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La Junta levanta el cierre perimetral entre provincias pero mantiene el 
autonómico
Publicado en El Adelantado de Segovia de 19 de febrero de 2021 página 4 y 5
Igea ve razonable el enfado de los hosteleros pero dice que su trabajo se centra 
en salvar vidas
Publicado en El Adelantado de Segovia de 19 de febrero de 2021 página 4 
La pandemia deja tres nuevos fallecidos en la provincia
Publicado en El Adelantado de Segovia de 19 de febrero de 2021 página 5
El covid arrebató una media de 16 años de vida a cada fallecido 
Publicado en El Adelantado de Segovia de 19 de febrero de 2021 página 25
La covid causa una de cada cuatro muertes en residencias de Segovia en lo que va de año
Publicado en El Norte de Castilla de 19 de febrero de 2021 página 4
El Hospital General lamenta tres fallecidos más en un día a pesar de la menor 
incidencia
Publicado en El Norte de Castilla de 19 de febrero de 2021 página 5
El cribado en el polígono de Valverde del Majano finaliza con un positivo en 733 test
Publicado en El Norte de Castilla de 19 de febrero de 2021 página 5
“Si no vacunamos con rapidez, las mutaciones tomarán la delantera”
Publicado en El Norte de Castilla de 19 de febrero de 2021 página 6
La variante británica representa ya el 20% de los casos registrados en España
Publicado en El Norte de Castilla de 19 de febrero de 2021 página 6
Segovia pasa del pico de contagios a la mortalidad más alta del país
Publicado en El Día de Segovia de 6 y 7 de febrero de 2021 página 6 y 7
La Huella del Coronavirus
Publicado en El Día de Segovia de 6 y 7 de febrero de 2021 página 10 y 11
Segovia afianza el descenso de los contagios, pero sin desescalar
Publicado en El Día de Segovia de 13 y 14 de febrero de 2021 página 6 y 7
Continúa la presión en la ucis, pero bajan los ingresos en planta
Publicado en El Día de Segovia de 13 y 14 de febrero de 2021 página 8 y 9
REMIENDOS AL VIEJO HOSPITAL Y REMILGOS AL NUEVO
Publicado en El Día de Segovia de 13 y 14 de febrero de 2021 página 9

Adjuntamos las noticias en la parte final de la sección de Anexos
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CONVOCATORIA DE ELECCIONES COLEGIO DE MEDICOS DE 
SEGOVIA
Adjuntamos las comunicación en la sección de Anexos

El CGCOM y la Universidad Complutense trabajarán juntos 
el ámbito de la Protección Social, Formación y Cooperación 
Internacional de los futuros médicos
Adjuntamos las comunicación en la sección de Anexos

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.
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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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DESAFÍOS PSICOLÓGICOS ANTE LA OMNIPRESENCIA  DE LA COVID-19
La Asociación Andrés laguna para la Promoción de las Ciencias de la Salud, ha puesto en marcha una nueva ac-
tividad formativa de forma On-Line, consistente en una suerte de “Sesiones clínicas” multidisciplinares a las que 
hemos denominado “SESIONES DE SALUD” (12 SOCIOS, 12 TEMAS), con la idea de realizarlas mensualmente.
Es por ello que rogamos la difusión entre sus colegiados, para que quien esté interesado pueda seguir y partici-
par en esta próxima sesión.
Como siempre, nuestro profundo agradecimiento a su Colegio por su colaboración.

Estimados colegiados. Desde la Asociación Andrés Laguna nos hemos propuesto realizar una vez al mes un We-
binario formativo sobre distintos temas de salud que hemos denominado “SESIONES DE SALUD: 12 SOCIOS, 
12 TEMAS “. El próximo será el día 4 de Marzo, en horario de 19 a 20 horas con el tema: 
DESAFÍOS PSICOLÓGICOS ANTE LA OMNIPRESENCIA  DE LA COVID-19
Impartido por Dª CONSUELO CUENCA VELASCO, Psicóloga clínica.
El acceso es gratuito y se realiza a través de la página web de la Asociación: www.cienciasalud.org

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

www.cienciasalud.org
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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

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
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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

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”
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OFERTA ESPECIAL PARADORES PARA SANITARIOS
Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

Ofertas de Empleo
Se necesita médico para la residencia Santa María.
Horario flexible.
Interesados llamar al telf: 648 792 355.
Se necesita médico para la residencia Santa María.

Horario flexible.
Interesados llamar al telf: 648 792 355.

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

Se necesita MÉDICO  para residencia de mayores Santa María de los Mártires de 
Iscar (Valladolid). 
Residencia autorizada para 44 residentes. 
Funciones básicas: 
Valoración médica y seguimiento de patologías crónicas, coordinación/ supervisión  del equipo de enfermería, 
coordinación con el SCS (médicos de atención primaria/especialidades en seguimiento), seguimiento de los 
procedimientos de trabajo, protocolos y registros…
Se requiere:
•	 Licenciatura o Grado en Medicina, titulación homologada.
•	 Disponibilidad inmediata.
•	 Capacidad de trabajo en equipo. 
•	 Negociable los turnos y horarios
Condiciones:
•	 Jornada a tiempo parcial: 14h semanales
•	 Salario S/Convenio
•	 Cuenta ajena o autónomo/a (lo que mejor le venga al/la candidata)
Contacto:
Teléfono: 983620464/ 651850892
Persona de contacto Jazmín Muñoz Villarreal | Email: resimariaiscar@gmail.com
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Oportunidad profesional en Suecia para médicos especialistas en psiquiatría 
especializados en niños y adolescentes

Oferta en este enlace 

Este proceso es para el prestigioso Hospital Skaraborg en la región Västra Götaland de Suecia y el proceso de 
selección se realiza con un equipo basado en tres países: Suecia, Finlandia y España (de allí que se mencione 
Helsinki en el título de la oferta). 
BBi se dedica a la selección y formación de médicos especialistas para procesos de selección internacionales 
desde hace más de 10 años y tenemos oficinas en España y en los países nórdicos. Colaboramos en proyectos 
europeos de la mano de la red EURES y de hospitales y centros públicos y privados nórdicos. Esta es nuestra 
web para más referencias:  http://www.bbinordics.com/

Se ofrece un curso intensivo de sueco en España antes del traslado y un acompañamiento en todo el proceso 
de traslado.

Quedo a su disposición para comentar si lo desea y atento a su respuesta,

Kind Regards / Saludos cordiales

Alejandro Moreno 
Project Coordinator
BBi Communication
Balmes 24 
Barcelona
Spain

Direct +34 665 57 1004 
Office +34 93 14 14 175

 

https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/child-and-adolescent-psychiatrist-27?utm_campaign=Job+Campaign&utm_medium=Website&utm_source=Network
http://www.bbinordics.com/
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



ILUSTRE  
PLAZA DE LOS REGIDORES Nº 2, 40005.

 

CONVOCATORIA DE ELECCIONES
   
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23º de los Estatutos Colegiales el 
Pleno de la Junta Directiva, en su sesión celebrada el 
acordado CONVOCAR ELECCIONES
los cargos a elegir: 
 

COMISIÓN PERMANENTE:
 

• PRESIDENTE 

• VICEPRESIDENTE 1º

• VICEPRESIDENTE 2º
 

 SECCIONES COLEGIALES:
 

• VOCAL/REPRESENTANTE 

• VOCAL/REPRESENTANTE DE MÉDICOS DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

• VOCAL/REPRESENTANTE DE 

• VOCAL/REPRESENTANTE DE MÉDICOS JUBILADOS

• VOCAL/REPRESENTANTE DE MÉDICOS TUTORES Y DOCENTES
 

Y el Pleno de la Junta Directiva ha fijado 
de las votaciones.  
 
 También, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24º de los Estatutos 
Colegiales, el Pleno de la Junta Directiva, en igual sesión, ha nombrado la 
ELECTORAL , la que, una vez constituida, presidirá el proceso electoral y velará por el 
mantenimiento de un proceso electoral limpio, democrático, 
igualdad de trato, corrección y decoro y por el cumplimie
 
 

 EL PRESIDENTE
 
    
 
Fdo.: Enrique Guilabert Pérez

 

 
 

LUSTRE  COLEGIO OFICIAL DE M
PLAZA DE LOS REGIDORES Nº 2, 40005.- SEGOVIA -– TFNO. 921 42 21 66 http//www.comsegovia.com  

  
 

 
CONVOCATORIA DE ELECCIONES  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23º de los Estatutos Colegiales el 
Pleno de la Junta Directiva, en su sesión celebrada el 17 de febrero de 2021

CONVOCAR ELECCIONES  para la renovación de todos sus miembros, siendo 

COMISIÓN PERMANENTE:  

VICEPRESIDENTE 1º 

VICEPRESIDENTE 2º 

• SECRETARIO 

• VICESECRETARIO

• TESORERO 

SECCIONES COLEGIALES:  

VOCAL/REPRESENTANTE DE MÉDICOS DE MEDICINA PRIVADA

VOCAL/REPRESENTANTE DE MÉDICOS DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

VOCAL/REPRESENTANTE DE MÉDICOS EN FORMACIÓN O SIN EMPLEO ESTABLE.

VOCAL/REPRESENTANTE DE MÉDICOS JUBILADOS 

VOCAL/REPRESENTANTE DE MÉDICOS TUTORES Y DOCENTES

eno de la Junta Directiva ha fijado el día 5 de abril de 2021

También, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24º de los Estatutos 
Colegiales, el Pleno de la Junta Directiva, en igual sesión, ha nombrado la 

, una vez constituida, presidirá el proceso electoral y velará por el 
nto de un proceso electoral limpio, democrático, basado en los principios de 

corrección y decoro y por el cumplimiento de las normas electorales.

        Segovia, a 17 de febrero de 2021. 
 
 

EL PRESIDENTE    LA SECRETARIA

 

Fdo.: Enrique Guilabert Pérez        Fdo.: Mª Concepción Manrique de la Fuente

MÉDICOS 
http//www.comsegovia.com   

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23º de los Estatutos Colegiales el 
17 de febrero de 2021, ha 

para la renovación de todos sus miembros, siendo 

VICESECRETARIO 

DE MÉDICOS DE MEDICINA PRIVADA 

VOCAL/REPRESENTANTE DE MÉDICOS DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

MÉDICOS EN FORMACIÓN O SIN EMPLEO ESTABLE. 

VOCAL/REPRESENTANTE DE MÉDICOS TUTORES Y DOCENTES 

5 de abril de 2021 para la celebración 

También, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24º de los Estatutos 
Colegiales, el Pleno de la Junta Directiva, en igual sesión, ha nombrado la JUNTA 

, una vez constituida, presidirá el proceso electoral y velará por el 
basado en los principios de 

de las normas electorales. 

LA SECRETARIA 

ª Concepción Manrique de la Fuente 



 

 

 
 

 

Plaza de las Cortes, 11- 28014 Madrid 

 

Convenio marco 

El CGCOM y la Universidad 

el ámbito de la Protección Social, Formación y Cooperación 

Internacional

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y sus 

Fundaciones para la Protección Social (FPSOMC), Formación (FFOMC) y 

Cooperación Internacional (FCOMCI) ha

Colaboración con la Universida

de trabajar conjuntamente en el desarrollo de proyectos y actividades

relacionadas con la investigación y formación, la protección social y la 

cooperación internacional

A través de este acuerdo todas las entidades 

activa en la promoción de actividades dentro del ámbito de la

enseñanza, investigación y extensión universitaria en el ámbito de la 

organización colegial y profesionalismo; protección social del médico en 

España, formación médica cont

estudiantes de Medicina

El convenio marco, suscrito

del presidente de la corporación

Serafín Romero; y el Vicerrector de Relaciones Ins

representación de la Universidad Complutense de 

Carlos Doadrio. 

Estuvieron presentes también, la directora técnica de la Fundación para 

la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC), Nina 

Mielgo; y la coordinadora de la Fundación para la Cooperación 

Internacional de la OMC (FCOMCI), Sonia Agudo.

Universidad Complutense de Madrid también asistieron 

Arias, Decano de la Facultad de Medicina,

catedrático de la Facultad de Medicina.

Para el Dr. Serafín Romero, presidente del CGCOM

“este convenio refrenda lo que es una apuesta decidida para que la 

profesión médica tenga un

presentan necesidades y experiencia en cooperación internacional

la etapa de estudiantes en las Facultades de Medicina”

Desde el CGCOM y sus Fundaciones, “acompañamos

médicos en toda su trayectoria profesional y 

los estudiantes de Medicina, que son futuros compañeros de profesión

ya que forman parte de esta gran familia médica".

