes con Co
vid en planta, queson ocho menos 
queeJjuews,yl6en VCI, wlomc
nos, si bien se siguen trasladando 
enfermos a otros hospitales de la 
Comunidad. 

El último partede Sanidad co
munica la detección dc 109 nue
vos contagiados en Segovi(\,15 
más que eljueves. Poco a ~o,)' 
con algún pico de sierra, este re
gistro se \'3 alejando de los 200 
y hasta cerca de sao que ell los 
lIltimosdíasdeenero estabaano
tanda esta provincia. 

Las tasas de ¡ncid'encia acu
mulada tanto a 14 dlas como a 
7 consolidan su camino de des
censo. El índice de las dossema
lIas es dc 1.·IS5,S8 casos por ca
da 100,000 habitantes, cuando 
el j ueves era 1.502,50 C.1S0S¡ y el 
valor de la última semana estaba 
ayer en 506,91 por 100.000 ha
bitantes, mientras el día anterior 
subía a 547,S. 

OCUPACiÓN HOSPITALARIA 

La tasa de ocupación en planta, 
contando todas las causas de in
greso, apenas se ha movido)' se 
encuentra en el 78%, con 249 de 
las S41 camas disponibles en uso, 
mismoporcentajequeelobtenido 
por la media regional delos com
plejossanitariosdelaComunidad. 

La tasa deocupación de las VCI 
baja al71 por ciento, con 22 de 
las SI camas disponibles (16 es
tructurales)']5 habilitadas), ocho 
puntos menos que la media regio
nal que en estos momentos está 
en e! 79%. De los ingresados en 

las unidades de criticas, 16 pade
cen Covidyseis no guardan rcla
ción con la pandcmia. 

El número total de brotes ac
ti\'Os ha pasado de los 296 noti
ficados cljue\'es alos 279 comu
nicados ayer. Concretamente, la 
Delegación Territorial de la Jun
ta de Castilla y León en Segovia 
ha anotado 14 nuevos brotes en 
la provincia, por lo que SI b ro
tes han pasado a estar inaet ¡\'os. 

BROTES Y AULAS 
Los nuevos focos se localizan en 
&govia (5), o.l€llar (2), Cantalejo, 
Fuentepelayo, Nava deja Asun
ción, Real Sitio de San Ildefon
so, SanCristóbaldeSegovia,San 
RafaelyTizneros. 

Por su parte, la Consejería de 
Educación de la Junta de Casti
lla y Lc6n comunica el cierre de 
nue\1! au1as de la provincia de Se
govia por positivos en miembros 
de la comunidad educativa. En 
esta ocasión, la medida afecta a 
dos grupos del CEIP 'San Juan 
Bautista', en Carbonero el Mayor; 
uno del CEIP 'San Gil', en Cué
llar; dos del CRA 'Sangarcfa', en 
Sangarcía;.dos de Primaria del 

. CElr ~rcipreste de Hita', en El 
Espinar; uno del CEIP'EI Peñas
cal' yotro de FP Básica del lES 
'Ezequiel GonzáJez', ambos en Se-
goviacapital.. _. ____ _ 
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La Junta creará una red de laboratorios 
para vigilar las variantes del coronavirus 
Castilla y León alcanza su 
sexto dla por debajo de 
los 1.500 casos nuevos 
diarios y suma medio 
mes con tendencia 
a la baja de las tasas 

ANA SANTIAGO 

• 
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VALLADOLID. La variante británi· 
ca avanza y segUn los muestreos 
camina hacia la hegemonfa en la 
región, hasta el punto, incluso, 
de desplazar a la cepa que ha 
mandado durante toda la pandeo 
mIa. La Comunidad de Madrid ya 
ha informado de que se extiende 
en su territorio yya alcanza al 
50% de los casos. En Cas tilla y 
León se mide por muestreo y los 
datos de principios de semana 
apu ntaban a una presencia del 
14% detectada en las provincias 
de Segovia, León, Zamora, Palen
cia, Burgos yValladoUd. Pero des
de entonces su presencia ya ha 
crecido y los expertos esperan 
una rápida expansión durante 
este mes. Pero no será, auguran, 
la única que prospere y «segura
mente habrá más, además de las 
ya conocidas sudafricana, brasi
leña y las dos nuevas británicas 
ya detectadas ". Conocer la se· 
cuenclación del virus, su evolu
ción, sus variantes -es básico para 
controlar la pandemia. No cono
cemos mucho porque no se se
cuencia. Hay que ldentlfícar el 
genom.ay agruparlos en 'ciados', 

laboratorio del Hospital Ge~",~,~,,~:;;;;;;:;;;;t.;:-,~"~alilan las pruebas de la COvid-l~~~~::;;O~~' 
que son grupos mogenéticos que 
definen la evolución biológica de 
un organismo. En ellos se pue· 
den observar las diferencias ge
néticas de los coronavirus circu
lantes de todo el mundo, que ex· 
plican cómo actúa y se compor
ta.:o, destacan fuentes sanitarias. 

La Consejeria de Sanidad traba
ja para dotarse en próximas fe-

chas de una red de laboratorios a l alza si la variante británica, 
que puedan secuenciar el virus. más transmisible, se impone de· 
Actuah:nente trabaja con el apo- finitivamente, aunque no afe<:ta
yo del lnslltuto de Salud Carlos da al plan de vacunadones. Los 
III y de la fundación FISABIO de laboratorios, además, ya traba-
Valencia. . . jan en esta nueva linea. 

1.417 positivos 
Yes que la pandemia, aunque pa
rece frenarse .. podría remontar 

De momento, la tercera ola co
mienza a estabilizarse en toda Es· 
paña y Castilla y León no es una 
excepción. La comunidad cum-

El Hospital de Segovia registra cua~ro nuevas 
muertes por covid. 67 en lo que va de 2021 

deshojado el calendario, el cen
tro hospitaJario ha lamentado ya 
67 defunciones por covid. Y des
de que estalló la crisis sanitaria 
que ha desencadenado la pan
de mi a, 329 personas, con sus 
nombres y apellidos y sus fami
lias rotas,; han muerto por esta 
enCermedad en e l centro asis
tencial. 

e.B.E. 

SEOOVIA. La media mortal de la 
tercera ola de la pandemia en el 
Hospital General de Segovia es 
terrible: dos fallecimientos por 
jornada como consecuencia del 
coronavirus en febrero. Es de en
tender el estrés que se adueña 
del personal sanitario que traba-

ja en el complejO asistenciaJ de 
referencia en la pro.vincia, don
de la presión a la que está sorne· 
tiendo la embestida de la enfer
medad está haciendo que afloren 
las pesadillas de la primavera pa
sada, el pleno apogeo de la pri
mera andanada del virus. 

Solo en las últimas 24 horas 
han muerto porla covid-19 las 

~ [UJúJ[D(3múJ0 
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mismas personas que en el cor
to espacio de tiempo que ya ha
bia desandado febrero. La inCec
ción se ha cobrado cuatro vidas 
en un dla, según los datos faci
litados por la Consejería de Sa
nidad. Este mes ya son diez las 
víctimas mortales que suma e l 
avance letal del coronavlrus. En 
lo que va de año, 36 días h~ 

VISITA NUESTRA EXPOSICION LLENA DE GRANDES IDEAS 
V SOLUCIONES PARA TU COCINA 

La cara de una moneda reple
ta de cruces es que el embate 
cruel y veloz que tuvo en enero 
parece amainar desde hace una 
semana. Eso se nota, por ejem
plo, e n los casos nuevos que se 
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pIe su se)({o día por debajo de los 
dos mil casos diarios después de 
más de d iez días superándolos e, 
Incluso, los tres mil el pasado 23 
de enero. Registró 1.417 positi
vos ayer. Es un número muy aJto 
pero que habla de descenso. 

También las tasas acurllula
das bajan, en particular, la inci
dencia a siete días que lleva ya 
medio mes en descenso. Ayer,la 
comunidad tenía 1.118 casos por 
cien mil habitantes a 14 jorna
das y 433, a siete días vista. No 
obstante, ambos datos indican . ' 
un riesgo extremo todavía, sin 
concesiones. El dato de contagia
dos con más de 65 años es me· 
jor, y la positividad, situada en el 
8,13%, welve a bajar. Además, 
el número reproouctivo básico 
instantáneo, es decir, la capaci
dad de contagiar de cada jnfec
tado, se sitúa en el 0,73 sin que 
ninguna provincia supere e11. 

La trazabilidad, con Wl 53,24%, 
mejora ligeramente au nque es 
muy baja y no permite contener 
la transmisión de casos. Yaun
que mejora el dato de ocupación 
hospitalaria en planta, con 1.895 
ingresos frente a los 2.096 del pa
sado día 1 de febrero, las UCI aún 
soportan una aJtisima ocupación, 
del 98% porcovid, con 325 perso
nas atendidas en estas unidades 
de criticos. Los hospitales de So
ria, Salamanca y el Río Hortega 
de Valladolid son los que más sa
turados se encuentran, este últi
mo ten fa ayer por la tarde solo 
cinco camas libres. 

En cuanto a la mortalidad, aWl
que sigue slendo muy alta, tam
bién parece contenerse y pasan 
de 38 a 35 fallecidos en las últi
mas 24 horas. De ellos, 32 mu
rieron en hospitales y tres en 
centros residenciales. 

detectan a diario en las pruebas 
que se realizan en el Hospital 
General. A lo largo del illtimo día, 
se han ratificado 109 contagios, 
lo que supone un 12% menos de 
aumento con respecto a la jor
nada precedente y un 38% me
nos que una semana atrás. 

Las personas hospitalizadas 
por la covid-19 en el centro de 
la carretera de Ávila bajan por ' 
segundo consecutivo. Si este jue
ves eran 130 los internos en 
planta, ayer eran 122. Además, 
otra quincena permanece ingre
sada en la UCI con covid-19. 
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Sanidad solo autoriza AstraZeneca 
para las personas entre los 18 y 55 años 

tarios en activo no incluidos en 
los grupos 2 y 3». O sea, personal 
sanitario que esté de se rvicio, 
pero no en primera linea de la lu
cha contra la covld, además de 
otros colectivos de atenciÓn de 
salud, como los dentistas. 

La decisión aboca 
al Gobierno a cambiar 
contrarreloj sus planes 
para no desperdiciar 
los 1,8 millones de dosis 
a punto de llegar 

M. SÁIZ-PARDO / Á. SOTO 

MADRID. El Ministerio de Sanidad 
fina lmente optó por la pruden
cia extrema tras cuatro dias de 
intensos debates entre los técni
cos de la Admlnistrnción central 
y de las comunidades autónomas. 
Los expertos del Comité de Salud 
Pública del Sistema Nacional de 
Salud acordaron ayer vetar el uso 
de la vacuna de AstraZeneca a los 
mayores de 55 años y también ~. 
los menores de 18. Los expertos 
tomaron la decisión de poner lis· 
tones de edad por arriba y por 
abajo por la falta de ensayos c1i
nicos por parte dellahoratorio 
entre las personas más mayores 
y los menores de edad, habida 
cuenta de la premura por sacar 
al mercado su profilaxis. 

La decisión de no inocular el 
compuesto diseñado por la Uni
versidad de Oxford a las perso
nas Que ya superan los 55 años, 
según admitieron responsables 
de Sanidad, aboca de inmediato 
al Gobierno a cambiarcontrarre· 
loj sus planes de vacunación, ya 
que tenia previsto usar buena 
parte de los 1.810.575 viales que Un té<nko trab<lja en un laboratorio de AslfaZeneca. E. N. 

El número de muertos 
diarios repunta a los 584 

Á. s. / M. S-P. 

~IAORIO. Los indicadores de la 
pandem!a hechos públicos ayer 
por el ~fi nlsteriQ de Sanidad de
jaron, una vez más, muy malas 
noticias, pero al tiempo mostra
ron la consolidación de algunas 
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tendencias favorables. El peor 
dato volvió a ser el de los muer
tos. Sanidad notificó ayer 584 
fallecidos porcovid-19, 152 más 
que e l jueves, un recordatorio 
de que los contagios de Navidad 
siguen engrosando la estadlsti
ca más luctuosa. Desde el18 de 

enero, España ha superado to
dos los dlas los 400 decesos y 
desde el inicio de la pandemia, 
61.386 personas han fallecido 
con prueba poSitiva, aunque la 
cIfra real de muertos se sitúa en 
torno a los 90.000, según ellns 
tituto Nacional de Estadistica y 
el Instituto Carlos 111. 

El resto de los indicadores, sin 
emba rgo, mejora respecto a las 
jornadas anteriores. Sanidad 
contabilizó ayer 28.565 nuevos 
contagios, el mlnimo desde e l 
pasado 12 de enero. 

l 

Sabotajes contra 
material básico en 

. el hospital Zendal 

La denuncia que la Comunidad 
de l>ladrid ha presentado por 
los daños intencionados en el 
Hospital Enfermera Isabel 
Zendal recoge que lossahota
jes han afectado a material bá
sico para la salud de los pa
cientes. En concreto, el Gobier-
no regional afirma que uno de 
los ataques dejó a los médicos 
sin posibilidad de acceder a los 
aparatos que miden las cons
tantes vitales de los enfermos 
de coronav:lrus en el módulo 
A2. También detalla el robo de 
piezas de ventiladores de pa
cientes covid, pinzas o panta
Has de broncos copio. El valor 
del material robado asciende a 
más de 10.000 euros. 

AslraZeneca empezará a entre
gar este fin de semana para in
munizar a partir de marzo a los 
mayores de 70 años. 

Por lo pronto -y solo de forma 
provisional y con el fin de evitar 
retrasos o que los inyectables de 
Oxford recién llegados se queden 
en los a1macenes- Sanidad orde
nó eljueves que los v:lales de As
traZeneca se usen para .. profe
sionales sanitarios y sociosani-

Sin embargo, en Sanidad son 
conscientes deque la vacunaciÓn 
de estos colectivos de 'sanitarios 
de retaguardia' no será súficien
te para gastar los 1,8 millones de 
dosis que servirán para inmuni
zar a cerca de 900.000 personas. 
Parella, y después de este . par
che .. , como lo denominaron ayer 
mismo los expertos, el Gobierno 
trabaja ya en una nueva reforma 
del plan de vacunación para in
cluir nuevQs 'grupos diana' ex
clusivos para AstraZeneca, como 
podrían ser polle/as o profesores. 
que serian sometidos a dos pin
chazos con entre 10 y 12 sema
nas de direrencia, pero siempre 
que no fueran mayores de 55 
años y que gocen de buena salud. 

y es que, además, Sanidad dis
puso que no se vacune con As
traZeneca a personas con dolen
cias porque tampoco los prime
ros test que se realizaron pa ra 
probar la profilaxis se realizaron 
con voluntarios con patologlas. 

En toda Europa, solo un pals, 
Italia, habla bajado hasta los 55 
anos el listÓn de la vacunación 
con AstraZeneca por la falta de 
fiabilidad de los ensayos entre 
los mayores. Pero 10 cierto es que. 
a pesar de que la EMA no fijó una 
edad máxima, la gran mayoda 
de los Estados de la UE han im
puesto algún tipo de lfmite de 
edad, ya sea 60, 65, 70 u 80 años. 
Es el caso de Francia, Alemania, 
Polonia, Austria, Suecia, Bélgica, 
Paises Bajos, Noruega, Dinamar
ca y, ayer mismo, Grecia. 

El Gobierno admite que la cepa 
británica puede ser más letal 

M.S.-P./Á..S. 

~lADRlD. El Ministerio de Sanidad, 
por primera vez, reconoce que la 
cepa británica no soI.o es más con
tagiosa, sino que podrla ser más 
letal. El departamento hizo pú
blico ayer una alerta del26 de 
enero, en la que insiste en que es 

" I 

una .. posibi lidad real ,. que esta 
variante sea más grave y provo
que una nueva oleada de conta
gios y sobrecargas hospitalarias. 

Por otra parte, la Comunidad 
de Madrid informó del primer 
caso de variante brasileña, un 
varón de 44 años, que entró por 
Barajas el29 de enero. 

Eliminamos las comisiones 

. ~ ca¡aVJVa ...,.., 
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MARrA JESÚS SANZ TOMÉ 
Alcaldesa de Ayllón 

"Esperábamos que 
nos hubieran hecho 

antes un cribado" 

11 

. ". 
LI 

La alcaldesa de Ayllón, Maria 
J es\IS Sanz Tomé. echaen falta 
que no se h aya becho un criba~ 
do mash'o en su municipio a n

. tes de proceder a la aplicación 
demcdidtLSc:dl":lordinariasque 
no entra a rebatir. . 

:María Jesús Sanz entiéode 
que "lo más important~ e's la 
salud· yquc el aumento de C.1SOS 

que está. su friendo la población 
de Ayllón hace necesaria una i n
tenoención para cortar los con
tagios;s in embargo, cree que 
se h a im'ertido el orden de las 
actuaciones. 

· Pr imerl?,csperábamos un 
cribado, la ";'erdad, y después, 
las medidas que hubieran h e
cho falta·, dice la alcaldesa re
cordandoque hace unasemana 
solicitaron a la Junta la toma 
de muestras con a ntlgcnos en 
cI municipio que integra ocho 
núcleos de población, 

Tras conocer la decisi6n de 
]a Administración regional de 
aplicar las medidas de cierre de 
establecimientos y el toque de 
qucda alas seis de la tarde pa
ra los comcrcios y otros ser\'i
cios, mantiene la reclamación. 
"El cribado lo tencmos solicita
do e insistimos en que hay que ' 

. hacerloparadetectara lasper
sonas aSi ntomáticasque si 110 se 

siguen movie~dosill saberqlle 
pueden cont."\giar. Es importan
tísimo para que bajen los casos o 
al menos no aumentcn-, apunta 
la responsable municipal. 

María Jesús Sanz Toméestá 
convencida de que la smpen
si6n de"!a actividad en los ba
res y restaurantes, así como el 
cierre de comercios a lasseis de 
la tarde traerán ~pérdid3.de em
pico y menos ingresos·, Estas 
medidas suponen que los po
cos negocios que hay"an a te
ncr más pérdidas de las ya te
nían-, indica. 

Ellamento delaalcaldesa no 
quita que cntienda la compli
cada situación sanitaria que se 
" ive en su municipio y la nece
sidad de actuar para frcnar la 
propdgllción del Co"id. Para ella 
esta urgcnteactuaci6n tiene que 
apoyarse en trespilares: respon
sabilidad, t oma poblacional de 
muestras y control. 
~Hay que controlar los casos 

activos·, dice de forma tajante 
MaríaJesús Sanz. Estoe:"';ge la 
responsabil idad individual de 
cumplir las medidas antico\tid 
ydecomunicar sí tieo<:,o algú n 
síntoma, la realizaciÓn del re
querido cribado y~e1 control por 
parte delaGllardiaCivil ydelas 
autoridades sanitarias·. 

ELADl3...ANTADODESEGOM 7 

Cireuito di ferenciado de entrada '1 salida al Hospital General para evitar el cruce de persona',. 

Primer día de febrero sin 
fallecidos en el Hospital 
. El registro de nuevos contagios se queda por debajo del centenar 
y la incidencia acumulada a siete días baja la barrera del medio millar 

P.D. 
&GO/A 

_ .. El Hospital General no re
gistr6 ayer ningún fallecimien
to asociado al Covid, entreg6 19 
altas y baj6 1a ocupaci6n global 
de camas en planta. Ademb , el 
númcrode nue\"Osoontagiosano
tados por Sanidad ellla provincia 
de Segovia, siendo alto todavía. 
se qued6 este sábado por debajo 
del centenar. 

El registro que recoge los f,'\lIe
cidos del hospital desde el illicio 
de la pandemia h3bíacogido u n 
doloroso ritmo en esta tcreemola 
que parcela no tener fi n, Por eso 
el hecho dcque ayer nosecolllu
nicará ningún deccso tiene espe
cial \'alor. Es el pri mer día del mes 
de febrero sin luto en el Complejo 
Asistencial }', además, se rompe 
u na r.lcha de 23 dlas seguidos co
municando defunciones, concre· 

tamentedcsdccl 14 de enero. Asi, 
la cifra global de fallecimientos 
en el Hospital General se man
tiene en 329. 

L."\ Consejería de Sanidad h a 
notificado este sábado 90 nue
\'os casos de la enfermedad cn la 
provincia , son 19 menos que el 
viernes. El número total de con
tagios dcsde el in icio de la pan
demia es de 14.709. 

Bajan en 24 los brotes acti\"Os 
yen 8410s casos vi nculados a los 
focos en la eompar.lti\ll de los dos 
últimos partes prescntados por la 
Junta. De forma que ayer se co
municaron 255 brotes y 1.337 ca
sos asociados, ycl d ía anterior ha
bia 279 y 1.-1·21, respectivamente. 

La tasa d e incidencia a siet e 
dlas en Sego\'ia sig ue bajando, 
y por primera vez desde el 9 de 
enero, hace casi un mes, se que
da por debajo del medio millar, 

concretamente en 470,43 
d iagn6st icos por 100.000 ha

bitantes. La incidencia a 14 días 
está en 1.351,33 ·caso$ y mantie
ne la tendcncia descendiente. Si n 
embargo, los dos "alores de Se
go\'iasuperan las medias regio
nalesy es tán lejísimos de alcan
zar la meta de los 25 positivos 
por 100.000 personas marcad a 
como objetivo para 'decir que la 
pandemia es residual. 

El Hospital h a dado 19 altas 
en un día y t iene una ocup.."\ci6n 
global en plnntadel68 por ciento, 
con 233 delas 341camas disponi
blesen uso,esdecir16 puestos l i
bres másque cl viernes. la UCI se 
cncuentraaI7-1-porciento, con 23 
pacientes y un total de 31 puesto 
h abilitados. L."\cifradepacicntes 
ingresados con Covid es de 130, 
de los que 113 están en plantay17 
cn Cuidados Intensivos. _ 

/\fCO~~ 
MAXIMA CALIDAD 

RESIDENCIAL LOCAL COMERCIAL 
~ ROBLEDÓ~ de 203 m2 

CI Calandria, 8 . SAN ILOEFONSO 
Segovia 

arcoramirez@arco·ramlrez.com 

www.arco-ramirez.com 
T,If.' 921 47 1474 

acondicionado e insonorizado , I 

·con parcela de 155 m 2
, a la entrada de Parque Robledo . - - . 

. V frente Hotel Santana V la CL·601 



Domingo 07.02.21 
EL NORTE DE CASTILLA ISEGOVIAI 3 

El virus eclipsa el déficit reál de sanitarios: 
150 enfermeras y 30 médicos en Primaria 
Segovia está a la cola 
regional en la ratio de 
facultativos, recuerda 
el Colegio Oficial, y 
Satse pide duplicar el 
personal en el Hospital 

dSAR BLAtlCO 

SEGOVIA. _Los hospitales peque
nos o los comarcales se encuen
tran con el problema de que no 
quiere venir gente». Estas pala
bras suenen como un SOS que 
lanza el presidente del Colegio 
Oficia l de Médicos de Segovia, 
Enrique Guilaberl, quien teme 
que la red sani taria pública de la 
provincia aun encoja más por la 
falta de incentivos que atraigan 
a profesionales. Este mismo lla
mamiento, en tono menosvehe
mente pero C(Jn la misma convic
ción, también lo ha hecho el ge
rente único de Asis tencia Sani
taria de Segovia, Jorge Elizaga. 
Ya en su declaración de intencio
nes, cuando tomó posesión del 
ca rgo en ocrubre de 2019ysin la 
más mínima sospecha de un a 
pandemia como a la que se en
frenta el sistema desde hace prác
ticamente un año, reconoció las 
dificultades de reclutar profeSiO
nales que se enrolaran en la sa
nidad segoviana. 

Ese e ra uno de los objetivos 
que se marcó Jorge Elizaga, aun
que el coronavirusha hecho sal
tar por los aires cualquier plani
ficación y ha obligado a gestio· 
nar casi al día los recursos ma
teriales y humanos y las presla
ciones y servicios, al ritmo mar
eado por la enfennedad. A lo largo 
de estos casi once meses de pan
demla ha sido difícil antiCiparse 
a las oleadas. 

Con este contexto laboral ex
cepcional por lo que ha consu· 
mido a las plantillas y cambian
te por lo mucho de Imprevisible 
que ha tenido e) virus, ¿tienen ra
zón los sanitarios cuando se que
jan de falta de personal? ¿Exage
ran cuando critican las sobrecar
gas de trab ajo que asumen, o 
cuando han de doblar turnos, o 
cubrir las vacantes de compañe
ros sin refue rzos externos? 
¿Cuántos hacen falta para cubrir 
la atención sin que resienta la ca
lidad? 

Son preguntas que buscan res
puestas (y a veces las encuentran) 
en los dalaS sobre los recursos 
humanos que manejan las orga
nizaciones profesionales y el pro.. . 
pio Sacyl. Aunque el primer enig-

I 

Tres sanitarias del Hospital General de Segovla se dirigen a la entrada pritK.lpal deL complejo aslstenclaL. OS("AR("OSrA. 

Ola es conocer con exact itud 
cuántos trabajadores están acti
\'os en el sistema, tal y C(Jmo reco
noce el presidente del Colegio Ofi
cial de r-fédicos de Segovia. -Ni 
la Adminis tración sabe qué per
sona) tiene contratado, dónde-o 
cómo lo tiene», antic ipa Guila
be rt, quien reclama un _mayor 
control .. para conocer con qué y 
quiénes se cuenta a la hora de cu
brir las necesidades sanitarias 
de la ciudadanía segoviana. 

Por la seguridad del paciente 
Pero e l año de la pandemla ha 
tras tocado todo, como también 
matiza la secre taria provincial 
del sindicato de enfermería Sat
se. En s u exposición, Miriam Ru
bio apunta que el drama asisten
cial de la covid-19 ha llevado a 
los responsables de la gestión sa
nitaria a Incorporar refuerzos a 

los de ya por sí necesitados plan
teles de enfermerJa en Segovia. 
Rubio calcula que _se han hecho 
por encima de plantilla unos 60 
contratos en la Atención Prima
ria, tirando por lo bajo, que se 
añaden a los :.1.62 que hay; y unos 

Entre consultorios 
y el Hospital, se han 
contratado por encima 
de plantilla unos 220 
enfermeros, calcula Satse 

En Segovia solo se fonna . 
el 33% del personal 
necesario para asegurar el 
relevo generacional en la 
profesión médica 

160 en Especializada, también 
tirando hacia io bajo, sobre los 
365 e fectivos existentes». Yaún 
as!, - la provincia sufre la peor ra
tio de toda CastiUa y León_. 

Amlstra la proporción más baja 
de enfermeros por habitantes 
más rocana de la comunidad au
tónoma. La central sindical pro
fesional ha luchado desde hace 
tiempo por la denominada Ley 
de Seguridad del Paciente para 
«garantizar la seguridad en la 
atención sanitaria a través de un 
numero suficiente» de efectivos 
en Jos hospitales, centros de salud 
y resto de entidades sociosanlta
nas, expone la delegada segovia
na. Y ese objetivo pasa - indefec
tiblemen te» por e l inc remento 
del plantel de enrermeros, apas
tilla Rubio. 

La situación del colectivo a lo 
largo y ancho de Segovia anoa de 

razones a Satse para reclamar 
esas incorporaciones, tanto en el 
Hospital General como en el pri
mer nivel asistencial a la que brin
dan cobertura los cenltos de sa
lud y consultorios locales, mu
chos de ellos cerrados duranle 
meses a causa de la reestructu
ración y centralización que hizo 
la Junla en la Atención Primaria 
para atajar la propagación de vi
rus en el medio rural y optimizar 
los equipos disponibles. 

Miriam Rubio cifra el déficit de 
personal en unos 500 profesio
nales en el cómputo-to tal, de los 
que 150 tendrían que apuntarse 
en el debe de ese primer nivel 
asistencial. El resto iría para sal
var la desproporciÓn en el com
plejo hospitalario, lo que supon
drla, según los cálcu10s de Satse. 
la incorporación de unos rsJl 
350 enfermeros al centro ~ 
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PLANTILLAS ORGÁNICAS EN ATENCiÓN HOSPITALARIA Y PRIMARIA 

,,, .. ~ 
Adjuntodedirecclón 
Administrativo 
Albañiles (a extinguir) 
Atbai'IlI·P/ntOf' 
AtOOliar adminI..strativo 
Calefactores Ca extinguir} 
calefactor· fontanero 
Ce!adofes 
Cocinero; (a extiogulr) 
Coordinador TCAE 
CostUfera 
C!lSf.Uferas (a extil'!9Uir) 
Diredoc enfermería 
Director gerente 
Director gestión 
Director médico 
Electridstas (a extinguir) 
Electromednko 
Enfermero/a 
Enfermerola especialista Geriatría 
Enfermero/a espedalista matrona 
Enfermero/a espedatista Medicif\a 
FamiliMY Comunitaria 
Enfermero/a especialista Pediatría 
Enfermero/a especialista Salud Mental 
Enfermero/a ObstetrkJa y Glnetotogia 
Enfefmefo/a pediálI!ca 
Enfermero/a Salud t.~entaL 
Enfermero/a- SeMeJo Prevención 
Enfermero/a-Atención Geriátr!ca 
Fisioterapeutas 

.~ de la carretera de Ávila. ~ 
~ As!, en lo que respecta a 
las dotaciones, .. Segovia se en
cuentra muy lejos de la media de 
los países europeos al tener 2,5 
enfermeras por cada mil habi
tantes », reitera la representante 
de este colectivo. En los estados 
miembros de la Unión, ese pro
medio es de 8,8 trabajadores de 
enfermería por cada mil ciuda
danos, precisa al justificar ese 
medio millar de profesionales 
que hacen falta en Segovia. 
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PIIulo 

Gestión administrativa 
Gestión de documentaciOO 
Gestión InfOfmátka 
GobeflW'ltas Ca extinguir) 
~ostécnicos 

~ 
kfe de grupo 
Jefe de sección 
Jefe de servicJo 
)efe de servicio no sanitario 
Jefe de uoldad de coocdiroclón 
enfermeria de eQUipos 
Jefe de ooldad de coordinación rr~di(a de equipos 
Jefe de ooklad no 5al1itario 
Jefes de personaL subalterno 
Jefede talter 
lavaooeras(a extinguir) 
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14 
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..... , 
Pintores (a~.J.O 

,PI.aochadoras (a extinguir) 
Secretario de dirección 
Se<retaria de estudios 
Subdirector enfenneria 
Subdirector !le'5tión 
SUbdirector rnMico 
SUpervisoresfas de área funcional 
SUpervisores/as de unidad 
Técnico cuidados auxiliares enfennerla 
Té<nko en farmacia 
Técnico en farmacia! 

Hos@brú 
2 
2 
O 
O 
1 
1 
2 
3 

21 
246 

1 

técnico culOados auxiliare'> enfermería 7 
Té<nko especialista de Informática 2 
Técnico espedaLista en al9iamiento 1 
Técnko especialista ef1 delineación O 
Técnko especialista enrestauración 2 
Técnico fSl)e(ialista prevención riesgos laborales 2 
Técnico supellor Anatom(a Patológica 6 
Ttknk:o superior documentaciOO saritarla 3 
Técnk:osuperior en imagen para el diagnóstico 27 
Té<:nico superior Higiene BucodentaL O 
Ttknkosuperior laboratorio de d~tko cünico 32 
Técnico superior Nutricióny Dietética 2 
Telefonistas 5 
Terapeutas orupadooales 4 
Titulado medio de prevención en riesgos laborales . 1 
Titulado superior de infCH'm.!itica 1 
Titulado superior en adminislfixión sanitaria O 
~ador social 2 
TOTAllnsUtuclones Sanitarias 1.351 
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Hasta 2.000 tarjetas de cupo 
El cupo de pacientes asignado de 
media a cada profesional de en
fermería que desarrolla su tra
bajo en la Atención Primaria es 
de en tomo a mil. En el medio ru
ral,la ratio es algo más baja; pero 
está el añadido de los traslados 
que han de realizar entre pueblos 
incluidos en la misma zona bá· 
sica de salud, matiza la portavoz 
de Satse, que cita algunos ejem
plos de áreas periféricas que se 
salen de este guion y en los que 
cada enfermera puede llegar a 
asumir entre 1.800 y 2.000 tar
jetas sanitarias, como ocurre en 
Cuéllar o Nava de la Asunción. 
«Es un barbaridad», incide Ru· 
bio. Aquel promediO también se 
dispara en los centros urbanos 
de la capital segoviana, donde 
hay trabajadores de enfermería 
que pueden tener a su cargo 
2.000 potenciales pacientes. 

Personal sanlario del centro hospitalario segoviano, en un homenaje a los compañeros faLlecidos durante la ""od"m", .. ",,,,,,, 

Segovia no solo está a la cola 
de Castilla y León en cuanto al 
personal de enfermerJa activo, 
sino que también es la última pro
vincia de la región en dotación 
de médicos. El presidente cole
gial recuerda el informe demo
gráfico publicado hace justo dos 
años, cuando todavia no se vis
lumbraba lo que se avecinaba con 

la irrupción de la pandemia del 
coronavirus. 

Dicho análisis concluye qu'e 
_con 395 médicos activos por 
cada cien mil habitantes, exclu
yendo a los colegiados mir, la pro
vincia está un 12% por debajo del 
resto de la comunidad autÓno· 
ma, donde esa ratio es de447 por 
cada cien mil personas •. El diag
nóstico de la falta de galenos y de 
un recambio generacional requie
re un tratamiento urgente, insis-

te el Colegio Oficial de l>lédicos, 
a sabiendas de que la saturada y 
sacrificada cobertura asistencial 
a la que ha obligado (y obliga) el 
coronavirus ha eclipsado cual
quier previsión sobre las deman
das estructurales de reforzar y 
aumentar las plantillas sanita
rias actuales. 

Eso sí, cuando las aguas vuel
van a su cauce -que no será el 
mismo por la huella que está de
jando la lucha frente a la covid-

19 en el campo de batalla del siso 
tema público de salud- el presi· 
dente colegial adivina dos cami
nos a seguir, y cada uno conlle
vará su correspondiente gestión 
de los recursos. Enrique Guila
bert expone que, "-si se quiere re
tomar el modelo tradicional y 
mantener la frecuentación que 
había antes de la pandemia en 
los consultorios del medio rural, 
se necesitarlan entre 20 y 30 mé
dicos más de los que hay ahora". 

Según las estadísticas de Sacyl, 
la Atención Primaria cuenta con 
una plantilla en las dieciséis zo
nas básicas de salud en las que 
se divide la provincia de 211 fa· 
cultativos especiaJistas en Hedi
cina de Familia y Comunitaria, 
de los que doce son plazas tem
porales, además de trece licen
ciados en Pediatría, ycinco odon
tólogos. Para el presidente de la 

. institución colegiaJ, esta opción 
será .. difícil de mantener porque 
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no van a encontrar.. profesio
nales suficientes para devol
ver el ritmo de consultas a los 
pueblos. _No hay bolsa de re
posición .. , repite Enrique Gui
¡abert, quien además advier
te del envejecimiento d~ los 
trabajadores que desarrollan 
su tarea en la Atención Prima
ria. Recuerda que, según el es
tudio de 2019,Ia edad media 
superaba entonces los 53 anos, 
por 10 que previsiblemente 
haya aume ntado, y vuelve a 
dar la voz de a larma sobre la 
ausencia de relevo generacio
nal para todos los galenos que 
van a jubilarse durante este 
decenio. 

Cerca de los 65 afios 
La cuentas d el estudio d emo
gráfi co sobre la profesión son 
claras: e145% de los médicos 
de Segovia se retirarán a lo lar
go de los próximos ocho años. 
La espada d e Damocles que 
pende sobre el futuro del co
lectivo galeno todavía es más 
amada en el medio rural. Ocho 
d e cada diez facultativos que 
atienden los cerca de 300 con
sultorios repartidos por la dis
persa geografía segoviana han 
cumplido los 55 años, refle
jaba el informe. Los médicos 
re ivindican un pacto de Esta
do para cutar este mal. Por el 
co n tr ario, la reposición es 
nula, las bolsas de empleo es

'tán «vadas .. , algo que sobre 
lo que también ha hecho hin
capié en ocasiones el propio 
gerente de Asistencia Sanita
ria al analizar Jos recursos hu
manos con los que cuenta la 
sanidad provincial. 