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

     

Convenio marco colaboración CGCOM y sus Fundaciones

Universidad Complutense trabajarán 

el ámbito de la Protección Social, Formación y Cooperación 

Internacional de los futuros médicos 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y sus 

Fundaciones para la Protección Social (FPSOMC), Formación (FFOMC) y 

Cooperación Internacional (FCOMCI) han firmado un Convenio Marco de 

Colaboración con la Universidad Complutense de Madrid con el objetivo 

de trabajar conjuntamente en el desarrollo de proyectos y actividades

relacionadas con la investigación y formación, la protección social y la 

internacional. 

A través de este acuerdo todas las entidades colaborarán de manera 

activa en la promoción de actividades dentro del ámbito de la

enseñanza, investigación y extensión universitaria en el ámbito de la 

organización colegial y profesionalismo; protección social del médico en 

España, formación médica continuada; y cooperación internacional 

edicina. 

, suscrito en la sede del CGCOM, contó con la firma 

l presidente de la corporación médica y sus tres Fundaciones, el Dr. 

el Vicerrector de Relaciones Institucionales, en 

representación de la Universidad Complutense de Madrid, 

Estuvieron presentes también, la directora técnica de la Fundación para 

la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC), Nina 

ordinadora de la Fundación para la Cooperación 

Internacional de la OMC (FCOMCI), Sonia Agudo. Por parte de la 

niversidad Complutense de Madrid también asistieron 

Decano de la Facultad de Medicina, y el Dr. Fernando

atedrático de la Facultad de Medicina. 

l Dr. Serafín Romero, presidente del CGCOM y sus Fundaciones

este convenio refrenda lo que es una apuesta decidida para que la 

tenga un continuum formativo, protección social si 

sidades y experiencia en cooperación internacional

la etapa de estudiantes en las Facultades de Medicina”. 

Desde el CGCOM y sus Fundaciones, “acompañamos6 

en toda su trayectoria profesional y no podemos 

los estudiantes de Medicina, que son futuros compañeros de profesión

ya que forman parte de esta gran familia médica". Por ello agradeció “ir 

Telf: 91 431 77 80 Ext. 5        

CGCOM y sus Fundaciones 

Complutense trabajarán juntos 

el ámbito de la Protección Social, Formación y Cooperación 

 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y sus 

Fundaciones para la Protección Social (FPSOMC), Formación (FFOMC) y 

firmado un Convenio Marco de 

con el objetivo 

de trabajar conjuntamente en el desarrollo de proyectos y actividades 

relacionadas con la investigación y formación, la protección social y la 

colaborarán de manera 

activa en la promoción de actividades dentro del ámbito de la 

enseñanza, investigación y extensión universitaria en el ámbito de la 

organización colegial y profesionalismo; protección social del médico en 

y cooperación internacional para 

contó con la firma 

undaciones, el Dr. 

titucionales, en 

Madrid, Dr. Juan 

Estuvieron presentes también, la directora técnica de la Fundación para 

la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC), Nina 

ordinadora de la Fundación para la Cooperación 

Por parte de la 

niversidad Complutense de Madrid también asistieron el Dr. Javier 

Fernando Bandrés, 

y sus Fundaciones, 

este convenio refrenda lo que es una apuesta decidida para que la 

protección social si 

sidades y experiencia en cooperación internacional desde 

 dijo6 a los 

 olvidarnos de 

los estudiantes de Medicina, que son futuros compañeros de profesión, 

Por ello agradeció “ir 
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de la mano, y trabajar conjuntamente

Complutense”. 

Por su parte, Juan Carlos Doa

Universidad y, en concreto, la facultad de Medicina, un

completar la formación de grado de los estudiantes de 

aspectos tan importantes como

humanitarios”.  

“Ahora gracias al apoyo del CGCOM y sus Fundaciones incidiremos

en las relaciones sociales

jornadas conjuntamente” explicó el vicerrector quien añadió que se trata 

de un “acuerdo muy bueno y 

posterior de los estudiantes de Medicina, ya

en el ejercicio de la profesión

El CGCOM y sus Fundaciones vienen

actividades de colaboración con los estudiantes de 

directamente o con la facultad de 

Complutense de Madrid, dirigidas principalmente a

proteger la salud del estudiante de 

internacional, o la presencia del Consejo Esta

Medicina (CEEM) en el Foro de la Profesión Médica.

Desde la corporación se considera importante d

estudiantes las organizaciones colegiales de la profesión médica y lo 

que estas representan, entre ellas el CGCOM 

como contribuir a sostener económicamente a los estudiantes de los 

últimos años con recursos económicos precarios

las becas otorgadas cada año por

Mutual Médica. 

Asimismo, el CGCOM y las fundaciones de Formación y de Cooperación 

también llevan a cabo sus propias actividades, con y para las facultades 

de Medicina y sus estudiantes

profesionalismo, la formación continua

entre otros. 
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y trabajar conjuntamente, con una Universidad como la 

Juan Carlos Doadrio aseguró que “este convenio es para la 

Universidad y, en concreto, la facultad de Medicina, una

completar la formación de grado de los estudiantes de 

aspectos tan importantes como son la Deontología, los temas sociales o 

“Ahora gracias al apoyo del CGCOM y sus Fundaciones incidiremos

relaciones sociales e internacionales, en cursos de formación 

conjuntamente” explicó el vicerrector quien añadió que se trata 

cuerdo muy bueno y útil que repercutirá mucho

de los estudiantes de Medicina, ya que no solamente 

el ejercicio de la profesión”. 

El CGCOM y sus Fundaciones vienen desarrollando numerosas 

actividades de colaboración con los estudiantes de 

directamente o con la facultad de Medicina de la Universidad 

Complutense de Madrid, dirigidas principalmente a prevenir, promover y 

proteger la salud del estudiante de Medicina; prácticas de cooperación 

internacional, o la presencia del Consejo Estatal de Estudiantes de 

Medicina (CEEM) en el Foro de la Profesión Médica. 

Desde la corporación se considera importante dar a conocer entre los 

estudiantes las organizaciones colegiales de la profesión médica y lo 

que estas representan, entre ellas el CGCOM y sus fundaciones

ontribuir a sostener económicamente a los estudiantes de los 

últimos años con recursos económicos precarios con iniciativas como 

las becas otorgadas cada año por la FPSOMC, el CEEM y la 

, el CGCOM y las fundaciones de Formación y de Cooperación 

también llevan a cabo sus propias actividades, con y para las facultades 

edicina y sus estudiantes en asuntos relacionados con el

formación continua y la cooperación internacional

Madrid, 18 de febrero de 2021

Telf: 91 431 77 80 Ext. 5        

con una Universidad como la 

este convenio es para la 

a apuesta por 

completar la formación de grado de los estudiantes de Medicina en 

son la Deontología, los temas sociales o 

“Ahora gracias al apoyo del CGCOM y sus Fundaciones incidiremos más 

de formación y 

conjuntamente” explicó el vicerrector quien añadió que se trata 

mucho en la vida 

que no solamente se centra 

desarrollando numerosas 

actividades de colaboración con los estudiantes de Medicina, 

edicina de la Universidad 

revenir, promover y 

; prácticas de cooperación 

tal de Estudiantes de 

ar a conocer entre los 

estudiantes las organizaciones colegiales de la profesión médica y lo 

y sus fundaciones; así 

ontribuir a sostener económicamente a los estudiantes de los 

con iniciativas como 

FPSOMC, el CEEM y la Fundación de 

, el CGCOM y las fundaciones de Formación y de Cooperación 

también llevan a cabo sus propias actividades, con y para las facultades 

en asuntos relacionados con el 

cooperación internacional, 

 

de febrero de 2021 



pa ra dor.es

OFERTA ESPECIAL PARA
SANITARIOS 

P a ra  tener un buen inicio de  a ño, en 
P a ra dores quere m os que  disfrutéis
de l m e jor desca nso.

67€  

en ha b ita ción
do b le está nda r, u na  

o  do s p erso na s.



Ventajas de la oferta

Condiciones de la oferta

Oferta vá lida del 1 de enero al 26 de 

marzo de 2021. Excluidos : del 12 al 

13 de febrero (a.i.).

Oferta: 67€  alojamiento en habitación 

doble está ndar (impuestos incluidos).

Adulto en cama supletoria, 20€. 

Niños hasta 12 años, gratis.

Para beneficiarse de las condiciones de 

esta oferta es necesario haber efectuado 

reserva previa de esta promoción, 

indicando que se desea acoger a ella, 

con anterioridad a su llegada al Parador. 

Esta promoción no es acumulable a otro 

tipo de descuentos o precios especiales.

Tampoco es vá lida para grupos. 

Descuento del 50% en el precio de la 

entrada al circuito de Spa y green fee 

para habitaciones alojadas con la tarifa.

Descuento del 20%  en la carta del 

restaurante del Parador (bebidas no 

incluidas).

Todos los Paradores incluidos, excepto

Costa da Morte, Granada y León.

Es necesario mostrar acreditación colegial, o la 

del centro o servicio sanitario al que pertenece, 

a su llegada al Parador

Los Paradores de Hondarribia, El Saler y 

Santiago  tienen un suplemento de 20 € por 

noche.

Oferta sujeta a un nú mero limitado de 

habitaciones. Exclusivamente aplicable 

en habitaciones tipología está ndar o 

superior con un suplemento de 30€, 

no aplicable a Junior Suite y Suite.

Desayuno opcional 9€ adultos,  4,5€ niños 

hasta 12 años (precio especial sólo si se reserva 

en el mismo momento del alojamiento).



                                                                                                                                                                                                      
 
Última actualización 29 de diciembre 2020, 07:50 horas 
 
INFÓRMATE DE LOS PRÓXIMOS CIERRES Y APERTURAS POR TEMPORADA EN PARADORES  
Como viene siendo habitual, a lo largo del año son varios los Paradores que llevan a cabo períodos de cierre de 
forma temporal. Conoce las fechas exactas y a qué hoteles afecta. Este calendario podrá sufrir modificaciones 
 

                          CALENDARIO DE CIERRES POR TEMPORADA  2021-2020 
  Desde (a.i) Hasta (a.i) Desde (a.i) Hasta (a.i) 

Alarcón 15/11/2020 15/02/2021   

Arties 05/04/2021 29/05/2021   

Ayamonte 01/01/2021 19/02/2021 30/12/2020 31/12/2020 

Bielsa 03/01/2021 28/02/2021   

Castillo de Monterrei  03/01/2021 03/03/2021   

Cazorla 03/01/2021 18/02/2021   

Cervera  03/01/2021 07/02/2021   

Corias 03/01/2021 28/02/2021   

Costa Da Morte 03/01/2021 25/03/2021   

Fuente Dé  
01/01/2021 
22/12/2021 

25/02/2021 
31/12/2021 

23/12/2020 31/12/2020 

Guadalupe 02/11/2020 17/03/2021   

Limpias 03/01/2021 02/03/2021   

Monforte 03/01/2021 02/03/2021   

Puebla de Sanabria  01/01/2021 15/02/2021 18/12/2020 31/12/2020 

Sos 03/01/2021 07/03/2021   

Sto. Domingo Bernardo de Fresneda 01/01/2021 26/03/2021 31/07/2020 31/12/2020 

Sto. Estevo  01/01/2021 25/02/2021   

Tui 01/01/2021 24/02/2021   

Verín  
01/01/2021 
01/10/2021 

30/06/2021 
31/12/2021 

01/10/2020 31/12/2020 

Vic-Sau 03/01/2021 12/02/2021   

Vielha 13/10/2021 24/11/2021   

Villafranca 
01/01/2021 
03/01/2022 

15/02/2021 
12/02/2022 

20/12/2020 31/12/2020 

Zafra 03/01/2021 26/02/2021   

 
 



SEGOVIA 

Lapandemia 
deja tres 
muertes más 
yotros43 
contagiados 
La cifra de hospitalizados con Covid en planta se 
reduce a menos de la mITad en los diez últimos días 

SERQIORUIZ 

&<lO.'" 
1.ISegovia contabilizó tus nuevos 
fullecim ¡entos relacionados con la 
Covid-19 en las últimas horas, la 
segunda cifra más alta de muertes 
de febrero, según reflejó el infor
me de la Junta sobre la sihlación 
epidemiológica de la Comunidad. 

La pandemia sigue dejando de
funciones de forma diaria fruto 
de la gran incidencia registrada 
en enero, por lo que febrero ya ha 
contabilizado hasta ayer un total 
de22 decesos porCovid-19. 

Aunque la tcndeneiacs bajista, 
todavía se van a dar varias jorna
das más en las que se detecte una 
alta mortandad. 

La Junta tambi6n informó de 
que el fallecimiento notificado el 
jueves por Sanidad fue el de un 
usuario de las rcsidencias de ma
yores de la provincia, la tercera de-

750 ' 

500 

250 

o 

función en estos espacios de fe
brero. Todavia hay brotes acti~·os 
dentro de algunos centros, por lo 
quese prevéqueen el futuro sedé 
alguna muerte más relacionada 
con la pandemia. , -

La cifra de fallecimientos rela
_ cionados con la Covid-19 en la pro
vincia se sitúa en 914, de las que 
439 se han dado entre usuarios de 
las residencias de mayores. 