En la especialid ad de Me
dicina de FamiHa y Comuni
taria - solo se fo rmarán en los 
próximos diez años el 86% de 
los especialistas requeridos 
para cubrir el número de ju
bilaciones previstas». Es una 
de las conclusiones del diag
nóstico demogránco elabora
do por Oairo Gutiérrez a par
tir de la foto fija sacada a la 
profesión. El au tor del análi
sis concretaba al diseccionar 
los datos extraídos que en Se
gavia solo se forma e133% del 
personal necesario para ase
gurar el relevo generacional 
en la profesión médica. 

La segunda opción fjl 
postpandemia que ~ 

\/ 
I , 
¡ 

El presidente del ColegiO Oficial de Médicos de Segovia. Enrique GuiLabert, abre la puerta de la sede. DI TOR.U 

«La mayoría de los médicos que llegan 
a la jubilac:ión ahora no quieren seguir» 
Enrique Guilabert Presidente del Colegio Oficial de Médicos 

e.B.Ii. 

SEGOVIA: _El año 2020 ha sido 
atípico porque ha habido muchas 
contrataciones y al tas., matiza el 
presidente del Colegio Oficial 'de 
Médicos de Segovia, Enrique Gui
labert. antes de meterse en harina. 
Esa excepciooalidad a la que se 
refiere se observa en los datos que 
maneja el estamento proCesional, 
ya que solo en lo que respecta los 
facultativos de cabecera que traba
jan en la Atención Primaria, «en 
2019 tuvimos 27 colegiaciones y 
en 2020 registramos 42 >1 . Esa di
ferencia de quince altas respon
de primordialmente _a médicos 
que se han colegiado para pres· 
tar un servicio puntual y porque 
se ha buscado debajo de las pie
dras paraayudar a soh-entar la in
cidencia de la pandemia .. , expli
ca GuUabert. 

"Las carencias se concentran 
normalmente en las zonas perifé
ricas porque los profesionales no 
quie ren ir a esas consultas. ¿Qué 
pasa entonces? Que se producen 
las acumulaciones y un médico se 
tiene que doblar para cubrir el cupo 
que es tá sin atender», prosigue en 
su exposición el facultativo, que 
además sufre en primera perso
na es ta problemática. ya que él es 
medico rural Lapandemia del co
ronavirus lo que ha traído consi
go en este aspecto es que, en cier
to modo, ha mitigado este déficit. 
El presidente colegial señala que 
_al centralizar la atención de las 
consultas en los centros de salud, 
con menos médicos se han cubier
to los mismos pueblos •. 

Si pasada la excepclonalidad de 
la pandemia, se pretende volver 
al modelo de atención consisten
te en la pres tación de asis tencia a 

toda la demanda que generan to
dos esos consultorios locales, Gui
labert prevé que «no se podrá ha
cer». Para empezar, subraya que 
.. no hay tasa de reposición» que 
cubra las bajas por jubilación. Pone 
como ejemplo el centro de salud 
de Carbonero el Mayor, donde el 
equipo está cerca de la edad para 
retirarse. 

uNo hay previsión» 
El presidente del Colegio Oficial 
de rotédicos de Segovia observa, 
además. otra tendencia derivada· 
de la crisis sanitaria que ha desen
cadenado la irrupción de la covid-
19 en el trabajo diario de los pro
Cesionales. Y es que _ahora la ma
yoria de los médicos que llegan a la 
edad de lajubilación no quiere se
guir y prefieren marcharse. tal y 
como son las circunstancias ac
tuales .. , se refiere asi al estrés tre-

~DENCIA 
oe ma~ores 

I SEGOVIAI 5 

LAS FRASES 

OOTACIÓN 

«En Primaria, en tres 
años ha habido 107 
altas y 101 bajas, y en 
Especializada, 64 y 
74, respectivamente» 

FAlTA DE I~'CENTTVOS 

«Si se tenninru:a 
quitando la formación 
mir, el Hospital sería 
como uno comarcal y 
no atraería a gente» 

menda que soportan los sanita
rios desde hace casi un año a cau
sa de los efectos de la pand.emia. 

Por otra parte, además de inci
eliren que las oolsas de empleo es
tán - agotadas .. , se queja de que 
_no hay previsión de las necesida
des de recursos materiales y hu
manos. , Es algo que noes de aho
ra, subraya, sino que se trata de 
un problema que arrastra elsiste
ma público. Esgrime que «ciencia, 
la tecnología y la investigación han 
avanzado muchíslmo,lo que ha 
propiciado un incremento de la 
longevidad yde la esperanza de la 
vida, que a su vez requieren más 
recursos de todo tipo •. Sin embar
go, frente a este conlexto demo
gráfico de una población rural su
mamente envejecida y con múlti
ples palologfas, .-conlamos con 
plantiUas muy ajustadas. cuando 
no están por debajo de las necesi
dades' •. 

-No seestán haciendo las cosas 
adecuadamente», se lamenta. Gw
lahert reclama incentivos que lla
men la atención y actúen de recla
mo para atraer a proresionales sa
nitarios a la provincia. Manifiesta 
su temorde que. de continuaresta 
dinámica, .segovia. pueda terminar 
quitando la formación para resi
dentes miryacabarcon un hospi
tal comarcal ... Esto alejarla toda
vía más el rele\'O generacional, por
que los jóvenes profesionales _pre
fieren ir a hospitales grandes». Al 
mismo tiempo, el presidente co
legial reivindica que «se baje la 
tasa de interinidad». De no cam
biar,la fuga de médicos aumenta
rá, intuye Guilabert. 

PASEO DEL MOLINILLO, Si • LA GRANJA (SEGOVIA) 
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Dermatología y Otorrinolaringología. 
las especialidades que más cuesta cubrir 

El Hospital General 
también ha tenido 
escasez de anestesistas, 
radiólogos, 
traumatólogos y 
neumólogos 

e.S. E. 

SEGOVIA. Bolsas de empIco con 
telarañas. personaJ eventual que 
el sistema devuelve a la calle a la 
espera de futuras convocatorias 
de oposiciones o de concursos de 
traslados y escasas contratacio
nes. Son algunos de los síntomas 
a través de los que cuales se ma
nifiesta un mal que aqueja a)a 
sanidad pública autonómica y 
del que también se resiente la 
provincia segoviana. Por el mo' 
mento, Sacyl ha Iratado de ali
viar de afección del déficit de sa-

nHa rios mediante la movilidad, 
una recela que no se ha expedi
do únicamente para los trasla
dos geográficos. sino que tam
bién se ha prescrito para cam
bios en especialidades y áreas. 

Hay un catálogo de servicios, 
que se actualiza periódicamen
te, en el que figuran aquellas uni
dades que se ven lastradas en su 
prestación asis tencial por la fal
ta de personal específico. La Ge4 
rencia de Asistencia Sanitaria de 
Segovia, a CU}1l frente está eltam
bién direclordel Hospital Gene· 
ral, Jorge E1izaga, concreta cua
les son aquellas áreas en las cues
ta más encontrar profesionales 
que completen las plazas de las 
plantillas estructurales. Son las 
llamadas espedalidades de difi
cil cobertura. El centro asisten
cial de referencia en la provincia 
tiene sus particulares carencias, 

«5egovia tiene un problema 
muy gordo al carecer de 
una escuela de enfermería» 

Miriam Rubio 
Secretaria provincial de Satse 

C. S . E. en la actualidad el centro sanita
rio de referencia en la provincia 
tendrían que multip1lcane por dos, 
calcula la represen tante de Satse. 

que, según indica n fue ntes dela 
gerencia, se centran a día de hoy 
principalmente en Oennatologfa 
y Otorrinolaringologla; au nque 
h ay otras especialidades que en 
ocasiones también son proble
máticas en el Hospital de Sego
via por su compleja cobertu ra. 
Son los casos de Anestesiología, 
Traumatología, RadiodiagnósH
co o Neumologia, añade el presi
dente del Colegio Oficial de Hé
dicos, Enrique Guilabert. En esta 
última, le consta que .. no paran, 
están echando horas lo que no 
está escrito y hasta se llevan tra
bajoa casa .... 

En el área de Dermatologia, 
Enrique Guilabe rl también es 
consciente de la complejidad de 
abarcar toda la demandade pa
cientes que hay, a pesar de que 
se ha habilitado un sistema para 
evaluar la prioridad. 

l 

l 

'>l apunta el presidente co 4 

~ legial para por afi anzar y 
apun talar la reordenación que 
diseMIa Consejería de Sanidad 
yque, en parte, «se ha hecho ya 
s in querer .. durante la crisis sa
nitaria desencadenada por el co
ronavlrus. Aquellos planes que 
el departamento que dirige Veró
n ica Casado no h a guardado en 
el cajón tuvieron u na experien
cia p iloto en la comarca zamo
ra n a de Ali ste antes de que la 
pandemia pusiera patas arriba 
la gestión_ 

Reorganización en marcha 
Se trata de reestructurar el pri
mer nivel asistencial en el me 
dio rural y de optimizar y racio
nalizar los recursos disemina
dos en los pueblos, que se con
cent rarlan en torno a cen tros 
agrupados. Es un modelo simi
lar al adoptado para engarzarla 
enseñanza rural. que requeriría, 
por ejemplo, u n s istema d e 
transporte especifico debido al 
envejec imiento de la población 
que habita en estas areas 'vacia
das'. Como explica Enrique Gui-

Rubio repite que _lo ideal sería 
igualar el número de médicos y de 
enfermeras, algo que nose produ
ce .... El aca.barcon esta despropor
ción es una antigua aspiración del 
sindicalo que contin úa sin cum· 
plirse ni regularse, se lamenta. 

Plande re torno L_----- , 
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El prof!1edJo europeo de 
enfenneros por cada mil 
habitantes es de 8,8 y la 
media en la provincia 
no llega a tres 

labert, du rante la primera olea
da del coronavirus, los médicos 
de cabecera de los pueblos se 
han concentrado en los cen tros 
de salud, sin necesidad de ir pre
senc ialmente a los pueblos. Se 
ha impuesto la a tención telefó
nica -agrega- , «algo que n i los 
profes ionales n i los usua rios 
quieren». 

Este el panorama. La escasez 
de enfermeros y médicos, la ca
rencia de dete rminados espe 
cialistas persiste doce años des
pués de que estudios estatales y 
autonómicos comenzaran a vis
IU,mbrar el grave problema que 
se avecinaba. La formación no 
se ajustaba a las necesidades, y 
el personal envejecido e mpeza
rla a causar baja por jubilación 
sin que hubiera recambio. 

SEGOVIA. El sindicato profesional 
de Enfermería Salse lleva tiempo 
alertando de la falta de personal, 
también desde antes e que irrum
piera la pandemia del coronavi· 
rus y dejara en evidencia las ca
rencias de la sanidad pública en 
la provincia. No solo en recursos 
materiales, sino ta mbién en los 
medios humanos. Quizás el coro
naVirus y su impacto también hu
b iera dejado cortos unos plante
les mas nutridos, pero el déficit 
viene de largo. As! lo ve la respon
sable de SalSe en la provincia, Mi
riam Rubio, quien especifica que 
la ratio de enfermeros por poten
ciales pacientes es algo mejor en 
el ámbito de la Atención Especia
lizada que brinda el Hospital Ge
neral que en el primer nivel de los 
cenlros de salud yconsultorios. 

La solución por la que aboga Ru
b)o tiene varias aristas. Una deeUas 
consiste en _aumentar la planti
lla orgánica. para que haya repues· 
to en las convocatorias de oposi
ciones .... Otra tiene que ver con la 
formac ión y ademas está en vías 
de solventarse .• Segovia tiene un 
problema muy gordo al no contar 
con una escuela de enfenneria», 
afirma la portavoz de SalSe. -Otras 
provincias que disponen de estos 
centros sacan entre cincuenta y 
ochenta graduados que suelen aca
baren el mes de julioy con los que 
se puede contar -pone de relieve 
Miriam RubiO-; pero si encima no 
se logra retener a estos titulados, 
lo vamos a tener complicado». 

Miriam Rublo, se<retarla provincial de Salse, en las oficinas del sindicato de enfermería en Segovia. OseAR COSTA 

En el complejo hospitalario asis
tencial.los datos que maneja la 
central sindical concluyen que .Ia 
propordón es algo mejor, ya que 
a ca.da enfermera le corresponden 
u na media de dieciocho pacien
tes". Sin embargo, aún está lejos 
de lo que propone Europa, donde 
la asignación es de e ntre seis y 
ocho personas por profesional de 
esta rama de la sanidad pública. 
Por 10 tanto, Jos 365 efecti\'O$ apro
ximadamente con los que cuenta 

En su exposición, recuerda que 
hace unos días, la presidenta re
gional de la organización profesio
nal, r-fercedes Gago, y el secreta· 
rio autonómico del Partido Socia-

LAS FRASES 

CONOICIONES LABORALES 

«En a1glUla 
comunidad pueden 
ganar hasta 700 
eW'os más al mes que 
en Castilla y León» 

SiN RELEVO 

«Este año se jubilarán 
veinte enfermeras y 
en los prÓximos seis 
años, eI20% 
de la plantilla •• 

lista, Luis Tudanca, mantuvieron 
una reunión en la que Satsc trans
mitió al portavoz de la oposición 
en las Cortes de Castilla y León la 
escasez de personal de enferme
ría, una falta que quedó patente 
en la li ltima promoción del pasa
do mes de julio en la comunidad 
autónoma, ya que solo 150 enfer
meros optaron por quedarse en la 
región de u n tolal de 750, apun
ta la secretaria provincial de Sat
se. Este éxodo es el resultado de 
_las malas condiciones labora 
les" de la Administración auto
n ómica en compa ración co n 
otras plazas mas atractivas para 
los titulados de enfermerla. r-fi 
riam Rubio revela que -hay mu
cha diferencia económica e ntre 
algunas comunidades, donde se 

pueden llegar a cobrar hasta 700 
euros mas al mes". Por lo tanto, 
la solución también ha devenir 
por mejo rar las retribuciones 
para evitar la fuga del talento cua
lificado que se ha fonnado en las 
escuelas de Castilla y León. 

Asimismo, y al hilo de la ante
rior demanda, la enfermera se
govia na subraya la necesidad de 
que la Administración regional 
.. fac ilite el plan de retorno de los 
profesiona les que se han ido». 

E igual que ocurre con los mé
dicos, el personal de enfermería 
también echa de menos un rele
vo gener aciona l a corto plazo. 
Miriam Rubio apunta q ue «una 
veintena se jubilarán este año, y 
en los próximos seis años, e120% 
de las plantillas". 



Domingo 07.02.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

El Hospital de Segovia rompe la racha de 
23 días seguidos con muertes por covid 
El centro no ha tenido 
que lamentar víctimas en 
las últimas 24 horas y 
además por segundo dra 
esta semana baja de los 
cien nuevos positivos 

C.a. E. 

SEGOVIA. La alineación de rac to· 
res ravorables al descenso de la 
virulencia con la que ha embes
tido la tercera ola de la pande
mla en la provincia es cada vez 
más completa. A las bajadas de
tectadas en los casos nuevos. en 
el índice reproductor de conta
gios o en la Incidencia acumu
lada se suma, por fin. un día s!n 
tener que lamentar nuevas 
muertes por la covid-19 en el 
Hospital General y en las resi
dencias de ancianos. Hacia vein
titrés días que el complejo sani
tario de rderencia en la provin
cia no culminaba 24 horas sin 
derunciones por la infecció n. 
Una buena noticia en la denoda
da lucha que mantienen los pro
fesionales de la Atención Espe' 
cializada y de la Primaria fren
te al coronavirus. que en los pri
meros compases del año se ha 
vuelto cebar con este territorio. 

Hasta ahora, en lo que va 
transcurrido de 2021, han per
dido la vida como consecuencia 
de la covid 67 pe rsonas solo en 
el complejo hospitalario de la ca
rretera de Ávila. algunos eran 
pacientes procedentes de cen
tros geriátricos como el de la Vir
gen del Busta r, en Carbonero el 
Mayor, donde e l virus traspasó 
la puerta y se expandiÓ para cau
sar, por desgracia, varias muer
tes entre la población usuaria. 

Esa alta mortalidad que ha 
propiciado el coronavirus du
rante la tercera ola queda paten
te también en el calendario. Y es 
que, de los 37 días que ha desho
Jado el almanaque, solo diez han 
tenninado sin muertes por la co
vid-19 en el Hospital General de 
Segovia. teniendo en cuenta, ade
más, que hasta el 8 de enero no 

se registra ron los primeros óbi-
tos del a"o por la enfermedad. 1-1 :--~"'~ ... 
Así pues, desde el inicio de la 
crisis sa nitaria, el centro asis
tencial acumula el luto de 329 
personas fallecidas por corona
virus. 

En d05 semanas, 60% menos 
A la feliz noticia de la ruptura de 
la trágica racha de más de tres 
semanas de defunciones en la 
provincia se une otro indicio que 
consolida la mejorla generaliza
da de la s ituación epidemioló
gica. Se trata de la evolución que 
siguen los nuevos casos que se 
diagnostican de un día a otro en 
el Hospi tal General. A tenor de 
los datos publicados ayer por la 
Consejería de Sanidad, en las 24 
horas más recientes de regis
tros oficiales. el centro contabi
lizó 90 contagios confirmados 
en las pruebas llevadas a cabo. 
Es el segu ndo menor aumento 
diario de los pOS itivos desde el 
7 de eQero (todavía f\le.jnfe rior 
el recabado este pasado miér
coles día 3, con 85 casos diag-

Transeúntes en las Inmediaciones del Hospital General. 6.COSfA 

nosticados nuevos). 
Si se echa la vista atrás, no de

masiado, se ve en el espejo re
trovisor de la comparación que 
una semana atrás se habían de-

Un alivio en planta. pero la 
presión persiste en la Unidad 
Cuidados Intensivos 

C. a . E. 

SEGOVIA. El Hospital General de 
Segovia empieza a nota r la me
joría de la situación epidemioló
gica en planta. pero la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCO se ma
neja en un alambre que la asoma 
al precipicio si se produjera un 
repunte repentino de los Ingre
sos. Esa presión asistencial se tra
duce en queel servicio ya amplia
do cuenta con 31 camas, según 
los datos de ayer de la Conseje
ría de Sanidad de la Junta . Pues 
bien, 17 están ocupadas por en
fermos contagiados por la covid-

19 Y otras seis por pacientes en 
estado crftico por otras patolo
gías düerentes. El margen de ma
niobra sigue siendo muy estre
cho. En total, los 23 casos que re
ciben tratamiento en Cuidados 
Intensivos del centro asistencial 
segoviano suponen un grado de 
ocupación de la dotación actual 
del 74%. 

Si solo estuvieran en funcio
namiento las diez plazas con las 
que contaba la UCI segoviana an
tes de la pandemla, ésta ya esta
rfa solo por los casos de corona
virus al 144%, como se sonsaca 
de las estadísticas de la Adminis-

tectado en las pruebas anallli
cas un 38% más de contagios 
que ahora; mientras que s i se 
enfoca hacia la refe rencia tem
poral de las dos se manas. tilti-

tración autonómica, O lo que es 
mismo, desbordada, como en la 
primera ola de la pandemia. Ese 
abismo está cerca, aunque la si
tuación es diferente a la de la pri
mavera pasada, también en plan
ta. Esta vez la infección ha empe
zado a consumir espacio del com
plejo hospitalario porque tam
bién habia ya un elevado mi.me
ro de pacientes Ingresados por 
diferentes razones. 

Desdeel20 de enero 
Otra diferencia con respecto esta 
vez a enero es que en el mes an
terior la tendencia de nuevos ca· 
sosyde internamientos por com
plicaciones del contagio e ra as
cendente, mientras que en esta 
semana se observa una evolución 
Inversa, a la baja . As! lo demues· 
tra la cantidad de personas que 
ayer estaban ingresadas en plan· 
ta del centro sanitario: 113. 

D ISTRIBUCiÓN E INSTALACiÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
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mas. la reducción en el aumen
to de nuevos positivos es del 
60%, cua ndo por aquel enton
ces el ri tmo diario de nuevas in
fecciones confirmadas supera
ba las doscientas. 

Veinticuatro brotes menos 
Asimismo, la cantidad de bro
tes activos de contagio que es
tán bajo vigilancia de los equi
pos sanitarios ha bajado con res
pecto a la jornada anterior, pa
sando de 279 a 255, tal ycomo 
revelan las estad lstica s de la 
Consejería de Sanidad. De esos 
números se extrae que la pobla
ción afectada directamente por 
estos focos de coronavirus en la 
provincia ha disminuido en las 
últimas 24 hora s en 84 persa· 
nas, aunque aún son 1.337 se · 
govianos los que están en aisla
miento al estar vincillados a esos 
nidos de contagio localizados y 
controlados por los equipos de 
epidem iología. 

A pesar de este panorama algo 
más alentador, Segovia segu irá 
al menos hasta el23 de febrero 
en ese nivel 4 y con las restric
ciones impuestas por la Junta 
de Castilla y León para contener 
la expan sión de la covid-19, se
gun el anuncio que hizo ayer la 
propia Administración autonó
mica. Esta nueva prórroga en
tra rá en vigor en la medianoche 
del miércoles dia 10. 

Desde el 20 de enero. en plena 
subida yempuje de la veloz y al· 
tamente contagiosa tercera ola 
de la pandemia, no se daba una 
ocupación tan baja por corona
virus en planta. Los datos de este 
sábado revelaban que habla nue
\'e pacientes menos queen lajor
nada precedenle. 

Mucho tiene que ver el ritmo 
de altas concedidas por el com
plejo asistencial, que el último 
dla tramitó 19 recuperaciones 
de personas que estaban inter
nadas por covld. Por contra, las 
nuevas hospitalizaciones en plan
ta fueron doce. Estos números 
han traJdo consigo un leve des
censo de la tasa de ocupación de 
las 341 camas habilitadas en el 
conjunto de las instalaciones hos
pitalarias, que en el último día 
bajó al 68% si se suman los 233 
pacientes entre diagnósticos ca
vid y no covid. 
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Los centros de mayores sufren los últimos 
brotes antes de alcanzar la inmunidad 

gran parte de los residentes ya han 
recibido la segunda dosis, la ten
denciaha cambiado. AsI, en la se
mana del 24 diciembre, la previa 
al comienzo de las vacunaciones, 
las residencias registraron 65 bro
les con 1.137 afectados; en la se
mana del31 de dlclembre. 44 bro
tes con 504 contagiados; en la del 
8 de enero, 84 y 1.110; en la del 
15 de enero, 114 y 1.599; en la del 
22 de enero, 145y1.907; en la del 
29 de enero, 128 y 1.735; yen la 
del6 de febrero, 89 yl.257. 

La vacunación reduce el 
número de casos desde 
finales de enero, pero 
decenas de residentes 
han fallecido contagiados 
en varias provincias 

ÁLVAROSOTO 

MADRID. Como la noche, que se 
vuelve más oscura justo antes del 
amanecer, los centros de mayo
res vi\'en las últimas semanas con 
una mezcla de angustia y espe
ranza. El proceso de vacunación 
para este grupo prioritario está a 
punto de terminaryla ma}'Oria de 
los residentes y de sus cuidado-

res ya han recibido las dos dosis 
o lo harán en los próximos días. 

Aunque el Ministerio de Sani
dad no dispone de datos nacIo
nales sobre la vacunación en es
tos lugares, las residencias de 
mayores, epicentro de la trage
dia de la covld-19 en España, to
can la inmunidad con la punta 
de los dedos y casi todas ellas ya 
están libres del virus, pero pre
cisamente por eso, los brotes de 
las últimas tres semanas, con ci
fras de fallecidos tan aJtas como 
las de la primera ola, resultan aún 
mas dolorosos. 

El más grave ha ocurrido en la 
residencia Nuestra Señora del Ro
sariode Los Barrios, en Cádiz. don-

Las primeras 196.800 dosis de 
AstraZeneca llegan a España 

Á. SOTO I M. SÁ1Z·PARDO 

~IADRtD. Espafia recibió ayer las 
primeras 196.800 dosis de la va
cuna de AstraZeneca y la Univer
sidad de Oxford, que desde ma
ñana lunes comenzarán a ser 
inoculadas por todo el país, aun
que las caracterfsticas de este 
compuesto, que no ha sido pro
bado en mayores de 65 años, ha 
cambiado los planes del Minis
terio de Sanidad. Solo se inyec
tará a menores de '55 años y a 
personas que no sufran patolo
gías previas, una decisión que el 
departamento de Carolina Da
rias y las comunidades autóno· 
mas tomaron el viernes tras cua
tro días de debate y que demues
tra la prudencia con la que las 
autoridades sanitarias reciben 
este farmaco. De esta forma, las 
autoridades sanitarias se han vis
to obligadas a cambiar sobre la 
marcha la estrategia de vacuna
ción. El plan, que estaba prepa
rado al detalle, prevela que tras 
la inmunización de los grupos 
prioritarios (residentes en cen-

tros de mayores, sus cuidadores 
y sanitarios de primera linea) se 
produjera la de los mayores de 
80 años, pero ya no podrá ser asl, 
o por 10 menos, no as! exclusiva
mente, ya que los ciudadanos de 
más edad seguirán s iendo prio
ritarios, pero solo se les asigna
rán vacunas de Pfjzer y de Mo
derna. 

En esta decisión, España ha 
sido incluso más dura que otros 
paises como Francia, Alemania 
y Bélgica, que la recomendaron 
únicamente para menores de 65 
afios. El Reino Unido, en cambio, 
la emplea en todas las franjas de 
edad. 

En principio, las dosis que lle
garon ayer las recibirán «profe
sionaJes sanitarios y sociosanita
rlos en activo no incluidos en los 
grupos 2 y 3 .. , es decir, los sanita
rios de retaguardia, con el obJeti
vo de que nose pierda ni un vial. 
Pero volverá a ser el Consejo In
terterritoria\ el que defina cómo 
se repartirán las 1.810.575 dosis 
que mandará en las próximas se
manas la farmacéutica. 

de 46 mayores han fallecido des
de mediados de enero. Eldía 14, 
la Junta de Andaluda medicaJi.zó 
esta residencia privada ye131, de
cidió Intervenirla, ya que los ges
tores no podían garantizar el pro
tocolo de desinfeeción y el aisla
miento de los pacientes. 

Las últimas semanas han sido 
un goteo conslantede brotes: uno 
en la residencia Los Pel'lascales 
de Las Ventas con Peña Aguilera 
(Toledo), que acabó con la vida de 
16 personas; en Becerril de la Sie
rra (Madrid), otro dejó once faUe
cidos; en la residencia Los Noga
les Puerta de Hierro (Madrid) mu
rieron diez personas, y otros con 
c~sUnil~ded~sehan 

registrado en Lagartera (Toledo) 
y en Sevilla. 

Según el Ministerio de Sanidad, 
durante la última semana se han 
notificado 89 brotes en residen
cias, con 1.257 casos y una mC"
dia de 14 afectados por brote. Los 
datos del departamento de Caro
lina Darias muestran que el ini
cio de la inmunización masiva no 
logró frenar en las primeras se
manas de enero los positivos en 
residencias, que, por ellado con
trario, si se vieron sacudidas por 
el repunte masivo de contagios 
que ha vivido la sociedad tras las 
fiestas navidefias. 

En cambio, en el final de enero 
y el principio de febrero, cuando 

Un sanitarlo británIco prepara una dosis de la vacuna de AstraZeneca 
en Newcastle. IlEVTlR.5 

En las tres primeras semanas 
de 2021, el virus entró de nuevo 
en los geriátricos a través de los 
trabajadores, en la mayorfa de las 
ocasiones, y minoritariamente, 
tras la visita de algún residente a 
un hospitaJ. - Las residencias so
mos una parte de la sociedad y no 
hemos podido escaparnos de lo 
que ha sucedido después de Na
vidad_, lamenta Ignacio Fernán
dez-Cid, presIdente de la Federa
cIón Empresarial de la Dependen
cia (FEO), que agrupa a más de 
2.400 residencias (la mayoría, de 
pequeño tamaño) que cuentan oon 
unas 150.000 plazas. Sin embar
go, Fernández-Cid cree que las 
residencias está n _en el camino 
hacia el fin del problema_. _En el 
95% de ellas ya se ha inyectado 
la primera dosis de la vacuna, aun
que la segunda está más retrasa
da porque, en aquellas en las que 
ha aparecido un caso después de 
la primera dosis, las autoridades 
sanitarias esperan a que se supe
re el contagio y vuelven, aproxi
madamente, dos semanas des
pués_. 

l>tenos optimista, Estanlslao 
Nistal, virólogo y profesor de l>ti
crobiología en la Universidad CfU 
San Pablo, opina que las residen
cias necesitarán aún tiempo para 
normaJizar su situación. 
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SEGOVIA 

900 personas 
con Covid 
han fallecido 
en menos de -unanoen 
la provincia 
Máxima regional Segovia tiene el porcentaje 
más alto de muertes relacionadas con la 
pandemia de Castilla y León, un ::j6 por ciento 
P.B. 
SéGO.'A 

••• La fuerza del coronl1virus vuel
. ve a rnarcarotro regislro luctuoso. 

La provi ncia de Sego\'ia ha alcan
zadoestedomillgo, 7defebrero, las 
900 muertes relacionadas con el 
Coyid, según informa la Junta de 
Castilla)'León enel portal webde 
datos sobre la situación epidemio
lógica en la Comunidad. 

No han pasado ni veinte dlas 
desde que se tocó la barrera de los 
800 fallecidos, concretamente el 
19 de enero,)' la provincia vuelve 
acerrar 01 ro registro redondo. con 
cien muertes más. 

~ La rápidasubi~ªque estáexpe
rimentando en las últimas sema
nas el cómputo que fue abierto el 
dia I de marzo de 2020, es conse
cuencia de la vertiginosa expan
sión queba tenido el virus tras las 
fiestas de Navidad y de los efectos 
encadenados que han generado: 
más contagios, más ingresos, más 
pacientes críticos yrnás fallecidos. 
También refleja la entrada del pa
tógeno en las residencias}' su agre
sividad con las personas mayores, 
sus principaJes víctimas mortnles. 

Según se desprende de los da
tos publicados ayer por la Junta, 
Segovia es la provincia de Casti-

UlNf.s., DEFEBRERO DE !021 

Deade el pasado mes de man:o Segovla haregislrado 2.495 defunciones de las que el 36 porclento est!n relacionadas con el cor 

lIa y León con el porcentaje más 
elevado de muertes vinculadas al 
CO\id. Elcoronavirus ha proyoca
do e 136% de las muertes aC(Jntcci
das desrlemarzo, 900 delas 2.495 
defu nciones q uc tienc anotadas la 
Administración regional. Unode 
cada tres fallecimientos está re

. lacionado con la pandemia en la 
provincia. 

PordetrásdeSegoviaseencuen
traSoria, donde el ss por ciento de 
las muertes están relacionadas con 
la pandem ia; sigue Sa lamaneacon 
un 27,8 por ciento; ydespués van 
Válladolid,cou el 26,S; Burgos con 
cl26,9; Palencia con cl25,S;Ávila 

con el 25; León con 1'124,1 y Za
mora con el 21,1. La media. regio
ual de fallecidos con Covid sobre 
la mortalidad total de los últimos 
once meses cs del 26,5 por ciento. 

Cabedestacartambiénqucdes
deel19 de enero, cuando In pande
mia sumó SOO muertes en Sego
via, basta ayer sábado ha habido 
más muertes vinculadas al Covid 
que a otras causas distintas. En 
este plazo se han rcgistrado 186 
fallecimientos, lOO relacionados 
con elcoronavimsy86 sin cone
xión directa con él, de acuerdo a 
los registros de la Administración 
regional. 

OtrodeJosdalosre ... eladorcsdcla 
p3ndemia es su alta vimlencia. en
trelos más mayores. Deestafonna, 
e190% de las muertes se loc.'lliz.m 
entre personas quesupcraban los 
70 alios, 817 de las 900 defuncio
nes relacionadas C(Jn la Covid-19. 

El 77,8 por ciento de las vícti
mas, un total de 699, tenía 80 o 
más alias; el13 por ciento (llS) 
entre 70 y 79 años; el6 porc.iento 
(5.5) entre 60}'69 años; c12,lpor 
ciento (19), entre 50 y 59 años; }'c1 
1 poreiento(9)ttmanrnenosde 50 
años. Dentrodeesteúltimogrupo 
haydos personas que han muerto 
con mellas de 40 años. 

Mortalidad por COVID-19 por tramos de edad y sexo Tasa de mortalidad porCOVID-19 por tramos de edad y 
sexo 
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Sin duda, los e.1ipaeios más afec
tados por la palldemia han sido 
las residencias de mayores, que 
congregan cerca de la mitad del 
total defallccidos. La mayor parte 
de estas muerteS ocurridas entre 
usuarios de estos centros se die
ron durante la primera ola. 

En cuanto alas zonas básicas de 
salud, las más afectadas por po
blación con tarjetasanitatia han 
sido San I1defonso, Sacramenia, 
Carbonero y algunas áreas de Se
goviay sus municipios cercanos. 

De esta forma, la zona básica 
de salud de San I1defonso con
tabiliza 132 muertes desde m ar-

zo, 67·de ellas rclacion-adas con 
el coronavirus (51%) y Sacrame~ 
nia cuenta con porcentaje pare
cido, con 15 de las 34 defuncio
nes registradas provocadas por 
la Covid-19 (401,%). Así como en 
estas dos zonas de salud los da
t os.se mantienen estables o con 
una ·variaciÓn muy ligera en las 
dos últimas semanas, en la zo
na de Carbonero el Mayor han 
aumentado las defunciones, con 
107 de las 245 muertes relacio
nadas con el coronavitus (43%); 
e igual ocurre con Segovia 1 y Se
govia Rural que han aumentado 
el registro de fallecidos .• 

Ayllón en el Bocyl 
El Boletín Oficial de Castilla y 
León (Bocyl) publica en su edi
ción del domingo 7 de febrero la 
actualización de los 25 munici
pios dc la Comunidad, entre los 
que se encuentra Ayllón, que des
de a}l'r ydurante una'Sl'mana tie
nen llledidas ~excepcionaIísimas· 

para reducir la incidencia del Co
vid, entre las que se encuentran 
la suspensión de todas las activi
dades dc restauración tanto en el 
interior de los establccimicntos 
como en terrazas al aire libre o 

·el horario máximo de apertura 
hasta las 18.00 horas. 

TABANERA 
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Los nuevos contagios 
se quedan por debajo 
del medio centenar· 
El balance del fin de semana quada empañado este domingo con la muerte 
de dos pacientes en el Hospital General que vivió un sábado sin decesos 

P.S. 
&G:J.'A 

. .. Por primera vez desde que 
comenzó el año 2021 y cmpeza
ra aazotar la tercera oleadade la 
pandemia, el informe de nuevos 
positivos anotados en un día en 
Segovia se qucdaba ayer por de
bnjo del medio centenar. Sanidad 
romunicaba este domingo la dc
tección de 47 diagnósticos. Hay 
que tener en cuenta que este da
to se ha registrado en fin de se
mana cuando la actividad de los 
servicios sanitarios desciende y 

· Iosdomingossuelcn venir arom
paíiados de cifras más reducidas 
que el resto de días, pero también 
hay que valorar que está en sinto
nía con la tendencia a la baja que 
se ha ido marcando a lo largo de 
la pasada semana. 

Entre el1 y el 7 de febrero, los 
equipos sanitarios han diagnos
ticado 650 positivos, la mitad que 
los sumados en la semana ante
rior, últ ima de enero, cuando se 
llegó 1.300. 

En los primeros siete dlas de fe
brero, cuatro jornadas han tenido 
valores por debajo del centenar de 
casos, un movimiento que no se 
veía desde un mes antes. 

Hasta ayer Segoyiaacumula un 
total de H. 756 casos confirmados 
desde marzo. Lamentablemente 
también se ha movido el informe 
de decesos . . 

DOS FALLECIDOS 
El Hospital Gcneral de Scgovia 
ha comunicado este domingo la 
muerte de dos pacientes con la 
enfermedad Covid-19. Este nucvo 

Pruebas remadas desde los coches en el COmplejo Asistencial. . ..... W.IW\O 

golpe de la pandemiase produce 
tras una jornada de sábado con 
cero decesos en el complejo hos
pitalario, la primera en mt'is de 
tres semanas. De este modo, la 
cifra total dc fallecimientos por 
Covid-19 en el Complejo Asisten
cial sube a 331, según los datos 
proporcionados por la Consejeria 
dcSanidaddelaJuntadeCastilla 
y León . Por otra parte, el hospi
tal segoviano ha dado nueve altas 
más, quc elevan el baJance a 1. 545, 
Y tienc a 131 pacientes ron corona
virus ingresados, 117 en plantay 
14 en unidades de críticos. 

La ocupación general del centro 

hospitalario es del 71 por ciento 
en planta, con 233 camasen uso 
de 341 disponibles. y dcl68 por 
ciento en UCI, con 21 pacientes 
en los servicios que cuentan con 
31 pucstos habilitados. 

Las tasas de incidencia acumu
ladas en 14 y 7 días siguen descen
diendo y sc sitúan en 1.256 ca
sos por 100.000 habitantes y en 
411, respectivamente. Baja tam
bién el número de brotes activos, 
aunque de forma leve. Pasa de los 
255 focos notificados el sábado a 
los 254 del domingo 7dcfcbrero, 
con 1..'346 casos vinculados a los 
miSIllOS •• 
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Trabajo dirá si el centro covid de Padre Claret 
cumple la normativa de salud laboral o cierra 
Una denuncia ante la 
Inspección revela que 
"no hay vestuarios ni 
duchas» y la gerencia 
afirma que las carencias 
se van a subsanar 

CESAR BLANCO 

SEGOVIA. Los propios profesiona
les hablan avisado de Que el cen
tro urbano de atención especifi
ca a posibles casos de coronavi
rus, en funcionamiento desde el 
pasado 11 de enero no sin polé
mica por la oposición vecinal, no 
contaba con todas las bendicio-

nes propias de unas instalaciones 
sanilarias de estas característi
cas. Las dependencias habilitadas 
en un bajo de la avenida PadreCla
ret, frente al antiguo parque de 
bomberos de la ciudad, presenta
ban carencias que la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria y que la Jun
ta de Castilla y León se han com
prometido a suplir. Pero camino 
del mes abierto, ycon una nota
ble carga de trabajo por el emba
te de la pandemia duranle el mes 
de enero, que hizo incluso que ru
viera que ampliar su horario de 
atención, hay deficiencias que no 
se han subsanado. As! lo han in
dicado delegados de prevención 
y de salud laboral que a finales de 
la semana pasada realizaron una 
visita al centro covld para com
probar 'in situ' las carencias que 
hablan llegado a sus manos, 

Una vez constatadas las quejas 

-Centro 
COVJDJ9 Sego~a 

sobre el terreno que se les habia 
hecho llegar, la decisión que han 
tomado ha sido la de poner el 
asunto en manos de la Inspección 
de Trabajo, que es la que _tendrá 
la última palabra" sobre si las ins
taladones asistenciales del cen
tro urbano de atención covid son 
las adecuadas, correctas y cum
plen con la nonnativa que rige en 
materia de prevención de riesgos 
y salud laboral, o, porel contra
rio, las irregularidades acarrean 
el cierre hasta que se solventen 
las carencias observadas, La do
cumentación con esas supuestas 
infracciones detectadas por los 
delegados del sindicato de Enfer
merla Salse, de la Confederación 
Estatal de Sindicatos Hédicos 
(CESM) y de Comisiones Obreras 
(CC 00) ya han sido entregadas a 
la Inspección de Trabajo para que 
inicie la pertinente investigación 

f"\ 

de las condiciones que reúne el 
local, junto a la denuncia por lo 
que las citadas organizaciones 
consideran un incumplimiento 
de la regulación vigente sobre sa
lud laboral aplicada a este tipo de 
centros especificos. 

Compromiso de mejoras 
Por su parte, la Gerencia de Asis
tencia Sa nitaria de Segovia, ha 
asegurado que está previsto com
pletar las dotaciones necesarias 
y requeridas que faltan. En este 
sentido, una vez conocida la de-

DelegadOS de prevención 
señalan la deficiente 
ventilación del local 
abierto el pasado 11 de 
enero en Padre CIaret 

Una mujer entra estos dlas en el centro covid urbano, abierto el pasado mes de enero en la avenida Pad~e ( Iaret de la ciudad. ÓSCAlI COSTA 

Cinco médicos jubilados reforzarán los 'rastreos' gracias 
a la colaboración entre la gerencia y el Colegio Oficial 

C. B_E, 

SEGOVlA. La linea de colaboracio
nes para sumar fuerzas frente a la 
pandemia cuenta con un nuevo 
frente de combate contra el co
ronavirus. El acuerdo alcanzado 
entre la Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Segovia y el Colegio 
Oficial de t-Iédioos va a servir para 
nutrir de nuevos efectivos a los 

equipos sanitarios de seguimien
to de la covid-19, los conocidos 
popularmente como 'rastreado
res'. En concreto, el presiden te 
de la institución colegia l, Enri
que Guilabert, avanza que se in
corporarán cinco facultativos ju
bilados, que se enrolarán de for
ma voluntaria en esas dotacio
nes dedicadas al control de los 
posi tivos diagnosticados a lo an-

cho y la rgo de la provincia. Se 
hará una selección, porque la res
puesta obtenida a este nueva lla
mamiento de ayuda _está sien
do magnífica», ensalza Guilabert. 
El pernt preferido para 'alistar
se' en estos equipos de 'rastreo' 
es el de médicos que _se hayan 
jubilado recientemente porque 
son profesionales que manejan 
mejor el sistema informático y a 

IRASTREADORES' 

sanitarios de la Atención Pri
maria confirman el equipo ori
ginal de seguimiento de la co
vid-19 en la provincia, 

nunda ante Trabajo, fuentes de 
la gestión de la sanidad pública 
provincial han justificado que _es 
nonnalque tras iniciar una nueva 
actividad se acometan, de acuer
do con los profesionales, mejoras 
cuya necesidad se pone de mani
fiesto en la utilización del dia a 
día .. , Sin embargo, la delegada de 
prevención de riesgos de Satse y 
secretaria provincial del s indica
to profesional de enfermerfa, Ni
riam Rubio, opina que _no tiene 
sentido que se ponga a'funcionar 
un servicio de este tipo, que lleva 
aparejado un riesgo biológico, sin 
cumplir toda la nonnativa, tanto 
por los trabajadores como por los 
propios usuarios_o 

En la lista de deficiencias ad
juntadas a la denuncia interpues
ta ante la Inspección de Trabajo, 
figuran, por ejemplo, que el cen
tro covid ni duchas"" cita Rubio. 
La Gerencia de Asistencia Sanita
ria que dirige Jorge Elizaga hace 
hincapié en que se van a salven
tarambas carencias, Así, _dado el 
reparto de espacios actual y la car
ga de trabajo, se ha decidido de
dicar una sala, que actualmente 
funcionaba como consulta, a ves
tuario exclusivo de los profesio
nales .. , confirman los responsa
bles sanitarios. En cuanto al equi
pamiento de una ducha para que 
los equipos -no se lleven los bi
chos a casa", como denuncia la 
delegada representante Satse, la 
administración tambIén asevera 
que se va a instalar una. 

Más posibles irregularidades 
detectadas. _No hay una ventila
ción natural, salvo en una de las 
salas que da a la calle», critica la 
parte de denunciante, que ade
más puedo comprobar en su visi
la la _existencia de una pequeña 
rejilla en el techo que,juslocuan
do se hizo la inspección, no fun
cionaba y que es la que debe en
cargarse de extraer el aire», cuen
tan los portavoces sindicales. En 
este sentido, se quejan en su es
crito presentado a Trabajo que 

los que será más fácil poner e n 
activo .. , 

Las funciones de detección de 
contagios, brotes y el seguimien
to de los afectados y de las cade
nas de contactos es clave para 
atajar la expansión del virus. Has
la ahora la dotación inicial de 35 
profesionales de Primaria se ha 
visto reforlllda porel equipo Co
vid Plus de atenciÓn telefónica y 
por integran les de las Fuerzas 
Armadas, que, como alabó la co
ordinadora de estos equipos, car
men Montero, estan llevando a 
cabo un trabajo de enorme utili
dad para mantener bajovigilan
cia a los positivos y sus entornos, 
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o<sol0 hay un medidor de dióxido 
de carbono (C02) para todas las 
salas". Además, Rubioexponeque 
cuando la concentración supera 
las 350-400 partes por millón de 
moléculas. hay que airearel espa
cio. Por la prop!a dinámica del cen
tro, _a media mañana se pueden 
alcanzar las 1.000 partes, lo que 
obliga a para r la actividad para 
ventilar». 

Cabe recordar que el centro 
cuenta con una superficie total de 
200 metros cuadrados y dispone 
de una entrada única separada del 
resto de portales ubicados en el 
tramo de la avenida Padre Ciare! 
donde se ha emplazado y centra
lizado la atención en el casco ur
bano de la capilal de casos sospe
chosos de infección porcoronavi
rus, una vez agotado el acuerdo 
fmnado el año pasado con el ho
tel Acueducto, que hizo estas mis
mas funciones. El centro consta 
de cinco consultas, atendidas por 
tres médicos y dos enfermeras. 

(cFaltan lavabos» 
Otra de las deficiencias halladas 
en la visita es que _faltan lavabos.,. 
Ante esta queja,la Gerenc ia de 
Asistencia Sanitaria contrapone 
que el _equipamiento inicial del 
ce ntro dotó de lavamanos-lava
bos a todos los despachos en los 
que se lleva a cabo la toma de 
muestras y en la actualidad se va 
a extender esta dotación y van a 
instalarse lavamanos en el resto 
de d~pendencias •. 

l os responsables de la admi
nistración sanitaria en la provin
cia añade n que «los permisos y 
documentación están todos solici
tados en el AyuntamientO'>, en re
ferencia a lo que manüestado por 
la alcaldesa poco después de abrir 
el centro sobre su puesta en mar
cha,la cual se produjo gracias a 
una declaración respÓnsable de 
la Junta que consiguió la autori
zación municipal. La gerencia 
apostilla que, antes de que las 
instalaciones entraran en funcio
namiento, el Servicio Territorial 
de Sanidad _dio su autorización 
para la apertura». 

Los responsables de la 
gestión subrayan que el 
Servicio Territorial de 
Sanidad autorizó'la puesta 
en servicio del recinto 
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Ayllón reclama un cribado y más 
control policial de los confinamientos 

El Ayuntamiento ayllonés pu
blicó un bando municipal este 
sábado,justo después de conocer 
su inclusión en esta lisia de io
calidades con el riesgo epide
miológico más grave, en el que 
solicita a la Junta de CasUlla y 
León la realización de un criba
do urgente como los que se han 
venido haciendo en las últimas 
semanas en d ife rentes localida
des de la provincia, e ntre ellas 
la capitaL La corporación, con la 
alcaldesa a l frenle, incide en la 
.. imperiosa necesidad .. de efec
tuar este muestreo Que permita 
definir cufil es la s ituación real 
de contagios por coronavirus en 
el pueblo y detectar los casos 
asintomaticos para re ti rarlos de 
las calles y evitar as! la transmi
sión en redes públicas. 

La población del 
nordeste segoviano 
inició en la tarde de 
ayer el periodo de 
restricciones más duras 
impuestas por la Junta 

C.B.I!'. 

SEOOVIA. El AyuntamienlO de 
AyIlón, cuya corporación presi
de la alcaldesa Maria Jesús Sanz, 
reaccionó rápidamente al anun
cio que hizo este sábado la Jun
ta de Castilla y León de reforzar 
las restricciones del nivel 4 de 
amenaza extrema de contagio 
comunitario en 25 muniCipiOS 
de la comunidad autónoma. En 
esa lista está la población ayllo
nesa,la única de la provincia se
goviana después de que la Ad
ministración regional sacara de 
la relación a San Pedro de Gall
los, donde durante la última se
mana han cumplido con las me
didas "excepcionalisimas*, como 
las ha definido la propia-autorl
dad.sanitaria regional, para ata

. jar la expansión del coronavirus. 
El endu recimiento ha dado 

sus frutos en la localidad del tra
dicional paloteo, ya que los in
dicadores que evalúan la situa- · 
ción epidemiológica han con
cluido que, en estos últimos sie
te días, los parámetros esbozan 
un panorama propio de la lIa-

mada 'nueva normalidad'. As! 
que en Ayllón confían e n que la 
vuelta de tuerca a las restriccio
nes, que entró en vigor a las seis 
de la larde de ayer, tenga los mis
mos efeclos y ataje la prolifera
ción de contagios que arrastra 
esta villa desde hace casi dos se
manas. En las últimas siete jor
nadas,la Incidencia acumulada 
se sitúa en mas de 2.030 casos 
positivos diagnosticados porcada 
cien habitantes; mientras que el 
mismo parámetro. a catorce días 
vista, se dispara hasta los 4.314 
contagios por la mis ma base po
blacional, el triple que doce días 

Médicos rurales piden a sus 
pacientes que aplacen analíticas 
porque el servicio está «saturado» 

C. B.E. 

SEGOV IA. t-1édicos que trabajan 
en el medio rural segoviano han 
notificado a sus pacientes que 
aplacen en la medida de lo po
s ible todas las pruebas anallti
cas que, por sus características 
más convencionales y rutina-

rias, sean susceptibles de demo
rarse sin que afecte a la atención 
que reciben los usuarios ni a su 
estado de salud. Asilo ha solici
tado, por ejemplo, el médico de 
Camilia del centro de salud de 
Coca. Juan Manuel Garrote quien 
se ha dirigido a los vecinos que 
tiene a su cargo asistencial para 

EL DATO 

casos positivos por cada cien 
mil habitantes es la inciden
cia acumulada e n siete dfas . 
En la últimasemana se han 
confirmado 24 contagios. 

atrás, cuando esa incidencia de 
por si ya era alta con 761 casos 
confirmados por cada cien mil 
personas. 

Se pIdió el dla 1 de este mes 
El bando municipal deja entre
ver que ese posible cribado lle
gará tarde, ya que la progresión 
al alza que han experimentado 
los casos positivos ya hizo que 
el Ayuntamiento ayl10nés soli
citara a la Administración regio
nal, el pasado 1 de feb rero, la 
puesta e n marcha de un dispo
sitivo de muestras como el que 
se ha llevado a cabo en Cantale
jo, Sacram enta, Sepúlveda, la 
propia capital segoviana, Cué
llar, El Espinar. carbonero el /'ola
yor y en varios núcleos del alfoz. 

Asimismo, el Consistorio ha 
reclamado a la Subdelegación 
del Gobierno, y así lo pone de 
manifiesto en el aviso del sába
do, una mayor vigilancia por par
te de la Guardia Civil para velar 
y hacer cumplir las normas y so
bre todo los confinamientos. 

indicarles que «aquellos reco- quirido la pandemia del corona
nocimientos periódicos que co- virus durante las últimas sema
rresponderlan a los meses de nas en la provincia está reper
ene ro y febrero se van a retra- cutiendo en «un aumento del 
sar a marzo hasta ver cómo evo- número de ingresos hospitala
luciona esta situación .. , el alu- rios, motivo por el cual los ser-
sión al aumento de la pre- vicios de análisis estan sato-
sión asistencial al que se rados ... De ah! que incida 
esta viendo sometido el e n tra nsmitir el Ilama-
Hospital General. miento que ha lanzado el 

El galeno justifica esta complejo hospitalario de 
petición a sus pacientes, referencia para los sego-
a través del altavoz in- vianos con el fin de que 
formativo que ha habl- las pruebas que puedan 
litado durante la pande- ser demoradas. se retra-
mia en la red social Facebook, sen para no contribuir al colap
en que la expansión que ha ad- sodel servicio de análisis. 

'11/" ~2~ENZA 
~ futuro 
~~ 

iCon una revll16n bucodental totalmento gratuita 
en cualquiera de nuestras 1.1 c.; _ ... 

en Casti lla y León, 
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((Es recomendable retrasar la vacuna unos 
tres meses después de haber tenido covid" 

Alicia Armentia Alergóloga 
Esta especialista, 
catedrática de la UVA, 
analiza los seis casos 
de hipersensibilidad 
que se han registrado 
en Castilla y León 

A. SANTIAGO 

VALt.AOOUO No todas las vacunas 
son iguales y. por lo tanto, cuan
do de posibles alérgicos a su com
posición se trata puede haber im
portantes diferencias entre ad
ministrar el producto de un la
boratorio o el de otro, fundamen
talmente, por sus excipientes. Co
nocer las posibles reacciones 
adversas por hipersensibilidad 
permite la elección y,llegado el 
caso, la prevención o al menos el 
tratamiento de unos efectos no 
deseados Que pueden llegar a ser 
graves. 

La doctora Alicia Atmentia Ne
dioa. jefa de Alergologfa del hos
pital vallisoletano Río Hortega in
dica, no obstante. que son casos 
reducidos y que, hasta ahora. en 
toda España no solo han sido muy 
pocos, sino que, además, no han 
tenido ftnalmente consecuencias 
muy serias. El Río Honega ha 
constatado seis reacciones de hi
persensibilidad a las vacunas, 
tanto a las de Pfizer, con la que 
la experiencia es ya más amplia, 
como a la de Hoderna, con un 
caso el pasado jueves. 

Explica la también cated ráti
ca de Alergología de la Univer
sidad de Valladolid (UVA) que 
una revisión reciente del Cen
ter ror Disease Control and Pre
vention 'de Estados Unidos es
tima una tasa de anafilaxia, es 
decir, una reacción alérgica gra
ve que puede poner en riesgo la 
vida, en 11,1 casos por millón 
de dosis administradas . • En Es
paña, durante el periodo anali
zado en el primer informe (hasta 
el12 de enero), se han identifi
cado solo cuatro casos que cum
plen estos criterios de anafilaxia. 
Todos ellos ocurrieron en muje
res que se recuperaron con el tra
tamiento correspondiente y en 
trtls de los casos constaban an
tecedentes personales de reac
ción alérgica». 

.Es Importante recabar bien 
los datos para poder estudiar las 
ci rcunstancias, antecedentes y 
reacciones de cada caso ... , expli
ca la doctora Armenlia_ Los equi
pos de vacunación dejan más de 
veinte minutos en observación a 
los r ecién vacunados precisa
mente para controlar posibles 
efectos no deseados. El tratamien
to de una anafLiaxia conlleva in
yectar adrenalina y los casos muy 

.' 

r 

Alicia Armentia, en su laboratorio. RAMÓN GóKU 

serios se derivarían al hospital. 
Lo que sí tienen claro los aler

gólogos es que .no es recomenda
ble vacunar a una persona que ha 
pasadoJa covid en los últimos tres 
meses. Conviene esperar porque 
sumas los anticuerpos que tiene 
naturales de haber sufrido la en
fermedad con los de la vacuna, y 
ya con una sola dosis se recogen 
casos de hipersensibilidad. Ade
más, estas personas ya tienen de
fensas, según se va sabiendo, du
rante de tres a seis meses después. 
luego están protegidas y se les pue
de administrar su pauta pasado 
este tiempo .... señala. 

. Si hay un exceso de anticuer
po,los generados ante el vi rus 
por la infección más los produ
cidos por la vacunación, se pue
de desarrollar una reacción de 
hipersensibilidad tipo 111, que 
hace que se formen en la sangre 
complejos inmunes solubles, es 

decir, agregados de anticuerpos 
IgG e IgM, que son depositados 
en varios tejidos como la piel. va
sos sangulneos, riñón, articula
ciones .. donde dispara una res
puesta inmunitaria que causa 
vasculitis (inflamación de capi
lares). glomerulonerrilis (inna
mación de los pequeños filtros 
de los riñones) y artritis. Se po
nen bastante mal, con fiebre, do
lores articulares ..... destaca esta 
especialista. 

Explica que «hay dos etapas 
relacionadas con el desarrollo de 
complejos inmunes. Primero, 
cuando los anticuerpos IgG e IgM 
se unen al antlgeno viral. Des
pués de ello, los complejos se tor
nan de mayor tamaño y tienen 
dificultad de ser eliminados. En 
la primera etapa de esta forma
ción no es posible eliminar estos 
complejOS antígeno-anticuerpo 
del organismo, por lo que son es-

LAS FRASES 

«La vacunación no 
. está contraindicada 
en alergias a 
animales, alimentos 
o medicamentos» 

«Es fundamental 
contabilizar cada 
reacción adversa, 
documentarla y 
después estudiarla» 
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parcidos y depositados en los te 
jidos mencionados. La reacción 
puede tardar desde varias horas 
hasta días para desarrollars~», 
señala. 

Los demás casos detectados 
son de alérgicos a excipientes. 
Explica la doctora Atmentia que 
-aquellas personas que cuando 
han tomado los sobres indicados 
para hacerse una colonoscopia 
han sufrido malestar. diarrea ... 
es porque son alérgicos al polien
tilenglicol o macrogol y deberían 
advertirlo a la hora de vacunar
se. También algunos desmaqui
lIantes lo llevan, hay algunas·per
sanas con hipersensibilidad a al
gunas marcas. Asimismo. las que 
han tenido reacciones alérgicas 
a los contrastes que se ponen para 
una radiología es porque son hi
persensibles al mismo. Hay que 
valorarlo, porque ha habido un 
caso importante en Zamora con 
una reacción fuerte. y también 
coinciden con los excipientes de 

. algunos ant iinflamatorios>o. 
Concreta as' la profesora Ar

mentia que _las autoridades bri
tánicas han atribuido en un pri
mer momento la causa a un ex
cipiente de la vacu na. el polieti
lenglicol,.. Este es el de la de pfi
zer que. sin embargo, carece de 
trazas de huevo o antibióticos, 
como las de la triple vírica o gri
pe, que también ocasionan aler
gias. Las reacciones a esta sus
tancia, segün apuntan desde la 
Sociedad Española de Alergia e 
Inmunología CHnlea, son extre
madamente infrecuentes. Mas 
descritos están los efectos anafi
lácticos al macrogol y la reactivi
dad cruzada a Tween80/polisor
bato 80. Dentro de lo poco fre
cuente que es la presentación de 
alergia a esta sustancia. si que se 
han conocido algunos cuadros de 
dermatitis de contacto que. afor
tunadamente. no entrañan reac
ciones graves .... expllca. 

Antllnflamatorlos 
En la consulta de Alergia del Hos
pital Río Hortega. explica la jefa 
del servicio, hemos probado exci
pientes similares a los conterndos 
en la vacuna de Pfizer. en concre
to el moviprep (el que se utiliza 
nonnalmente para preparar al in
testino para la colonoscopia). que 
contiene poHcntilenglicol o ma
crogol. La vacuna de l'ofodema tie
ne trometamol. que también lo tie
ne el ketorolaco (un antiinflama
torio derivado del ácido acético) 
enampoUas, por lo que hemos ad
vertido de ello a Jos pacientes sen
sibles a este grupo de analgésicos 
antiinflamatorios no esteroidcos", 
precisa. No obstante, de momen
to •• Ias reacciones por esta vacu
nación son menores a las obser
vqdas con penicilinas 0,002%. La 
vacuna de Pfizer ha provocado 
efectos no deseados en 11.1 casos 
por millón de dosis administra
das, es decir un 0.001%", detalla. 

La vacuf\ación -tOO está contra
indicada, en cambio. en personas 
con alergias alimentarias, a medi
camentos, animales, insectos. alér
genos del ambiente o látex». acla
ra esta especialista. 
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El Hospital de Segovia 
registra el menor 
aumento de positivos 
. en cuarenta días 

El centro asistencial 
lamerita en las últimas 24 
horas dos defunciones 
por coronavirus, que en 
lo que va de mes se ha 
cobrado doce vidas 

e.e,E. 

SEGOVIA. En tiempos de pande
mia, hasta los datos hay que po
nerlos en cuarentena . La cifra de 
47 nuevos positivos detectados 
en el úllimo día a través de las 
pruebas analíticas que se Jlevan 
a cabo en el Hospital Genera! de 
Segovia revelan el menor aumen
to de contagios c~nfirmados en 
el centro desde el pasado 29 de 
diciembre, cuando las estadísti
cas de la Consejería de Sanidad 
de la Junta de CastillayLeón mar
caron 41 nuevos casos ratifica
·dos en el centro sanitario. 

covid (catorce frente a diecisie
te). Estos tratamientos a vida o 
muerte son la última ficha del 
efecto dominó que genera el au- . 
mento de la transmisión del vi
rus en tan poco tiempo. 

Para hacerse una idea de cómo 
ha empujado el coronavirus du
rante un enero y parte de un fe - . 
brero que han sido (ysiguen sien
do) negros y harto complicados 
para los profesionales sanitarios, 
desde ese 29 de diciembre has
ta ahora el crecimiento de los po
sitivos diagnosticados en el com
plejo asistencia! de referencia en 
la provincia ha sido del 75%. Se 
ha pasado de los 8.450 contagios 
que se hablan descubierto hasta 
ento~nces durante la pandemia a 
los 14,756 que figuraban a}'er en 
las cifras publicadas por la Con
sejería de Sanidad. Durante es
tas cuarenta jornadas, la escala
da de la incidencia disparada de 
las irúecdones ha dejado una me
dia de más de 157 positivos al dla 
en el Hospital General. 

I SEGOVIA I S 

INGRESADOS POR COVID 

hospitalizadOS en planto, 4 mas 
que el dla anterior, pero 16 me
nos que hace una semana . 

14 
hospitalizados en la uer am
pliada, 3 menos que el dlaan
terlory los mismos que una 
semana atrás. 

bajo vigilancia y de los que se tie
. ne localizado el origen. En la pro
vincia, ese porcentaje, a tenor de 
las estadísticas de Sanidad de 
ayer, está rozando el 7~%. De 
nuevo, Soria tiene un resultado 
mejor, aunque el resto de provin
cias están por detrás en este cri
terio de valoración epidemioló
gica. 

La cruz de la moneda, una vez 
más, es la mortalidad. El Hospital 
General de Segovia ha vuelto a 
lamentar en las 24 horas más re
cientes dos fallecimientos más 
de personas infectadas por la oo· 
vid-19. Después de vivir unajor
nada precedente sin muertes por 
esta causa, la guadaña de la pan·
demia ha regresado al centro y 
ha segado dos vidas más, por lo 
que la cifra de defunciones en las 
que el coronavirus estaba detrás 
asciende a 331 desde el estallido 
de la crisis sanitaria, alié por mar
zo del año pasado. 

En aquel entonces, hace cua
renta dlas en los que hay que la
mentar 69 muertes en el comple
jo asistencial de la carretera de 
Avila,la incidencia de la tercera 
ola subla y preparaba el terrcno 
a la eclosión de sobrevino en las 
semanas posteriores, con un rit
mo muy superior a los doscicn
tos nu'evos positkos diarios y con 
e l consiguiente aumento de la 
presión asistencial en planta y 
en la Unidad de Cuidados Inten
sivos (UC!) del complejo que di
rige el ge rente de Asistencia Sa
nitaria de Segovia, Jorge Elizaga. 

Buen dato, peroen cuarentena 
Pero ese descenso experimenta
do en la última jornada hay que 
ponerlo en cuarentena. Si bien la 
evolución evidencia una mejoría 
generalizada de la situación cpi
demlológica, sobre todo con una 
presencia a la baja de la transmi
sión comunitaria,los nuevos diag
nósticos contabilizados las últi
mas horas se producen durante 
un fin de semana, cuando la acti
vidad normalmente desciende y 
se hacen menos pruebas. Del sá
bado al domingo de la pasada se
mana se realizaron 474 pruebas 
de detección molecular (PeR), 99 

ReaUzación de una PcR en un cribado en Segovia. AKTo:no UJlAAAO 
69 muertes en 2021 · 

Esa tensión persiste en la ac
tualidad, aunque ayer habla tres 
enfermos crlticos mcnos que un 
dJa antes en lo que se refiere a la 
atención intensivista a pacientes 

más que hace un dla. De ah! que 
haya que esperar a los próximos 
días para comprobar si la tenden
cia favorable continúa su afian
zamiento. 

OITO de los datos alentadores 
que ofrece ¡ajunta en sus pará
metros es, precisamente, el de la 
positividad, que mucho tiene que 
ver con los cribados que se han 
efectuado en varios municipios 
de la provincia, inciuida la capi
tal. No llegan al 5% las pruebas 

Los expertos ven deseable. pero no 
prioritaria. la vacunación de los menores 

ÁLVAROSOTO 

N ADRID. La Asociación Española 
de Pediatría, a 30 de noviembre 
de 2020, señalaba que e112% de 
los contagios por coronavirus co
ITeSIXInden a menores de 15 años. 
aunque el porcentaje ha cre:cido 
en la tercera ola. Los niños no es
tán libres de sufrir la covid-19. Por 
ello, los expertos aconsejan que 
también sean vacunados, igual que 
losonde otras enfennedades. Las 
circunstancias apuntan a que no 
serán Inmunizados hasta el año 
que viene, aunque se han comen' 

zado a dar pasos para que también 
puedan recibir la inoculación. 

Ptizer y f\foderna, las dos com
pañías que antes recibieron la au
torización de la Agencia Europea 
del Medicamento, han finalizado 
ya un reclutamiento masivo devo
luntarios menores para probarsus 
vacunas, con el matiz de que el an
tídoto de Pfizerya fue testado en 
la franja de entre 16 y 18 años, de 
manera que ahora ensayará solo 
en menores de 16. Moderna pro
bará su vacuna en unos 3.000 ado
lescentes de entre 12 y 16 años y 
Pfizer, en 2.259, en ambos casos, 

en Estados Unidos. Si las vacunas 
funcionan, Pfizer ya ha anuncia· 
do continuar las pruebas con ni
ños de 5 a 11 años a finales de año. 
La necesidad de vacunar urgente
mente a los ma}'Ores provocó que 
en principio los esfuerzos se cen
traran en ellos. «En la prImera 
etapa, no se deben inmunizar, 
pero cuando haya dosis st¡ficien
tes, eficaces y toleradas, la vacu
nación de niños y adolescentes 
será una medida másde preven· 
ciÓn ... !ÚJrma Fernando Moraga· . 
Llop, vicepresidente de la Aso
ciación de Vacunologfa. 

analíticas que dan como resulta
do la confirmación de la infec
ción por coronavirus, Solo Soria 
y Zamora presentan un registro 
mejor. 

Además, el identificación y el 
segu imiento de los casos diag
nosticados yde sus entornos tam
bién están funcionando. Es lo que 
al menos da a c·ntender el dato 
sobre la llamada trazabilidad, que 
es el concepto con el que se de
signa a! porcentaje de positivos 

En lo que va de febrero, han Ca
llecido en el centro asistencial 
doce pacientes por covid, y des
de que empezara este 2021 , Ia 
mortalidad sembrada por esta 
enfermedad llega a los 69 óbitos. 

Por su parte, en las residencias 
de ancianos de la provincia no ha 
habido que lamentar ninguna vic
tinla mortal por el virus en las úl
timas 24 horas, por lo que se 
mantiene la cifra trágica de 436 
usuarios fallecidos en once me
ses de pandemia. 

El antiviral de AstraZeneca 
tiene una eficacia limitada 
contra la variante sudafricana 

A.s. 

LONDRES. La vacuna de AstraZe
neca y la Universidad de Oxford 
no se muestra eficaz contra los 
slntomas leves decovid-19 vin
culados a la variante suda{rica
na, pero podría serlo frente a los 
graves, indicó ayer Sarah Gilbcrt, 
investigadora de la institución 
académica. Según un portavoz 
de AstraZeneca, citado porel'Fi
nancial Times'. un estudio sobre 
una muestra de 2.000 personas 
demostró que esta vacunll tiene 

«una eficacia Jimitada ante las 
fonnas leves causada por la va
riante sudafricana ... No obstan· 
te, sí podría ser eficaz ante for
mas graves; pero aún no hayda
tos suficientes sobre este estu
dio, que será publicado hoy, como 
pa"ra confirmarlo, según AFP. 
Ante la variante sudafricana,la 
vacuna de AstraZenl!(a _quizás 
no reduzca el tota! decasos, pero 
aun asl, puede proteger contra 
la muerte, hospitalizaciones y 
las formas más graves de la en
fermedad .. , dijo Giloort, 
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La CHD no asumirá el coste de 
los daños de las inundaciones 
La presidenta de la Confederación asegura que harán "todo lo posible" para prevenir y evitar el problema, 
pero advierte de la complejidad técnica que supone aplicar medidas de resguardo en el Pontón Alto 

M.O. 
SEOO/A 

" .. La Confederación Hidrográ
fica del Duero no está dispuesta a 
asumir el coste de los daños causa
dos por las inundaciones registra
das por lacreddadel río Eresmaa 
su paso por la capital, inlcialmente 
e\'3luadaspore!Ayulltamientoen 
100.000 euros, ya que según ma
nifestó ayer su presi~enta Cristina 
Danés Mno tiene sentido" atender 
una reclamación sobre ello. . 

De ésta manera, la CHD respon
de a la propuesta realizada por Po
dcmos-Equo, en laque pidió el es
tu'dio de posibles reclamaciones 
al organismo por los daños causa
dos por la riadaqueen'diciembre 
del pasado año anegó laCasade la 
Moneda yvarias zonas de la ribera 
en las alamedas del Parral y de la 
Fucllcisla, así como ene! barrio de 
San Lorenw. 

En declaraciones realizadas al 
programa 'Hoy por' hoy' de Ra
dio Scgovia, Danés ascguró que 
la confederación "no es reponsa
ble de unas aportaciones de cau
dal e."\1:raordinarias que nada tie
nenquewrconnosotros",yseña1ó 
que en ese periodo de tiempo,la 
aportación al caudal del no fue el. 
107 por ciento superior a la capa
cidad del embalse,lo cual fue '"una 
situación cxccpcional". 

La presidcnta reiteró la inten
ción de buscarsoluciones que pue
dan prC't~.niro paliar estos'proble
mas de cara al futuro, que fueron 
)'3 planteadas en la reÚnión que la 
pasada scmana mantuvo con la al
caldesa 'Clara Luq\K'ro, ye."\-pres6 la 

yoluntad de colaboración conjunta 
Mdesde el minuto uno" a través de 
los técnicos de ambas entidades. 

Así,~lobjeti\"oinmedintoespo
der habilitar un resguardo pre\"u
tÍ\'Q de caudal para limitar la capa
cidad de laminación del embalse 
del Pontón Alto, aunque Danés re

. cordó queel diseño deesta infraes
tructura hidráulica fue realizado 
para el abastedmiento de agua a la 
población, lo que dificqlta la apli
cación de ('.sta medida. 
~Es muy complicado técnica· 

mente, porque las normas de ex
plotación del embalse no lo per
miten -explicó- pero estamos 

trabajando en 'modificarlas para 
conseguir un resguardo preven
tivo permanente sin comprome
ter el abastecimiento, porque no 
hay que olvidar que tenemos que 
garantizar el abastecimiento en 
todas las épocas del año, y si de
jamos un espacio libre, puede que 
perdamos capacidad, y es algo que 
hay que estudia.r muy bien~. 

NO sERÁ SUFICIENTE 
Pese a ello, señaló queesta medida 
Mno será suficiente-, y recordó que 
las zonas mlis afectadas por las cre
cidas están situadas en una zona 
inundable, a 10 que hayque añadir 

la mincertidumbre meteorológica~ 
que el cambio climático está oca
sionando,lo que -nos limita mucho 
el margen de maniobraR 

Asimismo,'no descart6 poder 
realizardesembalsesdcfonnapun
tual, pero advirtió del riesgo que 
esta medida conlle\'3, porque "bay 
que forzar una infraestructura quc 
no está. pensada para ello, ypue
degenerar una ll\"enida artificial". 