Sobre los contagiados, Segovia 
'contabilizó su menor cifra de po
sitivos diarios de la semana tras 
detectarse 43 en las últimas horas. 
Aunque la tendencia es decrecien
te, en los últimos dias los valores 
se han estancttdo alrededor de los 

. 50 casos en los quesehau situado 
todos los registros de la semana. 

De esta forma, la semana con
tabiliza ya 268 infectados por Co
\'id-19, muy lejos de los 650 que 
marcó su precedente, por lo que 

~ .. 
ProvIncia 
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Los datos epidemiológIcos siguen mejorando pero toda'iIa estállleJos do coo.seguir alcanzar las cifras do antes de la Navidad. 

se augura la tercera bajada con
secutiva de la incidencia semanal. 

Se pre~"é una rebajade los datos 
decontagiados cnlas pr6:umas jor~ 
nadas, pero todavía habrá que es
perar .semanas para poder \"oh-er a 
ver las cifras de antes de Navidad. 

. La cifra de hospitalizadoSYQlvió 

2021 

a caer por cuarta jornada conse
cutiva y persiste en su tendencia 
decreciente. En estos momentos, 
el Hospital General cuenta con 64-
ingresados en planta con corona
"irus, diez menos que en lajorna
da anterior. Esta reducción fue en 
parte debida al alta de 15 pacientes 

Covid en las última~ horas. 
Las hospitalizaciones se ban re

ducido a menos de la mitad en diez 
días, dejando atiás las preocupan
tes cifrás que se registraron a fina
les de enero y principios de febrero. 

La tasa de ocupación en plantase 
sitúa en el 670/0, con 228 de 1astHl 

El mes de enero no registró 
repunte de fallecimientos 
respecto a años anteriores 
El pasado mesdeenero no registró repunte de muertes en la pro
vincia a pesar de los altos datos de mortandad cosechados por la 
Covid-19. Los datos de fallecimientos totales son incluso menores 
aotros aiios precedentes . . 

LaJunta contabilizó un total de 196 fallecidos en la pro\'ineiade 
Segovia duranteenexo, mientras que ese mes en 2017 dejó.20l muex
tes, en 2018 registró 206, eu 2019 arrojó 216 yen 2020 marc6159. 

De estas196 muertesdeenero, un total de63 estuvieron relacio
nadas con la Covid-19, el 32,14% del total. 

Deesas 63 defunciones, un total de once sedieron entre usuarios 
de las residencias de mayores, el 17,4-6% . .Este porcentaje es muy 
inferior a los registrados durante los meses de la primera y segun
da ola, que superaban el 50%. 

Enero rompe as! con un diciembre que sí conta~ilizó más defun
ciones que en aiios anteriores. . 
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catlw disponiIXesenuso,porcmtaje 
inferiorqueclobtenidoporlamedia 
regional de Joscorntxejossanitarios 
delaComunidad,queestáenel69%. 

La cifra de hospitalizados en 
planta está descendiendo a un rit ~ 
movertiginoSQ, una situadón que 
ha revertido la tendencia alcista que 
present6 durante todo enero y los 
primeros días de febrero. Ante es~ 
to, la preocupación secentra en"las 
UCI, que toda\ia presentan cifras 
muy elevadas de ocupación. 

. latasadeocupaci6ndelasUClse 
sitúa en el 81%, con 25 de las SI Ctl.

m as disponibles (16 estructurales y 
15 habilitadas), porcncirrulde la me
dia reg\ona1 que en estos momentos 
estácncl75%. De los ingresados,16 
p3.decen ec,.,<id-19 y nUe\'e no guar
dan rdaciónron la pandemia. 

Este último porcentaje se man
tiene en valores asumibles gracias 
a que muchos segovianos han si
do trasladados a otros complejos 
asistenciales de la Comunidad pa~ 
ra evitar la sobresaturación de las 
instalaciones de cuidados i ntell5i~ 
YOs del Hospital General. 

Las cifras de las residencias no 
contabilizaron grandes cambios 
en las últimas horas. De csta for~ 
ma, los centros de mayores acu~ 
mulan 4S usuarios con la enfer
medad Covid-19aetiva, uno más, 
y se mantieneen aislamiento a lOS 

LOS POSITIVOS 
BAJANA626EN 
CASTILLA YLEÓN 

Castillayleónsuma626nuevos 
casosconfirmadosdeCovld-19, 
sei s dles consecutivos por 
debajo del miliar, lo que sitúa 
la cifra global hasta la fecha e n 
205.771, '11 tiempo que registra 
39 nuevasvfctimasmortales(de 
ellas 34 enflospltalesyclncoen 
centrosresldenciales),asrcomo 
untotalde24.933altas médlcas, 
deeUas214nuevas. 
Por provincias, León es la que 
más positivos nolifleó ayer, con 
135casos;seguldadeVelladol ld, 
con 108: Bu~gos y Salamanca, 
ambas con 94: Palencia, con 71: 
Segovla y Soria, las dos con 43 
nuevos cas os: Ávlla, con 26, y 
Zamora, con untotalde13. 
Encuantoalashospitalizaclones, 
se reducentantoen plantacomo 
en UCI.Adra dehoy hay un total 
d e 1.749 hospitalizados , 102 
menos que en el anterior parte. 
Da estos paclente'S;-1.452 se 
encuentranenplanta(95menos), 
mientras que los hospitalizados 
en unidades de crftlcos (UCI) se 
s ltúanen397,sletemenosquoen 
elanterlorparte. 
los pacientes con Covld-19 e n 
UClocupanel90% da lascamas 
en unldadesde criticos. 

personas, dos menos quecn la úl~ 
tima actualizaci6n. 

Los brotes acti\us en la provincia 
siguenendescensoyen lasúltinlas 
horas han caído a 1.J, 7, acllo menos 
queen ¡aanterior actualización, con 
762 casos vinculados a ellos. 

Entre eljue\'CS y ayer se detecta ~ 
ron 14 nuevos focos en la provincia. 
LaciudaddeSegoviafuelaqueaeu~ 
muIó un mayor número de brotes 
con !"uatro. quedejaron 1S posithus 
y S6 contactos en estudio. 

El resto, uno por localid ad, se 
s ituaron en Fuentcpelayo, cinco 
contagios y 11 contactos en estu~ 
dios; San Rafacl,cinco positi\"osy 
15 personas en seguimiento; Car
bonero,cuatroycuatroj Basardi
lIa, cuatro y 20: Cuéllar cuatro y 
ocho; Cabanillas del Monte, cua~ 
tro y16; Madrona, cuatro y seisj 
Otero de Herreros, cuatro y cua~ 
trOj Cantalejo, tres y cuatrOj y El 
Espinar, tres y cuatro. 

Los brotes ac ti\"Qs cn la Comu
n idad son 9.J,1 y los casos posit i
vos a ellos vinculados descienden 
a6.299.Deellos,ÁviJa contabiliza 
70 (dos menos); Burgos, 90 (cin~ 
co m ás)j León, 86 (siete menos); 
Palencia, 42 (26 m ás); Sa laman~ 

ca contabiliza 24 0,17 menos; Se
govia 147, ocho menos, Seria lOS, 
tres menOSj Valladolid en 98 (13 
más)yZamora65, seis menos .• 

B..ADElANTADODESEOOM6 

Una de las calles del Polígono 'NIcom&des Gatcía' de Va.'verde del MaJano. 

.La Junta programa un 
cribado en las empresas 
del polígono de Valverde 
El nuevo testeo se realizará durante los días 17 y 18 entre los trabajadores 
de las sociedades instaladas en la zona industrial 'Nicomedes García' 

SEI'I.GIORVIZ 
seGa/A 

.. _ La Junta de Castilla y León 
ha progrn.mado un nue\"O cribado 
masivo en la provincia, aunque al 
contrario que en situaciones an~ 
ter iores, este se desarronará en 
una zona ind ustrial entre traba
jadoresy no entre los habita ntes 
de una localidad concreta. 

Deesta forma, la Juntade Cas~ 

tillay Lc6n, laFundaci6n CEOEy 
CEOECastillayLe6ninfonnaron 
de que está programado para las 
pró:cimassemanasnlle\uscnb.:!.dos 
entre lasempresa.s ytrnbaj.ldoresde 
Castilla y León dentro del Plan Su~ 
mamosSalud+Econonúa,quetie
nc como objem-o la contcnci6n de 
laCovid-19mediantelarea1izaci6n 
de test m asivos a los trabajadores. 

Dentro de esta programaci6n 
se ha organizado un nuevo testeo 
cn la provincia de Segovia, que se 
nevarán a cabo los días 17 y18 de 
febrero en el poJ[gono industria1 de 
Valverdede Majano. De esta for
ma, todos los trabajadoreS de las 
sociedades instaladas elda zona 
induStrial 'Nicomedes Garda' po
drá n acudir a real izarse la prueba 
dedetea:ión de la Covid-I9. 

La Junta informó también que 
durante los d ías 19 y 20 se reali~ 

zamn pruebas en el poHgono in~ 
dustrial de Venta de Baños, en la 
provinciade Palencia, mientras en 
Ávilasehaprogramadootroenba~ 
do para losdías 26 y 27 de febrero. 

Además, a lo largo delas pr6.-ci~ 
mas semanas se realizarán criba· 
dosentrelas plantillas de grandes 
empresas de Cast illa y León, ya 
que el Plan Sumamos incluye la 
posibilidad de que participen cn 
la iniciativa, de forma individua~ 
lizada, empresas con ungran yo~ 
lumen de trabajadores, siendo ya 
numerosas las que han sol ieitado 
su colaboración y participaci6n. 

Por el momcnto, no ha trascen~ 
dido el calendario decribados cn 
estas grandes empresas en la pro
vincia de Segovia. 

Todas estas iniciativas, tanto 
los cribados en los centros tem~ 
p orales como los testcos en las 
empresas, están contando ron la 
eolaboración de las organizad o· 
nestcrritoriales deCEOECastilla 
y León y con el apoyo logístico y 
económicodenumerosasempre
sas e instituciones de cada pro~ 
vincia o localidad, convirtiéndose 
en un ejemplo eficaz decolabora~ 
ciónpúblico-pri\ilda. Un modelo 
de éxito queseqwere replicar en 
otras comunidades autónomas y 

que en los últimos d fas h an es~ 
tado analizando la consejera de 
Empleo e Industria, Ana Carlota 
A migo, y la presidenta de la Fun
daciónCEOE, Fátima Báliez. Así 
m ismo, la co~jera ha infonnado 
del funcionamiento del programa 
acompañcros deotrascomunida~ 
des autónomas interesad~s en el 
sistema de Castillay León. 

El Plan Sumamos es una ini~ 
dativa impulsada a niwl nacional 
por la Fundación CEOEyqueen 
Casti!la y León se está desarro~ 
liando junto a la Junta de Cas
tilla y León, a tra\·és de las con
$cjcrias de Empleo e Industriay 
de Sanidad, y la CEOE Castilla y 
León. Hasta el momento h a per~ 
mitido realizar más de 5.000 test 
a los trabajadores de la Comu~ 
nidnd, especialmente n aquellos 
qu"e desarrollan su actividad en 
espacios de gran concentración 
laboral o de alta movilidad, ta
les como polígonos industriales o 
centros logisticos. Las pruebas se 
h an realizado, hasta el momento, " 
en Zamora, Salamanca, Guijue· 
lo, León y Ávila. 

Los test se están realizando 
en i nslalaciones aCondicionadas 
como centros temporales para la 
realización de la prueba._ 
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La demora media para ser 
operado se dispara a 152 días 
Sanidad Incide en que las circunstancias sobrevenidas por la pandemia y la prolongada situación 
que se vive desde entonces en los 14 hospitales de·Sacyl han marcado la evolución de estos datos 

••• Un total de 36.083 pacientes 
estaban pendientes de scropera
dos a final de 2020 en Castilla y 
León, 772 más que hace un año, 
con un repunte del 2 por ciento, )' 
una espera med ia para ser inter
venido que·se ha disparado a los 
152 dfas, 58 más quelOS 9-lcon los 
que concluyó la sanidad regional 
el 2019, el 61,7 por ciento de in
cremento. 

De acuerdo n los datos publica
dos este viernes por la Conseje
ría de Sanidad relatims a las Iis
tasde esperadel último trimestre 
del año, marcado por la pandcmia 
de laco\'id, el 93,4 por ciento de los 
casos más urgentes, los de priori
dad UIlO, han esperadomeuos de 
un mes para ser operados; los de 
dos, el 57 por cicllto ban espera
do menos de tres meses, y los de 
tres, el 68,:3 menos de med io a ño. 