Por otra parte, recordó que la 
CHD incluirá a la Casa de la Mo
neda en el programa' de riesgo de 
edificios singulares, con el fin de 
poder aplicar medidas específicas 
de prC't-ención bidráuJica y adapta-

El Colegio de Médicos retoma los 
cursos de formación continuada 
ELADELAtlTADO 
SEGa/A 

• __ EllO de febrero se retoman los 
cursosdefonnaci6ncontinuadadela . 
Fundación Científica del Colegio de 
Médicos. Lo hará con la presenciadcl 
endocrinólogo Fernando Gómez Pe
ralta, en un eOCU('ntroquequed6 apla
zadoporJapandenuayque\"crsaráso
bre 7ccnología aplicab~e a diabetes'. 
Lassiguientes tres jornadas, recibi.rán 
aexpcrtos quedisertaránsobrepedia
tria, con charlasarercadeinfecciones 
y ... acunasentresusasuntos. 

Paradarfonnaaestacursosehan 
previsto 13 encuentros en formato de 
conferencia (algunos de ellos con va
rios C-\-pertos) y do~ mesas redondas, 
para abordar situaciones con las que 
se encuentran habitualmente los sa
nitarios en su díaa día. F1 ciclo de For
mación Continuasee.'dienrledesdeel 
próximo miércol~ hasta el9 deju
nio, con sesiones en el salón de actos 
del Colegio a partirde las 17.30 horas. 
Febrero dejlll"'<i renexiones sobre dia
betes ypediatria, contenido que ini
ciará también marL.O y dará el rcle\"O 

a traumatología ya un nlle\"O eocuen
trosobreruabetes. Yaenabril,e1aná
lisis sobre aspectos legales se sumará 

. al de las enfermedades renales y a la 
hepatitis E, para enfilar la recta final 
oonseisjomadas.sobrecu\"Cjecimién
to, visto a tra\"és del prismaderln'CrSOS 
C-\-pertos, comenzando'con laconfe
rencia inaugural a cargo del profesor 
José Viña, catedrático de Fisiología 
de la UnÍ\'ersidad dc Valencia y lider 
delgropo dein\'eStigación sobreooad 
yeje:rcicio FRESHAGE, para temu
nar con una ponencia del doctor en 

Psicología Javier Yanguas, director 
científico del programa de mayores 
de laFundaoon"La Caixa". 

El programa de este primer se
mestredc 2021 está ronfigurndo en 
su ma)"Orfa con actividade.s que de
bieron aplazarse el pasado año por el 
confinamiento y la primera oIa,si bien 
algunas se han adaptado al momento 
para hacercompltih!ela nccesidadde 
profundizarenelcooorimientoendi
ferentes apartados de los facultativos 
y las exigcnciassanitarias, Buení'jem
pIo es la n~ redonda del14 de abril 

MARTf.S,9 DEFI'.BRERQDEi021 

SEMANTlENEEL 
RIESGO, PERO 
SIN ALERTAS 

Elempeoramlentodeltiempo, 
con alertas por lluvias y viento 
en cerca de 40 provincias, entre 
las quese encuentra Segovia, 
aumentaelriesgode nuevas 
crecldasenel Eresma,qua 
ha visto crecer su caudal en 
las últimas horas porenclma 
de los 15 metros cúbicos por 
segundo sagún losdatosen 
tiempo real de laCHO recogidos 
alcierredeestaediclónenla 
salida del embalse .dal Pontón 
-Alto. Pesea ello, el organismo 
decontrol delacuencano 
sitúa a Segovia en los avisos 
porriesgodecrecldas,quase 
mantienenen los ríos6rblgoy 
AdaJa enZamorayValladoHd 
respectivamente. 
El AyuntamIento mantiene la 
vlgllancla sobre los puntos más 
problemáticos del paso del 
Eresma, queseintensilicará 

. enlaJomadadahoy dondahay 
más posibilidades de crecida 
por aumento de caudal, aunque 
laJomada de ayerfue tranquila, 
pese a evidencIarse el repunte 
debIdo a [as Inclemencias 
meteorológIcas. 

ción arquitectónica, así como a al
gunaszonas del barrio de San Lo

. renzo si fuera necesario. 
ElAyuntrunielltodeSegoyiayla 

CHD continúan trabajando para 
perfilar los detalles sobre la posi
bilidad del resguardo preventivo dc 
caudal como medida inidalmente 
máseficazparapaliarlosefcctosde 
las crecidas de caudal. El concejal 
de Obras, Inffaestructun\S y Servi
cios Miguel Merino, malltu\'Q ayer 
una reuni6n con _el director técni
co de la Confederación para poner 
sobre lalnesa. determinadas pro
puestas en este sentido con el fUl 
de adoptar UDa decisi6n .• 

sobre laaplicaci6nde la LeydeProtec
ci6n de Datos, dos años después de su 
implantación, introduciendo -además 
de las opiniones de dos juristas-las 
inquietudes de un m~ico en acti\"O 
queintentará~ladar1asdudasque 
todos los días se SU5Citan como con
secuencia de la pre:,ión dela COVI D. 

Peronoserenunciaaconfmnciaso 
participaciones dcconferendantesde 
alta calidad. Buen ejemplo es el acto 
del 28 deAbril en que la doctora Ana 
Awllón, responsable de Hepatitis en 
el Centro Nacional de Microbiología 
dcMajadahoodayMatiaHmtánde2, 
''eterinaria e im~gadora del Insti
tutoTecno~AgrariodeCastillay 
Le6n-ITACYLdisertaránsobre"He
patitis E: ¿laenfennedad oculta?". r.a 
Asociarión~Laguna"colabom 

en laorganiz.ació¡;¡ deestaactividad._ 
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La Junta reordena su plan de vacunación para 
empezar a inmunizar sanitarios con AstraZeneca 
Sanidad terminará de 
poner la segunda dosis 
en las residencias 
demayoresy 
discapacitados el 
día 23 de febrero 

ANA SANTIAGO 

VALLA.OOLID. Pese al reciente ba
che por la fa lta de suministro de 
Pfize r!BioNTech y a las bajas en
tregas de las de t-Iodema, la cam
paña vacuna! parece tomar fue r
za de nuevo,camino de poder 
cumplir con las expectativas de 
la primera elapa que Sanidad pre
vé terminar a finales de marzo. 

Son ya 63.135 las personas 
vacunadas con el ciclo comple
to en la comunidad y a 96.073 
más ya se les ha administrado 
la primera dosis. La s previsiófl 
es fina lizar al completo con el . 
primer grupo de es ta primera 
etapa, es decir, las personas ma
yores y con discapacidad que vi
ven en una residencia. el próxi
mo dla 23 de rebrero. y a su vez. 
rematar la campaña entre los 
tra bajadores sociosanitarios 
-que durará unos días más para 
cerrarla-, continuar con los sa
nitarios de primera linea y co
menzar esta misma semana con 
los demás profesionales as is
tenciales que no trabajan direc
tamente con pacientes covld e, 
incluso, con los que atienden las 
Urgencias de centros privados. 
tras las numerosas protestas por 
s u exclusión. 

PersonaL del HospitaL Clrnko Universitario de Zaragoza recibIó ayer las primeras dosis de AstraZene<:il. J. 1;./ EFE 

Castilla y León recibió ayer el ' 
séptimo enVÍo semanal de vacu
nas frente a la covid, que suma 

45.180 dosis correspondientes 
a unidades de Pfizer-BioNTech 
(28.080 dosis), ?>toderna (7.300) 
y, por primera vez, de AstraZe
neca y la Universidad de Oxford 
(9.800). Son las tres actualmen
te disponibles y autorizadas por 
la Agencia Europea del ?>tedita
mento. Esta ultima, al haberse 
acordado en España, como en 
Europa, su administración por 

Salud Pública ya ha puesto 
la pauta completa a 63,135 
personas en la 
comunidad, 
la mayoria ancianos 

debajo de los 55 anos y hasta los 
18, estará limitada y obliga a re
organizar parte de la estrategia, 
dado que la siguie nte etapa es
taba pensada para los mayores 
de 80 años. Tal decisión se debe 
a la fa lta de aval de los e nsayos 
cHnicos e n edades mayores por
que fueron escasos con este co
lectivo y no determinantes. Por 
ello, además de destinarse a los 
sanitarios que no están en pri
mera línea, y por debajo de di
cha edad, el planteamiento de 
las comunidades, aún por cerrar, 
es el de come nzar a inmunizar 
a otros profeSionales esenciales, 
tales como poUeras o bomberos. 
No obstante, desde las socieda
des cientificas rec~erdan q ue el 

La organización colegial regional acudirá al juzgado 
si Sanidad no vacuna a los médicos privados 

El Consejo critica 
«la desorganización 
de la campaña)) 
y pide dar cobertura 
a 800 facultativos 

A.s. 

VALLADOLID. El Consejo de Cole
gios Oficiales de Médicos de Cas
tilla y León ha remitido varios es
critos a la Consejería de Sanidad 
para exigir la vacunación de to
dos los médicos que están en los 
grupos de vacunación priorita
ria, es decir, que se incluya a los 

de la red asistencial privada. 
Según explica s u presiden te, 

José Luis Diaz VilIarig. "es ina
ceptable dejar fuera a los médi
cos que han solicitado vacunar
se y que trabajan solo en la pri
vada, unos 800 en toda Castilla y 
León, que conviven cada dla con 
pacientes igual que los de la pu
blica. Si en los próximos dos o 
tres días no hay una respuesta 
adecuada a esta demanda, acu
diremos a los tribunales a pedir 
medidas cautelares •. 

Además, la organización cole
gial a utonómica -que solo está 
~ubierto si también ejercen en la 

publica porque e ntran en pla n
ti lla de Sacyl- - desempeñan la 
misma actividad asislencial y, 
por lo tanto, se encuentran e n el 
mismo grupo de riesgo de los de
finidos en la estrategia vacunal, 
porque no hay que olvida r que 
no es una campaña de vacuna
ción de Sacyl, sino enmarcada en 
una política general de Salud Pú-
blica.. . 

En ese sentido: aseguran que 
se dirigieron por carta el 13 de 
enero a la consejera y también, 
posteriormente, lo manifestaron 
en una reunión a la directora de 
Salud PUblicaya! gerente de Sacyl 

objetivo de la estrategia es evi
lar el colapso sa nitario y que hay 
personas con enfennedades c?ó
nicas que deben tener prioridad_ 

Junto a la limitación de las eda
des, la comunidad c ientífi ca no 
ocu1ta su preocupación sobre su 
eficiencia contra una de las nue
vas cepas de la covid mucho más 
contagiosa, la sudafricana, dado 
que hay dudas de s u eficiencia 

La Junta comienza a 
inmunizar a los mayores 
de las ocho residencias 
afectadas por brotes en el 
inicio de la campaña 

.. y además, ofrecimos nuestra 
colaboración para identificar a 
esos profesionales,.. Los colegios 
realizaron el listado con la rela
ción de médicos que quedan ser 
vacunados, as! como la actividad 
asis tencial que realizaban para 
poder catalogarlos e n el corres
pondiente 'grupo de riesgo'. 

Ante la evidente .. inactividad .. , 
una nueva carta exigla el 2 de fe
brero la .. inmediata .. vacunación. 
«La consejera nos ha respondi
do responsabilizándonos por no 
haber facilitado la información 
demandada .. , destaca ... Es evi
dente la desorganización»y a ello, 
hay que añadir el ejercicio de au
téntico _trilerismo.lnsti tucional 
cuando, .. fa ltando a la verdad, 
quieren descargar su responsa
bilidad cu1posa. en la falta de ro
laboración de unos colegios. 

contra esta varianle. Aunque en 
España, yen Cas tilla y León, la 
que gana terreno es la británica, 
para la cual esta profilaxis sí es 
efectiva. 

La ca mpaña genera l, ahora 
con tres vacunas sobre la mesa 
y previsiblemente con otras tan
tas nuevas antes de junio, esta
rá por lo tanto sometida a fre
cuentes revisiones y adaptacio
nes. Segun el plan inicial de tra
bajo, y si la distribución lo permi
le, también se acometeríaIa va
cunación de los grandes 
dependientes -se estudia la po
sible cobertura en los centros de 
dla para sus asistentes~. Son 
33.662 personas y sus cuidado
res, con una compleja logística 

La gripe asoma muy 
leve y con casos 
banales en la región 

Como era p revisible por las 
medidas de protección frente a 
la covid, la temporada gripal 
parece que no va a ser tal este 
año y los casos van a ser anec
dóticos. Hasta ahora, solo se ba 
detectado una gripe 8 en Aten
ción Primaria. El contagio se 
expande a cuentagotas, pero sí 
bay algun caso detectado, lo 
cualsigntnca que «es el pico 
del Iceberg, que habrá gripes, 
pero no se está n detectando 
porque son banales y no se lle
ga a lomar uní' muestra),. indi
can fuentes sanitarias. Y tam
bién están a la baja las infec
ciones respiratorias agudas. 
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que requiere ir casa por casa. 
Sanidad espe raba poder reci

bir 26.325 vacunas cada se ma
na en febrero y 30.225 en mar
zo para llegar a 322.440 dos is 
que permitirán vacunar a 
161.220 personas, casi 30.000 
más Que las Que suman los cua· 
tro grupos diana de las primeras 
fases de vacunación, Que so n 
132.250. Ahora, tales cálculos ya 
se han superado con 164.060 do
sis recibidas hasta ayer y las 
159.208 administrad as. 

La Junta ha vacunado en las 
últimas jornadas entre 5.300 y 
6.400 personas diarias, con la 
excepción de los fines de sema
na Que baja los sábados al me
dio millar, mie ntras que el do
mingo, por ejemplo el últ imo, a 
solo 183. El ritmo de Castilla y 
León es alto, del 103,4% (se apro
vechan 'restos') y en una com 
parativa nacional ocupa la quin
ta pos ición, solo por det rás de 
Aragón, Comunidad Valenciana, 
Extremadura y Melilla. 

Residencias con brotes 
En cuanto a las residencias Que 
habían sufrido un brote al Inlelo 
de la campaña, y que tuvieron 
Que pos poner su cobe rtura, la 
Junta ya ha empezado a admi
nistrar la primera dosis de la va
cuna a residentes y personal de 
un total de ocho centros de ma
yores Que habían resultado afec
tados por un brote ac tivo, Que 
coincidió con el primer periodo 
de vacunación. 

La Consejerla de Sanidad dis
tribuye cada d la los viales Que 
llegan nuevos entre las nueve 
provincias de fo rma proporcio
nal a la poblaCión diana estable
cida. La de Pfizer-BioNTech fue
ron posicionadas provincialmen
te a lo largo de la manana de ayer 
por la compañia, y tanto la rcme
sa de Moderna co mo la de As
traZeneca se concentra n en un 
punto de recepción establecido 
para tal fin por el Ministerio de 
Sanidad, desde donde se distribu
yen a cada una de las provincias 
de la comunid ad. 
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Evolución del número de enfermos 
confirmados en 7 dias 

Ocupación de las camas en planta 
En Castilla y león 

Ocupación de UCI 
En Castilla y l eón 

En Castilla y l eón 
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Los nuevos contagios descienden pero 
los ingresos en UCI mantienen la presión 

personas ingresadas. De ellas, 
1.884 en planta, lo Que supone 
un aumento de la ocupación en 
un solo día de 55 camas. En cam
bio, las UCI respiraron ligera
mente con un descenso de 323 
a los 314 de ayer. 

La comunidad anota 494 
nuevos casos y la 
incidencia semanal da un 
respiro. pero ay~fse 
registraron 30 decesos 

.. s. 
VA LLADOLID. Los datos s iguen 
avala ndo un descenso de la 
transmisión comunitaria, pero 
con la amenaza de un repunte 
de la mano de la variante britá
nica. Ayer, los nuevos casos ha
bían caído a 494 ,Ia ci fra más 
baja desde el5 de enero y, aun
Que los lunes siempre el regis
tro es menor, consolida una ten
dencia descendente desde Que 
comenzara febrero. 

Un respiro Que también con
firman los datos, que son más 
significativos, de la incidencia 
acumulada a 14 ya 7 días. La co
munidad registraba ayer una 
tasa de 937 y 349 casos por cien 
mil habitantes, respectivamen
te. Ambos valores suponen una 
incidencia acumulada claramen
te en descenso desde hace una 
semana, yello, pese al abultado 
balance de Palencia, con 644 ca
sos a siete dlas. Esta provincia 

también registra mejoría, pero 
la estadística a dos semanas si
gue por enclma de los 1.800 pun
tos, con un total de 1.805 conta
gios. 

En cuanto a la positividad de 
las pruebas d.iagnósticas, se ha 
registrado un ligero incremen· 
to en las ultimas 24 horas y ha 
pasado del 7,02% del domingo 
a17,21% de este lunes. También 
la lrazabilldad ha empeorado le
vemente hasta situarse en e l 
55,61%, pe ro la capacidad de 
contagiar se mantiene por de
bajo del 1, con una media auto
nómica de 0,70. Incluso en Pa-

La cepa británica 
alcanza el 50% de los 
positivos de Palencia 

El fin de la Navidad dio paso 
en Palencia a una tercera ola 
de covld completamente des
bordada. Tanto es as! que dia
riamente se han s ucedido los 
récord de positivos -346 casos 
el27 de enero- y de fallecidos 
-ocho decesos el29 de enero 

lencia está por debajo, con el 
0.65. 

La tendencia al descenso to
davía no tiene un reflejo marca
do en las hospitalizaciones. Los 
14 complejos están bajo fuerte 
presión con todo tipo de pacien
tes, no solo covid, al 125% de sus 
UCI habituales y al 75% de las 
extendidas, y sigue siendo el Rlo 
Hortega el Que más tensión asis
tencial soporta, mientras Que los 
de León, Ávila y Burgos son los 
más desahogados en la actuali
dad. 

En cuanto a los infectados por 
coronavirus, ayer habla 2.198 

en el Hospital Río carrión, el 
mayor número en un día des
de Que comenzara la pande
mIa-. La alta velocidad de los 
contagios y de los lngresos es 
muy superior al de las dos 
olas anteriores y la razón es 
que la cepa británica lleva se
manas Instalada en Palencia. 
Fuentes sanitarias constatan 
Que e150% de los contagios 
por covid en Palencia ya son 
de la temida varIante, aTene-

TUJAR 

El nivel de hospitalización se 
situaba este lunes en el 29,49% 
frente al 28,59% del domingo, 
mientras Que la ocupación en las 
unidades de criticas bajó al 
55,67%, 1,6 puntos menos. 

Los fallecimientos parecen re
sistirse a descender, en particu
lar entre los más mayores. Ayer 
once ancianos Que vivlan en re
sidencias perdieron la vida, nue
ve de ellos en los hospitales, Que 
registraron un total de 28 falle
cimientos.Con estos 30 decesos, 
Castilla y León acumula 4.979 fa
llecidos en hospitales públicos y 
1.119 en residencias. 

mas una Incidencia muy alta 
de cepa británica. Llevamos 
comprObando desde hace al
gunas semanas Que la tene
mos y en este momento casi 
es mayorilaria», señaló ayer el 
delegado do la Junta, José An
tonio Rubio M.lelgo. Esta va· 
rlante de la covtd-19 Que ca
noclamos hasta ahora es mu
cho más contagiosa y también 
es más letal, de ah! Que Palen
cia esté desbordada. 

LA MEJOR PARTE DE TU HOGAR 
• 
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España bate récord de mortalidad 
en fin de semana con 909 víctimas 
La pandemia sigue 
desacelerándose 
con 47.095 contagios, 
pero 5imón advierte 
de que es "posible» 
todavra una cuarta ola 

M. SÁIZ-PARDO / A. SOTO 

/>IADRID. Nunca anles España ha
bla tenido un lunes tan negro, El 
país batió ayer su récord de mor
talidad en fin de semana con 909 
víctimas desde el pasado viernes. 
Yeso que durante los días festivos 
habitualmente se registran en las 
estadísficas menos fallecidos de 
los reales, A pesar del alHsimo 
número de decesos de las últi
mas horas, esta mortalidad des
bordada -que hizo que el balan
ce lotal de fallecidos se elevara a 
62.295 personas- no fue ningu
na sorpresa en el departamento 
que dirige Carollna Darlas, ya que 
los expertos esperaban estas ele
vadas cifra fruto del gran repun
te de casos que se dloen España 
a partir de la primera semana de 
enero a cuenta del efecto Navi
dad y de la llegada de las nuevas 
cepas del coronavirus mucho más 
contagiosas. 

Una trabajadora (011 un traje de protección prepara las bandejas en eL hospitaL IsabeL Zendal de Madrid. RIVTUS 

. La tercera ola mostró este lu· 
nes su rostro más duro en los ta· 
natorios, aunque la embestida 
del virus, sin duda, va perdiendo 
fuerza. España sumó durante el 
fin de semana 47.095 casos, el 
mejor dato desde hace un mes, 
cuando en ras estadísticas de Sa· 
nldad todavía no había irrumpi· 
do e l tsunami de nuevos canta· 
gios provocado por la relajación 
de las medidas durante las fies· 
taso En solo una semana las in· 
fecclones han caído un 69% con 
respecto a las 79.896 conlabili· 
zadas el pnsado lunes. En solo ca· 
torce días los contagios durante 
el fin de semana se han reduci· 
doala mitad. 

Tres cepas 
Los contagios bajaron a pesar de 
que las tres cepas más virulen· 
tas ya están en España, según 

, -
confirmó este lunes el director 
del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias, Feroan· 
do Simón, quien desveló que Sa· 
nidad ya tiene documentados 479 
casos de la variante británica 
«aunque sabemos que hay más»; 
dos casos de la cepa Sudafricana 
que, "con la información dispo· 
nible hasta la fecha, no habrían 
producido ningim caso secunda· 
rio-; y un solo caso de la varian· 
te brasileña, .. de una persona que 
fue puesta en cuarentena desde 
su entrada en el aeropuerto (de 
Barajas), por lo que no deberfa 
haber producido trasmisión en 
nuestro país_o 

El fuerte descenso de casos 
tuvo su traducción en la calda de 
la incidencia acumulada (lA) , que 
se redujO 83 puntos en dos días. 
La lA lleva en descenso doce jor· 
nadas consecutivas. De hecho, 
por primera vez desde hace se· 
manas ni una de las 17 comuni· 
dades y dos ciudades autónomas 
se situó por encima del millar de 
casos. 

Aun así, tal y como Fernando 

Simón, la situación sigue siendo 
de alerta extrema en todas los te· 
rritorios excepto en Canarias, que 
con una lA de 157 casases la úni· 
ca autonomlas que no superar 
los 250 positivos por cada 
100.000 habitantes, el listón que 
marca la zona roja. 

Aunque la incidencia y sobre 
todo la mortalidad siguen sien· 
do más que preocupante,lo cier· 
to es que la presión hospitalaria, 
aun siendo todaVía muy alta, con· 
tinuó cayendo ligeramente. El nú' 
mero de pacientes con covid in· 
gresados de redujo has ta los 
27.739, unos niveles que no se 
velan desde el 22 de enero. Y el 
porcentaje de ocupación de las 
camas de UCI, el indicador que 
más preocupa a los especialistas, 

Sanidad tiene detectados 
479 casos de la variante 
británica, otros dos 
de Ja sudafricana 
y uno de la brasileña 

Expertos proponen que mayores de 70. obesos y 
personas con Down sean los siguientes vacunados 

A.. 5.1 M. S.·P. 

HADRID. La Sociedad Española 
de Nedicina Preventiva, Salud 
Pública e Higiene ha propuesto 
que los ma)'ores de 70 años, los 
obesos de grado 111 y las perso· 
nas con síndrome de DoI'm sean 
los próximos en recibir la vacuo 
na contra la covld. Por detrás de 

estos tres grupos, la Sociedad Es· cia renal, neoplasia, a quienes se 
pañola de l>ledicina Preventiva han sometido a trasplantes y a 
sitúa también con una recomen· los pacientes que están en trata· 
dación -fuerte. a las personas de mientas lnmunosupresores, ade· 
entre 60 y 69 años, a quíenes su· más de a las personas con enfer· 
fren enfermedades cardiovascu· medades respiratorias como 
lares o cerebrovasculares, a los EPOC. La sociedad explica que han 
diabéticos mas graves, a quienes utilizado «la común metodología 
padecen enfermedades hepáti' de 'Síntesis rápida de la eviden· 
cas como la cirrosis, insuficlen· cia' o 'Living Systematic RevielV', 

bajÓ unas décimas con respecto 
al viernes, situándose en el43, 
16%, una media nacional, no obs· 
tante, muy superior al 25% de 
ocupación máxima que reco· 
miendan las autoridades sanita· 
rias internacionales. 

Cuarta ola 
Con este panorama, Simón no 
quiso descartar que España pue· 
da enfrentarse todavla a una nue· 
va oleada del virus ... Por supues· 
to que es posible que haya una 
cuarta ola_, afirmó con contun' 
dencia, pero no obstante, apun· 
tó a que s i llega esta nueva em· 
bestida es probable que ésta sea 
menos virulenta ya que _va a ha· 
ber más personas inmunes pues 
cada semana que pasa hay 
400.000 personas más que han 
recibido al menos una dosis de 
la vacuna_o _La probabilidad de 
que una siguiente ola sea muy rá· 
pida es cada vez menor. Es pro· 
bable que tengamos una ola de 
menor envergadura y mucho más 
lenta, que nos dé margen para too 
mar medidas_, vaticinó. 

con más de 150articu1os publica' 
dos en revistas clentificas (meta· 
análisis, ensayos clínicos, etcéte· 
ra) ... _En ellos se eva1uó la expre· 
sión numérica de cuánto más de 
riesgo de enfermedad grave o fa· 
llecimiento tiene una persona, ex· 
clusivamente, por su enremledad 
u otros factores«, y se dedujo, de 
esa manera, el riesgo fina1: _alto, 
moderado o bajo_o 

Por el momento, el Ministerio 
de Sanidad solo ha decidido que 
después de la vacunación de las 
personas más vulnerables en la 
primera fase de la campaña Oos 
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LaPolicla 
investigará 
una boda sin 
mascarillas en el 
Casino de Madrid 

Á. 5.1 M. S.·P. 

~IAORIO. La Dirección General 
de Salud Pública de la Comu· 
nidad de Madrid ha abie rto 
una investigación, que ha tras· 
ladado a la Policla Municipal, 
sobre la boda celebrada el pa· 
sado sábado en el Cas ino de 
Madrid, en la que los novios 
y la mayoda de los invitados 
no llevaban mascarilla ni 
guardaban la distancia de se· 
guridad. 

Las imágenes publicadas en 
las redes sociales muestran que 
durante la celebración del en· 
lace no se respetaron las me· 
didas impuestas para atajar la 
pandemia decovid·19. Los re· 
clén casados entran en una 
gran sala del Casino en la que 
nadie porta mascarilla, salvo 
un camarero y un fotógrafo, y 
en la que los invitados están 
Juntos mientras de fondo sue-
na una canción de La Oreja de 
Van Gogh. Los novios era Jai· 
me Navarro, excanterano del 
Real Madrid, y Beatriz Ungrla, 
emparentada con la familia 
real búlgara. 

Durante la pandemia,la CA· 
munidad de l>fadrid ha estable· 
cido restricciones para estas 
celebraciones ... En el caso de 
que no se pueda mantener la 
distancia mínima de seguridad 
interpersonaI entre los asisten· 
tes de, al menOS,l,5 metros, 
deberá procurarse la máxima 
separación, siendo obligatorio 
el uso de la mascarilla_, según 
establece el Gobierno regional 
Además, "no se podrán reali· 
zar actividades de baile n i de 
cóctel, ya que e l consumo de 
comida y bebida se debe reali· 
zar sentado en la mesa_o 

La viceaIcaIdesa de Madrid, 
Begoña Villacls, pidió ayer que 
eventos similares no'se vuel· 
van a producir ... Esto no pue· 
de ocurrir. Es un hecho de que 
quizá. nos estamos peligrosa· 
mente Inmuruzando a los ceno 
tenares de muertos que hay en 
España_, afirmó. 

residentes en centros de mayo· 
res, sus cuidadores y los sanila· 
ríos de primera linea), el siguien· 
te grupo de población sea el de los 
mayores de 80 años, aunque las 
dudas sobre la eficacia de la va· 
cuna de AstraZeneca, que solo se 
administrnrá a menores de 55 
años, va a obligar a modificar la 
estrategia nacional diseñada por 
el minsiterio. Ayer, el direclordel 
Centro de Coordinación de Aler· 
tasy Emergencias Sanitarias, Fer· 
nando Simón, consideró posible 
que el 80% de los mayores de 80 
años estén vacunados en abril. 
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Segovia contiene los 
contagios. pero suma 
dos muertes más y ya 
son 14 este mes 
El Hospital General, con 
45 positivos detectados 
en 24 horas, registra el 
menor aumento diario 
de nuevos casos desde 
el29 de diciembre 

C.D.!. 

SEOOVI,\. Los diques levantados 
en las últimas semanas - anti
cipo del toque de queda, cierre 
del interior de la hostelerla, li
mitar las reuniones a cuatto per
sonas o los cribados poblado
nales, por poner algunos ejem
plos- están conteniendo el avan
ce de la tercera ola de la pande
mia del coronavirus en la pro
vincia de Segovia. Los números 
de la Consejeria de Sanidad en 
e l inic io de semana ponen de 
manifiesto el freno puesto a la 
escalada furibunda que hablan 
experimentado los contagios 
desde la finalización de las fies-

tas navidei\as, un embate que 
todavía se nota en la atención 
hospitalaria, el último eslabón 
de la cadena de la expansión 
pandémica. La UCI estaba ayer 
al 71% de s u capacidad total de 
31 camas, sumados los q uince 
pacientes covid, uno más que 
24 horas antes, y las s iete per
sonas Ingresadas en estado crí
tico por otras afecciones. Una amabulanda circuLa por eL aparcamiento interior del Ho~ta l. os TORRE 

Ayer, las cifras de la Junta de 
revelaba n que en un dia se ha
blan ratificado en el complejo 
asistencial 45 nuevos positivos a 
través de las pruebas de detec
ción practicadas. Este volumen 
de nuevos contagios es el mas 
bajo desde el29 de diciembre. La 
ralcntización en la progresión de 
los nuevos casos diarios indica
ba ya este domingo un descenso 
notable con respecto a los gua
rismos que hablan marcado la 
eVQlución voraz de la tercera ola 
en la provincia. Aunque, hay que 
dejar en cuarentena la buena nue-

va allratarse de registros obte
nidos durante el fin de semana, 
periodo en el que normalmente 
se levanta el pie del acelerador y 
se hacen menos analiticas. 

Con este matiz, si se echa la 
vista ta n solo una semana atrás, 
la comparación deduce una ma
yorcontención de la transmisión 
del virus. Hace siete días, se diag
nosticaron en el Hospital de Se
govia 80 positivos, por lo que la 
calculadora resuelve Que en este 
tiempo se ha producido una dis
minución de los nuevos conta-

~~~ 
~'f!~@:@ 
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FABRICACIÓN PROPIA 

gios diarios del 43, 7%. 
Lo peor del repaso de las esta

dísticas de la Junta a la últ ima 
jornada de registros son las 
muertes. La segunda semana de 
febrero empieza con dos perso
nas fallecidas a lo largo del ulti
mo día e n el centro hospitalario 
de la carretera de Ávila; por lo 
que este mes acumula ya cator
ce defunciones por la covid-19. 
Hasta ahora, e n todos los días 
que ha agotado febrero ha habi
do que lamentar en el complejo 
sanitario segovia no algun óbito 

Lo celebramos contigo 
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a causa de la infección, salvo el 
pasado sábado 6. 

Por su parte, en las residencias 
de ancianos y centros tutelados 
de atención a personas con dis
capacidad no se han registrado 
vlctimas mortales por e l virus, 
por lo que la cifra de internos fa
llecidos durante la pandemia se 
mantiene en 436. 

Diecinueve brotes menos 
También continúa en linea des
cendente la evolución de los bro
tes activos de contagio. La Dele
gación Territorial de la Junta se
ñalaba ayer hay bajo control de 
los servicios sanitarios un tolal 
de 235, que son diecinueve me
nos que en lajornada preceden
te. Encuantoa las personas vin
culadas a estos focos de transmi
sión comunitaria, también han 
disminuido en las últimas 24 ho
ras, pasando de 1.346 a 1.139-es 
decir, 207 afectados menos- o 

Por su parle, la Consejería de 
Educación ha tenido que poner 
en cuarentena seis aulas mb en 
centros docentes de la provincia 
por la detección de casos positi
vos de coronavirus. Como apun
ta el Ejecutivo regional en Sego
via, en las últimas horas se han 
cerrado dos clases del colegio 
Martin Chico y una del Claret, am
bas en la capital; un grupo e n el 
eRA San Rafael, otro del colegio 
Arcipreste de Hita, en El Espinar, 
y un aula más en el Marqués de 
Lozoya, en Torrecaballeros. 

A IVERSARIO Sortearemos un regalo muy especial 

CI Gremios Segovianos P. 16. Polígono Industrial de Hontoria. SEGOVIA 
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Los ingresos en planta dél Hospital de 
Segovia bajan un 13% en, un solo día 
Pese al descenso en el 
ritmo de nuevos casos 
detectados y de la 
incidencia acumulada, 
persiste la presión 
asistencial en la UCI 

C.B.E. 

SEGOVIA. La progresiva ralenti
zación de la tercera ola de la pan
demia se consolida en la provin
cia de Segovia. Así se extrae del 
menor ritmo que registra la de
tección de un día a otro de nue
vos positivos diagnosticados a 
través de las pruebas analíticas 
que se llevan a cabo en el Hospi
tal General de Segovia. La Admi
nistración autonómica informa
ba ayer de 63 confirmaciones de 
la infección a lo largo de las últi
mas 24 horas, lo que supone prác
ticamente la mitad que una se

establecer el nivel de riesgo de 
transmisión comunitaria que en
traña esa presencia de la covid-
19 en la sociedad. Pese a la me
jaria, estos indicadores no sugie
ren una bajada en la escala de 
alerta ya que la amenaza de con
tagios en las redes públicas sigue 
siendo muy alto, como ocurre en 
el resto de la comunidad autóno
ma. La incidencia acumulada mas 
reciente de la que dan cuenta las 
estadísticas de Sanidad, que es a 
siete días vista, señala cómo la 
evolución de la expansión de la 
pandemia dibuja una curva des
cendente. que ayer martes se si
tuaba en 360,31 casos confirma
dos de infección por cada cien 
mil habitantes, todavla peor que 
el conjunto regional, que arroja
ba una media de 304,35 positi
vos por la misma población de 
referencia. 

mana atrás y un 73% menos de La tercera parla cola 
los 232 nuevos contagios que se Si se amplia el periodo de com
ratificaron hace catorce dias. paración a dos s.emanas, Segovia 

Este descenso en el volumen presenta una incidencia acumu
de nuevos casos diagnosticados lada de 1.097,23 contagios rati
en las PCR que se hacen en el Cicados en las pruebas por cada 
complejo asistencial se nota en cien mil personas, lo que la sitúa 
los datos que miden la inciden- todavía como la tercera provin
cia acumulada en la expansión cia de Castilla y León con peor 
del virus, que es una de las cla- dato a catorce días, solo por de
ves empleadas parlas autorida- . trás de Palencia y de Soria. Sin 
des sanitarias para examinar cuál embargo, 10 que importa es la ten
es la situación epidemiológica en dencia. Y la tónica que se obser
cada territorio y, por ende, para va desde hace precisamente dos 

El virus se ha cobrado ya dieciséis 
vidas en lo que va de febrero 

C,B,E. 

SEGOVIA. Una jornada más, des
graciadamente el peor síntoma 
del estado de la pandemia en la 
provincia segoviana es el de la 
mortalídad. Durante las 24 ho
ras más recientes analizadas 
por los registros oficiales, el Hos
pital General ha lamentado dos 

fallecimientos más como con
secuencia del coronavirus. Ade
más, uno de los dos óbitos acha
cables a la enfermedad que re 
gistró el centro s anitario el dia 
anterior corresponde a una per
sona que vivía en una residen
cia de ancianos. Con esta nue
va victima mortal registrada en 
el ámbito sociosanitario, la ci-

semanas es que esta incidencia 
del virus va a la baja de manera 
paulatina. Fue el 26 de enero 
cuando se alcanzó el pico en la 
evolución de este parámetro, con 
2.170 positivos diagnosticados 
por cada cien mil habitantes. Es 

decir, que en dos semanas se ha 
reducido en tomo a la mitad. Des
de entonces la disminución no 
ha cesado. 

TaJ y como se deduce de los da
tos de la Consejeria de :¡Ianidad, 
durante la última jornada se ha 

Sanitarios realizan unas PCR en el Hospital de Segovia. AH1'OHIO OE TOIWi 

fra de defunciones en estos cen
tros y en p isos tutelados de per
sonas con discapacidad duran
te la pandemia asc iende a 437. 

Por su parte, el Hospital de 
Segovia alcanza. ya las 335 muer
tes como consecuencia de la in
fección de la covid-19 desde el 
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contabilizado un ingreso más de 
un paciente en estado critico por 
covid, por lo que son dieciséis 
personas tratadas por los servi
cios intensivistas del compleja 
segoviano con este diagnóstico. 
Hay que sumar, además, los sie
te ingresos en la unidad que se 

. debaten entre la vida y la muer
te por otras afecciones. As! pues, 
23 de las 31 camas que confor
man el equipamiento ampliado 
de la UCI están ocupadas, por lo 
que la unidad se encontraba ayer 
al 74% de su capacidad. 

En planta del Hospital Gene
ralla mejoria es notable. Sanidad 
daba cuenta ayer de que en las 
últimas 24 horas se hablan pro
ducido seis nuevos internamien
tos por coronavirus y 19 altas mé
dicas, por lo que, de un dia a otro, 
la cantidad de hospitalizaciones 
porcovid ha pasado de 118 a 103. 
Quince menos. El nivel de ocu
pación que alca.nzan las 241 pla
zas habilitadas tampoco se redu
ce en demasía y se queda en el 
72% debido a que también hay 
ingresadas otras 142 personas 
por otras patologías y dolencias. 

liOSPlTAllZADOS 

personas contagiadas están 
hospitalizadas en el centro, 
15 menos que el día anterior. 

pacientes covid están ingresa
dos en estado critico, uno más 
que el dla anterior. 

estallido de la crisis sanitaria, 
hace aproximadamente once 
meses. Para dar una idea del rit
mo letal que el coronavirus s i
gue teniendo en la provincia se
goviana en lo que va de 2021, a 
pesar de la reducción de la in
cidencia acumulada, solo en el 
presente mes de febrero la en
fermedad se ha cobrado dieci
séis vidas en el complejo s an!· 
tario, donde la Unidad de Cu i· 
da dos Intensivos (UCI), en su 
versión ampliada, sigu e sopor
tando una elevada presión asis
tencial. 

Asociación. de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia 

111 AIHS 
111 HOTUSE 

Asociación de Hostelería 
~ Turismo de Segovia 

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

¡Juntos somos más fuertes! ¡Únete! 
#salvemoslahostelería 
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Ayllón se paga 
su propio cribado 
((ante la negativa 
de la Junta» 

La toma de muestras, 
contratada con fondos 
municipales con una 
empresa privada, tendrá 
lugar hoy entre 
las 10 y las 18 horas 

EL NORTI! 

En el momento de acordar esta 
actuación, que sera sufragada con 
coste a las arcas del Consistorio, 
ha sido adoptada cuando la loca
lidad del nordes te segoviano 
suma 52 casos activos sobre una 
pOblación Infe rior a 1.200 habi
tantes, El Ayuntamiento que pre
side la alcaldesa Maria Jesús Sanz, 
del PSOE, incide en que t:es prio
ri tario sacar de la calle a las per
sonas positivas yasintomáticas 
y que solo hay un camino para 
ello: facilita r los test y animar a 
la población a que participe~. =-~_ .. :=:"";;;¡-
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Veinticinco aulas 
de Segovia están 
en cuarentena 
por la detección 
de contagios 

E.N. 

SEOOV'A. Los pos itivos detec
tados en miembros de la co
munidad educativa obligan a 
la Consejería de Educación a 
cerrar dos nuevas aulas en la 
provincia de Segovia. En cuan
to a grupos de convivencia es
table, la medida afecta uno del 
Centro Rural Agrupado (CRA) 
El Encinar, en La Losa. Tam
bién se·ha puesto en cuaren· 
tena a una clase de Primaria 
del colegio Arcipreste de Hita, 
en El Espinar. 

SEOOVIA. El equipo de gobierno 
del Ayuntamie nto de Ayllón ha 
aprobado por unanimidad orga
nizar su propio cribado poblado· 
nal para imentar atajar el avan
ce de contagios por coronavirus 
en la zona, que registraba en la 
jornada de ayer una incidencia 
acumulada a catorce días de 
4.314,72 casos positivos porcada 
cien mil habitantes; mientras que 
el mismo parámetro que mide la 
situación epidemiológica referi
do a la ultima sema na marcaba 
1.438,24 infecciones detectadas 
por la misma población de base. 
Hn siete días se han diagnostica
do 17 casos, añaden los datos de 
la Conseje ría de Sa nidad sobre 
los que el Ayuntamiento funda
menta su decisión de no esperar 
más. 

Illos momentos más durosll 
_Ayllón vive estos dlas los mo
mentos más duros desde el co
mienzo de la pandemia. Ayer fa
Uecla Salvador y esta madruga
da Maximina, víctimas ambos de 
la covid-19", lamentan los repre
sentantes municipales en el co
municadoen el que anuncian la 
contrafación urgente del criba
do. Las dos en la Residencia de 
Ancianos Municipal y resultaron 
positivos hace unos dias junto a 
otros 25 compañeros. El Consis
torio transmite su pesar y con
dolencias a las familias y amigos, 

Un hombre (ruza por la desangelada plaza de Ayllón. ÓSCAR COSTA 

Los equipos 'Covid-colegios' 
realizarán pruebas diagnósti
cas a'los compafteros, as! como 
a los docentes que hayan man· 
tenido contacto con eslas au· 
las. Por su pa rte, la Junta de 
Castilla y León recuerda a los 
pad res de los niños que estén 
pendientes de resultados de 
las PCR que no los lleven al 
centro educativo hasta que no 
termine el periodo de cuaren
tena, subraya n fuentes de la 
Delegación Territorial. 

Esta medida adoptada por el 
Consistorio ayllonés se produce 
por _la negativa de la Junta de 
Castilla y León», que hasta aho
ra no ha atendido las peticiones 
llevadas a cabo por la alcaldesa 
y concejales en las ultimas fe 
chas. La primera, el pasado 1 de 
febrero, recuerdan fuentes mu
nicipales. El Ayuntamiento pre
c isa que el dispositivo de toma 
de mues tras, que tendrá lugar 
hoy, ha sido contratado a la em
presa Ávila Prevenlabor, t:cuyos 
facultativos emplearán test de 
anllgenos 100% cert ifi cados y 
con una fiabilidad en el resul tado 
superior al 96%_, subrayan re
presentantes municipales. 

Malla Jesús Sanz 
AJC4lld~a de Ayllón 

pero también manda un mensa
je de ánimo y confi anza al resto 
de residentes y a todo el equipo 
de personas que ;'aportan a la re
sidencia los valores más positi
vos del mejor hogar y cuya pro
fesionalidad ha posibilitado su
perarenvites anteriores de la pan
demia~. 

El cribado está dirigido a em
padronados, personas adscri tas 
a centros de trabajo públicos y 
privados ubicados en la localidad 
ya todos los miembros de la co-

«Tristemente a 
Salvador y a Maximina 
ya no les servirá» 

torio con una empresa priva
da. Defi ende esta iniciativa del 
Ayu ntamiento Mnte la negaU· 
va de la Junta de CasliUa y 
León~ a e fectuar el muestreo 
demandado por la corpora-

ción, y se escuda en «la se

La alcaldesa de Ayllón, 
lIfa rea Jesús Sanz (del 
Partido Socialista) «lla
ma a la responsabilidad 
y anima a todos los veci

~!:?':;:~ guridad individual de los 
participantes. de sus 
familias y de todas las 
personas que viven, 
trabajan o estudian en 

Ayllón». En este llama-
nos a participar de el criba
do» contratado por el Consis-

miento, la alcaldesa recuer
da a dos vecinos reclentemen-

.. 

munidad educativa del colegio e 
instituto ubicados en al villa ayiJo
nesa. Las tomas de muestras se 
harán en el polidepor tivo, a par
ti r de las 10 horas y se prolonga
rá hasta las 18 horas. El Consisto
rio recuerda que es obligatorio 
cumplimentar un impreso, pre
sentar el DNI y los menores, que 
deberán tener cumplidos Jos 12 
años, irán acompañados de su 
tutor legal con el documento que 
asi lo acredite. El pe rsonal mu
nicipal ayudará a los asistentes. 

te.fallecldos por covid. ccTris
temente a Salvador y a Maxl
mina ya no les servirá. Somos 
conscientes de que la medida 
n o e rradicará la pandemla en 
e l municipio, si bien si sirve 
para salvar una vida ya habrá 
sido un dine ro bien emplea
do~, esgrime sanz, qu ien cali
fica el cribado como una cues
tión cede salud publica adopta
da desde el principio de un i
versalidad,justicia distributi
va y equidad, garantizando la 
Igualdad efectiva de todosn. 

Hl número total de aulas en 
cuarentena en la provincia de 
Segovia, tras estas últimas dos 
incorporaciones, es de 25. Ayer 
reabrió una de las que estaban 
cerradas después de cumpl ir 
el preceptivo confUlamiento y 
sus miembros han regresado a 
la actividad académica nor
mal. 

30 muertes en la reglón 
En Cas tilla y León, baja la in
cidencia del coronavirus. Su 
reflejo en los hospitales ya 
muestra esta tendencia, pero 
los datos de mor talidad aún 
son he rederos de las ruertes 
tasas de esta tercera ola. La ca
mu nidad tuvo que lame ntar 
ayer otras 30 muertes, 29 en 
los -aunque cinco fallecidos 
vivían en residenc!as- y una 
en un geriátrico. Desde el pa· 
sado día 21 de enero, cada día 
ha habido que lamentar cntre 
20 y hasta 44 decesos diarios. 

hr 1 di " Il 'Tl 
,l' i. 
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El equipo de atención telefónica sobre Los vecinos 
insisten en el riesgo 
que supone el 
centro asistencial 
de Padre Claret 

la covid se refuerza con 23 profesionales 
La dptación se ha 
trasladado al salón de 
actos de la Delegación 
Territorial de la 
Junta en Segovia 

EL NORTE 

SEOOVIA. La Delegación Territo
rial de la Junta de Castilla y León 
en Segovia ha acondicionado el 
salón de actos de su sede para 
acoger la ampliación del servicio 
de asistencia telefónica, el deno
minado 'Covid Atención Prima
ria Plus', un recurso que la Ge
rencia de Asistencia Sanitaria 
puso en marcha el pasado mes de 
noviembre para responder a las 
demandas de los usuarios del sis
tema sanitario relacionadas con 
el coronavirus 

"'" 
La prestación que ha estado ope

rativa en el Hospital General has
ta la mudanza, comenzó a funcio
nar con un equipo de treinta pro
fesionales -doce fisioterapeutas, 
otros tantos administrativos, tres 
médicos Y tres responsables de vi
gilancia epidemiológica- y ahora 
se ha reforzado con la contrata
ción de 23 trabajadores más,lo 
que ha requerido su traslado des
de las dependencias que ocupa
ban en la biblioteca del complejo 
hospitalaria hasta la Delegación 
Territorial por la necesidad de con
tar con más espacio para acoger 
este incremento del equipo, expli-

de responsables de la Junta y de la Gerencia al nuevo 

can fuentes del Ejecutivo regional 
en Segovia_ ' -

En cada unodelos tumos de tra
bajo en los que se divide lajoma
da, el servicio está atendido por 
ocho fisioterapeutas, seis admi
nistrativos, cuatro responsables 
de seguimiento epidemiológico y 
un médico, que responden las lla
madas de los usuarios en horario 
inintenumpido, desde las 8 a las 
22 horas, de lunes a domingo. Ade
más, se va a contar con ¡a colaba-

ración de médicos jubilados. a tra
vés del acuerdo alcanzado entre 
el Colegio Oficial de Segovia y la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria, 
y de facultativos residentes de He
dicina Familiar y Comunitaria. 

El acceso al servicio Covid Aten
ción Primaria Plus' se realiza por 
derivación de las llamadas que los 
ciudadanos realizan a su centro 
de salud. Su labor principal es res
ponder a consultas en torno a la 
covid-19; colaboraren la comuni-

El PSOE acusa de ((mala fen al alcalde de Zarzuela del 
Pinar por convocar plenos fuera del toque de queda 

EL NORTE 

SEGOVI.'I. . La portavoz del Partido 
Socialista (PSOE) en el Ayunta
miento de Zarzuela del Pinar, 
Emma García, lamenta que el al
calde de la localidad, Nicolás Or
tega, persista en su actitud de 
convocar plenos presenciales a 
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horas .. incompatibles con el cum
plimiento de las restricciones a 
la movilidad impuestas por la 
Junta, por las que se limita la li
bertad de circulación de las per
sonas en horario nocturno des
de las 20 horas hasta las 6 horas», 
pone de manifiesto el partido en 
un comunicado. En él, especifi-

ú:I~~", .. ",- , 
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ca que <c el regidor ha convocado 
para este miércoles 10 de febre
ro un pleno extraordinario de ca
rácter presencial a las 20;45 ho
ras, sin importarle que ello su
'ponga saltarse el toque de que
da», ahonda en la crítica la edil 
socialista, quien tacha de .. in
coherente» la actitud del regidor 

• 

cación de las pruebas diagnósti
cas de infección activa, ya sean 
PCR o los test de antígenos, y en 
gestiones sobre la comunicación 
de enfennedades de declaración 
obligatoria o bajas médicas. 

También realizan labores de 
atención ycontinuidad de la vigi
lancia epidemiológica, para lo que 
cuentan con colaboración en ta
reas administrativas de registro 
del equipo de rastreo de las Fuer
zas Armadas. 

de Zarzuela del Pinar, ya que "el 
Ayuntamiento debería dar ejem
plo de cumplimiento escrupulo
so de las normas ..... No es de re
cibo que pidamos a los vecinos 
que cumplan las normas estable
cidas por las autoridades sanita
rias y luego sea el Consistorio el 
primero que se las salte-", se que
ja la portavoz del PSOE en esta 
población. 

Emma García sosp~ha que el 
responsable municipal .. acrua de 
mala fe sabiendo que tanto la se
cretaria como yo misma tenemos 

1, 

EL NORTe 

SEGOVIA. Los vecinos de Padre 
Ciare! reiteran su honda preo
cupación por las condiciones 
en las que trabaja el centro ur
bano de atención covid que se 
abrió el pasado mes de enero 
en la capitaL Cabe recordar 
que las instalaciones han sido 
denunciadas recientemente 
por representantes de la salud 
laboral al considerar que no 
reunen los requisitos necesa
rios de unas dependencias de 
estas características donde 
existe un riesgo biológico. 

Los residentes en esta zona 
de la avenida recuerdan que 
.. hay un colegio, situado a unos 
50 metros del centro covid». 
Dicha entidad docente alber
ga a unos 1.600 alumnos. Ade
más, en las cercanlas del local 
sanitario hay institutos, una 
parada de autobus en la mis-
ma puerta y un semáforo a dos 
metros». En el umbral del re
cinto habilitado .. esperan per
sonas que van a realizarse 
pruebas para saber si están in
fectadas y los estudiantes y 
transeuntes tienen que pasar 
por la misma acera mezclados 
unos con otros sin guardar las 
distancias que se recomien
dan». Los vecinos insisten en 
dudar sobre la idoneidad de 
las instalaciones. 

que desplazarnos desde otras lo
calidades para asistir al pleno y 
posteriormente regresar a nues
tro lugar de residencia, obligán
donos a incumplir el toque de 
queda durante un tiempo aun 
mayor». La edil socialista lamen
ta que Garcla lamenta que no se 
trata de un hecho aislado, sino 
que el alcalde es .. reincidente» a 
la hora de querer "entorpecer la 
labor de oposición y en un inten
to de que no asistamos a los ple
nos a pedir que rinda cuentas de 
su gestión». 

Eliminamos las comisiones 
Infórmate de cómo conseguirlo en 

.. . . , 
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SEGOVIA 
La inseguridad 
jurídica continúa 
tras aplazar 
el Supremo su 
decisión sobre el 
toque de queda 
El Alto Tribunal señala que la resolución será 
finalmente dictaminada el martes de la semana que 
viene, por lo que la medida permanecerá vigente en 
toda Castilla y León al menos hasta ese día 

SERGIORUIZ JAGEIICIAS 
SEQO.'A 

MI~RCO~. 10 DE FEBRERO DE t021 

••• La seguridad jurídica es una 
de las cualidades más relevantes 
de toda democracia plena que se 
precie. Este principio del derecho 
ofrece la garanHa al individuo de 
que su persona, sus bienes y sus de
rechos no serán violentados. 

Ayer, se esperaba que los magis
tradosdelTribunalSupremodicta
ron resolución sobro las dudas le
''nntadas por el adelanto del toque 
de queda en Castilla y León, una 
medida recun;ida por el Gobierno 
-que cuestiona5u legalidad. 

Los castellanoleoneses pasaTan 
otra semana sin coil!arcon esa se
~ridad jurídica, }'a que el Tribu
nal Supremo anunció que resoh-e
eáel próximo martes si acuerda la 
sU!'ipensión cautelar del adelanto 
del toque de queda a las ocho de la 
tardeen Castilla y León como pi
dió el Gobierno de Pedro Sánchez. 

Fuentes jurídicas informaron 
de que la Sección Cuarta de la Sala 
deloContenciosoAdministratim 
del Alto Tribunal tomó esta deci
sión tras celebrar ayer una segunda 
reunión para estudiar el asunto, 
)'n con las alegaciones de la Junta 
de Castilla)' León al recurso de la 
Abogada del Estado sobre la mesa. 

El toquo do queda ha dejado las calles de la Pfovincia completamente vacías desde el16 de enero. 

Esta dedsión de los magistra
dos no llegó, por lo que habrá que 
-esperar todavía otra semana pa
ra 5aber si la Junta contaba con la 
potestad de decretar esta medida 
en virtud de ~utoridad delegada. 

No obstante, la "reunión de la 
Sección no era monotemáticasino 
que en el orden del dia los magis
trados tenían que abordar, como 

cada martes, más dI; una decena 
de asuntos al margen de la caute
lar, cuya ponencia corresponde al 
magistrado Rafael Toledano, por 
lo que el aplaz.o'l.miento responde 
más a una falta de tiempo. 

De esta forma, queda pospuesta 
la resolución de la medida cautelar 
a la n.'Unión del próximo martes, en 
la queya sí se procederá asu dclibc
ración yfullo, añadieron las fuentes. 

Tras el adelanto del toque de 
queda el día 16 de enero, muchas 
fueron las \"QCes que alertaron que 
esta medida vulneraba lo dictami
nado en lanonnativa que regulaba 
el Estado de Alanna actualmente 
en vigor (Decreto 956/2020 de.'1 
noviembre). El Gobierno, por su 

_parte, tomó la decisión de derivar 
la medida a los tribunales para que 
certificaran si se estaba actuando 

La pandemia deja en la provincia 63 
nuevos contagios y otros dos fallecidos 
SERGIOAUIZ 
SEGO.'J¡, 

••• Segovia contabilizó 63 nuevos 
contagiados porCo\id-19 en las úl
timas horas, una cifra que supone 
un ascenso respecto a los datos del 
lunes pero ¡¡.lejado de los abultados 
registros de principios de febrero, 
según reflejó el informe diario de 
la Junta sobre la situación epide
miológica en la Comunidad. 

La rebaja de la incidencia es 
plausible, aunque se va a tardar 
semanas en registrar los datos que 
la provincia reflejaba antes de las . 
Navidades. Los contagios se redu
cen después de pasar el pico de la 

tercera ola a mediados de enero, 
cuando las cifras no bajaron nin
gún día de los 200 casos diarios. 

La pandemia sigUe regist.rando 
altas cifras de mortandad. De es
ta forma, Segovia contabilizó dos 
nuevas muertes por Covid-19 en 
las últimas horas, misma cifra que 
se obtuvo el domingo y el lunes. 

Este repunte en el número de 
muertes se ''n a mantener durante 
algunasjomadasmás,porki quese 
espera fallecimientosdiarios relacio
nados con la pandem.ia. Febrero )'a 
sum~ 16 muertes porCovid-19. 

Además, la Junta confirmó que 
uno de los dos fallecimientos co-

municados el lunes se dio en las 
residencias de mayores de la pro
vincia. Es la primera del mes en 
estos espacios, aunque se esperan 
más por culpa de los brotes aeti
vos que presentan algunos centros. 

L'l.cifrademuertesporCOvl9,-19 
en la provincia es de 903, de las que 
437se han dado entre usuarios de 
las residencias de mayores. 

Las hospitalizaciones relacio
nadas con la pandemia se redu
jeron y cortaron dos incrementos 
consecutivos . De esta forma, los 
ingresados en planta con Covid~19 
sesitúan en 103, quince menos que 
en laal}tefior actualización. Esta 

reducción fue en parte debida al 
alta de 19 pacientes Covid en las 
últinlas horas, uno de los mayores 
registros de toda la serie históric..1. 

La tasa de ocupación en plan
ta se sitúa en el 72%, con 245 dc 
las 341 camas disponibles en uSo, 
poreentajeinferioralobtenidopor 
la media regional de los complejos 
sanitariosdelaComunidad,queen 
estos momentossesitúaen el 73%" 

La t.'l.sadeorupaci6ndelas UCI se 
siruaeneI74%, con 23 delas 31 ca
mas disponibles (16 estructurales y 
15habilitadas),pordcOOjodelamc· 
diaregiooalqueenestosmomentos 
está en el75%. De los ingresados, 16 

conforme a la ley. 
El pasudo 19 de enero, eJ Supre

mo dictó una providenciaen la que 
acordaba abrir una pieza separa
da para tramitar la medida cau
telar propuesta por el Gobierno 
de Pedro Sánchez a través de un 
recurso formalizado por la Abo
gacía delllitado)' daba un plazo 
de diez días a Castilla y León pa
ra que presentara sus alegaciones. 

padccenCmid-19ysietenoguardan 
rdación con la pandemia. 

Estosdosporeentajes,ocupación 
en plantay UCI, se mantienen en 
valores asumibles gracias aqucmu
chos segovianos han sido traslada
dos a otros complejos asistenciales 
de la Comunidad para evitar la 50-

bresaturación del Hospital General. 
Las residencias vieron rebajar 

sus cifras durante las últimas ho
ras. De esta forma, los centros de 
marores acumulan 44 usuarios 
con la enfermedad Covid-19 ac
th·a, ocho menos que en lajoma
da anterior..y se mantiene en ais
lamiento a 105 personas" 

Los brotesaethvs continuaron 
con su tendencia a la bajay ahora 
sesitúanen 203, 32 menos que en 
la última actualización. LaJunta 
no detalló información sobre los 
nuevos focos .• 
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Al respecto, el presidente de la 
Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueoo, dijo que las 
alegaciones de la Junta plantean 
que esta medida ~es legal-y se ajus
ta al decreto del Estado de Alar
ma, en el sentido dequepermitla 
nna "modulación" del horario si 
este se remitia al tiempo nocturno. 

Asl, añadió que han incorporado 
doctrina del TrIbunal Constitucio
nal para defenderse con un prin
cipio general: la protección de la 
vida es ·un valor superiorqueins- ' 
piratodoelordenamientojurldico". 

El Tribunal Supremo resolverá 
sobre si esta medidadebeo nose
gui rvigente, aunque ~fañueco in
sistió en que posteriormente que
dará todo el recorrido legal sobre 
"el fondo del asunto", ya que la Jun
ta considera que un aspecto jurídi
co que está por determinar poste
riormentees si puede el Gobierno 
estar legitimado a presentar un 
recurso contra un acto propio, al 
actuar el presidente autonómico 
en este caso como autoridad dele
gada del Ejecutivo central. 

Sobre estas resoluciones, el pre
sidente de la Junta sostm'o en la 
rueda de prensa para explicar las 
alegaciones que respetarán el Es
tado de Derecho y la Constitución, 
pero pidió no anticipar si se pro
ducirá una resoluciÓn contraria o 
favorable a los intereses de la Jun
ta de Castilla y León. D 

·RADEl..J>NTAOODE SEGOM 5 

La Junta amplia el servicio 
'Covid Atención Primaria Plus' 
53 profesionales atienden este servicio telefónico de 8.00 a 22.00 horas, de lunes a domingo, 
para dar respuesta a las demandas relacionadas con la pandemia de los usuarios del sistema sanitario 

~LADr:UJnADO 
seoo/A 

111 La Delegación Territorial de 
la Junta en Segovia acondicionó 
el salón de actos de su sede pa
ra acoger la ampliación del ser
vicio de atención telefónica 'Co
vid Atención Primaria Plus', un 
recurso que la Gerencia deAsis

. tencia Sanitaria puso en marcha 
el pnsado mes de noviembre pa
ra responder a las demandas de 
los lIsuarios del sistema sanita
rio relacionadas con la Covid-19, 

El servieiocomenro a funcio
nar con un equipo de SO profe
sionales (doce fisioterapeutas, 
doce administrativos, tres mé
dicos y tres responsables de vi
gilancia epidemiológica) y ahora 
se amplió con la contratación de 
2:3 trabajadores más, lo que re
quirió su traslado desde las de
pendencias que ocupaban en la 
Biblioteca dcl Hospital General 
hasta la Delegación Territorial 
por la necesidad de contar con 
más espacio para acoger este in
cremcnto del equipo. 

En cada uno de los turnos de 
trabajo en los que se divide la jor
nada, el servicio está atendido por 
ocho fisioterapeutas, seis admi
nistrativos, cuatro responsables 
de seguimiento epidemiológico 
y un médico, que responden las 
llamadas de los usuarios en ho
rario ininterrumpido, desde las 
8.00 a las 22.00 horas, de lunes 
adomingo. Además,seva a con
tarcon lacolaboración de médi
cosjubilados, a t~vés del acuerdo 

El delegado tenlloóal y responsables sanitarios acudieron a saludar al equipo 'Cov\d AP Plus', 

a lcanzado entre el Colegio Oficial 
de MédicosdeSegoviay la Geren
cia de Asistencia Sanitaria, y de 
médicos residentes de Medicina 
Familiar y Comunitaria. 

El acceso al servicio 'Covid AP 
Plus' se realiza por derh'ación de 
Ins llamadas que los ciudadanos 
realizan asu centro de salud, su 
labor principal es responder a con
suhas en tomo a la Covid-I9, co
laborar en la comunicación de las 
pruebas diagnósticas de infección 
acti\'a(PCRytestAg),yengestio
nes sobre la comunicaciÓn de en-

fermedades de declaración obli
gatoriao bajas médicas. También 
realizan un trabajo muy impor
tante en las labores de atención y 
continuidad de la vigilancia epi
demiológica, para lo que cuentan 
con colaboración en tareas admi
nistrativas de regi5tro del equipo 
de rastreo de las Fucr-.tasArmadas. 

De esta manera contribuyen a 
un mejor funcionamientode las ci
tas previas telefónicas y de laaten
ción no presencial en los centros de 
salud yconsultorios, al liberar bue
na parte de esas líneas telefónicas. 

Con motivo de su reciente 
puesta en funcionamiento, el de
legado territorial, José h lazadas, 
ye! gerenle deAsistencia Sanita
ria,JorgeElízaga,acompañados 
por el director médico de Aten
ción Primaria, Luis Gonz.áh'Cz, 
ypor la directora de Enfermerfa 
de Primaria, Carmen Montero, 
saludaron ayer a los profesiona
les del equipo 'Covid AP Plus' y 
les agradecieron el trab.1jo -esen
cial- que desarrollan tanto para 
informar a los usuarios como en 
la vigilancia epidemiológica .• 

Castilla y León acumula más de un millar 
d,e alumnos positivos por corona virus 
ELADELAJlTAOO 
&:.<:iO/A 

... La tercera ola dela Coviddejó 
otras 17 aulas en cuarentena arer 
en Castilla y León, que ele\'an a 
2,090 las cerradns desde el ini
cio de curso, el pasadosepliem
bre, y los positivos acumulados 
en alumnos superan el millar, con 
1.002, seis en la última jornada, 
con otros 75 en docentes, uno en 
las últimas 24 horas. 

De acuerdo a los datos publica
dosestemartesporlaConsejería ' 

de Educación, las aulas que se han 
. puestoeneuarentenadurante la 

jornada de ayer han sido dneo en 
León, cuatro en Valladolid, tresen 
Burgos, dos en Segovia y sendas 
en Salamanca, Soria y Zamora. 

Concretamente en Segovia, la 
medida afecta a un grupo del CRA 
'El Encinar', en La Losa y a un 
grupo de Primaria del CErP'Ar
cipreste de Hita', en El Espinar. 

Con esas 17 aulas en este mo
mento son 2211as clases que si
guen en cuarentena en la Co · 

munidad por casos de Cov id, 
de ellas 55 en Vall adolid, 36 en 
León, con 29 en Salamanca, 25 
en Segovia, 24 en Palencia, 19 
en Soria, 18 en Burgos, 9 en Za
mora y 6 enÁvila. 

Las 2.090 aulas que han teni
do que cerrar desde el inicio del 
curso suponen el 12,8 por ciento 
de las 16.318 que abrieron en Cas
tillayI.eón. 

El tope de los cierres yde tod.a 
la tercera ola se produjo el lunes 
de la última semana de enero, con 

i20 aulas que tuvieron quecerrar, 
conotrocentenar elpasadolunes, 
1 de febrero. 

Los equipos Covid-colegios 
realizan pruebas diagn6sticas a 
alumnos y profesores que hayan 
mantenidocontactbe.rtrechocon 
los casos positivos. 

La Consejerla recordó a los pa
dres de los niños que estén pen
dientes de resultados de PCR que 
no los lleven a su centro educativo 
basta que no termine el periodo 
decuarentena.. . 
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SEGOVIA 

El cribado masivo 
de AyIlón no detecta 
positivos por Covid-19 
SEROIORUIZ 

SffiO" 
••• El crib.1do IllilSi\"O desarrolla
do enAyll6n nocontabiliwnin
gú n positi\"O por CO\'id -19 en las 
662 pruebas de detecri6n que se 
llevaron a cabo. 

El Ayuntamiento de la loca
lid ad segoviana agradeció a los 
habitantes su paso por el pon
deportivo Municipal para so
meterse a la prueba. -Estamos 
mu)' satisfechos d el resultado 
de las pruebas realizadas y nos 
sentimos orf>\' liosos del civismo 
)' ejemplaridad de la g ra n ma
)"oria de nuestros vecinos en el 
día a día. Gracias a todos", se
ñalaron desde el Consistorio a 
t ravés de un bando. 

La alcaldesa de Ayll6n, María 
Jesús Sauz, destacó la alta par
ticipaci6n en el cribado llI.ash"O y 
destacó que esta iniciath'3. fue to
mada pore! Ayuntamiento -m i
rando por sus ,"ednos". 

Recordarque la local idad dcl 
este de la proviucia está s ien