EL DESGLOSE 
Por hospitales, la demora media 
para ser operado es de 58 dlas.en 
el deÁvila (49 a finalde1219), con 
2:34 en el de Burgos (1:37); 73en el 
Santiago Apóstol de Miranda de 
Ebro(89),6I en el Santos Re}'~s de 
Miranda(7:3), 127 en el del Bierzo 
(93), con 166 en el de León (9:3). 

En el de Palencia es de 86 días 
(45), con 191 en el de Salamanca 
(124),66 encldeSegovia(53), Hl 
en el de Soria (57) y 108 en el de 
Z.1mora(73). 

En cuanto a los hospitales de Ya
lladolid, la demora media para ser 
operado en el R lo Hortega se situó 

a finaldeañoen 124 dfas(72), con 
132 en el Clfnico (65»'96 en el de 
Medina del Campo (59). 

Afinal de año, eran99510s pa
cientes t,>endientes de una opera
ción en Ávila, oon 5.493 en Burgos, 

. 559 en Miranda, 368 eu .Manda, 
2.378 en el del Bierzo, con 6.2:30 en 
el delcón, l .331 en el de Palencia, 
6.240 en el de Salamanca, 1.538 
en el de Segovia, 1.115 cu Soria, 
con 3.824 cn el Río Hortega, 583 
en el de Medina, :3.951 en el CH
nico y 1.138 en Zamora. 

Los hospitales con mejorcom
portamiento hansido los más pe
queños, los de Miranda, Arandtl, 
y Medina del Campo que ha n ba
jado de 78·J. a 559, de 565 a 368 
y de 7S5 a 583, respectivamente. 

También ha mejorado el de Za
mora, con esos ] 0481 pacientes en 
espera frente a los 2.025·de linal 
del 2019, oÁ\'ila, que ha pasaclode 
1.075 a 995; con ligeras mejorías 
en ellos de Burgos (S.493 ·frcllte 
a 5.577) y Salamanca (6.240 f ren-
tea 6.496). . 

El de Soria ha pasado de 834 a 
esos 1.115,el Rio Hortega de3.469 
a los 3.824, con el Clínico de Valla
dolidde 2.798 a esos 3.951. 

UNALEVEREDUCCI6:i 
Pese a ese incremento de94 a 152 
días dedemora media para Wla in
ten ·ención, la Consejería ha des
tacado que se han reducido dos 
dias respecto al trimestre anterior. 

Sanidad ha incidido en que "las 
circunstancias sohrC'.-enidas por la 
pandemia y la prolongada situa-

Agencias de viajes entregan a Maroto 
sus medidas para evitar la desaparición 

••• 1."\ Confederación Española 
de Agencias de Viajes (CEA Y) en
tregó a la ministra de Industria, 
ComercioyThrismo, Reyes Ma
roto, un manifiesto con medidas 
"urgentes" ante la "~;rcnla gra
w dad" de su situación pro\"()('ada 
por la crisis del Covid-19. 

"En nuestro sector, compuesto 
por 9.500 puntos de ventas )' más 
de70.000 empleados,seestán ha-

ciendo Exp«lientes de Regulación 
de Empleo(ERE) yestán habien
do cierres definitivos, por lo que es 
importanteactuarurgentcmente", 
señaló el presidente de CEA y, Car
los Garrido, tn\s reunirscron lami
nistray entregarle un ~·nanifiesto 
con medidas para evitar la desa
parición de las agencias de viajes. 

Para Garrido, este rescate es 
"fundamental" porquc, segú n 
a rgumentó, el sector va a ser una 
"parte fundamental" de la recu-

peración del turismo tras la crisis. 
DcsdeCEAV seexplícóala mi

nistra y al secretario de Estado de 
Thrismo, Fernando Valdés,quelas 
agencias de viaj es se encuentran 
en una situación "critica", ya que 
las previsiones de facturación·han 
caídoen 2020 un 90% con respec
to a 2019. El sector tiene además 
a más dclSO% de las plantillas en 
ERTE y se enfrenta a la posihilidad 
de llevar a cabo ERES definitivos. 

En opi ni6n de Garrido, "si n una 

reacción rápida por parte del Go
bierno, las agencias no sobrevivi
ránlos próximos meses, ni tam
poco lo harán los 70.000 puestos 
de trabajo que generan". 

PLANDERESCATEURGENTE 
En la reunión, a la que también 
asis tieron el vicepresidente de la 

. Confederación, Hafae! Gallego y, 
a través de videoconferenéia, los 
presidentes de las asociaciones 
que componen CEAY, se solicita-
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ción que se vive desde entonces cn 
los 14 hospitales de Sacyl ha mar
eado la evolución de estos datOs de 
manera conclu)-ente". 

Por especialidades, las que In ás 
han disminuido su lista de espe
ra respeetoal2019 han sido Oto
rrinolaringología (1.904 frente a 
2.119), Cirugra Torácica (75 frente 
n 87) y Dermatología (254 fren-
tea 290). 

La Consejerta ha destacado · 
que pese al Cm'¡d, han bajado los 
pacientes en lista .de espera pa
ra una consulta externa, aunque 
111 actividad ha bajl1do un:31 por 
ciento, y para una prueba diag
nó,s tica, en este caso con un 24,5 
por ciento menos de pruebas pen
dientes que hace un año, hasta 
las 46.135, tanto por el mante
nimiento del raaiodiagnóstico 
como por el m enor número de 
pruebas solicitadas, 

DESCENSO EN ESPI!.RA MEDIA 
En consultas externas, la lista de 
espera de primeras consultas re
fleja un descenso global del 25 % . 
enllediciembre de 2019 yd iciem
brede 2020, pasando de 221.071 
pacientes registrados a 165.679, 
au nque la espera media ha pasado 
de 66 días en diciembre de 2019 a 
113 días a final del 2020. 

La espera media estructural pa
ra una primera consulta ha baja
do en el Hospital Clínico Univer
sitario de Valladolid, el Complejo 
Asistencial Universitario de León, 
el Hospital Unh-ersitario Río Hor
tegaycl Hospital Santos Reyes de 
Aranda de Duero. 

y la actividad global en primeras 
consultas ha pasado de 1.439.504 
coll5ultasa990.550 (disminución 
deun Sl %). 

En cuanto a pruebas diagn6st i
cas, el número de pacientes en lis
tas de espera de técnicas diagnós
ticas radiológicas se ha situado en 
46.135, frente a los 61.167 del año 
anterior, lo que supone una reduc
ción global de pruebas pendientes 
deun 24,5% .• 

ron med idas especificas para las 
agencias, entre las que destacan 
la necesidad de ayudas d irectas, 
ampliación de los ERTEdurante 
2021 ycliminación de laeláusula 
decompromisodemantenimiento 
del empico o lareduccióndel lYA. 

Asimismo, el m anifiesto, nr
madopor las 25 asociaciones que 
forman parte de I:¡ confederación, 
aboga por la modificación de la 
normativa de \'¡ajcs combinados, 
de la ampliac;ión de la vigencia de 
losbonosemilidosporlas agencias 
de viajes al inicio de la·crisis y por 
el requerimiento a los proveedores 

. para que proccdan a los reembol
sos de los pasajeros, en especial a 
las compañías aéreas . • 
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El Clínico descubre que el coronavirus inflama la 
pared de los vasos sanguíneos hasta obstruirlos 
El hospital realiza por 
primera vez biopsias 
en pacientes infectados 
vivos para explicar la 
coincidencia de trombos 
con hemorragias 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Lesiones en la-plel 
de muchos pacientes covid. Una 
clinica confusa porque se produ
cen trombos. obstrucciones por 
coágulos Y. a la vez, hemorragias. 
Algodesconocido. ¿Qué mecanis: 
mos fisiopatol6gicos subyacentes 
provoca el coronavirus? ¿Porqué 
tantos edemas en manos y pies? 
¿Porqué u n efecto parecido a la 
gOla? Hasta ahora se pensaba que 
lo primero que tenIa lugar en un 
enfermo covid para provocar ta- _ 
les alteraciones cutáneas era un 
trombo y no que este coágulo fue 
ra en realidad una consecuencia. 

I 
\;-",;~ 

\ 

Pero ahora un equipo de inves
tigación del hospital Clínico de Va
Uadolid ha descubierto las causas 
que provocan que los vasos sa n
guíneos de la piel se obstruyan y, 
a la vez, sean permeables. Un ha
llazgo que abre caminos a estudios 
sobre tratamientos y a un posible 
empleodlrerente de la heparina 
(antiooagulante) como terapia para 
algunos pácientes y que, además, 
resulta extendlble a lo que puede 
estar ocurriendo en otros órganos 
como el pulmón o el corazón. -El 
daño del coronavi rus no es solo 
respiratorio, yconocer este proce
so en la piel ayuda a entender 10 
que pasa en los pulmones-, expli
ca el doctor Carlos Dueñas, coor
dinadorde la atención covid yes
pecialista en Medicina 1 nlema del 

los doctores Carlos Dueñas (;;,·~;;;;:-;;;;~'I~:;;;(d:;;;;;;;:~;J:' Geranio Martrnez (anatomopatótogo), en el CHnico de Valladolid. A. Mi1'IGUIOZA. 

CHnico vallisoletano. 
Apenas había antecedentes so

bre las afecciones de la piel que 
provocabael coronavirus yel poco 
material cienUfico que exisUa al 
respecto se había real izado en au
topsias de pacientes fallecidos. El 
Clínico aborda por primera vez una 
investigación con tejido vivo que 
no solo sirve para identificar como 
sintoma esta enfennedad sino que, 
al entender su mecanismo en algo 
tan visible y accesible como es la 
piel, _tomar muestras resulta mu-

cho más fácil y menos cruel, y con 
un riesgo mucho menor para el pa
ciente que si bubiera qu e hacer 
una biopsia del pulmón_, explica 
el doctor Dueñas.. 

La investigación nace de la in
quietud de la especialista en Der
matología del Clínico Jara Valtue
ña. El trabajo comenzó su anda
dura con la pandemla y ha logra
do demostrar que no es el t rom
bo Jo que produce complicacio
n es, noes lo primero, s ino una 
inflamación de las paredes inter-

El trabajo sugi~re un nuevo tratamiento con 
fármacos que inhiben el crecimiento celular 
La investigación 
alerta también sobre 
el uso· generalizado 
de anticoagulantes 

... S. 

VALLADOLID. Conoce r el m eca· 
nismo de ataque del coronavirus 

1

_ y su diana, las paredes de los va
sos sanguíneos, ayudará a ade-
cuar los tra tamientos y a abrir 
nuevos ca mmos terapeuticos. 

: "a m"'''gaclón no, ha "'. 

vido para entender la fisiopato
logia de los trombos que velamos 
y ahora la propuesta es usar fár
macos antiangiogénicos que inhi
ben o reducen el crecimiento de 
las células endoteliales (recubre 
el interior de los vasos san guí
neos y sobre todo de los capila
res, fonnando parte de su pared) 
y probar a ver si funciona en los 
casos de infección por coronavi
rus. De esta forma se evita que 
crezcan las paredes de vasos y 
qu e te rminen por formar un 
trombo-, explica el doctor Car
Jos Dueñas. 

Ahora -añade la doctora Jara 
Valtueña- estamos investiga n
do su e mpleo para tratar el co
ronavi rus. Es un fármaco que lo 
usan mucho los ofltalmólogos 
en pacientes que tiene proble
mas ocuJares, de retina. Se pin
cha directamente dentro del ojo . 
El dOCtor Dueñas habló con los 
oftalmólogos para analizar su 
base de datos de pacientes que 
durante la pandemia, entre mar· 
zo y junio, h abían sido tratados 
con eJlo. Fue ron casi 500 que 
usando este fármaco para otra 
cosa parecen haber estado p ro-

nas d e los vasos y arterias los que 
terminan por provocar ese coá
gulo, salvo que -conociendo el 
proceso fis lopatológico- un tra
tamiento Jo evite. La doctora Val
tueña se había contagiado del vi
rus en marzo y las entonces tres 
semanas de aislamiento las tra
dujo en estudio e investigación de 
cuanto se habla escrito sobre le
siones cutáneas y la covid y sobre 
la enfennedad ensl _Veíamos que 
afectaba mucho al sistema respi
ratorio, pero al dar otros signos y 

tegidos fre nte al virus. Eran pa
cientes con una media edad de 
80 años que iban al hospital , e n 
plena pandemia y r iesgo, a tra
tarse y solo cuatro fueron posi
tivos de coronavirus y solo dos 
ingresados y a los siete días fue 
ron dados de alta. Prácticamen
te n in guno enfermó. ¿Casuali
dad? No se sabe pero la preva
lencia de infección fue mucho 
más baja que la población gene
ral de Valladolid. Está pendien 
te de publicación por si pudiese 
ayudar a contribuir al tratamien
to o nuevos estudios», explica la 
doctora Valtuei\a. 

Además, el trabajo tambié n 
hace reconsiderar los tratamien
tos con heparina, al ser anticoa
guIante, dadas las hemorragias 
también detectadas. 

sfntomas en otras partes del cuer
po, ¿de dónde venia lodo? ¿cuál 
era la diana del virus? La piel tam
bién tenia lesiones y es un órga
no accesible y d irecto para ver lo 
que estaba pasa ndo a nivel sisté
mico_o Con lo cual, «esos pulmo
nes 'sucios' pueden estar así por 
el daño de los vasos~. 

Cuando se incorporó al hospi
tal , al equipo covid que dirigía el 
doctor Dueñas, al haber pasado la 
enfennedad. Jara Valtuei\a tomó 
muestras de la piel de enfermos 
ingresados, un acercamiento a la 
realidad de los tejidos que abrió 
puertas a la investigación. 

. Con las biopsias de pacientes 
fallecidos no se logra una idea real 
de 10 que está pasando. Necesi ta
ba trabajar con tejido de vivos para 
ver qué ocurcla a nivel interno, 
velamos lesion es de tipo hemo· 
rragias, pemiosis en manos y pies, 
tipo vasculitis. Dedos amorata
dos ... yme bajé ahablarconelpa
tólogo, Gerardo Martlnez. Le co
menté que me parecla que era un 
problema vascularyque no habla 
que centrarnos tanto en Jo respi
ratorio. Algo está pasando en el 
vaso sanguíneo para que se pro
duzcan esta especie de trombos 
raros con hemorragias .. , cometa 
esta dennatóloga. Entonces, aña
de, hicieron·tecnicas distintas en 
el laboratorio para ver qué pasa
ba .:y vimos que se trataba de una 
inflamación del endotelio, que es 
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la pared del vaso sanguíneo, esto 
era en la piel pero se podla extra
polar a otros órganos, una infla
mación de las celulas del vaso que 
lo que hadan era cerrarlo no por 
un problema de trombo, sino por
que hace las venas más gordas, 
más hinchadas y se ocluye el vaso. 
Por eso velamos esos trombos pero 
que, en realidad, se deblan a un 
esladlo anterior, a una inflama
ción mantenida. Y ¿qué pasa?, que 
sino se corta llega aserun trom
bo, se hace un coágulo de sangre, 
pero el inicio no es ese. Y, a la vez, 
al estar el vaso sanguíneo daña
dO,la pared deteriorada se produ
cla una salida de sangre, por eso 
velamos cierre y hemorragias, am
bos fenómenos juntos ... 

El doctorGerardo Martinez, un 
gran anatomopatólogo y de refe
rencia en patología cutánea de 
nueSlrO hospital, supo evidenciar 
con numerosas técnicas las dis
tintas partes del vaso sanguíneo 
que se velan afectadas, ywrel me
canismo fislopatológico del virus. 
Con Imágenes muy cIaras. Eramos 
de los primeros que analizábamos 
en profundidad a pacientes vivos .. , 
explica eSla dermalóloga. 

Recomendado por la OMS 
Desde que comenzó la pandemia, 
es te grupo de profesionales no 
ha dejado de investigar. «El pri
mer articulo supuso dlas y días 
de escritura, noches .... para con
tar los resultados que habiamos 
obtenido, compartirlos con el res
to del mundo para intentar con
tribuir en la lucha contra el vi
rus". Valoraron resultados con 
Carlos Dueñas y José Maria Prie
to, ycon la jefa de Dermatologia, 
la doclora Pilar l'o1anchado. Yen
vió en mayo el articulo a la revis

. la 'Nature' para su publicación. 
«Informaron de nuestros resul
tados a la Ol'olS y I).os hablaron de 
colga rlo en abierto en la red para 
que todo el mundo pudiera acce
deraél,.. Tardaron tanto que les 
escribieron profesionales. cien
tlficos e, incluso, de la m1S valo
rando la relevancia, pero 'Natu
re' tardó. «Lo colgamos en abier
to porque nos parecía lo más éti
co. El articulo se publicó final
mente bajo el titulo de 'Oblitera
ción vascular debido al 
crecimiento endotelial y mloin
timal en pacientes con COVID-
19' pero en la revista «Interna
tional Joumal of Dermatology''', 
destaca esta especialista. 

La Junta realizará 
un cribado en el 
pollgonode 
Valverdedel Majano 
la próxima semana 

ILNORTE 

SEGOVJA. La Junta de Castilla 
y León, la Fundación CEDE y 
CEOE Castilla y León han pro
gramado para las próximas se
manas nuevos cribados entre 
las empresas y trabajadores 
de Castilla y León dentro del 
plan Sumamos Salud+Econo
mla, que tiene como objetivo 
la conlención de la covid-19 
mediante la realización de test 
masivos a los trabajadores. 

Dentro de la programación 
se han organizado nuevos tes
teos en la provincia de Segovia, 
que se llevarán a cabo los días 
17 y 18 de febrero en el pollgo
no industrial Nicomedes Gar
eIa de Valverdede Majano. Será 
el primero de este tipo que se 
realice en un área industrial de 
la provincia de Segovia. 

Por su parte. los días 19 y 
20 se realizarán las pruebas 
en el poligono industrial de 
Venta de Baños, eDia provin
cia de Palencia. Mientras en 
Ávila, donde ya se estan ha
ciendo testeas hoy y mañana, 
se ha programado otro criba
do para los días 26 y 27 de fe
brero. Además. a lo largo de 
las próximas semanas se rea
lizarán cribados entre las plan
tillas de grandes empresas de 
Castilla y León, ya que el plan 
Sumamos incluye la posibili
dad de que participen en la ini
ciativa, de forma individuali
zada, empresas con un gran 
volumen de trabajadores, sien
do ya numerosas las que han 
solicitado su colaboración y 
participación. 

Los test se realizan en ins
talaciones acondicionadas 
como centros tempora1es para 
la realización de la pruePa. Es
tas se organizan bien directa
mente con las empresas par
ticipantes o mediante cita pre
via e n la página web del pro
grama, que puede solicitarse 
una vez planificada cada una 
de las intervenciones. 
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Educación pone en cuarentena 
todo segundo de la ESO del Claret 
Durante las últimas horas 
se han registrado 39 
positivos en la provincia 
y se han producido tres 
nuevos fallecidos en el 
hospital de Segovia 

EL. NORTE 

SEQOVIA. Los positivos por covid 
recuperaron a}'er la tendencia a 
la baja en la Comunidad Y cayeron 
hasta los 626 casos. lo que supo
ne 254 menos queayer(-31,4 %), 
mientras que los fallecidos se in

. crementaron hasta los 39. once 
más, de los que 34 perdieron la 
vida en hospitales y cinco en re
sidencias, donde desde el inicio 
de la pandemia han fallecido ya 
más de 4.000 personas. 

Los datos difundidos ayer por 
la Consejería de Sanidad sitúan 
el giobalde positivos en 205.771. 
Asimismo, se contabilizan 941 
brotes, uno más Que el dia a nte
r ior, con 6.299 casos vincula
dos, frente a los 6.320 de la jor
nada precedente. Asimismo,las 
altas hospitalarias alcanzan las 
24.933, con 224 más. 

La mayor parte de los positi
vos reportados vuelven a estar 
en León, 135; seguida por Valla
dolid, 108; Burgos, 94 y Palen
cia, 71. Por el contrario, en Za
mora se registraron 13 nuevos 
casos, 25 en1a provincia de Ávi
la y 43 en Segovia y Soria. 

Los positivos diagnosticados 
las últimas 24 horas suman 573 
en la Comunidad, con 125 en 
León; 98 en Valladolid; 91 en Bur-
gas, 82 en Salamanca; 68 en Pa
lencia; 40 en Soria; 39 en SegO'lia; 
22 en Ávila; y ocho en Zamora. 

Desde que comenzó la pande
mia, el mayor número de casos 
se concentra en Valladolid, con 
46.598, por delante de León, 
35.740; Burgos, 29.792; y Sala· 
manca, 29.043. La provincia con 
menos contagios es Sorla, con 
8.287, seguida de Ávila (11.655) 
y Zamora (12.479). Asimismo, 
se acumulan 17.153 positivos en 
Palencias 15.024 en Segovia. 

Los fallecidos en hospitales en 

o COR 

Fachada del colegio ctaret de Segovia. ANTONIO DE TORJa 

las últimas 24 horas se concen
tran en León yPalencla, con sie
te en cada caso, por delante de 
Valladolid con cinco. Salamanca 
registra cuatro, Burgos y Sego
via, lres en cada caso. dos Ávila, 
el mismo número en Seria yuno 
en Zamora. En cuanto al número 
total de fallecidos en hospitales, 
León se sitúa en cabeza con 1.045 
seguida por Valladolid, 1.011; Sa
lamanca, 768; Burgos, 637; Za
mora, 398; Palencia, 385; Sega
via, 341; Ávila, .297, ySoria, 227. 
Por otra parte, Castilla y León 

tiene ya 75.523 personasvacu
nadas con las dos dosis, más de 
la mitad de las que forman par
te del primer ciclo fijado hasta 
fmales de marzo. Junto a los re
sidentes y sanitarios. la Junta 
vacu na ya a dependientes. En 
algunos municipios, como en 
Rioseco, suministran las dosis 
en el vehículo,junto al centro de 
salud. 

Cribado 
La Consejería de Educación ha 
puesto en cuarentena, a Instan
cias de Sanidad, las cuatro cla
ses de la ESO del colegio Claret 
de Segovia después de que las 
pruebas realizadas entre el alum
nado haya revelado más de 3 ca
sos positivos en varias de sus 
clases. AsI, en menos de una se
mana las autoridades sanitarias 
han decidido el cierre de todas 
las clases de primero y segundo 

M s 

de la ESO del instituto segoviano 
por la proliferación de casos de
tectados. Este mismo jueves, el 
director provincial de Educa
ción, Diego del Pozo, señaló Que 
los contagios se hablan produ
c ido fuera del ceRlro escolar y 
mostraba su confianza en que 
no fuera necesario poner en cua
rentena más clases. 

Por su parte, el colegio Cla
ret emitió anoche un comuni
cado en el que informa del cie
rre de estas aulas y en el Que in
dica compartir con Sanidad el 
criterio de que .. la mejor ror
malO de minimizar los contagios 
y frenar esta situación es el con
finamiento y la cuarentena de 
estos cursos. «Preveni r es cu
ra r .... señalan en un comunica
do en el que añaden que la si
tuación está asociada a las cla
ses de primero y segundo de la 
ESO y, por lo tanto, .. no es una 
situación generalizada en el co
legio». 

No obstante, y con positivos 
confirmados también en otros 
cursos de Prim aria, tercero y 
cuarto de la ESO y también en 
Bachillerato. insisten en que no 
son consideradQs brotes y -no 
requieren de ninguna medida 
especial,.. Por último, concluyen 
que el colegio está analizando 
_esta situación atípica" para de
terminar cuáles son los factore 
_internos o externos .. que han 
podido influir en ella ... 

u DO 

LA MEJOR PARTE DE TU HOGAR 

i MUY PRONTO! 
H~rral1lientásl · plantas, decoración y mucho más ... 
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. La Junta levanta 
las medidas 
"excepcionalísimas" 
en Castilla y León 
La única localidad de la provincia afectada por estas restricciones es 
Ayllón, que ha visto mejorar su situación epidemiológica en los últimos días 

SEROIORUIZ 
SEGa.' .... 

••• La Junta de Castilla y León 
decidió ayer no prorrogar el régi
men preventivo de medidas 'ex
cepcionalísimas' frente a la Co
vid-19 vigente en 25 municipios 
de la Comunidad y comunicó que 
tampoco incorporará a ninguna 
localidad nueva al listado. 

Deestafonna,laónicapobladón 
de la provincia con e.stas medidas 
en vigor (se mantendrán hasta el 
domingo a las 18 horas), Ayllón, re
gresará hoya su situaci6n anterior. 

simas' en la provincia dos mu
nicipios, Ay1l6n y San Pedro de 
Gaíllos, alargándose estas restric
ciones por periodo de una sema
na en ambos. 

Según e.xplicó la Junta, la me
jora de los indicadores epidemio
lógicos registrada en los últimos 
d10lS ha posibilita<1,o_que ninguna 
loc.ilidaddelaComunidadestéin
c1uida en esta capa de medidas que 
cuenta con las limitaciones más 
restrictivas de todas las dictadas. 

No obstante, la comunidad de 
Castilla y León permanece en el 
nivel 4 de alerta, el más grave, y 
con medidas e.xccpcionalcs frente 
la Covid-19, con las correspondien
tes restricciones preventiva:; refor
zadas, limitaciones de permanencia 
cngrupos yaforos, cierre pcrimetral 
y toque de queda a las 20.00 horos. 