do mu)' afectada en las últi
mas semanas, hasta el punto 
que su tasa d e incidencia se si
túa en -I-AOO cont agiados por 
]00.000 h abitantes, la m ás al
ta de toda Segovia. 

Esta población está pasando 
sus momentos más duros des-

de el inicio de la pandemia,)'a 
que ni la primera ni la segunda 
ola dejaron las cifras que cstá 
registrando la tercera. 

Deesta forma , Sanzdescribe 
que tras recibir las medidas 'ex
cepcionalisimas', se pidió un cri
bado masivo que fue denegado 
por la Junta al considerar que 
los casos localizados en la po
blación mostraban una alta 1Ta
zabilidad (se conoela el origen 
del contagio yportanto se d es
cartaba transmisión comunita
riadescontrolada). "'Asumimos 
esta competencia que creíamos 
teníamos que asumir ante la si
tuación que se es taba viviendo"'; 
indic61a alcaldesa. 

Decara al futuro, Sanz pide a 
los ciudadanos del municipio ·no 
relajarsc" con las medidas para 
e\'Ítar la expansión del corona\;'
rus.y ayudar a que-6e-relajen los 
altos valores de incidencia que 
se registran en Ayllón. 

~De.sde el Ayuntamiento ha
cemos un llamamicnto para se
guir cumpliendo con las medi
das de prevención es tablecidas 
porquees el único camino para 
re\'ertir la delicada s ituación en 
la que nos encontramos desde 
finales d el mes de enero", seña
laron desde el Consis torio en 
el bando .• 

- ---x~ 
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Varios ayllonenses partlcipan en el cribado masivo. 

J UEVES, III).EFEBRERODEiOil 

Los traslados de pacientes UCI hall evitado la sobfesatUfación da las Inslalaclones da cuidados Inten$ÑO$. 

La tasa de ocupación en 
las UCI se sitúa en el 87% 
La Incidencia acumulada a 14 días de la provincia sigue reduciéndose y 
ya está por debajo de Hioo tras casi un mes por encima de ese porcentaje 

SI!ROIORUIZ 
SffiO." 

••• L.."l tasa de ocupación d e las 
VCI de! Hospital General se alzó 
en las úl!imas hOr:l$ hastael 87~, 
con 27 de ¡as 31 camas disponibles 
en uso, asegu ró la Junta. 

Este es el porcentaje de ocupa
ción más elevado de toda la segun
dayterceraola, muyporencimadel 
que marca la media de los «ntros 
sanitarios de la Comunidad, que 
en estos momentos está en eln"lr>. 

De los ingresados, 18 pacientes 
padecenCovid-19)'Due\"enoguar
dan relación con la pandemia. 

Diametralmente distinta es la 
situación ¡m planta, donde se está 
dando una rncjorfa notable. 

Lashospitalizacioncsrelaciona
das con la pandemiase redujeron 
por segundo dla consecuti\"O. Dc 
esta forma, los ingresos en planta 
con Covid-19 sesitúan en 93, diez 
m enos que. en la anterior actuari-

zaciÓn. EstarOOucc¡.)n fueen parte 
debida al alta de 14 pacientes Co
,;'d en las últimas horas. 

La tasa de ocupaci6n en plan
ta se sitúa en el 71%, COII 241 d e 
las 3-1-1 camasdispouiblesell uso, 
misDlo porcentaje al obtenido por 
la media regional de los complejos 
sanita rios de la Comunidad. 

En cuanto a los contagios, la in
cidenciasiguesu tendencia a la ba
ja y este porcentaje ya se sitúa por 
debajo de los ] .000 (948) tras casi 
un Dles por encima de este \'alor. 
Recordar, que la tasa lleg6a estar 
cerca de 2.200 hace quince días. 

Sego\;'a registr6 66 nue\"os con
tagiados porCovid-19 en laS últi· 
m as horas, lacifra más al tade in
fectados de lo que va de semana . 

L."l provincia contabilizó dos 
Ill~ertes más porCovid-19, por lo 
que la cifra de fallecimientos re
lacionados con la pandemia en fe
brero ascendió a ]8. 

Lacifrn.tolaldedefuncioncspor 
CO\'id-19 en la provincia se sitúa 
en 906, de los que 438 se dieron 
~ntre usuarios de las residencias. 

Los brotes acthus bajaron a 172, 
SI menos que en lajomadaanterior, 
con 862 c."\SOS vinculados a cllos. 

En las dos últimas jornadas se 
detectaron 12 nue\'Os brotes. La 
ciudad de Segovia regis tr6 cinco, 
qued~jaron 15 posi tivos)'+! con
tactos en estudio entre todos. 

E! resto de focos, uno por loca
lidad, sesituaron en Coca, cuatro 
infectados y t res contactos en es
tudio; CuéUar, cuatro)' s iete; San 
lIdefonso, cuatroyl7; llernardos, 
tres)' siete; 1-"\ Last rilla, cuatro y 
tres; '11zneros, cuatro)' tres; year
bonero el Ma)"Of, tresyrlos. 

Ulla nueva auladela provincia 
fue puesta en cuarentena. En este 
caso, la mcdida afect6 a un gru
po de ESO del Colegio 'Claret: de 
lacapital . • 

l'"l AIHS 

Estamos luchando 
por la hostelería 

Asociación de AlOjamiento, 
Hostelería y Turismo de Segovia 

111 HOTUSE 
Asociación de Hostelería 
y Turismo de Segovia 

.. : . : .. 

Ahora es el momento 
de estar unidos para hacer 

valer nuestros derechos. 

, I ¡g-.' l'" • ~0. ~; • 

¡Juntos somos más fuertes! 
¡Únete! 

#salvemoslahostelería 
. .. ... . - ..::. . .. '.. .' 
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El coronavirus 
se concentra en 
las zonas más 
pobladas y sus 
alrededores 
Ayllón cuenta con la incidencia más alta de la 
provincia, seguk:la de Nava de la Asunción Y 8 Espinar 
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SEAOIOAUIZ 

"""''' 
con una buena cantidad de mu
nicipios en riesgo 'muy aHo'. De 
es ta forma. sc encuentran muy 
afectadas las localidades yalrc
dedores de Cuéllar, SegO\'ia, Na
va de la Asunción, Carbonero el 
Mayor y El Espinar: 

La parte ocQdentaJ do la provincia cuenta con más municipios en riesgo 'muy alto'. 

• • • El mapa dcriesgo de e:\"]lan
si6n del Covid en In prm'¡ncia se
ñala que las ZOllas más afectadas 
por la pandemiaen las dos ú ¡timas 
semanas han sido los municipios 
más poblados y sus alrededores, 
según señala la J unta en su página 
web sobre la situación epidemio
lógica dc la Comunidad. 

Además, se observa que el vi
r us está siendo más incisivo en el 
'ocste de la pro\'¡ncia, que cuenta 

Por su parte, el coronavirus 
también está preseil te en In zona 
este, pero se detecta en puntos más 
CODcretos. En esta ocasión, S;I ex
pansión se cent ra ellIas localida
des de CantaJejo, Sepúh'Cda, R iaza 
y sus alredcdores. 

L'\ tasade incidencia de la pro
vincia se sitúa en estos momentos 
en9.¡.8 contagios porl00.000 ha
bitanles a 14días. Entre losvalo
res más altos dc la prm'¡ncia están 
los obtenidos por Ayllón (4.400 
contagios por 100.000 habi tan
tes), Nava dc la Asunción (1.820) 
y El Espinar (1.771). 

Det rás se sitúan Carbonero el 
Mayor (1.724), Cuéllar (1.035). 

ScgO\'¡a y algunos de sus munici
p ios cercaDOS como Palazuelos}' 
Trcscasas (entre 950 y 700), rCo
ca (850). 

También en riesgo 'muy alto' 
pero con menor incidencia se en
cuentran RiazayVillacasUn (am
bas con 472). 

En el caso de El Real Sitio de 
San IldefoDSO, el mapaseñalaque 
cuenta con O casos en los últimos 

PERSO N I'>... '\... 
CUALI F \ C.A.DC) 
con vocación 
d e se r v ici o p ú b \\co 
y gan as d e v \v\r 

e n Cas ti\\ a V L e 6n 

¡PON TU TALENTO 
A L SERVIC IO DE LOS TUYOS! 

, "m,ple " Público d e Castill a V 

Infórmate: 
empleopublico .jcyl.es 

~ 

~ .lunt.ade 
Cast.\\\a'Y León 

14 días. por lo que aJ tener constan
cia dc brotes en esn zona no puede 
ser más q ue un error, 

Sin d uda, el a renque mejor si
t uación presenta es la zona no
reste de la provincia de SegO\'ia. 
Así, todos estos mun icipios des
de Fuelltesaúco de Fuentidueiía a 
Maderuclo. incluida la comarca al
rededor de Sacramenia, 110 presen
tan casos en los últimos 14 d las .• 
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Los menores de 55· que pasaron 
el Covid, últimos en vacunarse 
AstraZeneca envra otras 228.000 dosis hasta llegar a 1,8 millones en la primera semana de marzo 

... Las personas menores de 55 
años que se contagien de coroña
virus, independientemente de su 
gravedad, \'3n a tenerquee.sperar 
seis meses para ponerse la vacuna 
del co,'¡d-19, según se eslableceen 
la actual ización de la Estrategia de 
Vacunación frente al oovid-19 en 
España, publicadaayerporel Mi
nistcrio de Sanidad. Además, en el 
documento se seJiala que aquellos 
menores de55 añosqQese han in
fectado tras recibir la primera dosis 
de cualquiera de las tres vacunas 
actualmente disponibles van a te
ner también que esperar scis me
ses para recibir la segunda dosis. 
Noobstante, el Ministerio de Sani
dad puntualiza que cn las pe~nas 
de mayor edad, con o sin factores 
de r iesgo, la administración de la 
vacuna se realizará en las mismas 
cond icioncs y plazos que aquellos 
que no han pasado el cm,¡d-]9. Asi
mismo,desaconsejalarcalización 
de prucbas serológicas antes de la 
vacunación. 

Por otro lado, cldocumentoes
tablcce que, a nivel general, si se 
retrasa la administración de la 
segunda dosis por problemas de 
desabasteci miehto, se tend rá que 
·inocular "cllanto antes" y la pauta 
completase deberá rcalizarcon la 
misma vacuna. Asimismo, las per
sonasdesplazadas a otras comuni
dadesautónomasylasextranjeras 
residentes cn España que recibie
ron laprimeradosjsen una región 
diferente a la que residen en el mo
mento de la segunda dosis, o que 
re<: ibicron la primera dosis en otro 
pais, se les administrará la segun
da dosis eu el lugar donde se en
cuentren desplazadas o residicndo. 

En el caso de residentcs ygran
des dependientes en los que hay 
"arios t utores legales que no es
tán de acuerdo en cuanto a la \'a
cunaci6n, prevalecerá la decisi6n 
que la ciencia apoya como mejor 
opci6n para estas personas, quees 
la vacunación, sah"O que haya al
gún mot ivo clínico quejustifique 
no hacerlo. 

VACUNADEASTRAZENECA 
Respecto a la vacuna de AstraZe
neca, que se recomienda en perso
nasdeentre 18 y55añosyque hoy 

·enviará a España otras 228.000 
dosis -hasta llegar a 1,8 millones 
hasta la primera semana de mar
zo-, ha acelerado la definici6n de 
los g rupos de trabajadores esen-

Una enrennera prepara oo.a vacuna de AstraZeoeea pala inocular en Girona. 

CUATRO COMUNIDADES AUTÓNOMAS SUAVIZARÁNLASRESTRICCJONES 

Aunqualamayoriade 
comunidades autónomas 
apuestan por mantener 
las restricciones, algunas 
yahandadopasospara 
empezara abrirla mano a 
la hostelería y la movilldad 
desuscludadanoscomoen 
Extremadura, CasUlla· La 
Mancha o Andalucla, mIentras 
que Madrid prevé flexibilizar 
el toquede queda yelclerre 
de los bares. Con la mejoria de 
algunos Indlcadoresen esta 
tercera ola dala pandemla, 
especialmente el referido al 
descensodeloscontaglos, 
son más lascomunldadas 
autónomasdecididasa no 

ciales en activo que vao a recibir 
este fármaco.; la actualizaci6n de 
la estrategia incluye nuevos gru
posque tendrán prioridad a la hora 
de recibirla, priorizando así a los 
trabajadores de servicios esencia
les como miembros de las Fuerzas 
Armadas, funcionarios de Prisio
nes, miembros de Cuerpos de Se
guridad y sen'¡cios de cmergencia 
como Bomberos o profesores de 
infantil yprimaria. 

Tras los grupos prioritarios que 
ya están recibicndo las dosis de las 
vacunas que han llegado a España 

suavizar sus restricciones porel 
momento. 

, Es preclsamenteestedebate, 
el de allvaro nolas modldas ,el 
quevolvióaponersesobro la 
mesa en muchas comunidades 
autónomashora santes deque 
10sconseJerosdeSanldadso 
reunancomoeada semana 
con la ministra Carolina Darlas 
enelConsejolnterterrltorial 
deSalud.Pocosseatrevena 
hablar de -desescalada- a mes 
y medio de la celebración de la 
SemanaSantayslmuchoslos 
que empiezan avatlcinaruna 
cuarta ola sllas restricciones S8 
elJmlnan.Contodo,haygoblernos 
autonómicos que apuestan por ' 

hasta el momento, como personal 
sanitario y sociosanitario de pri
lIIera línea y residentcs y personal 
de centros de mayores, las prime
ras dosis de AstraZeneca van \l ir 
dirigidas para el rcsto del perso-' 
Ilal sanitario ysociosanitario. Así, 
dentro del Grupo 3, se establece 
un subgrupo 3B quc, entre otros, 
contempla fisioterapeutas, tera
peutas ocupacionales, personal 
de oficinas de farmacia, medici
na legaJ, servicios de ayuda a do
micilio, ccntros de menores y de 
centros de día. 

suavtzarfrente a otras que, muy al 
contrario, han prorrogado otros 
catorce dlas sus limitaciones. 
Asf, Extremadura volverá a abrir 
la hostelerfada 7 a 18horasycon 
uso obligatorio de la mascarilla, 
loscentroseomerelales ylos 
espaclosculturalesydeportlvos. 
levantará además el cierro 
peñmetraldelosmunlciplos. 
CastiJla·la Mancha anunciará 
hoy las medidas previstas, 
mientra s Madrid re trasará el 
toquedequedaalas23,OOhoras 
y rr axlbl1lzar la hora de cierre de la 
hosteleria,Porültlmo,Andalucla 
esludia aliviarlas restricciones en 
municipios con buena evolución 
de loscontaglos. 

Del mismo modo, se ha definido 
el Grupo 6 que contempla cole<:ti
vos con una función escncial para 
la socicdad en el que se incluye a 
Fuerzas)' Cucrpos de Seguridad 
(Policía Nacional, Guardia Civil, 
PoliciaAutonómicay Polielas lo
cales), otro personal de emergen
cias como los bomberos, así como 
miembros de las Fuenas Arma
das. En e:.--te grupo también incluye 
docentes y personal de educación 
infantil y necesidades especiales, 
ya los docentes de primaria y se
cundaria .• 
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La etarraAnboto, 
condenada a 122 

. añospormatal'a 
un militar en 1995 

••• El Tribunal Supremo con
firm6122 años de prisión para 
la e.xjefa de ETA Soledad Jpa
rraguirre, Anboto, por ordenar 
el asesinato del comandante 
del Ejército de Tierra, Lucia
no Cortizo, en 1995, en León, 
al explotar una bomba lapa ba
joelasientodesucochecuando 
conduela con su hija, que resu1-
tó hcrida grave. Ratifica así la 
sentenciaquedict61aAumencia 
Nacional sobre el primer juicio 
al que se enfrent6 Anboto en 
España, después de ser entrega
da en 2019 por Fnmcia, donde 
ha cumplido varias condenas, 
para ser juzgada por 12 causas. 

DesdeentollC'CS, Iparraguirre 
se ha sentado t res vcces en el 
banquillo: fue condenada en el 
primer juicio; result6 absuelta 
del segundo, relativo a Ull aten
tado pcrpctr:ado en Oviedo en 
1997, al considerarlo "cosajuz
gada"; y está pendiente de co
lI(x:cr la sentencia del tercero, 
por su presunta participación 
en un atentado frustrado con
tra la Polid3 en el polideporti
YO de Mendizorroza (Vitoria) 
en 1985 . • 

ViIlarejo, libre 
en tres causas, 
deberá seguir 
en la cárcel 

••• LaS«ci6n CuartadelaSa
la de lo Pen31 de la Audiencia 
Nacional acord6 la puesta en 
libertad del comisario jubila
do y en prisión pre\'~nti\'a José 
Manuel Villarejo en tres de las 
más de treinta piezas que se ins
truyen contra él en la Audien
cia Nacional en el marco de la 
macrocausa Tándem. Esta re
solución no supone su e.'\lcarce
lación porque pesa sobre él la 
prisión provisional acordada 
porel tituJar del Juzgado Cen
tral de Instrucci6n número 6, 
Manuel Garda-Castellón, por 
el resto de piezas. 

En concreto, se dictasu liber
tad por las piezas 2, .3 Y 6 de 

·Tándem oonocidascomo Iron, 
Land y Pintor, cuya instrucción 
)'3 finalizó en 2020 yestán PCII
dientesdecelebracióndejuicio 
oral. Ahora, la Sala en un se
gundo auto conocido ayer in
dica que aCWllula las tres para 
enjuiciarlas a la \ "el •• 
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Uno de cada siete segovianos menores de 
40 años se ha contagiado en la pandemia 
La edad media de los 
enfermos críticos 
ingresados a día de 
hoy en el Hospital 
General no llega 
a los 61 años 

dSAR BLANCO 

SEGOVIA. La tercera ola de la pan
demia ha rejuvenecido el perfil 
de la persona contagiada por el 
coronavirus que sigue circulan
do en la provincia. La coordina
dora de los equipos de Atención 
Primaria dedicados al seguimien
to de los casos positivos y de in
vestigar y controlar las cadenas 
de contactos estrechos, Carmen 
t-Iontero, ha constatado .a golpe 
de experiencia que, sobre tod~ a 
partir de las celebraciones navide
ñas, el retrato robot del paciente 
decovid-19 ha bajado la edad me
dia con respecto a las anteriores 
andanadas de la pandemia. La 
también directora de Atención 
Primaria en la Gerencia de Asis
tencia Sanitaria de Segovia expli
ca que la inmensa ma}'oria de los 
brotes activos de transmisión co
munitaria que se han diagnosti
cado a partir de las fiestas «Se han 
producido en el reuniones socia
les y familiares». Estos focos aca
paran en torno al 90% de los lo
calizados desde principios del 
presente año. 

El hecho de que los diagnósticos 
confirmados a través de las prue
bas sean de gente más joven que 
en las dos oleadas anteriores res
ponde en buena parte a que son 
precisamente los jóvenes los que 
mas actividad social tienen y, por 
tanto, los que más riesgo han asu
mido si no se han guardado la dis
tancja interpersonal de seguri
dad o no se ha usado adecuada
mente la mascariUaosise ha ba
jado la guardia en otras medidas 
como la desinfección y el lavado 
de manos constante, añade la co
ordinadora en la provincia de los 
conocidos popularmente como 
'rastreadores' de la covid. 

8.959 casos ' 
Las estadísticas que maneja la 
Consejeria de Sanidad de la Jun
ta de Castilla y León reflejan ese 
rejuvenecimiento del perfil de los 
segovianos afectados por el virus 
en algún momento desde que es
talló la c risis sanitaria. Actual
mente, uno de cada siete ciuda
danos por debajo de la barrera de 
los 40 años ha estado o esta in
fectado por la covid-19 en la pro-

vincia. En cifras contantes y so
nantes, son 8.959 personas con
tagiadas a lo largo de estos once 
meses sobre las 60.039 que com
ponían la población segoviana 
que no habla soplado todavía cua
renta velas antes de que Irrum
piera la pandemia, segUn ellnsti
tuto Nacional de Estadística (INE). 
Dicho de otro modo: los censos 
sumados de dos municipios como 
San Cristóbal de Segovia y Pala
zuelos de Eresma. ¿Lo imaginan? 
Todos sus habitantes, positivos. 

Los pacientes de menos de 40 

años que han pasado la enfenne
dad suponen el 16% de este seg
mento del padrón provincial. Con
forme han pasado los meses ha 
ido ganando terreno a otros con 
el DNI más longevo. Sin embar
go, la incidencia del coronavirus, 
en ténninos de su impacto demo
gráfico, es más acusada y grave 
(por las consecuencias mortales 
o las secuelas dejadas) cuanto ma
yores el paciente. LógIco, por otra 
parte, porque el virus ataca y se 
ceba con la debilidad y vulnera
bilidad de organismos que arras-

tran otras patologías y que el vi
rus las complica hasta hacerlas 
letales. 

El 200/0 de los ancianos 
Al cruzar los datoS'de la Conseje
ría de Sanidad y Jos del INE se de
duce que el 20% de los segovia
nos oc togenarios o incluso ma
yores han sufrido la pandemia en 
sus propias carnes. Esta elevada 
afectación equivale a uno de cada 
cinco ancianos residentes en la 
provincia, que sobre todo pade
cieron la crueldad del coronavi-

Tránsito de usuarios deL HospitaL GeneraL por las Inmediaciones a Los accesos al centro. AlITOHIO DIliTORIU! 

Los enfermos críticos hospitalizados 
en la actualidad tienen entre 24 y 75 años 

C,B,E, 

SEGOVIA. Los pacientes infecta
dos por covid cuyos diagnósti
cos son mas severos abarcan un 
abanico de edades que van des
de los 24 años del Úlgresado mas 
joven en la actualidad en la Uni
dad de Cuidados Intensivos del 
Hospital General de Segovia has
ta un enfenno de coronavirus de 
76 años yotros dos más que han 

cumplido los 75 Entre medias, 
la Gerencia de Asistencia Sani
taria de Segovia Informa de dos 
casos de infectados cuyo estado 
de salud es crítico que reciben 
tratamiento en la UCI extendida 
del centro y que se encuentran 
en la horquilla entre Jos 40 y los 
50; otros dos cuyas edades es
tan enl(e los 50 y los 60; seis se
xagenarios y cinco personas que 
han sopl~do setenta velas y que 

van camino de las ochenta. 
Estas características sociode

mográficas a la que se enfren
tan los equ ipos del servicio in
tensivista a dla de hoy eviden
cian que la expansión del coro
navirus no ha direrenc iado ni 
discriminado por edades, aun
que la mortalidad si sea más alta 
confirme el DN I gana años. El 
perfil más heterogéneo que se 
ha dado durante la tercera ola 

rus en la primera ola, cuando la 
transmisión de los contagios atra
vesó las puertas de las residen
cias de la tercera edad. Es reve
lador que a pa rtir de estas eda
des más avanzadas,la covid-19 
afecta mucho más a las mujeres. 
A tenor de los números de Sani
dad,la segovianas mayores que 
han cumplido Jos 80 años que han 
resultado infectadas a lo largo de 
estos meses de alerta sanitaria son 
1.709, que son 916 diagnósticos 
más que los registrados entre la 
tercera edad masculina. 

de la pandemia viene de la mano 
del origen en el que se han pro
ducido los contagios, que son 
núcleos familiares con hijos, pa
dres y abuelos que han dado po
sitivo yqué constituyen en si un 
brote de transmisión. 

En cuanto a la situación que 
registra la hospitalización en 
planta de casos positivos en co
vid tlue requieren de una aten
ción médica por los sin tomas 
que presenta el enfermo, aun
que su estado de salud no sea 
cr:llico, la edad media asciende 
a los 70 años, indica la gerencia. 
El abanico de estos 93 pacien
tes se amplía y va desde 105 37 a 
los 95 años. 
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Esas mismas estadísticas de la 
Junta ponen de relieve que, a dla 
de hoy, el mayor porcentaje de ca
sos detectados durante la pande
mia en la provincia se concentra 
en la horquilla que va de los 50 a 
los 59 años. En concreto, los cer
ca de 4.0CKl vecinos que han pasa
do la covid en este tiempo repre
seRIan casi c117% de tocios los ca
sos de cORlagio que se han diag
nosticado, controlado y registra
dopor Josequiposde Primaria·has
ta ahora en la provincia, que son 
la friolera de 23.525. O lo que es lo 
mismo: durante la pandemia, el 
coronaviru s ha infectado a algo 
mas de 15% de toda la población 
segoviana empadronadajusto an
tes de que estallara la crisis. 

El rejuvenecimiento del perfil 
que dejaba entrever la jefa de los 
'rastreadores', Cannen Montero, 
también obliene su reflejo en la 
actividad asistencial de los cen
tros de salud y del Hospital Gene
ral. Ayer, la edad media de Jos die
ciocho pacientes de covid (uno de 
eUos con síntomas sospechosos, 
aWlque sin confinnación median
te prueba) que se debatían entre 
la vidayla muerte en la Unidad de 
Cuidados Intensivos era de .60,4 
años, según la información de la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria. 

PENETRACiÓN DEL VIRUS 

El padrón dellNE, correspon
diente a principios del año pa
sado, antes de que irrumpiera 
el coronavirus, decia que la po
blación de la provincia de Sego
via era de 153.478 habitantes. 

DIAGNÓSTICOS 

segovianos se ha infectado de 
coronavJrus en algún momento 
de la pandemia, desde marzo . 
del año pasado 

Incidencia (casos) por edades 

La UCI, ocupada al 87%, sufre la mayor 
presión asistencial de toda la alerta 

Si se suman los pacientes 
de coronavirus y los de 
otras patologías. ayer 

_ habra~27 personas en 
estado crítico ingresadas 
en el servicio 

C. B.E. 

SEGOVIA. ¿Se imaginan cómo ha 
de sentirse alguien después de 
haber sufrido, de haberse sacri
ficado profesional y personal
mente, de haber convivido y 
combatido la tragedia del coro
navirus durante casi Wl ano eter
no y tener que volver a la casilla 
de salida? Ese desgaste an(mi
co, incluso la desmoralización, 
es lo que ha de padecer un sani
tario cuando ve las cifras de in· 
ternos que se debaten entre la 
vida y la muerte en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) del 
Hospital General de Segovia_ Este 
se rvic io es la úllima ficha del 
efect!) dominó. perverso, que em
pieUl con la prolife~cjón de ca
sos, con el ascenso de la inciden
cia, el aumento de los brotes de 
transmisión comunitaria; que 
continúa con una mayor ocupa
ción de camas en planta, con ara
ñar metro cuadrados porque se 
vislumbra otro desbordam·ien· 
to, y culmina con la tensión que 
soportan el equipo de Cuidados 
Intensivos. donde los enfermos 
más crÍlicos luchan por sobre
viviry doblegar a la covid-19. 

.. Están agotados, al límite psi
cológicamente", advierte la se· 
cretaria prOVincial del sindica
to profesional de enfennerla Sat
se, Miriam Rubio. Por su parte, 
el presidente del Colegio Oficial 
de Hédicos de Segovia, Enrique 
Guilaberl, alerta de _la cantidad 
de bajas causadas por el coro
navirus y la elevada tasa de in
fección entre los compañeros • . 

y con estas fuerzas y ánimos, 
la UCI registró ayer su mayor vo
lumen de pacientes criticos diag
nosticados de covid desde el19 
de abril. En total, dieciocho pero 
sanas ingresadas por la infec· 
ción, una de ellas sin tener la 

Uno de los puestos de la ampliación de la UCI de Segovia. ElNOAtI 

confi rmación, pero con sl nto
mas considerados compatibles 
y sospechosos. Han pasado 307 
días de pandemia y toneladas de 
es fuerzos invertidos por el per
sonal sanitario segoviano para 
regresar a una cifra que da un a 
vuelta de tuerca más a la presión 
asistencial que soporta esta uni
dad en particula r y el s is tema 
sanitario en general. 

A los diagnósticos más gra\'es 
de coronavirus, hay que añadir 
otros nueve pacientes que por 
otras causas necesitan deltra
tamiento intensivista por su de
licado estado de salud. En total, 

. la UCI del Hospital General pres-
taba asistencia a dla de aycr, se
gún los números de la Conseje 
ría de Sanidad, a 27 enfermos, 

INCIDENCIA ACUMULADA 

345,3 
casos diagnosticados dc covid 
por cada cien mil habitantes 
en la prov:incia en siete dfas. 

94 
casos diagnosticados de covld 
en la provincia por cada cien 
habitantes en dos semanas. 

... Trazabilidad. El 76% de los 
contagios están controlados y 
se conoce su origen y·la cade
na de contactos. 

~DENCIA 
oe ma~ores 
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por lo que la unidad se asoma de 
nuevo al precipiciO del colapso . . 
De las 31 camas habilitadas cn 
la versión extendida, incluidas 
las del hospital de día, 27 esta
ban ocupadas ayer. 

Solo cuatro camas de margen 
Es la situación más extrema a la 
que se ha enfrentado el comple
jo san itario segoviano en la te r
cera ola, a pesar de la notable 
mejoría experimentada en plan
ta. La UCI disponfa ayer de un 
exiguo margen de maniobra de 
cuatro plazas para poder alber
gar más ingresos de pacientes 
en estado critico, como se extrae 
de las estadfsticas de la Conse
jerla de Sanidad de JaJunta. La 
ocupación conjunta, tanto covid 
como no covid, de la dotación 
con la que cuenta la Unidad de 
Cuidados Intensivos alcanzó a·yer 
el 87%, diez puntos más que la 
media· del resto de hospitales de 
la red pública de Sacyl. 

Ahora, las derivaciones a otros 
centros de la comunidad autó
noma es más complicada que al 
principio del año en curso, cuan
do Segovia inició un goteo de 
traslados a diferentes comple
jos para mantener un cierto mar
gen decrecimiento en los nive
les de ocupación. También ha
bilitó dieciséis puestos en el gim
nasio y, tras completarla terce
ra y cuarta planta con casos de 
eoronavirus, empezó a hacer 
hueco en la segunda. 

La consejería que dirige Ve· 
rónica Casado da fe en sus esta
dfsticas de la mayor holgura en 
planta gracias a un saldo favo
rable a las aitas con respecto a 
los nuevos internamientos. En 
las últimas 24 horas, el Hospital 
ha logrado bajar de los cien ciu
dadanos ingresados por covid, 
algo que no consegula desde el 
18 de enero. En concreto, en la 
jornada de ayer había 93 perso
nas contagiadas hospitalizadas, 
diez menos que el dla anterior. 
Por su parte, el centro concedió 
catorce altas, dos de ellas des
graciadamente de dos pacientes 
raUecidos. De las 341 camas dis
ponibles, están ocupadas 241. 

En lo que va de mes, la mor
talidad registrada en el Hospital 
General de Segovia como conse
cuencia del coronavirus es de 
dieciocho defunciones, a un trá· 
gico ritmo de prácticamente dos 
óbitos diarios. 

PASEO DEL MOLINILLO, 5 • LA GRANJA ( SEGOVlA) 
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La región sufre otros 43 fallecimientos que 
elevan a 1.508 los decesos de la tercera ola 

Castilla y León suma 
13 aulas más cerradas y 
tiene actualmente 155 

Los contagios diarios se 
mantienen estables, con 
840 ayer, y la incidencia 
acumulada a siete dras 
baja hasta 273 casos por 
cien mil habitantes 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. La comunidad tuvo 
que lamentar ayer un número 
muy alto de decesos. 43, entre 
hospitales y residencias, hasta 
alcanzar los 1.508 fallecimientos 
en esta primera ola. De eUos. 873 
han sido en hospitales, 72 en re
sidencias y 563 en sus domici
lios. Con fecha de 1 de enero, la 
región contabilizaba8.075 Iarje
las dadas de baja por coronavi
rus, mientras que ayer la cifra se 
elevaba hasta las 9.583. 

La mortalidad continúa as' al 
alza y los mejores datos de con
tagios registrados aún tardarán 
en repercutir en la evolución de 
la epidemia sobre los fallecimien
tos. Primero tiene que constatar
se un descenso drástico de hospi
talizaciones en planta Y. poste
riormente, en UCI. 

Desde el pasado 25 de enero, 
la incidencia acumulada a siete 
días describe un continuo des
censo hasta regiSlrar ayer en Cas
tilla y León 273 casos por cien 
mil habitantes, bastantes menos 
de la mitad de entonces, cuando 
sumaba 719. Una tendencia a la 
baja que también recogen las ta-

~-- -=-
Planta de ingresos del Hospital General de Segovia. J¡.. TA)W!AO 

sas a 14 días, con 794,81 infec
tados por cada cien mil personas, 
cl,!.ando hace die,cisiete días al
canzaba los 1.354 diagnósticos. 

También el dato diario de po' 
sitivos muestra esta contención. 
Ayer volvía a sumar menos del 
millar, 840, nueve menos que el 
martes ymás bajo que práctica
mente todo el mes de febrero. 

castilla yLeón sumaya 204.265 
habitantes que se han infectado 
con el coronavirus. De ellos, 
197.467 han tenido conflll11ación 
a través de pruebas de infección 

activa. En cuanto a los brotes, la 
cifra vuelve a aumentar y alcan
za los 946, son 20 más que lajor
nada anterior, y los casos positi
vos vinculados, 6.308 -bajan en 
236-. Los 264 nuevas altas de ayer 
elevan hasta 24.509 las personas 
que han pasado por el hospital y 
han superado la enfermedad. 

Palencia es la provincia que 
peores datos arrastra tanto a 14 
como a 7 dlas, aunque su situa· 
ción mejora. En un repaso sema
nal encabeza la lista, seguida de 
Soria y Segovla y son Valladolid, 

La elevada cifra de muertos. 643. remite 
a lo más profundo del inicio de la pandemia 

ÁLVARO SOTO/M. sÁtz· 
PARDO 

HADR IO. Los indicadores de la 
pandemia que publica a diario 
ell>linisterio de Sanidad mues
tran que la tercera ola de la co
vid-19 remite paulatinamente, 
pero cualquier análisis optimis
ta desaparece de un plumazo 
cua ndo se llega al dato de falle
cidos: este miércoles, el depar
tamento de Carolina Darias no· 
tificó 643 muertes, el tercer peor 
dato de la tercera ola, tras los 
766 decesos de este manes y los 
724 del 2 de febrero; cifras que 
remiten a abril, en lo más pro· 
fundo de la primera ola del ca· 
ronavirus y que se mantendrán 
durante los próximos dlas, por
que responden al gran numero 
de contagios que se registraron 
en Españajusto después de las 
festividades navideñas . . 

El n'umero oficial de faHeci-

dos por covid-19 en España con
tinua creciendo y está ya en 
63.704, aunque otros departa
mentos gubernamentales ubi
can la cifra real muy por enci
ma. El ultimo Informe MoMo, 
del Instituto Carlos 111, con da
tos hasta el9 de febrero, siman 
el exceso de mortalidad desde 
el inicio de la pandemia e n 
81.608 personas. 

Freno 
Un dla más, los péSimos datos 
de los fallecimientos opacan el 
res to de la actualización del Mi
nisterio de Sanidad, pero una 
visión amplia pennite argumen
tar que la violenta tercera ola se 
frena. E1 número de nuevos con
tagios, que el martes registro un 
gran bajón oon 16.402, no se dis
para, s ino que permanece por 
debajo de la barrera de los 
20.000. Sanidad notificó este 
miércoles 18.114 contagios, aun· 

que el global oficial de casos se 
eleva ya a 3.023.601, después 
desuperarel martes los tres mi
llones. Los técnicos de Sanidad 
suelen decir que la Incidencia 
acumulada sube muy rápido y 
luego baja más despacio, pero 
en'los ultimos días, esta lasa, 
que mide el número de casos 
por cada 100.000 habitantes a 
14 dlas, registra descensos sig
nificativos cada jornada. Este 
miércoles se situó en los 584 ca
sos, 46 menos que el ma rtes, y 
en los niveles del 15 de enero, 
cuando estaba en 575. 

Sobre las nuevas cepas, la 
minsitra de Sanidad, Carolina 
Darlas, detaUó que ya se han de
tectado 550 casos de la varian· 
te britá nica, que está en Espa
ña desde el14 de diciembre. Asi
mismo, de la sudafricana se han 
regisrrado dos casos y.de la bra
sileña, uno, en el aeropuerto de 
Barajas, 

Ávila y Zamora, las que mejor 
evolución registran, especialmen
te esta ultima. Un buen dato es 
también la caída aI 6,72% de la 
positividad de las pruebas, que 
están ya en un riesgo bajo mien
tras que la trazabilidad mejora 
ligeramente con un 61,74% de 
capacidad de seguimiento de con· 
tactos de casos, tres puntos más 
en un solo día. También el núme· 
ro reproductivo básico descen
dió ligeramente al 0,68. 

En cuanto a la ocupación has
pitalaria,las noticias también son 

Los positivos por pruebas 
diagnósticas detectados en 
miembros de la comunidad 
educativa obligan a la Conseje
da de Educación a cerrar 13 
nuevas aulas en la comunidad. 
La medida afecta a un grupo 
de Ávlla, un aula en Burgos, 
otra de León, dos en Palencia, 
otras dos de Salamanca, una 
en SegovJa, dos de Soria y tres 
en Valladolid. En total, la re
gión mantiene actualmente 
155 clases en cuarentena. Los 
equipos Covid-colegios reali
zarán pruebas diagnósticas a 
alumnos y profesores. 

buenas. El dato de ingresos re
fleja un descenso general izado 
desde que comenzara esta sema
na, con un 25,77% de enfermos 
covid en planta frente al 28,11 % 
del dia anterior, yun 55,18% en 
ucr, q ue también ha mostrado 
un leve descenso. 

Los 14 hospitales atendían ayer 
a 1 .637 personas infectadas en 
planta y a 309, en cuidados crí
ticos frente a las 1.783 y 312, res· 
pectivamente, de tan solo 24 ho· 
ras antes. Los complejos asisten
ciales de Salamanca, Segovia y el 
Río Hortega son los que mayor 
tensión sufren por falta de pues
tos en vigilancia Intensiva, pero 
el centro vallisoletano ya ve re
ducirse ligeramente la altísima 
presión hospitalaria sufrida, con 