DO!>IINGQ,HDEFEBRERODE2021 

La localidad del este de la pro
virn::ia ha rebajado ostensiblemen
te sus datos epidemiol6gicos, re
duciendo su tasa'de incidencia a 
14 días porlOO.OOO habitantes de 
4.400 a 2.538 en los últimos días. 
Por su parte, la incidencia a siete 
días está en 338. 

Las medidas 'cxcepcionallsi
mas', término acuñado por la 
propia Junta de Castilla y León, 
se han aplicado a los municipios 
con incidencias acumuladas en 
siete días por encima de los 1.500 
caSos por 100.000 habitantes y 
ordenaba suspender la act ividad 
hostelera, incluidas las terrazas, 
limitar a las seis de la tarde la 
apertura de los comercios, entre 
otras restricctones. 

La Junta de Castilla y León in
sistió, no obstante, ellla necesaria 
responsabilidad ciudadana con el 
cumplimiento de las medidas pre
ventivas de carácter general, como 
uso obligatorio de la mascarilla, 
distancia interpersonal, necesi
dad de limitar los encuentros so
ciales fuera del entorno de convi
vencia e.stable e higiene frecuentc 
de manos, así COUlO aquellas otras 
dc ámbito sectorial dcfinidas en la 

. normativa vigente. 

El Ayuntamiento de AyI\6n deddió hace días un cnbado masivo.en la localidad ante los Pf 

Tansolo han tenido queafron
tar esas medidas 'excepcionalí-

Recordar, que la permanencia 
en grupos personales en espacios 
pú blieos y privados sigue 1 imitada 

a cuatro personas y, en lugares de 
culto, a un tercio del aforo, con un 
máximo de winticmeo asís tentes. 

La alcaldesa de Ayllón, Maria 
Jesús Sauz, señala queesuna bue
na noticia la rebaja de la inciden
cia, aunque pone en duda quc cs-

La pandemia registra una muerte más y 
otros 44 contagiados en las últtmas horas 
$ERGIORUIZ 
seoo.'A 

.. . . Segovia contabilizó \lila nue
va muerte por Covid-19 en las úl
timaslloras,la número 23 del mes 
de febrero, reflejó la Junta en sil 
informc diario sobre la situación 
epidemiológica de la Comunidad. 

La provincia sigue inmersa en 
un periodo de gran mortandad a 
pesar de que las cifras de falleci
mientos son menores que las re
gistradas a finales de enero. La re
ducción de la incidencia yque no se 
estén dando nuevos brotes en las 
residencias de mayores tendrían 
que hacer disminuir las cifras dU4 
rante las próximas fechas .. 

LaJuntatambiéncomunicóque 
una dejas tres muertes notificadas 
el viernes por Sanidad correspon
día a un usuario de las residencias 

de mayores de la provincia. Dees
ta forma, las defunciones acaeci
das en estos espacios en febrero 
ascienden a cuatro. 

Lacifr J. de fallecimientos rdacio- . 
nadas con la panderilia en la pr04 
"incia se ele\'a a920, de las que 440 
se dieron entre u5Uarios de las re
sidencias de mayores. 

La incidencia se mantiene alre
dcdorde los 50 casos que· se han 
venido dando durante'toda la se
mana, trasdetectarse44positivos 
en las últimas horas. 

Estasemana que acaba hoyya a 
reducir la incidencia de su prede
cesora a casi la mitad, rebaja que 
ya a suponer el tercer descenso 
semanal consecutivo del núme
ro dcci.lsos. 

La cifra: de hospitalizados volvió 
a caer por quintajornada segui-

/--:/ 
_ • .L. . 

La Incidencia sigue rebajándose en la provincla. 

da. En'estos momentos, el Hospi
tal regional delos complejossani
tarios de la Comunidad, que está 
en el 63%. 

La cifra de hospitalizados en 
planta está descendiendo a un rit
movertiginoso, una situación que 
ha revertido la tendencia alcista 

t it reducción venga de la mano de 
estasmedidas'excepcionalísimas'. 

~Solo ha SC'rvido para cerrar dos 
terrazas de bares quc permane
cían abiertas·, manifiesta, a la vez 
que reitera que ~no comprende· el 
porqu~ de la aplicación de estas 

que present6 durante todo encro y 
los primeros días de febrero. 

Ante esto, la preocupación aho
rasccentra en las UCI, que toda
vía presentan cifras muy elevadas 
de ocupación. 

En estos momentos, la tasa de 
ocupación de las UCI se sitúa cn 
el 7n~, con 24 de la s 31 camas 
disponibles (16 estructurales y 
15 habilitadas), por encÍlila de 
la media regional que en estos 
momentos estlÍ. en el.7L~%. De los 
ingresados, 16 padecen Covid-19 
y ocho no guardan relación con 
la pandemia. 

Las residencias de mayores acu
mulan40usuariosconlaenfenne
dad Covid-19 actiya, tres menos 
respecto a la.actualizaciÓn ante
rior, y alOa personas en aislamicn
to, tres menos. 

·Los brotes acti\'Os en la provin
cia siguen en daro descenso y en 
las últimas horas han caído a 133, 
N- menos.queen la anterior actua
lización, con 709 casos vincula
dos a ellos. a 
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:.antes datos epldemlológ!eos. l. ... 

medidas en Ayllón sin que vinie
sen de la mano de otras como la 
realización de un cribado masivo. 

Sanz muestra su preocupación 
por la situación actual ¡ pes,ar de la 
mejoría de la incidencia, rerordan
do que ya han muerto cuatro per
sonas dela localidad por Covid-19. 
·Surgieron un montón de c~scn 
pocos días ycntró en la residencia-, 
recuerda, mientras explica que el 
brote en el centro de ma)'Ores es lo 
que lada "más m iedo-cne:st~ 100-

mentas. "Esperemosquesecalme·, 
dice con cierto pesar. 

Por último, quiso reiterar a los 
vecinos la necesidad de ·seguir 
cumpliendo con las medidas- para 
evitar la expansión del virus, por lo 
que pide ·ser responsable" ya que 
esta situación "",a para largo· .• 

Estrena ilusión 

fl 
I 
I 

·1 

Imagen exterior del pabellón donde ya se hizo un cnbado y ahor.I acoge un punto de vacunación. 

_ _ o 

Sacyl habilita un punto 
fijo de vacunación Covid 
en el 'Pedro Delgado' 
En el pabellón irán siendo citadas las personas con gran dependencia 
que tengan movilidad y los mayores de 80 años de Segovia 1, 11, 111 Y Rural 

P.P. 
$EGO/A 

... La Gerencia de Asis tencia 
Sanitaria, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Segovia, 
ha habilitado un punto fijo d e 
vacunación frente nI Covid en 
wlasaladel pabellón Pedro Del
gado. La program ación de los 
responsablessanitariosespoder 
iniciar la administración de la 
\'acunael pró),;mo martesoa lo 
largo de esa semana pero no se 
atreven a rU ar una fechae: ... ac ta 
hasta que nosepan cuántos via
les recibe Segovia en las ptÓ.',<i
mnshoras. 

"Queremos empezar cuanto 
antes pero dependede las dosis 
que nos lleguen-, coinciden en se
ñalar fuentes tanto de la Gcren
ciadeAsistenciaSanitariacomo 
del Servicio Territorial de Sani
dad. Además están revisando los 
datos de la población diana de . 
la p róxima fase de la campaña 
con la fin alidad de proceder a 
dar cita . "Se va a empez.a r a ci
tare5telunes" haconfirmadoel 
delegado territorial de la Junta, 
J osé Mazadas. 

La nuem etap;tse centraen las 
grandes dependientes es d ecir, 
personas con necesidad de in-

10Días 

tensas m edidas de apoyo, que 
no estén actualmente institu· 
cionalizadas. 

Losgrandesdepeodicntesquc 
tengan dificultad de J110vilidad 
serán \'arunadoscnsuscasas,se
gúnanunció laconsejerade Sani
dad Veróluca Casado, pero aquc
llosquepucclandespJazarsescrán 
citados P.1ta ir al pabellón polide
porti\'odelacapitaloasuCCRtro 
desalud,si residenen la provincia. 

Hayque precisarqueel'Pedro 
Delgado' es el punto dereferen
cia para las áleas de sa1ud de Se
govia Rural y las tres uro.1nas de 
la capital (&govia 1, Segovia II y 

Kia 
Del11 al 22 de febrero 
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&govia JI 1) que son lasque más 
taljetas sanitarias suman, cerca 
de 80.000. Enla provincia, los 
centros de salud serán los puntos 
fijos de cada zona básic.1. . 

En Wla sala del centro polide
porti\'o a la que se p uede acre
der utilizando ascensor, se han 
instalado cinco lineas de vacu
nación, quesernn atendidas ca
da una por un equipo form ado 
portres profesionales: enfenne
ra, técnico en cuidados auxilia
res de Enfermeria y administra~ 
ti\'O, según informa la Gerencia .. 
El número de línc;:a.s E'n acth'O i rá 
variando. 

MAYORESDE80AÑOS 
También seva a proceder a in
munizar a las personas de 80 y 
más años (nacidas en 1941 yen 
años anteriores). "Prácticamente 
la \1lcunación de grandes depen
dientesyde ma)'Ores de BO años 
se va a ir haciendo en paralelo", 
ha indicado el gerente de Asis
tencia San ¡taría, J orge Elízaga, 
añadiendo la reiterada coletilla 
de·siemprequela disponibilidad 
de vacunas 10 permlta-. Elízaga 
asegura que pretenden alcanzar 
un ritmo de vacunación que per
mitaadministrnr2.000dosisal 
día, mil en la capital yotras mil 
en los centros de salud deja pro
vincia, pero p.1ra uo habria que 
tlSegura r un suministro sema
Dal de 14.000 ~osis. El geren
teno ereequeesosea posible ni 
en febrero ni en m at'LO, sino que 
mira hacia abril. En todo caso, 
sostienequeelflujo derecepción ' 
y administración irá au mentan
do gradualmente. 

Demomentolosplanessecen
tran en vacunar de lunes a do
mingo en horario de mañana y 

. tardeen el 'Perico'.En losccntros 
de salud de la provincia se h ará 
poi' las tardes para 110 interponer
se ni obstaculizar las consultas 
ni la atención acrónicos. 

También se p repllra la utili
zación de las ].300 \'aeunas de 
AstraZcneca de las que ya dis
pone Segovia para menores de 
55 años. 

AlEVlAIITO 
ClP€/u~r,,)2 . <0006. Se<p • ..., 
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Una auxiUar de VitaUa Castillo ayuda a Que un vlsitante pueda mostrar una foto en 

Las residencias completan la vacunación y 
afrontan cambios en el modelo de convivencia 
Recuperar un cierto 
contacto físico con las 
familias es clave para 
mejorar la calidad de 
vida de los mayores, 
asegura la patronal 

ANTONIO 
G. ENCINAS 

VALLADOLID. Tocar. Acariciar. El 
lenguaje del laCIO, el único capaz 
de mitigar la distancia que pro
vocan las enfermedades más 
crueles, como el alzhéimer, o de 
sobreponerse a esa sordera o a 
esas dificullades para hablar, re
sulta imposible cuando entre un 
hijo y su madre se interponen dos 
mesas de separación. El mues
tra una foto en el móvil. Ella asien
te, pero es evidente que no la ve. 
La conversación de al iado pier
de intimidad cuando hay que ele
var el tono. La saja de visitas, de 
pronto, se desangela a pesar de 
los esfuerzos de los auxiliares por 
cantarle e l cumpleaños feliz a 
LaJi, que no aparenta los 83 que 
aseguran que tiene. 

Las residencias padecieron la 
crudeza de los peores momentos 
y ahora anticipan la buenaven
tura que algl.in día debe llegar. En 
Castilla y León, estos días, esta 

Personas en las residencias de Castilla y León 
Evolución desdee18 de abó!. 

40.000 .\ 

:A · M .A S -o ·N O E F 

Residentes fallecldós al día por covld·19 
113 .. o."" 
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Fm!nte : Junt;, de Outi'l.a 'J León 

LOS DATOS 

32.9 
mayores en residencias han 
sido vacunados por completo. 
Se suman 5.417 en «otras ins· 
!ltuciones,). 

2 
trab~jadores sociosanltarlos 
han recibido las dos dosis. 

tivo y hablar con ellos a veces es 
difícil. Tocar una mano, una cari
cia, es importante. Sé que es difi
cil pero debemos tener en cuen
ta que son centros seguros». 

La respuesta que han obteni
do desde la Consejería de Fami
lia es que . hay qu~ esperaD>. 

.. Las salidas de los residentes 
de los centros y las visita.s de fa
miliares se continuarán reaJizan
do con las restricciones y precau
ciones previstas, hasta que desde 
las autoridades sanitarias, en fun
ción de la evolución de la si tua
ción de pandemia, se den indi-
caciones al respecto_, dice el úl

previsto que se tennine de vacu- timo documento que rige la ac
nar, con las dos dosis, a todos los tuación de estos centros, publi
residentes de centros de mayo- cado el7 de enero, cuando la ter
res y los trabajadores asociados a cera ola empezaba a despegar. 
ellos, tanto directos como indi- David Baena,direetorde la Re-
rectos. sidencia El Villar, en Lagun a de 

Están ya en.la fase del 'y aho- .Duero, vio cómo el miércoles le 
ra, ¿qué?'. Y la respuesta es que ' inyectaban la segunda dosis a la 
ahora. hasta nueva orden, todo última persona que fallaba. Fue
sigue igual. ron de los primeros en recibir la 

Descorazonador. En Vitalia cas- vacuna, antes de concluir 2020, y 
lilIa. en Cabezón de Pisuerga, el _o ahora esperan instrucciones ... La 
presidente de la Federación Cas- _ esperanza con la vacuna era que, 
tellano Leonesa de Atención a la si no del todo, se abriera un poco 
Dependencia (Acalerte), Diego la mano y antes de v;cunarnos 
Juez, lo resume as!. _Debemos hubiera una planificación para 
aprovechar para volver antes que que pasado un tiempo, y en fun
nadie a la nomlalldad ... Y en esas ción de la evolución, los centros 
palabras hay que matizar lo que vacunados pudieran hacer deler
es .. normalidad_ en este entor· minadas cosas. Ese trabajo no 
no ... Muchos familiares requie- está hecho. Seguramente porque 
ren contacto físico, hay personas tampoco se sabe elalcan- '>l 
con algún tipo de deterioro cogni- ce e incluso desde Sacyl ~ 
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La hospitalización en planta 
se reduce un 57% en siete días 
La provincia de Segovia 
regresa a niveles de 
nuevos positivos 
detectados similares 
a los de las últimas 
semanas de diciembre 

EL NORTe 

SEOOVIA. De los ochó indicadores 
de riesgo que la Junta de Castilla 
y León utiliza para determinar el 
nivel de alerta de las nueve pro
vincias de la región - y por lo tan
to la dureza de las restricciones 
que adoptar en cada una de 
ellas- , seis muestran en la pro
vincia de Segovia una tendencia 
positiva. Desciende la incidencia 
acumulada, tanto a siete como a 
catorce días, tanto en la pobla
ción en general como en los ma
yores de 65 años. También baja 
el número de camas del hospital 
ocupadas por pacientes con co
vid y aumenta la trazabilidad de 
los casos. Crece también el por
centaje de pruebas que resultan 
positivas (el 12% de las practica-

das), mientras que los porcenta
jes de ocupación de la UCI se 
mantienen muy por encima de 
los niveles previstos por la Jun
ta para iniciar la desescalada. 

El grado de presión que sopor
tan las unidades de cuidados in
tensivos de la región es precisa
mente el indicador que más 
atención recibe de las autorida
des sanitarias, que ~omprueban 
como en el Hospital General de 
Segovia no baja pese a la reduc
ción de los nuevos positivos de
tectados desde finales de enero. 
Durante las tres últimas sema
nas, la UCI del complejo situado 
junto a la carretera 3 de abril no 
ha bajado de los trece pacientes 
ingresados con corona virus, a 
los que hay que añadir los en
fermos con otras patologías que 
en este tercera ola -y a diferen
cia de la primera--s{ contribu
yen a que la presión asistencial 
sea mayor, con jornadas esta 
misma semana en las que tan 
solo quedaban cuatro camas li
bres en UCI que ha conseguido 
ganar espacio duranrelos últi-

ene -nu ;I!l - . ;¡-

'119 11B!l, ug 
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Hospital General de Segovia. OSCAACOSlA 

RESIDENCIA IVlIRADOR DE COCA 

CENTRO GERIATRICD 
NAVA DE LA ASUNCiÓN 

RESIDENCIA SANCHDNUÑO 
--1---- - -RESIDENCIA CA!.IPASPERO-_- _ _ 

RESIDENCIA CANALEJAS DE PEÑAFIEl 

mos meses para habilitar 31 pla
zas de atención a pacientes crI
ticas. Ayer, 16 personas con co
vid-19 permanecía en una UCI 
que aún se encuentra al 77% de 
su capacidad. 

La situación es bien distinta en 
planta, donde cada día que pasa 
la presión desciende gracias a un 
incremento de las altas hospita
larias y a una disminución nota
ble de los nuevos ingresos. De he
cho, en las dos primeras sema
nas de febrero se han producido 
182 altas en el Hospital General 
de Segovia de pacientes con la en
fermedad (en ellas se incluyen los 
fallecimientos por covid), un pe
riodo de tiempo en el que se han 
producido 101 ingresos hospita
larios. Por todo ello, la ocupación 
en planta en el hospital segoviano 
se situaba ayer en el 56% después 
de que durante los últimos siete 
días se haya reducido en más de 
la mitad, pasandO de los 113 hos
pitalizados en planta con corona
virus del sábado 6 de febrero a los 
50 que había ayer. 

Como a final de año 
El descenso de la incidencia del 
virus en la provincia también se 
refleja en el número de nuevos 
positivos detectados, que oscila 
durante los ultimas días en tor
no al medio centenar (ayer 44). 
Se trata de cantidades hasta seis 
o siete veces inferiores a las que 
registraba la provincia hace me
nos de un mes y similares a las 
de la segunda olao a las de los úl
timos días de diciembre y los pri
meros de enero, cuando la terce
ra ola empezó a notarse con los 
primeros contagios procedentes 
de las fiestas navideñas. 

Sin embargo, pese a la reduc
ción de los contagios -y por lo 
tanto, del número de brotes ac
tivos-, la todavía elevada pre
sión asistencial en el Hospital 
General provoca que se sigan no
tificando fallecimientos por la 
enfermedad. Durante las últi
m as horas se registró un nuevo 
deceso por covid-19 en el hos
pital, el342 desde el inicio de la 
pandemia. 

www.gruposergeco.es e-mail: IlIzgeriatrica@hotmail.com 
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Edificio principal del Colf9io Claret de Segovia. AmOHlO TAHAARO 

«El cierre total 
del colegio Claret 
está descartado)) 
El delegado territorial 
de la Junta en Segovia 
afirma que en el centro 
se está aplicando 
el protocolo de 
actuación previsto 

EL NORTE 

SEGOVIA. El jueves se comuni
có la cuarentena de las cuatro 
clases de primero de la ESO y 
el viernes fue e llurno de las 
cuatro del curso inmediatamen
te superior. Una medida que 
afecta a alrededor de 200 alum
nos de unos de los centros edu
cativos con más estudiantes de 
la provincia y que ha generado 
cierlO nerviosismo entre varios 
padres, que han llegado a pe
dir la realización de un criba
do entre el alumnado o la pues
ta en cuarentena de todo el co
legio . .. Está absolutamente des
cartado el cierre total del cole
gio Claret"', afirma el delegado 
territorial de la Junta en Sego
via, José Mazarlas, quien confía 
en que tras el fin de semana y 
los días sin clase con motivo 
del carnaval se consiga cariar 
la proliferación de poSitivos de
tec tados entre la comunidad 
educativa del centro durante 

las últimas semanas. 
Pese a que es la primera vez 

desde el inicio del curso esco
lar que en Segovia se ponen en 
cuarentena cursos enteros de 
un centro educativo -sin ser las 

. aulas pertenecientes a grupos 
burbuja-, Mazarías señala que 
se está siguiendo el protocolo 
.. igual que en cualquier otro co
legio». Explica que ante la de
tección de un positivo se reali
za el estudio de contactos estre
chos y en el momento en el que 
aparecen más de tres en una cla
se se declara el brote. Si el bro
te se produce en dos clases del 
mismo curso, se pone en cua
rentena la totalidad de las cla
ses de esa línea, tal y como ha 
ocurrido en el colegio Claret. 

Sobre el origen de los conta
gios, el delegado territorial es 
cauto aunque apunta a una _si_ 
tuación en la que se han junta
do alumnos de primero y de se
gundo de la ESO",. Preguntado 
por si esa situación se habría 
prodUCidO en el interior o fuera 
del propiO centro, Mazarías sos
tiene «que no tenemos fórmula 
de averiguarlo». No obstante, sí 
reconoce que algunos de los 
alumnos afectados han señala
do la disputa de un partido de 
fútbol como el posible origen. 

Las familias de nuestros 

IMPORTANU 

CONTAMOS CON 
MODULOS ESPECIALES, 
PAIlA PODER VISITAR 
CON SEGURIDAD A 
NUESTROS RESIDENTES 

Telf. 615 606 371 



Domingo 14.02.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

Sanidad confía en que a partir de marzo 
conseguirá duplicar la llegada de vacunas 
Los informes oficiales 
cuentan con la inminente 
autorización a Janssen 
y en que Pfizer y 
AstraZeneca dispararán 
la producción en breve 

MELCHOR SÁIZ-PARCO 

MADRID. Carolina Darias respira 
ahora tranquila, algo que no pudo 
hacer s u a ntecesor e n el cargo, 
Salvador lUa. En el Ministerio de 
Sanidad desde esta semana, aho
ra sí, están .. totalmente conven
cidos» de que el Gobiemova a po' 
der cumplir su promesa de haber 
vacunado al 70% de la población 
al fi nal de verano, Incluso antes. 
Los reportes que la Comisión Eu
ropea ha hecho llegar al Gobier
no en los últimos días apuntan a 
que a partir de este mismo mes 

de marzo se va, al menos, a dupli
carel riuno de llegada de las va
cunas, tanto por la incorporación 
de nuevos laboratorios como por 
el fuerte incremento de la produc
ción de las tres compañías que ya 
están sirviendo viales a Espafia y 
al resto de la UE. 

Los números, por primera vez, 
si que salen siempre y cuandose 
cumplan los últimos pronósticos 
y promesas hechas por Bruselas 
a t-Ioncloa. Los cálculos oficiales 
son a d ía de hoy que España pa
sará en las próximas semanas del 
suministro de 4.002.145 dosis pre
visto para este mes de febrero a 
alcanzar, al menos, los 8,1 miUo
nes de inyectables mensuales du
rante la primavera. Con ese ritmo 
de suministro -apuntan los nú
meros oficiales de Sanidad-ya no 
habría problemas para conseguir 
inocular entre marzo y septiem-

bre las 57 millones de dosis que 
restacian a finales de febrero para 
inmunizar a los 33 millones de 
personas que teóricamente Ueva
rían a España a la ansiada inmu
nidad de rebaño. 

De acuerdo con los documen
tos oficiales consultados por este 
periixiico, España va a seguir fian 
do esta primavera buena parte de 
la vacunación a la fónnula de Pfi
zer/BioNTech, la primera que se 
d istribuyó en el pafs yde la que 
han llegado ya 2.528.955 inyec
tables entre diciembre y febrero. 
Pues bien, solo e n maria el Go
bierno tiene prometido por escri
[O el suministro de 2,7 millones 
de vacunas del consorcio germa
no-estadounidense. 

En Sanidad dan por hecho que 
Pfizer, que e n enero tuvo que ra
lentizar su producción para rea
justar sus cadenas a fin de aumen-

Vacunación en el centro de personas mayores Valdihuerto5 de CuéUar. H.1l. 

Solo el 7% de las residencias ha 
sufrido brotes tras la inoculación 

M. SÁIZ-PARDO 

~IAORID. La incidencIa del coro
novirus en las res idencias de 
mayores comienza a reducirse 
de forma considerable entre los 
ce rca de 300.000 usuarios de 
estos centros gracias a la cam
paña de vacunación que comen
zó el pasado 27 de diciembre y 

que ha ten ido como primerob
jetivo la inmunización de estos 
ancianos y de s us cuidadores. 
De hecho, solo e17% de los cen
tros en los que se ha completa
do la pauta de las dos inocula
ciones ha sufrido algún brote, 
según un es tudio de l Círcu lo 
Empresarial de Atención a las 
Personas (Ceaps), que no pre-

cisa qué porcentaje de los ca
sos detectados se produjo du
rante el tiempo entre las dos 
inoculaciones o durante el tiem
po posterior a la dosis de recuer
do, donde la vacu na todavía no 
ha desplegado todo su poder de 
inmunización. 

De acuerdo con este baróme
tro de vacunación - que abarca 
hasta el pasado dla 11 y que se 
realizó entre los centros de esta 
patronal con presencia en una 
docena de comunidades-los ser
vicios sanitarios ya han vacuna
do con las dos dosis preceptivas 

tar la fabricación, no fallará en su 
compromiso porque desde esta 
misma semana ha come nzado a 
produci r ta mbié n e n los labora
torios de t-Iarburgo (centro de Ale
mania), que compro a la suiza No
van ís el año pasado. BioNTech, 
según la infonnación facilitada á1 
Gobierno, prevé fabricar en Mar
burgo durante el p rimer se mes
tre 250 millones de dosis de su va
cuna que espera e mpezar a dis
tribuir a finales de marzo. 