seis camas libres. Las plantas es· 
tán ocupadas al 71% entre los en· 
fermos covid y el resto. 

El Gobierno central pide a 
las autonomías que no rebajen las 
medidas para llegar a los 50 casos 

A. S.jM, S. P. 

HADRlO. Con los datos de la pan
demia en la mano, no cabe nin
gun tipo de relajación, pero por 
si acaso, la ministra de Sanidad, 
Carolina Darlas, aprovechó el 
Consejo rnterterritorial de ayer 
para pedir a las autonomías que 
no rebajen las restricciones, aho
ra que se comienza a ver algo de 
luz al final del túnel. «Hago un 
llamamiento a todas las comuni
dades para que mantengan las 
medidas. Es fundamental que las 
restricciones continúen para lle
gar a los 50 casos de incidencia 
acumulada, y todavia nos queda 
un gran trecho», afirmó Darias, 
en un mensaje que comparten 
«la inmensa mayoría» de las re
giones, aunque, a lo largo del dla, 
pareció que alguna mostró su in
tención de comenzar a abrir sus 
establecimientos. 

Va rias autonomias anuncia
ron que prevén relajar sus medi
das ante el descenso de casos ac
tivos que eSlán registrando en los 
últImos dlas y tras la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco, que permitió el 
funcionamiento de la hostelería 
en esa comunidad. 

Vacuna 
Por otro lado, del Consejo In

terter ri torlal también sa lió el 
acuerdo de que España, por aho· 
ra, no va a vacuna r a los mayo
res con la profilaxis de AstraZe
neca a pesarde que este miérco
les el Grupo Consultivo Estraté
gico de Bxpertos en Inmuniza
ción de la Organización Mundial 
de la Salud (SAGE, por sus siglas 
en inglés) recomendó inocular 
esta solución a cualquier perso· 
na mayor de 18 años incluso de 
más de65. 
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Ningún positivo 
en las 662 pruebas 
realizadas en Ayllón 
Un equipo de la Junta 
realizó una i.nspección y 
levantó acta de que se 
estaba desarrollando 
con garantías sanitarias 

FERNANDO ARCONADA 

SEOOVJA_ Ningún positivo en las 
662 personas que han participa
do. Todos los test han dado ne
gativos. Es el resultado del criba
do que ha realizado el Ayunta
miento de Ayllón con una empre
sa privada y sin la colaboración 
de la Junta de Castilla y León. «Es
tamos muy contentos; los veci
nos se han 'volcado, la partic ipa
ción ha s ido bue na y estamos 
muy satisfechos de los resulta
dos y de cómo ha ido la jornada. 
Solo tengo palabras de agradeci
miento para todos loS vecinos Que 
han participado. Si nos aplican 
medidas excepclonalísimas, lo 
lógico es hacer un cribado. Creo 
que era nuestra obligación ha
cerlo; el Ayuntamiento tiene que 
pensar en sus veeinos y nosotros 

es lo que hemos hecho; la salud 
de nuestros vecinos es lo que más 
nos importa y creo que eso lo en
tenderá todo el mundolt,comen
tó la alcaldesa Maria JeslÍs Sanz. 
... y que no haya positivos no Quie
re decir que tengamos Que bajar 
la guardlalt, añadió la alcaldesa. 

Este cribado correrá a cargo de 
las arcas municipales, aunque la 
alcaldesa apuntó Que ya se verá 
después si se plantean o no pe
dir este coste a la Junta. eNos he
mos sentido d iscriminados, la 
Junta tendrá sus motivos y los 
entiendo, y nosotros tenemos los 

. nuestros. En principio lo asumi
mos nosotros y después tomare
mos las decisiones que tengamos 
que tomar_, d ijo lotarla Jesús 
Sanz. 

El delegado tenitorial de la Jun
ta, José lotazarlas, manifestó Que 
rechazaron por el momento un 
cribado pob lacional un Ayllón 
porque _no tenemos ninguna 
duda de que no hay transñlisión 
comunitaria en Ayllón. Más de la 
mitad de los positivos de Ayllón 
se han producido en la residen-

1f\I f\lO PORC 
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[m<lgen del cribado que tuvo lugM ayer en AyUón. nl/ORTE 

cia de ancianos Sancti Spiritu, a 
nadie se le escapa que todos los 
residentes y trabajadores que son 
positivos estan suficientemente 
controlados y aislados. Mi no hay 
ninguna duda, podrlamos lener
la con los poSitivos de fuera de la 
residencia, pero en cualquier caso 
eso Que podría preocuparnos, te
nemos una trazabilidad del 

94,74% dato que desaconseja la 
realización del cribado porque es 
un dato eviden te de que no hay 
transmisión comunitaria», expli
có Hazarfas. 

El delegado tenitorial de la Jun
ta apuntó además que .. hemos 
realizado 12 cribados por los que 
han pasado unas 47.000 perso
nas; hay poblaCiones que nos han 
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solicitado un cribado y no lo he
mos hecho. Hemos hablado con 
todos los alcaldes, también con 
la alcaldesa de Ayllón», añadió. 
_¿Que el Ayuntamiento quiere 
hacerun cribado? Estácn su de· 
recho siempre y cuando haga las 
cosas bien; deberla haber pedi
do autorización a Sanidad, pre
sen tar la prescripción facultati
va de que ese cribado era nece
sario, comunicar Qué empresa va 
a realizarlo porque tend rá Que 
estar autorizada, qué médico se 
va a hacer responsable y qué sa
nitarios va n a llevarlo a cabo». 

Comunicar los resultados 
José Mazarias también comentó 
que - con el fin de colaborar y no 
echar más leña al fuego hemos 
enviado una inspección para Que 
levante acta de todas las actua
ciones que se están realiza ndo 
allí, indicándoles qué y cómo lo 
tenlan que hacer. Y se les ha pro
puesto el modelo de comunica
ciónde resultados para que lo ha
gan en el plazo máximo de 24 ho
ras. Claro que pueden hacerlo 
pero ajustándose a los permisos 
y normas sanitarias que hay. Esto 
tiene su p rocedimiento. No es el 
primer ayuntamiento que nos ha 
pedido un cribado, a unos les he
mos dicho que si y a otros que no 
y no hemos tenido problemas con 
ninguno,.. Molesto por tener Que 
entera rse por la prensa, Maza
rias manifesl6 Que -me duele que 
hagan responsable a ¡ajunta». 

jSíguenos! 
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La Junta pretende vacunar a 2.000 
segovianos al día en la siguiente fase 
En la capital utilizarán 
una sala del pabellón 
Pedro Delgado 
yen el resto de la 
provincia se usarán 
105 centros de salud 

EL N~RTE 

SEGOVIA. Aun no hay fechas con
cretas ni aproximadas para su 
puesta en marcha, pero la Dele
gación Territorial de la Junla en 
Segovia ya ha comenzado a I.ra
bajaren la siguiente fase de va
cunación. El delegado territorial de 
la Junta, José t-1azarias, explica 
que aun no disponen de la plani
ficación de vacunación para su· 
ministrar las dosis de Moderna y 
AstraZeneca durante el mes de 
febrero, pero si han comenzado 
ya a preparar el modo en el que 
serán inoculadas. 

Mazarias afinna que la inlen
clón de ¡a junta, s iempre y cuan
do se cumplan con los plazos y 

Sala del Pedto Delgado donde la Junta pretende vacunar a 1.000 personas aL día. AHTOIlIO DI TORAl 

lleguen las dosis acordadas, es 
vac unar a 14.000 personas a la 
semana. Es decir, 2.000 segovia· 
nos al dla. Y para lograrlo ya se 
han cerrado varios aspectos del 

, -

operativo de vacunación. 
Una de las cuestiones que ya se 

ha concretado es el lugar donde 
se realizará. En el caso de Sego
via capital será en el pabellón Pe-

dro Delgado, instalación que du
rante el pasada de enero ya fue el 
escenario durante cinco días de 
un cribado poblacional al que acu
dieron más de 20.000 vecinos de 
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la capital En este caso no se rea
liZará en la pista, sino en una de 
las salas - el solárium- situadas 
en la parte superior de la instala
ción. La intención de la Junta es 
que por este espacio --ofrecido por 
el Ayuntamiento de Segovia- pue
dan pasar 1.000 personas perte
necie ntes tanto a las tres zonas 
básicas de salud de la capital (Se
govia 1, Segovla 11 y Segovia 111) 
como de la zona básica de salud 
de Segovia Rural, que agrupa a los 
municipios del alfoz de la ciudad. 

Por otra parte, la vacunación 
de las otras 1.000 personas que 
la Junta pretenda vacunar al día 
durante los próximos meses se 
realizará en los centros de salud 
de las doce zonas básicas restan
tes de la provincia. 

Un operativo abierto a que se 
puedan abrir nuevas lineas de va
cunación yque según afinna Jo~ 
Mazarias tiene su parte .. más di
ficil .. en la citación de 2.000 perso
nas al día para que acudan a ser 
vacunadas. «Esto no se puede or
ganizar de la misma manera que 
los cribados .. , asevera el delega· 
do tenitorial, que explica que ayer 
tenninaron de suministrar la se
gunda dosis en los centros de per
sonas mayores y continúan con 
la vacunación a los profesionales 
sanitarios. 

Sanidad vacunará (ton AstraZeneca NUEVOS GRUPOS Y VACUNA EMPLEADA 

a maestros. farmacéuticos. psicólogos 
y dependientes menores de 55 años 

La reorganización de la 
campaña ,rea seis grupos 
con diferentes categorlas 
para inmunizar a la vez 
con tres antivirales 
hasta finales de marzo 

ANA SANTIAGO 

VALUDOLID. La entrada en esce
na de la vacuna de AstraZeneca 
ha obligado a adecuar los grupos 
de vacunación por las caracte
rísticas de este antiviral y a ade
lantar a algunos colectivos que 
no eran prioritarias y que, según 
la primera estrategia de vacuna-

ción, no hubieran entrado en esta 
primera fase a desarrollar hasta 
fina les de marzo, sino en otras 
posteriores. 

La diferencia la marca que esta 
vacuna no sea recomendada para 
los mayores de 55 años y que, 
por lo tanto, solo pueda inyectar· 
se desde los 18 hasta dicha edad. 
Ello hace que personal esencial, 
docente, sanitarios q ue no son 
primera linea y otros sectores de 
población puedan ser vacunados 
ya, bajo dicho requisito de edad, 
con el nuevo fármaco. De es ta 
forma se antepondrán, o coinci· 
dirán, con grupos como el de los 
mayores de 80 e, incluso de 70 

años que viven e n sus casas y 
que eran la última población dia
na de esta primera etapa. Sa ni
dad vacunará,'por lo tanto, si
multáneamente a los citados co
lectivos según lo permita el su
ministro de cada producto. Las 
dosis de Pzifer/BloNTech y de 
f".1ode rna seguirán el orden ini
cial y permitirán seguir con el 
personal sanitario de primera lí
nea a la parque rematar la cam
paña en residencias, continuar 
con el resto de sanitarios -tam
bién de la privada- y empeza r 
con las personas dependientes 
mayores de 55 años que viven 
en sus casas para continuar con 
los mayores de 80 aflOS, segui
dos de los de 70. 

De forma simultá nea - ya han 
llegado 9.800 viales- comenzará 
a administrarse la vacuna de As
traZeneca a policfas, bomberos, 
personal sanitario de segunda JI
nea como forenses, psicólogos, 
farmacéuticos, odontólogos .. , a 
los dependientes de menos de 
55 años, docentes -de momen
to excluye a los universitarios
y así hasta seis grupos diferen· 
tes con varios apartados. 

Además, las personas meno
res de 55 años queya hayan su
perado con éxito y sin secuelas 
la covid tras haber generado a n
ticuerpos deberán esperar seis 

Con Plizer y Moderna 

... Grupos 1 y 2. Residentes y 
personal sanitario y sociosanita 
no que trabaja en residencias de 
personas mayores yde atención 
a grandes dependientes. y per
sonal de primera linea en el ám
bito sanitario y soclosanitario. 

!lo Grupo 3·A. Personal de hos
pital y de Atención Primaria, de 
Odontologia, higiene dental y 
otro personal sanitario que 
atiende a pacientes sin masca
rilla y durante un tiempo supe
rior a 15 minutos. 

... Grupo 4. Grandes dependien
tes (grado 111, según Ley de De
pendencia) no institucionaliza
dos; incluye los demandantes y 
los que acrediten con informe 
médico tener enfemledades que 
requieran intensas medidas de 
apoyo. Mayores de 55 anos. 

... Grupo 5. Personas de SOy 
más años de edad y e n nuevas 
fases posteriores, de entre 70 y 
79 años. 

meses para vacunarse. 
La Junta ya ha vacunado a 

69.347 personas con ciclo com
pleto y ha puesto 63.347 dosis, 
con un ritmo muy variable, la úl
lima jornada inyectó a más de 
seis mil y el domingo solo a me
dio millar. 

. Críticas de los médIcos 
A este respecto, el Colegio Ofi· 
cíal d e r.fédicos de Vall adolid 

Con AstraZeneca 

~ Grupo 38 . Personas de hasta 
SS años de Salud Pública impli
cados e n la gestión de la pande
'mia que no se haya vacunado 
en el grupo 2; sanitarios y so
ciosanitarios no vacunados con 
anterioridad, incluyendo Ins· 
pección, Medicina Legal y Fo
rense, de ayuda a domicilio, 
centros de menores y de día; fi· 
sioterapeutas y terapeutas ocu
pacionales, personal de farma
cias, protésicos dentales,logo
pedas y psicología cUnica y tra
bajadores de prisiones. 

... Grupo 4. Grandes dependien
tes de menos de 55 años. 

J> Grupo 6. Personal menor de 
55 años de Fuerzas y CUerpos 
de Seguridad, Emergencias y 
Fuerzas Armadas (grupo 6A). 
Docentes y personal de Educa
ción Infantil y necesidades edu
cativas especiales (grupo 68) . 
Docentes y personal de Educa
ción Primaria y Secundaria 
(grupo 6C). 

pide a la consejerJa que agilice 
la campaña vacunal y que sea 
más transparente y haga públi
cos los datos, categorizados por 
centros y especialidades médi
cas, sobre cobertura vacunal en 
médicos (tanto publicos como 
privados) y pide a Sanidad que 
publique el calendario previsto . 
También el sindicato Satse de 
enfermerJa reclama acelerar el 
proceso. 
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El proyecto de 
radioterapia se 
presentará en el 
Ayuntamiento 
en dos semanas 
Hecoletas espera entregar la iniciativa 
"aproximadamente" en ese plazo para iniciar los 
trám~es que perrn~an obtener ~s licenoos requeridas 
SERGIORUIZ 
SffXNA una "ieja reclamación de la ¡)o

¡¡ticos y ciudadanos de la provin
cia . Esta iniciativa parece que va 
a ·por fin poner soluci6n a esta 
larga carestía. 

Fachada del 'Hospital Recoletas', ~ntfo donde se ubicará la unidad de radioterapia. 

1 .. El proyecto para dotar a Sego
. viadeunaunidadderadioterapia 

se presentará en el Ayuntamiento 
. de la c.1pital en el "plazo apro.xima
do de dos semanas·, señalaron des
de la cmp~esa Reroletas. 

Esta unidad de radioterapia 
vendría a paliar la actual caren
cia del servicio, que obliga a los 
segovianos que necesitan de es
tos cuidados a trasladarse a otros 
puntos de la Comunidad para re
cibir atención. 

Dotar a Segovia con una uni
dad de estas características es 

Desde Recoletas admitieron 
q\le en estos momentos se están 
cerrando "los últimos flecos", ya 
queel pro}'cctosee~cucntra "muy 
avanzado· y está casi prcpartldo 
para ser presentado en el Ayun
tamiento de Segovia para solicitar 
las "licencias" correspondientes. 

Sobre la previsible puesta en fun
cionamiento del servicio, desde Re
coletas advierten quede momen
to no se atisba una fecharoncreta 

ya que dependerá en gran parte 
decuantosealarguenlostrámites 
administrativos necesarios. 

Explican que una vez recibida 
la licencia de obra, se procederá a 
instalar el acelerador lineal en el 
actual bunker,ya que el COll\"ClllO 

con la Junta para promover este 
servicio está ya cerrado. 

Más tendrá que esperar el ser
vicio radiológico público, ya que 
necesita de la construcción de la 
segunda estructura hospitalaria 
para su instalación debido a que el 

actual Hospital General no cuenta 
con el espacio necesario para po
der albergar la unidad. 

De esta forma, la unidadde ra
diologla pública tendrá que es
perar a que se construya estas 
nuevas instalaciones, que ahora 
mismo están en fasede redacción 
del proyecto. Esto implica que a . 
este proyecto todavía le quedan 
varios años para llevarse a cabo, 
por lo que se ha buscado una sa
lida para que se pueda dar servi
cio de radiología en Scgovia de la 

La Junta recuerda que los tribunales 
respaldaron el cierre de la hostelería 
ELADELAUTAOO 
SE.GO:A 

.. 1 El vicepresidente de la Junta 
de Castilla y León, Francisco Jgea, 
recordó que el Tribunal Superior 
de Castilla y Le6nsc ha pronuncia
do · de manera reiteradaM en contra 
de las medidas cautelares solici
tadas por colectiyos p'ara reabrir 
la hos:telería y defendió el funda
mento "epidemiológico yjuridico ~ 
de la medida. 

Igea se pronunció de estemooo 
sobre la sentencia del alto tribunal 
del País Vasco que posibilitó la r:e
apertura de bares y restaurantes 
y aseguró que no le preocupa que 
esto paseen la Comunidad. "Esta
mos tranquilos y seguros del fun
damenteepidemiológicoyjurídi-
00", ase\·eró. 

"Más allá del hecho deestasen
. tencia sí hay que insistir en e1l1a-

mamiento Gobierno para contar 
con una herramienta que permita 
afrontar esta crisis con garantías 
sanitarias y jurídicas", zanjó Igea 
en la rueda de prens.'\ posterior al 
Consejo de Gobi.emo. 

LASMEDlDASCONTINUARÁN 
La Junta rechazó por el momento 
rebajar las medidas restricti\~ en la 
Comunidad dado el nivel de conta
giosquc,aunquedesciendedefurma 

importante, sigue siendo "elemdo· 
ye! nh -el de ocupación hospitalaria. 

Igea y Casado mostraron su pre
ocupación por la ':'desescalada~. 
"Estamos con el vaso completa
mente lleno, hablar de deseseaJa
da es cuanto menos arriesgado·, 
defendió la consejera. 

En este sentido, Igea insisti6 en 
que la intención de la Junta no es 
endurecer las medidas impuestas 
sino mantenerlas hasta que los ni-

mano de un com·enioconJa Red 
Hospitalaria Recoletas. 

La partida presupuestaria para 
la prestación del servicio de radio
terapia con el Hospital de la Mi
sericordia finalmente ascendió a 
150.000 euros. No obstante, fuen
tes del PP insisten en señalar que 
el convenio con Recoletas alcan
zará hasta un millón de euros al 
cubrirse el montante faltallte con 
cargo a los Servicios CcntraJes dela 
Consejería de Sanidad, que no tie
ne sus partidas territorializadas. I 

yeles de alarma estén en una si
tuaCión que permita ir, de forma 
progresiva, relajando medidas y 
recordó que se está a la espera de 
que el Supremo se pronuncie so
bre el toque dequeda, algo que se 
mantiene hasta sabercl fallo. 

El vicepresidenteillsisti6 en que 
las medidas impuestas no son un 
"capricho~ sino que tienen que ven 
con la evidencia científica duran
te la pandemia quc evidencian que 
éstas han dado resultados. Así, ga
rantizó que, de forma paralela, se 
sigue trabajando en la puesta en 
marchadeayudasecon6micaspara 
todos los sectores a rectados por los 
cierres o reducción d~ actividad. I 
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Segovia registra 51 nuevos 
contagios y un fallecido más 
Los hospitalizados con Covid en planta se reducen hasta los 74, 19 menos que en la jornada anterior 
SERQIORUIZ 
SEGO,'A 

... Segovia registró 51 contagin. 
dos por Covid-19 en las últimas 
horas, la segu nda mejor cifra de 
infectados de la semana, reflejó 
el informe diario de la Juntaso· 
bre la situación epidemiológica 
d e la Comunidad. 

Loscontagiossehan estabiliza- . 
do cercade lacincucntcnaduran
te toda la semana, una rebaja que 
va a provocar que Segovia sume 
su tercera reducción seguida de la 
incidencia semanal. 

Aunque toda"fa suponen unas 
cifras muy abultadas de contagios 
diarios, quedan lejos de los núme.
ros quedejó enero. Además, la pre
visión es que la incidencia siga re
bajándose poco a poco, pero lIo se 
prcyé alcanzar los datos de antes 
de Navidad hasta dentro de algu
nas semanas. 

La provincia registró un nue\'O 
fallecimiento por Covid·19 en las 
últimas horas, por lo que febrero 
yasuma 19 victimas relacionadas 
con la pandemia. 

La pandemia todavia esh~ dejan
do muertesde fomla diaria, aunque 
se ha alejado de las abultadas cifras 
acontecidas a finales de enero. Se 
prevé que esta situaciQn se alargue 
durante algunas jornadas mis. 

Vario, clud,Wanos se C()()9fegarJ en tomo a un puesto de fruta en la capital. 

La cifra de fall ecimientos rela
donados con la pandemia en la 
provincia se sitúa en 912, de las 
que 438 se h an dado entre usua· 
rios de las residencias de mayores. 

Las hospitaliz.'lciolles relaciona· 
das con la pandemiase redujeron 
por tcreerajornada consecutiva. 

. De esta forma, los ingrcsados en 
planta con Covid·19 sesitú'an en 
74,19 menos que en In anterior ac
tualizaci6n. Esta reducción fueen 
parte debidaal alta de 20 pncien
tes Covid cnlas últimas horas, u no 
de los mayores registros de toda la 
serie histórica. 

La cifra de hospitalizados en 
planta está descendiendo a un rit· 

. Illoyertiginoso, una situación que 
ha Te\\"rtido la tendencia alcistaque 
sepresentódurantetodoeneroyl05 
primeros días de febrero. Ante cs· 
to, la preocupación secentra ahora 
en las UCI, que toda\ia presentan 
cifras muy elevadas de ocupación. 

La tas.'ldeocupaooll en plantase 
sitúa en cl68%, con 232 de las 3·J.] 
canlas dispon.ib!esen uso, pcKttI1taje' 
infcriocqueelobtenidoporla media 
regional delos complcjossanitarios 
de la Comunidad, que estácncl71%. 

La tas.1.deocupacl6n dela.s UCIsc 
sitúaell cl84%, con 26 dclas31 ca
mas disponibles (16 estructurales y 
15habilitadas),porencimadelame
diaregionalqueencst05momentos 

6!Rc6~ 
MAXIMA CALIDAD 

CI Calandria, 8 · SAN IlDEFONSO 
Segovra 

a rcoramlrez@arco·raml,ez.com 

íU (] www.arco·ramirez.com 
T,II., 921 47 1474 

estáen cl75%. De los ingresados,16 
padecen Covid-19 y nUC\"e no guar
dan rclaci6nron la pandemia. 

Este último porcentaje se man
tiene en valores asum ibles gracias 
a que muchos segovianos han si
do trasladados a otros complejos 
asistenciales de la Comunidad pa
ra eyitar la sohresaturación de las 
instalaciones de cuidados intellsi· 
YOS del Hospital Gcneral. 

Las cifras de las residencias no 
contabilizarongrandcs cambiosen 
las últimas horas. De esta forma, 
los centros de mayores acumulan 
42 usuarios con la enfcrmedad Co
yid·19 activa, los mismos que cn 
lajornada anterior, y se manticne 
en aislamiento a 105 personas, una 
más tras la última ~ctualización. 

Los brotes aetiyos en la proyin· 
cia siguen endescenso yen las úl· 
timas horas h an eaido a 155, 17 
mcnos queen la anterior actuali· 
zación, con 790 casos vinculados a 
ellos. LaJunta no ofreció detalles 
sobre ellos, por lo que habrá que 

.esperar a la actualización de ho)' 
para conoce.r m ás información. 

Los brotes activos en la Comu
nidad son 940 y lqs casos positi
vos a ellos vinculados descienden 
a 6.320. Deellos,Ávilacontabiliza 
72 (dos más); Burgos, 85 (lS me
nos); León, 93 (dos menos); Pa
Icncia, ]6 (dos menos); Salamanca 
contabiliza 257, dos menos; Sega
via 155, 17 menos; Soria 106, uno 
más; Vallado!id en 85 (n~en~ más) 
y Zamora 71, uno menos . • 
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Castilla y León . 
contabiliza 28 
muertes en las 
últimas horas 
••• Castillay Lcónsumó aycr 
880 nuevos casos confirmados 
de Covid-19;ci neo días con· 
secuti\'os por debajo del mi
llar, lo que sitúa la cifra global 
hast a la fecha en 205,145, al 
tiempo que registra 28 nuc"as 
vlctimas mortales (de ellas 27 
en hospitales yuna cn ccntros 
residenciales), así como un to· 
tal de 24.719 altas médicas,de 
cllas 210 nuevas, según los da
tosofreddos por la Consej ería 
deSanidad. 

Por provincias, León es la que 
mis positivos notificado, con 
208 casos)' un total de35.605; 
seguidadeSa1amauca,con1ny 
un total de 28.949; Valladolid, 
con 145 y un total d e 46.490; 
Palencia, con 100 y un total de 
t7.082; Burgos,con 91y29.698; 
Segovia, con51y 14-981; Soria, 
con48 yS.244; Zamora,con36 
y 12.466,y Ávila, con 2-\. y 11.630 
positivos en total. 

En el caso de las altas hospi· 
talarias, estas suma n 24.719, 
de las que se han computado 
6.052 en Valladolid; 4.403 en 
León; en Burgos3.323; enSa· 
lamanca, 3.391; en Zamora, 
].715; en Palencia, 1.784; en 
Segovia 1.601; en Ávi.la, 1.509 
yen Soria941• 

En cuanto a las llospitaliza
clonC$, se rcdllC'ell tanto en plan
ta comoen UCr. Adía de hoy h ay 
un total de 1.851 hospitalizados, 
95mcnosqueenclanterior par
te. De estos pacientes, 1.547se 
encuentran en planta (90 me· 
1I0S), mientT3S que los hospita· 
lizados en unidades (le criticos 
(UCI) se sitúan eu 304, cinco 
menos queen el anterior parte. 

Los pacientes con COVI D·19 
en UCI se encuentran reparti
dos en OIlce h ospitales de las 
distintas provincias y ocupan 
un 92 por cicuto de las caUlas 
en illlidadesdecriticos, un pun· 
to porccntual mcnos que en el 
anterior parte emitido .• 
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La Junta celebra 
los datos del 
cribado· de AyIlón y 
ensalza la labor de 
la Sanidad Pública 
El Delegado territorial en Segovia, José 
Mazarías, cree que la ausencia de positivos revela . 
. que "el sistema de detección y tratamiento de casos 
que se lleva a cabo ha funcionado perfectamente" 

EL ADELANTADO 
SEGQ,'A 

••• El delegado territorial de la 
Junta en Segovia, José Mazarías, 
celebró los buenos resultadq.s ob
tenidos en el cribado deAyIlón y 
destacó la buena labor desarrolla
da por la Sanidad Pública. 

Deesta fonna, Mazadas recor
dó que el hecho de que no se ha
ya localizado a ningún positivo 
asintomático en la localidad re
wla "que el sistema de detección 
y tratamiento de casos que lleva. a 
cabo laJuntadeCastillay Le6n ha 
funcionado perfe<:tamente", 

Deesta forma, a rravésdeunes
crito remitido a los 'medios deco
municación, el delegado territorial 

indicó que respeta ·plenamente" 
la decisión del Ayuntamiento de 
Ayll6n de llevar a cabo esta inicia
tiva, pero los resultados mere<:en 
cierta reflexión. 

"En el cribado no ha aparcddo 
ningún Positivo asintomático, lo 
cu~ era previsible~ RUes de los 49 
positivos con quecontaba la locali
dad la ma)'or parte estaba asocia
da a varios brotes perfectamente 
identificados, espedalmenteel que 
se había de<:larado en la Residen
cia 'Sancti Spiritu', de suerte que 
la trazabilidad global de los con
tagios en el municipio se situaba 
en el 94%. Este porcentaje tan ele
vado excJuia cualquier posibilidad 
de transmisión comunitaria, me-

Una usuaria de la residencia de V~rde se vacuna contrá la Covld. 

r.,~ tllT t\~).!I . ·111 , 

En el cribado de Ayllón participaron un toti!1 de 662 ~-eclnos del munlcipIQ. 

dio propicio para la existencia de 
los citados asintomáticos", aclaró 
en su escrito. 

El delegado destaca la labor de 
las ~ deeenas de personas implica
das mañana, tardeynoche, en día 
laborable o fe.stl.Yo, en combatir la 
pandcmia, en cuidar de la salud de 
los ciudadanos allí donde se en
cuentren·, wfa profesionalidad que 
se posibilitan los buenos resulta
dos del cribado masivo deAyllón. 

·Cuando tantas yeees hemos te
nido que oír que la Sanidad Pública 
había sido desmantelada, que an-

tiguos recortes impedían comba
tireficazmente la pandemia, que 
la Atención Primaria no funcio
naba, especialmente en el medio 
rural, resulta que una iniciativa ro
mo ésta,llevada a cabo por dicho 
Ayuntamiento, nos ha permitido 
a todos comprobar cómo funciona 
de \'('rdad nuestro Sistema Público 
de Salud, incluSo en un lugar tan ' 
alejado de la capital como es la que
rida villa deA)'lJón. Sin duda, es de 
agradecerdicha iniciati\'a mwlici
pal, puesto que ha pennitido poner 
de manifiesto verdaderamente la 
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eficacia de tantos empleados pú
blicos·, aclara Mazarías. 

Eldelegadoacabasuescritoma
nifestando su apuesta Por seguir 
potenciando la Sanidad Pública y 
mejorar la dotación.de los medios 
deAtención Primaría, en especial 
en el medio rural. ·Son objetivos 
compartidos por todos, en los que 
está implicado plenamente el Go
bierno de ¡ajunta, pero S<1biendo 
de dónde' partimos, de un mag
nífico sistema de salud que, por 
ejemplo, evita todo contagio en 
Ayllón-, finaliza.. . 

La vacunación en Castilla y León 
avanza a ritmo de 4.000 dosis diarias 
En la provincia de Segovia se pusieron un total de 655 dosis del profiláctico 
durante el miércoles, ú~imo día del que se han revelado los datos de la campaña 

ELADELAtfTADO 
f!E!JO.'A 

••• La campaña de vacunación 
contra la Covid en Castilla y León 
a\'anza a un ritmo medio de c.1si 
4.000 dosis inyectadas cada dia, 

a la espera de una llegada masiva 
y constante de nnidades que ha
gan despegar el proceso, ya que 
con la cadencia aetualla Comu
nidad llegada a finales dejunio 
con sólo un quinto de su pobla
ción vacunada, lejos de la aspira
ción del 70%. 

En este momento, los sanita
rios de.Castilla y León han uti
lizado el 82,6 por ciento de las 
209.240 dosis suministradas 
por las farmacéuticas Pfizer 
(185.940), Moderna (13.500) y 
AstraZéneca (9.800), que sirvie
ron para acercar a la inmunidad 
a 72.500 ciudadanos de la Con~u
llidad, fundamentalmente usua
rios y personal de rcsidencias y 
profesionales sanitarios. 

Con los datos actualizado~ ayer 
por la Junta, las dosis adminis
tradas son 172.850, de las eua-

les 4.453 fueron inyectadas en la 
jornada del miércoles en todas 
las provincias de la Comunidad: 
815 en León, 740 enÁvila, 655 en 
Segovia, 586 'en Valladolid, 581 
en Burgos, 434 en Salamanca, 
370 en Zamora, 191 en Palencia 
y 81 en Soria. 

En cuanto a la distribución 
por provincias de las _personas 
que tienen)'a administradas las 
dos dosis, donde más: ciudada
nos inmunizados hay es en Va
lladolid (13.515), seguida de León 
(11.799), Burgos (11.436) ySala
manca (11.082), mientras que el 
resto no han alcanzado aúncl um
bral de las 10.000. 

En concreto, Zamora suma 
5.869 personas con las dos dosis 
puestas y siguen esta clasificación 
Palcncia (5.143), Á\ila (5.491), So
ria (4.065) y Segarla (3.509) .• 



VIERNES, l't DE FEBRERO DE 202\ 

SEGOVIA 

El segundo lote de medidores 
de C02 va para Secundaria 
La Dirección Provincial asegura que tódos los colegios de Educación Infantil y Prmariacuentan con 
dispositivos, incuso en los pueblos que conforman los centros rurales, aunque no hay aún uno para cada Clase 

P.8RAVO 
SE.G:J."A 

___ El segundo lote de medidores 
de C02 adquiridos por la Conse
jería de Educación irá destinado a 
los centros de Educación Seco nda
ria de la capital y la prmincia de 
Segovia. La nueva remesa lIega
ráa lo largo de lajornadade este 
viernes, 12 de enero, o al inicio de 
la pró:\;ma semana, sin que aún se 
pueda concretar la dotación e.~ac
ta, cn tomoa 200,según indican a 
esta redacción fuentes del ámbito 
educativo. 

La primera entrega se hizo ofi
cial el pasado jueves 4 de febrero. 
Desde entonces se hal1 hecho lle
gar 289 aparatos a los centros de 
Educación de Infantil y Primaria 
que forman la red prmiucial de 
colegios, cerca de medio centenar. 

El director prmincial de Edu
cación, Diego del Po'zo, garantiza 
que todos los centros de Infantil 
y Primaria tienen medidores·, en 
una cantidad variable. Tambiénse 
han puesto en funcionamiento en 
las unidades escolares de las loca
lidades que forman los centros n¡

rales agrupados. 
De momento se están utilizan

do los medidores pára conocer la 
situación de espacios similares, ya 

quela administración entiende que 
en un m i5mo colegio los valores de 
un aula pueden orientar sobre la 
situación en la que se encuentran 
otras clases de tamaño, capacidad, 
orientación y aislamiento idénti
cos. Facilita también el uso el he
cho de que se trata de dispositivos 
portátiles. 

Esta es la forma de adminis
trar los recursos disponiblcs 

hasta que se llegue a cumplir el 
compromiso adquirido por el 
presidente de laJunta de Castilla 
y León, Alfonso Feruández Ma
ñueco, oonsistcnte.cn hacer llegar 
un medidor de carbono a todas 
las aulas de la Comunidad. En 
Segovia hay unas 1.500 y se es
pera alcanzar unadota6ón idén
tica de los aparatos que indican 
temperatura, humedadyooneen-

tración de dióxido de carbono o 
C02 en partículas por millón. 

La Junta ha adquirido 16.239 
dispositivos a través de un contra
to de suministro mediante trami
tación de emergencia con un pre
supuesto total de 1.415. 24 6 euros. 
Sin embargo, el hecho de que se 
trate de un pedido tan cuantioso y 
deque se produzca en un momen
to de alta demandaen el mercado 

Segovia es la provincia que más aulas 
pone en cuarentena este jueves, siete 
E.A. 
SffiO.·A 

___ Los positivos por Pruebas 
Diagnósticas de Infección Activa 
(PDrA)detectadosenmiembrosde ' 
la comunidad educativa obligan a 

laConscjcríadeEdueaciónaccrrar . 
14 nue\'3S aulas en las prqvincias 
de Burgos, León, Palencia, Sala- . 
manca,Sego\ia,SoriayValladolid. 

SegO\ia es la provincia que más 
aulascierraestejueves, con IIn to-

colchonei:ías 

tal de siete, mientras que en Burgos 
la medida afecta a un grupo, dos 
en León, wm en Palencia, otra de 
Salamanca, unadeSoriayotraen 
Valladolid. 

En la pn:nincia de SegO\ia, la me-

dida afecta a un grupo.del Colegio 
'Oaret'yaungropodelCEIP'Diego 
de Colmenares' en &gavia capital, 
además dea ungrupodcl CEIP 'La 
Villa' ro Cué11ary aotrodcl CEIP 'las 
Caiiadas',en Trescasas. Tambiénse 
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está lentificando la entrega y ha
ciendoqueseefectúedeformagra
dual, según argumentan fllentes 
del áinbito educath"O. 

Deformaqueentrehoyyclinicio 
delasiguientesemanasecsperala 
llegada del segundo lote destina
do,comoyaseha indicado,acen
tras de Secundaria, y así seguirá 
semanalmente hasta dotara cada 
unidad de un medidor, aseguran 
desde la Dirección .Provincial de 
Educación. 

La disponibilidad dcestos apa
ratos no anula la aplicación de las 
medidas vigentes de "cntilación 
natural antes del inicio de lajor
nada lectiva y al tcnninar, así C{)mo 
en los recreos y entre clase y clase, 
pero contribuye a saber si es nece
sario reforzarlas en un momento 
dado. Así, se podrá confrolar la ca
lidad del aire en cada momento y 
abriro ccrrar las ventanas en fun
ción de las necesidades de ventila
ción y temperatura. En la pantalla 
digital aparecerá la temperatura en 
grados centígrados, la humedad 
en porcentaje y elnivcl de dióxi
do de carbono en cada momento. 
Cuando los valores sean óptimos, 
irán acompañados de una luz \"Cr
de; cuando empiece a decaer la ca
lidad del aire, la luz será amarilla, 
y, si se torna roja, será necesario 
ventilar la estancia. El mó,il que 
midelacalidaddclaireaportamás 
scguridadparaalumnosyprofeso
res yoptimiza el gasto energético. 

Lacollsejerade Educación, Ro
cío Lucas, asegura que Castilla y 
LeóneslaprirncraComunidadque 
hace un reparto tan C-\1en5O de es
tos disposith"OS, si bien Navarra \"a 
a distnbuir 700 este mes y hay pu
rificadores de aire en los centros 
escolares de otras autonomias. _ 

ha puesto en cuarentena a tres gru
posdeESOdelColegio'aaret',enla 
capita1.Dcformaquelacuarentcna 
ya DO solo se aplica en los aulas bur
buja, donde los niños pequeños es
tán sin mascarilla; también alcanza 
agruposdeSecm\rlaria. 

Los equipos COVID-eolegios 
realizarán pruebas diagnósticas 
a alumnos y profesores que hayan 
mantenido contacto estrecho con 
los casos positin)s._ 
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Sanidad espera tener vacunada 
al 70% dela población en verano 
Los siguientes en recibir sus primeras dosis serán los mayores de 80 años que no viven en residenyias 

AGEHGIAS 

W~ 

... La ministra de Sanidad, Caroli
na Dañas, afinnó quecl Gobierno 
mantieneel objetiyo de vacunar al 
70 por ciento de la población an
tes de fi nales de verano es "loable", 
aunque el "objeth'o prioritario en 
este momento" es que estén vacu
nados cuanto antes a todos los ma
yoresde80años. "Sabemos que el 
mayor factor riesgo asociado a la 
oovides la edad", señala la minis
tra que recuerda que-el prIncipio ' 
de solidaridad de las vacunas, se 
trata de "devolver a aquellos que 
nos han dado todo, mayores en 
residencias ypersonal sanitario". 

A partir de ahl, tal ycomo recogc 
la estrategia de vacunación actua
lizada el miércoles, los siguientes 
serán los mayores de 80 años que 
no se encuentran en residencias y 
el resto de sanitarios. Pero sobre 
todo, afirmó que hay que "apurarse 

. a\'acunarcuántoantesalosmayo-
rcsde 80 años, "un objeth"O" com
partido con las CCAA que "va a 
dependeT evidentemente de la lle
gada de la vacuna". 

Respecto a los posibles cambios 
por parte de las CCAA sobre los 
gTIlpos prioritarios, Darias tiene 
claro que la actualización de la es
trategia es un "documento vivo", 
pero hay una "estrategia única", 
"una estrategia de todos", añadió, 
recordando que para su elabora
ción seha tenido en cuentalaopi
nión de los expertos y los criterios 
que ha establecido la Comisión de 
Salud Pública. 

Aseguró que debe ser la Comi
sión quien tendrá que decidirsi los 
siguientes grupos de vacunación 
son los grupos etarios, a partir de 
grupos de edad, y aquella pobla
ción con mayor discapacidad o con 
alta morbilidad. Asimismo, se es
tá estudiando la posibilidad que se 
vacunen más tarde o dar una dosis 
menos de vacunas a aquella pobla
ción que ya ha pasado la covid-19. 

MANTENERLAS RESTRICCIONES 
Carolina Darias,señaló que desde 
el Gobierno se mantienen "vigilan
tes" antes las nuevas variantes de 
la Covid-19, por lo que ha pedido 
a las comunidades autónomas su 
colaboración pa ra que mantengan 
las medidas restrictivas con el ob
jeti\"O de reducir el posible impacto. 
que puedan tener. 

En este mismo sentido, la Or-

. Un sanitario se dIspone a poner la vacuna a una persona d~¡ente en la Rioja. 

ganización Mundial de la Salud 
(01lS) advirtió ayer contra una 
reapertura precipitada de la socie
dad pese a la caída del contagio en 
Europayseñalóquelatransmisión 
sigue siendo aIta, mencionando 
c.xprc.samente el caso de España. 
"Rcducdonesrelativasnosignific.a 

que las tasas de transmisión sean 
bajas. En España yemos una caí
da relativa muy significativa, pero 
las tasas de transmisión se man
tienen muy altas", dijo la respon
sable de Emergencias, Catherine 
Smallwood, que puso como ejem
plo lo ocurrido el pasado verano. 

Sanidad reportó ayer 17.853 
nue\1lS positivos, con lo que la ci
fra total de contagios se eleva a 
3.0·n.454, y notificó 513 fallC<'idos 
en las últimas 24 horas, así como 
el descenso de la incidencia acu
mulada que se sitúa en 540,44 ca
sos por cada 100.000 habitantes .• 

Simón pide perdón a la hostelería 
pero cree que su cierre es efectivo 
El director del Centro de Coordi
nación deAlertas y Emergencias 
Sanitarias, Fernando Simón, pi
dió perdón al seetor de la hoste
lería, pero aseguró que contro
lar su actividad es la forma "más 
efectiva" para frenar la transmi
sión del coronavirus, como así lo 
han evidenciado di\'C'rsos estu
dios. De hecho, Simón informó 
durante una rueda de prensa de 
que las COlIlunidades autónomas 
donde han implantado las medi
das "más duras" contra la hoste
lería, el ritmo de descenso en los 
contagios ha sido el doble que a 

niwlnacional. En concreto, mien
tras que la media nacional diaria 
de descenso se sitúa en el cinco 
por ciento. en las regioncs don
de se han producido mayores cie
rres de los bares y restaurantes la 
reducción cada dla se hasituado 
entre elB yel9 por cien~o. 

"Es cierto que no es la única me
dida eficaz, pero también es cierto 
que la transmisión intradomici
Iiaria es prácticamente imposi
ble de controlar, por lo que hay 
que adoptar otras iniciativas que 
eviten que el virus llegue a las fa
milias, siendo eJ cierre de la hos-

tejería una de las que ha demos
trado que 10 consigue", enfatizó 
Fernando Simón. 

A las palabras de Simón res
pondió el vicepresidente de la · 
Comunidad de Madrid, Ignacio 
Aguado, quc le acusó a tra\'és de 
1\vitter de "señalar a los hostele
ros como la pesten y a los ciuda- -
danos como "culpables". Aguado 
reclamó eque desde el Gobierno 
central"dejende acusara todo el 
mundo" y que "permitan vender 
libremente tests en las fanuncias ' 
yconsiganmásvacunas". "Hagan 
su trabajo", zanjó .• 

VIERNES, 12 DE FEBRERO DE t~1 

Aumentan las 
comunidades 
que comienzan a · 
"abrir la mano" 
AGEHCIAS 
1.'.o\CRO 

••• A partir de hoy Extrema
dura volverá a abrir la hoste
leria de 7 a 18 horas y con uso 
obligatorio de la mascarilla; 
los centros comerciales y los 
espacios culturales y deporti
yos. Le\'antará además el cie
rre perimetral de los munici
pios, a e..xcepción delos de más 
de3.000 vecinos con una inci
denciasuperior a los 500 casos 
por cada 100.000 habitantes. 

Con "cautela" el gobierno de 
Castilla-La Mancha anunció 
también que ticne previsto re
lajar sus medidas en dos fases, 

-aunquesetá estejueyes cua-n
do apruebe el primer paquete 
de flexíbiliz. ... tción. 

Si el descenso de contagios 
continúa hasta el viernes, la Co
munidad de Madrid también 
pre\'é relajar algunas medidas 
como retrasar el toquedequeda 
y flexibilizar la hora de cierre 
de la hostelería .• 

, 

Se acerca al millón el 
número de personas 
inmunizadas 

E1MinisteriodeSanidadoonta
biliz6 hasta ayer 943.278 perso
nas inmunizadas contra la co· 
vid-19, al haber recibido las dos 
dosis de las vacunas de Pfizer
BioNtecby Moderna, mientras 
que las primeras dosis inocula
dasdeAstraZenecasuperallya 
las 9.000. España recibió ayer 
un segundo lote de 228.000 
dosis deAstraZeneca, tras las 
196.800 llegadas el sábado .• 

Madrid usará el 
hospital Zendal para 
vacunación masiva 

LaComunidaddeMadridpre .. é 
usar para la vacunación masiva 
contra la co.yid-19 grandes re
cintos como el WiZink Center, 
elestadio WalldaMetropolita
no ytambi~n el nuc\"O hospital 
deemergencias Enfennem Isa
bel Zendal, que acoge a pacien- . 
tes de coronavirus derivados de 
otros centros, según infoimó la 
presidenta Isabel Diaz Ayuso .• 
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La Junta defiende el cierre de la hostelería 
pese al revés judicial en el País Vasco 
Igea considera 
que las medidas son 
necesarias y han sido 
respaldadas por 
las decisiones del 
Tribunal Superior 

ANTONIO 
G.ENCINAS 

VA LLADOLID. Cuando está pen
diente -puede que el martes se 
resuelva- si se suspende caute
larmente el toque de queda fija
do por la Junta de Castilla y León, 
y después de que los tribu nales 
ya tumbaran el anterior del 23 de 
octubre. la Junta se apoyó en las 
resoluciones judiciales para man
tener su confianza en que podrán 
mantener las restricciones a la 
hostelena. Sí son necesarias, acla-
ran, por cuestiones epidemioló
gicas. 

aseveró el portavoz del Ejecuti
vo autonómico. 

Francisco Igea procedió a ha
cer un recuento de resoluciones 
judiCiales relacionadas con la 

. pandemia. «Hemos dictado 28 
actos sujetos a ratificaciónjudi
cia!. DeeHos, 23 se ratificaron, 3 

DIJe .. tiC' ",' 
IVI..J ....... 
~j,: 
I.J~) .n. ,-
~ -

fueron ratificados parcialmente 
y dos no lo Cueron. Uno, la orden 
de Pesquera de Duero, que se co
rrigió, y otro, la orden del23 de 
octubre que establecía el toque 
de queda», presumió. Aunque la 
ratificación, en este caso, con pan
demia, estado de alarma y comu-

a e .. 
e 

nidades autónomas como res
ponsables de la gestión sanitaria 
y epidemiológica, se deberla en
cuadrar dentro de la normalidad. 
Lo anormal, por extraordinario, 
está precisamente en la anula
ción del toque de queda del 23 de 
octubre y en que, meses después, 

Yeso a pesar de que la senten
cia registrada en el País Vasco ha 
animado a los hosteleros de todo 
el país a pensar que en breve po
drán reabrir sus establecimien
tos. -Nuestro Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León ya 
se ha pronunciado de manera rei
terada, con demandas de la Con
federación de Hostelería yTuris
mo, de la asociación burgalesa, 
y siempre se ha manifestado en 
contra de las medidas cautela
res, por 10 que no nos preocupa. 
Estamos tranquilos y seguros so
bre el fundamento epidemioló
gico de las medidas restrictivas .. , Francisto 1gea, durante ta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. HIllIAH CHACOINCAl. 

Los hosteleros adaptarán los. 
argumentos jurídicos en cada 
región para recurrir la clausura 

N. CABALLERO 

VALLADOLlO. Los hosteleros con
cluyen que la senlencia del Tri
bunal Supe rior de Justicia del 
País Vasco CfSJPV), en la que per
mite la reaperlura de los esta
blecimientos hosteleros e n los 
municipios vascos que se en
cuentranen 'zona roja', . slenta 
un precedente porque refleja una 
coherencia con los datos que se 
han analizado sobre el nivel de 
contagios en el sector, las cur
vas de incidencia en las distin
tas comunidades autónomas y 
la excesiva criminalización que 
lleva sufri endo la hostelería des-

de el inicio de la pandemia ... Esta 
es la conclusión principal a la 
que han Uegado las asociaciones 
provinciales, regionales y la na
cional Hosteleria de España, tras 
el encuentro digital que mantu
vieron con la patronal de los hos
teleros vascos para analizar el 
auto del TSJPV . • Se ha tomado 
la decisión unánime de ver la po
sibilidad de adaptar su argumen
taria e n cada provincia y cada 
comunidad amÓDoma .. , según 
explicó Fernando de la Varga, 
presidente de la ConCederación 
dI:! Hostelería yTurismo de Cas
tiUayLeón. 

De la Varga señaló que los ser-

vicios jurídicos decidirán si se 
añaden esas alegaciones al re
curso presentado ante el Tribu
nal Superior de Justicia de Cas
tilla y León el pasado 12 de di
ciembre, en el que también so
licitaban medidas cautelares y 
que oc no ha sido contestado .. , o 
bien si presentan un nuevo es
crito contra las restricciones de
cretadas por la Junta. 

Eso si, el presidente de los hos
teleros castellanos y leoneses 
pide - tiempo .. porque hay qu e 
recopi lar _muchos datos para 
acudircon un buen a.rgumenta
rio». El p residente de la Confe 
deración de Hostelerfa y Turis
mo de Cas tilla y León recordó 
que .durante las Navidades se 
relajaron las medidas y se per
mitieron reuniones familiares y 
de amigos de hasta 10 personas, 
lo que ha tenido un impacto muy 
direeto en el aumento de los ca
sos de coronavirus». Un crecí-

miento que, según recuerda el 
burgalés Fernando de la Varga, 
.. se ha atribuido a la hosteleria» 
a pesar de las restricciones im
puestas en bares y restaurantes. 

A través de un comunicado de 
prensa, Hostelería de España se
ñala que desde el despacho de 
abogados encargado de la pre 
sentación de los 22 recursos si
milares, explican que .cualquier 
resolución tiene importancia 
para e l sector porque constata 
la desproporción y falta de jus
tificación con la que se han adop
tado las medidas; y lógicamen
te, podrla dar lugar a nuevas re
clamaciones de responsabilidad 
patrimonial incluso contra las 
comunidades autónomas ... 

Hosteleria de España recuer
da que . Ios propios datos del Mi
nisterio de Sanidad han acredi
tado que la hostelerfa no es el 
foco de la pandemia .. , con me
nos del 2,3% de los contagios. 

la siguiente medida para limitar 
la movilidad de los ciudadanos 
oen horario nocturno» se encuen
tre también en el aire hasta que 
deelda el Tribunal Supremo.-Los 
autos pidiendo suspensiones cau
telares sobre las medidas adop
tadas por la Junta de Castilla y 

. León han sido todos desestima
dos ", prosiguió Igea, as! como 
.otras medidas promovidas por el 
sindicato médico, dos penales y 
ocho por prevención de riesgos 
laborales, todas ellas con senten
cias positivas para la Junta". 

Harcador apla stante para la 
normalidad, por ta nto, lo que a 
juicio del portavoz del Ejecutivo 
es un éxito que además le dio pie 
a criticar de nuevo al Gobierno 
central por . no haber dado las 
herramientas para gestionar co
rreetamente la crisis ... 

Análisis de medidas 
Ello a pesar de que, como reco
noció implfcitamente la conseje
ra de sanidad, Verónica Casado, 
está por saberse qué medidas son 
las que realmente funcionan. ; 
_Pedi en el Consejo Jnterterrito
tial el análisis de las medidas que 
han Cuncionado. Hay algunas co
munidades autónomas que no 
han sido tan restrictivas, que no 
han cerrado comercio ni colegios 
y sin embargo han tenido la mis
ma velocidad de descenso .. , a(t
mUió Casado. Algo que resulta 
evidente al obselVar las cifras y 
las medidas vigentes en cada te
rritorio durante esta tercera ola. 
_Volvl a solicitar a1go que Rafael 
Bengoa - asesor del Gobierno vas
co, del que fue consejero de Sa
nidad- nos dijo, que es Impor
tante saber cuál es e120% de las 
medidas que consiguen reducir 
el 80% de la incidencia. Empe
zamos a tener mucha informa
ción para poder validar algunas 
acciones", señaló Casado. 

Esa evaluación objetiva llega
rá, si llega, después de tres olas 
de pandemia. Y de al menos 27 
dfas con el toque de queda a las 
20 horas en vigor, que serán más 
para cua ndo el Tribunal Supre
mo decida. Castilla y León es la 
única comunidad autónoma, le
galismos al margen, que lo ha 
aplicado más allá de la horquilla 
delimitada en el articulo 5 del de
creto de eSlado de alarma. 

Sin q ue se pueda conocer de 
momento el e fecto de cada me
dida, en términos generales, como 
analizó Francisco ¡gea, - la estra
tegia esta produciendo una dis
minución de la incidencia acu
mulada a la mitad cada semana". 
Sin embargo, si las cifras de hos
pitalización se mantienen altas. 
no habrá motivo para eliminar 
restricciones antes de lo previs
to. Esto es, antes del23 de febre-
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ro, que es hasta cuando se han 
prorrogado . ... (Los hoslelerosJ es· 
lán en su derecho de presenlar 
reclamaciones por lucro cesan· 
te, no podemos negarlo. Hemos 
procurado concentrar las restric
ciones en donde estábamos mas 
seguros de que tenlan e fectivi
dad. Esa segu ridad nos la dan la 
epidemiología y las publicacio
nes científicas. Cuando uno pu
blica en 'Nature' un estudio tan 
potente como el que se ha publi
cado no es una declaración de 
culpabilidad, es un estudio esta' 
dlstico, epidemiológico. Y hemos 
intentado limitar a l máximo el 
daño sanitario y el económico. 
Por eso optamos por las medidas 
que hemos adoptado, por el to
que de queda y por la restricción 
de esas actividades, y no la he· 
mos hecho extens iva a otras ... 

Una grabación legal 
El asunto de la grabación del pro· 
grama 'Prodigios' en el Cen tro 
Cultural Miguel Delibes, que se· 
gun Igea se ha saldado _con dos 
positivoS>J, centró buena parte de 
la rueda de prensa posterior al 
Consejo de Gobierno. El porta
voz señaló que se trataba de una 
actividad laboral, no cultural y 
abierta al públlco, por lo que re
sultaba legal pese a haberse ce
rrado todos los centros cultura
les dependientes de la Junta. El 
Bolel!n Oficial ordenaba _la sus-

"Pablo Iglesias 
no debe estar 
en el Gobierno» 

Francisco Igea fumó la carta 
en la que algunos politicos y 
expolítlcos, además d~ intelec
tuales, unos doscientos en to
tal, pidieron que Pablo Iglesias 
salga del Gobierno. «No debe 
estar en el Gobierno quien 
cree que su nación no es de
mocrática, debe es tar en la 
oposición», a firmó Igea. «No 
se puede difam ar a la nación 
en publico desde la Vlcepúsl· 
denda de la nación. Es Intole
rable que se diga que hay exi
liados o presos pollticos o que 
se diga que no hay que proteo 
ger a las vicUmas del terroris
mo de la difamación», señaló 
el vicepresidente de la Junta. 

Verónica casado pidió 
en el Interterritorial que 
se analice «qué medidas» 
han funcionado mejor 
para reducir los positivos 

pensión de los servicios presen
ciales que se prestan a los ciuda
danos en los centros culturales 
gestionados o adscritos a la Con
sejería de Cultura • . Y ciñéndose 

a la let ra de la ley, e l vicepresi
dente Francisco Igea defend ió 
q ue la grabación de un progra
ma era _una actividad laboral», 
cerrada al público, en la que par
ticipa ron 199 personas _con to
das las medidas de seguridad .... 

Casi doscientas personas Que 
suponen un 8% del arara, lo que 
llevó a la comparación con la re
ducción de aforos en las IglesIas, 
yen especial en San Benito o en 
la Catedral de León , donde la li
mitación es incluso mayor ... En 

J ~ 

La grabación de 
'Prodigios' fue una 
«actividad laboral». legal 
y con la segwidad precisa, 
según la Junta 

las catedrales y templos la me
dida no se toma por el aforo sino 
por muchas razones, hay mo
mentos en que se no se respeta 
la distancia de seguridad o se está 

Cribado masivo en la zona de salud de Los Cubos, en Burgos, donde la Incidencia es elevada. II.OIlDÓRn 

La bajada «rápida» de la incidencia no se 
traduce aún en normalidad hospitalaria 

Castilla y León necesita 
800.000 dosis para 
vacunar a los cinco 
grupos de población 
prioritarios. según la 
Consejería de Sanidad 

A.G.E. 

VALLADOLID. La incidencia acu
mulada,los contagios, bajan ni
pido. Al menos, a la misma ve
locidad que subieron, aseguran 
las cifras que maneja la conse-

jera de Sanidad, Verónica Casa
do. Sin embargo, los ingresos 
hospitalarios y las UCI, donde la 
estancia media es de 21 dJas. aún 
rozan máximos. Hace una sema
na habla 1.871 ingresados e n 
planta y 327 en criticas (solo por 
covid-19). Ayer se contabiliza
ban l.4Bl y 303, respectivamen
te. _Ha habido un descenso, pero 
son cirras que detienen la acti
vidad normal de los hospitales», 
alertó Casado. 

Ves que las olas pandémicas 
" son, en cuestión hospita laria, 

una concatenación de olas. Pri
me ro suben los contagios y se 
colapsa la atención prim aria. 
Después, los ingresos. Posterior
mente, se llenan las cama s de 
UCI. y la última derivada son las 
cifras de fallecidos. Ayer fueron 

. 27 las muertes que se comuni
caron oficialmente. 

Solo en los hospitales, sin con
tar los falle<:idos en residencias, 
han muerto 900 personas en lo 
que va de 2021. De ellas, 359 se 
han anotado en lo que va de fe 
brero. La gráfica no decrece lo 

Los mejores precIos, la mejor calidad. Junios creamos hogar. 
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sin mascarilla, o es una pobla
ción muy sensible. No tiene nada 
que ver una cosa con la otra_, de
fendió. 

El consejero de Cultura y Tu
rismo acudirá a las Cortes a dar 
explicaciones por la grabación 
de este programa en un momen
to de Incidencia elevadlsima en 
la co munidad y en Va ll adolid. 
.. Hemos querido mantener la ac
tividad laboral de nuestro sector 
cultural ... , defendió el vicepresi
dente de la Junta. 

suficiente. La quinta semana del 
año acabó con 244 fall ecidos. La 
sexta, con 215. En los primeros 
siete dlas de 2021 se contabili
zaron 56 muertes en hospitales. 
A ese r itmo sube la tragedia y 
con esa lentitud se reducen sus 
efectos. 

Soja la vacunación puede ayu
da r a mitigar esta pandemia. El 
e fecto que ha tenido la vacuna 
e n Is~el, el pars más avanzado 
en este aspecto, ha sido elocuen
te. Han descendido de modo 
abrupto los casos má s graves. 
- Para la población susceptible 
de vacunarse e n los cinco pri
meros grupos definidos en el 
Consejo Interterritorial necesi
tamos BOO.OOO vacunas 0, resu
mió la consejera de Sanidad. De 
momento hay ya 72.532 perso
nas _vacunadas al completo» en 
Castilla y León, y cien mil m ás 
han recibido ya una dosis. Aun 
queda lejos la tra nquilidad en 
un a comunidad de 2,4 millones 
de habitantes, pero es esencial, 
a la vista de los datos, apartar del 
alcance del Sars'Cov-2 a los seg
mentos de población más vul
nerables. Su repercus ión en el 
sistema sanita rio es casi inme
diata. 

... La disponibilidad de tres va
cunas autorizadas es insuficien
te para alcanzar a corto plazo el 
a~eso universal a eUas. Las tres 
tienen niveles adecuados de efi
cacia y seguridad., recordó la 
consejera de Sanidad, q ue abo
gó por buscar la máxima efica
cia _en los más vulnerables o con 
más riesgoo. Aseguró que se está 
vacunando ya _a profesionales 
de primera línea de centros pri
vadoso y con los viales de Astra 
Zeneca se vacuna rá a aquellos 
.. profes ionales que no es tán en 
primera linea ... 
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Sanidad pone en cuarentena las cuatro 
clases de primero de la ESO del colegio Claret 

de se cumplen con todas las me
didas de seguridad .. , s ino que 
apunta a alguna aclividad social 
durante el fin de semana. Por ello, 
también considera Que no ha 
existido transmisión a otros cur
sos del colegio. "En principio es 
algo acotado solo a primero, por 
eso Queremos ver s i detectamos 
a lgún as intomático .. , comenta 
Del Pozo, quien insiste en Que 
.. hay Que cumplir con las nonnas 
dentro y fuera del centro esca
la .... No obstante, resalta que du
rante las ultimas semanas han 
registrado una disminución de 
hasta el 60% de los poSitivos de
tectados en la comunidad edu
cativa .• EI cumplimiento de las 
normas es algo Que la gente ya 
tiene interiorizado, pero cual
quier descuido ... La seguridad to
tal no existe .. , añade. 

El director provincial 
de Educación considera 
que los contagios 
se han producido fuera 
del centro escolar 

EL NORTII 

Educación Infantil o primero de 
Primaria). 

SEQOVIA. El miércoles fue una y 
ayer le tocó el turno a las otras 
tres, de manera que las cuatro 
aulas de primero de la ESO del 
colegio Ciare! de Segovia perma· 
necen en cuarentena por los po
sitivos detectados en sus gru
pos. Se trata de la primera vez 
desde el inicio del curso escolar 
el pasado septiembre que la Con
seje ría de Educación, a insla n
cias de Sanidad. tiene que confi
nar hasta cuatro clases de un 
mismo centro s in que éstas sean 
consideradas grupos burbuja (de 

El director provincial de Edu
cación en Segovia. Diego del Pozo, 
explica que se trata de una me
dida que entra dentro de los pro
tocolos y que "'podía ocurrir en 
cualquier momento y que se pue
devolver a repetir». Del Pozo in
dica que, a la espera de conocer el 
resultado de las pruebas a las Que 
se han sometido los alrededor de 
cien estudiantes de los cuatro 
grupos de primero de la ESO, los 
positivos detectados hasta la fe
cha tan solo afectan a dos de las 
cuatro aulas, pero se ha optado 
por poner en cuarentena a la to
talidad del curso por precaución 
al haber podido existir contacto 
entre los alumnos de las cuatro 
clases. 

Una aula del colegiO Clarel de Segovia. AHTOIl1O OE TORAa 

El director provincial de Edu
cación recuerda Que, a d iferen-

cia de lo Que ocurre con los gru
pos burbuja (en los Que tan solo 
hace falta un positivo para Que 
sea puesto en cuarentena), en las 
clases de segu ndo de Prima'ria 
e n adelante (en las que los alum
nos guardan la distancia minima 
de seguridad y deben llevar pues-

El hospital r~gistrª una muerte en 
un día con un solo ingreso por covid 
El número de pacientes 
en planta ha pasado 
de 93 a 74 en 24 horas, 
pero la UCI permanece 
a un 84% de ocupación 

EL NORTE 

SEOOVIA. La Consejerla de Sani
dad informó ayer de un nuevo fa
llecimiento provocado por la ca· 
vid-19 en el Hospital General de 
segovia. Se continua as ! con el 
constante gotco de decesos por 
coronavirus iniciado hace un mes 
en el compleja sanitario, tan solo 
interrumpido el pasado sábado 
con la (mica jornada sin muertes 
por la enfermedad. 

Con el último de los decesos 
confirmados, en lo Queva de se
mana ha yan perdido la vida sie
te pe rsonas en el complejo sa
nitario de Segovia con la enfer
medad confirmada. Una c ifra 
trágica, simila r a de los cuat ro 
primeros dfas de la primera se
mana de Cebrero, que sin embar
go es infe rior a de las ultimas de 
enero, cuando el repu nte de la 
mortalidad provocada por la co
vid sacudió el Hospital General 

. con jornadas con hasta 9 falle
c imientos. 

En los once primeros días de 
feb rero el coronavirus está de
trás de la muerte de 19 pacien
tes de l complejo sanitari o, 
mie ntras Que la ci fr a se eleva 
hasta los 76 desde el cominezo 
de 2021. A escasas semanas de 
cumplirse el primer año de la 

) /,' 

{ 
t 

Toma de muestras para una prueba PCR en el hospital. ."noNlO DI TOItllE 

llegada de la enfermedad a Se
gavia, la pandemia ya se ha co
brado la vida de 338 personas 
en el hospital segoviano. Por su 
pa rte, la Consejeria de Familia 
informó ayer de Que no se ha
blan producido nuevas muer
tes por coronavirus en los cen
tros de personas mayores de la 
provincia. 

Por otra parte, los datos de 

los servicios ep idemiológicos 
de la Junta volvieron a confir
mar ayer que la te rcera ola ha 
entrado e n una.le ndencia des
cendente en lo que al numero 
de nuevos positivos se refiere. 
En las ültimas 24 horas se de· 
tectaron e n Segovia 51 nuevos 
casos, 15 menos Que durante la 
jornada anterior. También vuel
ve a disminuir e l número total 

Además de las tres alilas de pri
la la mascarilIa e n todo mamen- mero de la ESO del Claret, Rdu
to) hacen Calta al menos tres po- cación puso en cuarentena cla
s itivos pa ra Que el grupo se pon- ses de Intantil o primero de Pri-
ga en cuarentena. Sin embargo,-l1]aria en el p!QQ!.os.olegio Claret. __ 
Del Pozo seña la -a la espera de ene! Diego de Colmenares, en el 
los resultados de las pruebas- colegio La VilladeCuéllarya un 
Que los conlagios no se han pro- grupo del colegio Las Cañadas en 
ducido en el centto escolar, -don- Trescasas. 

de brotes activos, Que pasa de 
172 a 155 en un dla, así como 
el de casos vinculados a los mis
mos, que baja hasta los 790. 

La segunda de la reglón 
La tendencia a la baja de los ca
sos cada vez se refl eja con ma
yor claridad e n el Hospital Ge 
neral de Segovia, pero no as! en 
s u Unidad de Cuidados Inten
sivos. En a UCI del complejo sa
nitario ingresaron durante las 
ültima s horas dos nuevos pa
cientes con coronavirus, lo Que 
ralenliza una disminución de 
la presión asistencia.1 q ue si se 
observa en planta. Así, la UCI 
todavía se encuentra a un 86% 
de su capaCidad, con 26 de las 
31 camas habilitadas para pa
cientes c riticas ocupadas, 16 
por enfermos covid y otras la 
por pacientes con otras patolo
gías. Unas cifras q ue convie r
ten a la Unidad de Cuidados in
tensivos de Segovia en la segun
da con mayor grado de ocupa
ción de Castilla y León, tan solo 
por detrás de la UCI del Hospi
tal Universitario Rio Horlega de 
Valladolid. 

Por su parte, la s ituación e n 
planta del hospital segoviano era 
este jueves la mejor desde el pa
sado 14 de enero, con 74 enfer
mos con corona viru s ingresa
dos. 19 menos Que el dla anle 
rior. Una dis minución de la pre
sión asistencial que es posible 
gracias a un balance entre nuco 
vos ingresos y altas hospitala 
rias que es cada vez más favo· 
rabie a las salidas del compleja. 
Así, el miércoles tan solo se pro
dujo el ingreso de un paciente 
con covid-19 Oa cifra má s baja 
en lo que va de 2021), mientras 
Que las altas hospitalarias alcan
zaron durante las ültimas horas 
la veintena. 

Mazarías defiende 
la labor de la Junta 
en Ayllón tras el 
cribado hecho por 
el Ayuntamiento 

BLNORTE 

SEGOVIA. Una vez conocidos 
lós resullados del cribado rea
lizado por el Ayuntamiento de 
Ayllón en la localidad, en el 
Que no se detectó ningUn po
sitivo en las casi 700 pruebas 
realizadas, el delegado terri
torial de la Junta e n Segovia. 
José Mazarlas, ha publicado 
una carta en la que defiende 
la labor de la administración 
regional e n el municipio y de 
los profesionales de atención 
primaria ... La trazabilidad glo· 
bal de los contagiasen el mu
nicipio se situaba en el 94%. 
Este porcentaje excluia cual
Quier poSibilidad dc transmi· 
sión comunitaria», señala. 

Para Mazarlas, los resulta
dos del crbiado demuestra n 
que "el sis tema de detección 
y tratamiento de casos que lle
va a cabo la Junta de Castilla 
y León ha funcionado perfee
lamente ... Es más, para el de
legado territorial la demos 
tración de Que no había transo 
misión comunitaria ta mbién 
pone de manifie s to -cómo 
funcion<\. de verdad nuest ro 
Sistema Público de Salud, in
cluso en un luga r tan alejadO 
de la capital como Ayllón». Y 
añade: .. Esta iniciativa muni
cipa l ha permitido poner de 
manifiesto verdaderamente 
la eficacia de tantos emplea
dos publicas ... 
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Q ueremos que en Segovia 
tú puedas re<:uperarte I 
la radioterapia es un 

tema muy imponante ... Radiote
rapia en Segovia ya, radioterapia 
en segovia ya I radioterapia en 
Segovia ya J hazlo por ti y por los 
demás. Unidos como piedras de 
Acueducto segoviano Jalcemos 
la voz y levantemos las manos. 
Gente como Julio J que luchan y 
siguen luchando I no tiran la toa
lla pese a lo que están pasando .. 

Es pane del rap compuesto por 
eljoven segoviano (tiene 19 años, 
cumplirá 20 este año) Nicolás r>to
nedero . .u.a idea de escribir so
bre radioterapia surgió de que mi 
madre es amiga de Julio y de su 
mujer de hace mucho tiempo. Me 
propusieron esta idea y como sue
lo escribir canciones de rap, ter
miné haciéndolo», explicó el ra
pero, que también ha querido 
aportar su granito de arena a esta 
causa con una canción. 

La finalidad de su vídeo y su 
canción fue que, al trabajar con 
un tipo de música como es el rap, 
el mensaje llegara a un público 
más joven. "Sirve también para 
dar visibilidad a este problema y 
de concienciar a la gente joven, 
porque este es un género musi
cal que escucha sobre todo' gen
te joven, y pudieran darse cuen
ta de lo que está pasando con la 
radioterapia en Segovia». 

Nicolás Monedero tiene bas
tante facilidad para hilar concep
tos y componer canciones con 
algo de sentido. Basta con seguir 
la letra de la canción. Esta en con
creto tardó unos 20 o 25 minu
tos en hacerla, "pero también he 
de decir que no la escribí según 
me dijeron que hiciera la canción, 
fue en el momento en el que me 
sentí inspirado para hacerlo me 
puse a ello y este es el resultado». 

Lleva cuatro años componien
do letras, alrap, tres .... Antes ha
cia poesía, lo típico, al gustarme 
el rap, quería intentarlo. Me lo 
propuso Julio hace dos meses, 
tres como mucho y lleva desde 
diciembre en las redes sociales. Al 
ser un tema social como el can
cery lo necesario de la reividica
ción, suponía que iba a tener vi-

EL rapero segOVIano Nicolás Monedero posa 
sentado en unas e5Ci1teras .... NTONIO TILHIUIIlO 

A ritmo de rap 
para reclamar 
la radioterapia 

Reivindicación. El joven 
~Jico'¡¡¡§ Monedero compone 
una ci'lm:ión para concienciar a 
lO! gente joven !iobrell!! 
situación lJ problemiltka 
i:"ll!istentc:s cm §2govi" 

sitas pero no me esperaba tanta 
repercusión, la verdad". 

Si la música tiene uq carácter 
reivindicativa (y no es la única, 
hay otra canción que hizo Feli
ciano ¡tuero), otra forma de que 
esta petición no caiga en el olVi
do es a través de unas mascari-

FERNANDO 
ARCOUADA 

Has. «Las ha hecho y las pondrá 
a la venta Mundo Laboral 1, pero 
no hay ningún ánimo de lucro; 
todos quieren una ahora, yeso 
está bien, pero es una acción más 
para tener a la gente enchufada 
porque esto no se puede olvidar; 
si nos callamos, esto se olvida, 

A Aspecto de la 
mascariLla con eL 
lema de 'Rad!ote
rapia en Segovia 
ya' p;!ril protegerse 
del coronavirus. 
ELtlOIlT"E" 

.'; 

que parece que es lo que alguno 
quiere», señala Julio r>Hsis, im-, 
pulsar del movimiento en redes 
sociales. _Fue una iniciativa de 
Mariano Cuéllar, el primero que 
hizo por su cuenta las mascari
llas. No voy a echarme flores 
cuando ha sido otra persona el 
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que las hizo», apostilló ... Se tra
ta de una acción más para que no 
se nos olvide, como pasó con unas 
pegatinas que se hicieron que se 
reparten en la Asociación Españo
la contra el Cáncer para los co
ches hechas a iniciativa particu

. lar por el gerente del restauran
te La Postal ... 

'Radioterapia en Segovia Ya' se 
ha convertido en un movimiento 
que lucha por crear conciencia del 
problema que suponen los des
plazamientos para los enfermos 
de cáncer con el ftn de recibir tra
tamiento. «La idea salió cuando 
en la primera ola de la pandemia, 
la Junta dijo que iba a hacer la se
gunda infraestructura sanitaria y 
en eUa meter la radioterapia, y ahl 
surge el enfado porque nos están' 
diciendo Que en lugar de tardar 
un año o dos en tenerla vamos a 
tardar otros diez o doce, por eso 

surge esta campaña», explicó 
Julio r.lisis, campaña que cada 
vez cuenta con más seguido
res en las redes sociales. 

Tentación 
Su intención es que esta rei
vindicación deje de ser una 

lucha constante y sea un sue
ño cumplido, aunque a veces 

tenga la tentación de dejarlo, 
_sobre todo cada vez que sale una 
noticia de la Junta relacionada 
con este asunto, pienso que esto 
ya es el colmo, porque lo que vie
nen a decirnos es que no lo van 
a hacer. Los que están poniendO 
los plazos, ni pizca de ganas que 
tienen de hacerlo. Es que segu
ramente no van a estar ninguno 
cuando llegue ese día, es como 
ponernos un caramelo en la boca 
y que nos callemos. Todos los dias 
me dan ganas de mandarlo al ga
rete, pero no lo voy a hacer, voy 
a seguir en la lucha. No me vaya 
rendir. Desanima mucho el ver 
como en Segovia priman las ór
denes de los partidos por enci
ma de las necesidades de la ciu 
dad. Piensa que el segundo hos
pital hace cinco meses era algo 
muy urgente, ¡anta que no lo va
mos a tener hasta dentro de 15 
años, pues vaya con la urgencia", 
concluyó. 
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