LA CLAVE 

PROFILAXIS RUSA 

El Ejecutivo no contempla 
una llegada pronta de la 
Spútnik V, que la E~IA no 
ha empezado ni a analizar 

r 

.~ 
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al 96% de los mayores y más del 
90 % de los profesiona les que 
atienden a estos usuarios. En el 
82% de los centros todos sus re
sidentes están ya inoculados con 
las dos dosis. 

No obstante, por ahora, solo 
e146% de los ancianos estaría, 
al menos sobre el papel, inmu
nizado, ya que han pasado los 
quince días desde la inoculación 
de recuerdo. Según la patronal, 
la inmensa mayor!a de los resi
dentes debería desarrollar esa 
misma inmunidad durante este 
mismo mes de feb rero. 

I SEGOVIA I 11 

La estrategia de vacunación de 
Sanidad e n las próximas sema
nas, según se desprendede los in
formes, tendrá otro pilar impor
tante e n AstraZeneca, a pesar de 
la guerra que la compañia tuvo en 
un principio con la UE y los con
tratiempos que su vacuna ha pro
vocado después de que se haya 
vetado su inoculación a los'mayo
res de 55 años por f31ta de test pre
vios en los análisis clínicos. BI Go
bierno tiene la promesa de Queva 
a recibir al mes más de la s 
1.810.575 dosis de la vacuna de 
la Universidad de OJÚord que van 
a llegar este febrero. El grupo far
macéutico británico -explican en 
el departamento de Darlas- desde 
luegovaa tener capacidad decum
plir sus compromisos porque aca· 
ba de asociarse con el laboratorio 
alemán IDT Biologika para dispa
rar su prodUCCión durante el se
gundo semestre de este año. 

Los responsables de Sanidad 
aseguran Que los reajustes hechos 
a1 plan de vacunación al no poder. 
inocular el producto de AstraZe
neca a los mayores mantendrán 
sin problemas intacto el ritmo de 
inoculaciones, ya que seva a pro
ceder a inyectar a los grupos de 
trabajadores esenciales y se cal
cula que van a ser necesarias no 
menos de 3 millones de dosis de 
Oxford para inmunizar a los pro
fesores, policías, mili tares, bombe
ros y otros colectivos considera
dos básicos por las autonom ías. 

~CanUdad Importanteu 
San idad también tie ne puestas 
muchas esperanzas en la (onnu
la de Janssen propiedad de John
son &Johnson. España esperaem
petar la vacunación con esta pro
filaxis, que sería la cuarta marca 
comercial, a mediados de marzo, 
después de las que la Agencia Eu
ropea del Medicamento (EMA) au
torice su distribución el dla 8 del 
mes que viene después de que Es
tados Unidos de luz verde a esta 
fórmu la un poco antes, el26 de 
febrero . El Gobierno por el mo
mento, no tiene estimaciones del 
número de viales que puede ser
vir este laboratorio de forma in
mediata, pero Darias ya avanzó el 
pasado miércoles a las comuni
dades que va a ser una _cantidad 
importante ... 

España va a contar con cerca 
de 40 millones de inyectables de la 
vacuna de Janssen, la Ad26.COV2-
S, según los acuerdos cerrados 
con la UE. La incorporación de 
esta fórmula podria suponer el 
acelerondefmitivo a la inmuniza
ción del país ya que los especia
listas están estudiando la posibi
lidad de que sea necesaria la ino
culación de una sola dosis. Lo que 
parece claro es que a corto plazo la 
vacuna rusa, la Spútnik V, no va a 
llegar a España. Los infonnes ofi
ciales ni la nombran a pesa r de 
los ofrecimientos de Moscú a la 
UE y de que la propia Darlas se 
mostró favorable a usarla siem
pre y cuando la Et-IA la autorice. 
Sin embargo, este organis mo ha 
desmentido que esté ya estudian
do informes sobre su efectividad, 
tal y como infonnó Moscú. 



SEGOVIA 

Segovia reduce 
su incidencia 
semanal un 47% 
Este descenso supone la tercera disminución 
consecutiva y pone de relieve la notable mejoría de 
la situación epidemiológica de la provincia 
SER(UOflVll 
w:mA 

••• Segovia registró 34 nuevos 
contagiados por Covid-19 en las 
últimashoras, la menorcifradia
ria de toda lasemana pasada, re
flejóla Junta en su informe .50-
brelasituaciónepidemiológieaen 
Castilla y León. 

En sus siete dlas, la seman3 que 
acaba de tenninar detectó 346 ca
sos, reduciendo un 46,77% los da
tos de su pa~cial precedente, que 
había marcado 6S0 positivos. 

Esta disminución es la tercera 
consecutiva que registra la pro
vincia y rcvela una mejoría evi
dente de los datos epidemiológi
cos. Sin embargo, no hay que caer 
en el optimismo todavía, ya que 
las cifras actuales son similares 
a la de las peores semanas de la 
segunda ola . 

Los datos semanales han 'ido 
basculando alrededor de los so 
casos (49,43 positi\"Os diarios de 
media), con el valor mínimo re
gist rado del ,domingo, con 34-, y 
el má.xin;to el miércoles, con 66. 

La tendencia es claramente a la 
b3ja, por lo que la siguiente sema
na tendría que persistir en el des
censo de los contngios. 

Segovia no cont abilizó nue
vos fallecimientos relacionados 
con la pandemia en las últimas 
horas, sit.uaciÓn que no se daba 

desde el 8 de febrero . Aunque 
la mortandad se ha ma ntenido 
alta durante todo el mes, en las 
últimas jornadas se han rebaja
do las cifras)' la previsión cs que 
este menor número de muertes 
se ma ntenga. 

De esta fornla , fehreroha regis
trado hasta el momento un total de 
23 fallecidos por Covid-19. 

La. cifra total de muertes relacio
nadas con la pandemia en la pro
vincia se sitúa en 925, de las que 
-l40sedieronentreusuarios delas 
residencias de mayores. 
- La situación en Plantadel Hos

pital General mejoró en las últi
mas horas. Deesta forma, las hos
pitalizaciones relacionadas con 
la pandemia se rebaja ron a 48, 
dos menos. 

La. semana redujo los ingresos 
de enfermos con Covid-19 en más 
de1 50"¡b (de 118 a -l8). 

Esta caída sostenible ha per
mitido una mejorla Ilotableen la 
presión asistencial en planta, por 
lo que a hora la preocupación se 
eentra únicamente en la situación 
de las UCI. . 

La. tasa de ocupación en planta 
se sitúa en e15S%, con 187 ae las 
341 camas disponibles en uso, por
centaje inferiorque el obtenido por 
13 mOOia regional de los complejos 
Sanita rios de la Comunidad, que 
está. en cl64%. 

L.tmES,ISDEfEDRERODE'!~1 
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El aumento dalas temperatura! proV'OCÓ que muchos segovianos acudieran a las terrazas. ..v.u,w:w;... .......... 

Los números de las UCl también 
se redujeron en las últimllS horas, 
aunque el nivel de ocupación to
davía. siguc en valores abultados. 

Por su parte, la tasa de ocupa
ción de las UCI se sitúa en c171%, 
con 22 de las31 camas disponibles 
(16 estructurales y IS habilitadas), 
pordeoojo de 13 media regional que 
en estos momentos está en eI75%. 
Delosingresados,15p..1.decenCo- . 
vid-19 Y siete no guardan relación 
con la pandemja. 

Las residencias de mayo res no 
registraron cambios en las últi
m as horas. Estos cent ros acu
mulan -lO usuarios con la enfer
medad Covid-19 activa y a 100 
personas en aislamiento. 

·Los brotes activos en la provin
cia siguen en descenso yen Ins úl
timas horas han caído a 126,siete 
menos que en la anterior 3etuali
zación, con 694- casos vincubdos a 
d Ios. LaJullta nodeta.llólainfor-

mación sobre lOs nue\"Os focos, por 
loque habrá.queesperarahoy pa
ra conocer IllS posibles novedades. 

Los.brotes acth'os en la Comu
nidad son 857)' los casos positi
\"Os· a ellos vi nculados descienden 
a5.S32. De ellos,Ávilacontabili.z.1. 

. 62 (cinco menos); Burgos, 86 (seis 
menos); León, 81 (siete más); Pa
' encia, 37 (tres menos); Salamanca 
contabiliza 229, siete menos; Se
govia 126, siete menos; Soria 82, 
ocho menos; V311adolid e:n 100 (sic
temenos)yZamora49, tres menos. 

DATOSAUTONO~UCOS 

Castilla y León sumó aye r 351 
nue\"oscasosconñnnadosdeCo
vid-19, lo que sitúa la cifra global 
hasta la fC(:ha en 206.785, al tiem
poqueregistra 19 nuevas victUllllS 
mortales (de ellas 17 en hospitales 
y dos en centros residenciales), así 
como un total de2S.231altas mé
dicas, de ellas 46 nuevas. 

Por provincias, Salamanca es la 
que más positi\Us notificó, con 75 
c.:uos; seguido de León, coIl 7-l; Va
lJadolidsum64-6enlllSúltimasho
ras; BurgosySoriaañadieron8S; 

. Palencia y Sego\;a, por su parte, 
contabilizan en las últimas horas 
3+; Ávi.la añ3dió diez para un to
taldell.707yZamorasumóocho. 

En cuanto a.las hospita liucio
nes, adíade hoy hay un total de 
1.586 hospitalizados, 14 más que 
en el anterior parte. De estos pa
cientes, ].28S se encuentran en 
pl3nta(seis más que en lajornada 
anterior), mientras que los hospi
talizados en UCIsc sitúan en BOl, 
ocho más que en el anterior parte. 

Los pacientes con Covid-19 en 
UCI se encuentran repartidos en 
once hospitales de las di stintas 
provincillSyocup311 un 91% delas 
camas en unidades de críticos, dos 
puntosporcentuales másqucenel 
anterior parte emitido . • 
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SEGOVIA 

Más del 80% de los residentes ha 
recibido las dos dosis de la vacuna 

días queden todos los usuarios va
cunados con el ciclo completo. 

En el total de dosis puestas hasta 
el momento en la provincia, se han 
administrado hasta el momento 
Ul~ total de 11.427\'acunasseg1ln 
asegura la Junta en su p."l:gina web, 
de las que 2 .947 se ha n puesto del 
lunes al sábado pasado. De lunes a sábado, se ha administrado el profiláctico en la provincia a más de 2.900 segovianos 

SEROIORUIZ 
&EGO/A 

___ EI82,29% de los usuarios de 

las residencias de la provincia ya' 
han recibido las dos dosis de la va
CUDa que posibilita la inmuniza
ción frente a la enfermedad Co
vid-19, según detalla la página web 
sobre la situación epidemiológica 
de la Comnnidad de la Junta de 
Castilla y León. 

De esta forma, los residentes 
vacu nados h asta el momento con 
las dos dosis ascienden a 1.887 de 
los 2.292 usuarios que la Junta 
cifra en la provincia. Este por
centaje tan alto avisa de que la 
campaña en residencias estaría 
próxima a su fin, ya Que a la pe
queña parte restante habrla que 
restar las personas que han de
cido no ponerse el profiláctico o 
las que nosehan podido poner la. 
\'acu na por incompatibilidad con 
sus dolencias previas. 

El total de dosis puestas e? las 
residencias hasta el sábado ascien
de a 3-996. de las que 3.774: corres
ponden a usuarios que han redbi
doya las dos dosis. Deesta forma, 
es muy posible que eo los próximos 

. .... ,,, 
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Una enfennera administra la segunda ~i$ a una usuaria del centro da mayores d e VaJverde del Majano. 

Esto supone que durante esta 
semalla pasada se han puesto el 
26% de las dosis administradas 
Cil la provincia desde el 30 dedi
ciembre. A falta de los resu liados 
del domingo, estasemanaya ese! 
parcial en el que más vacunas se 
han administradodesde el inicio 
de la campaña. 

De las 4.631 personasquep han 
redbido lasdos\'acunas en Sego
via, el grupo ma)'Oritario es el de 
los usuarios de las residencias de 
ma)'Oresdondeyadisponendelci
clo completo 1.887 personas. 

Le sigue el de trabajadores de 
los centros sociosanitarios (resi
dencias de ma)'Ort:s), donde se ha 
puesto ambas dosis a un total d e 
1.4-95 cmpleados. 

El tercer grupo con más pcrso· 
nas vacunadas con ambas dosis 
es el de los trabajadorcs sanita
rios (Hospital, centros desalud, 
ambulatorios, etc), donde 925 ya 
han recibido el ciclo completo de 
la\'aeuna. 

En Castilla y León basta 'el 
momento se han administ rado 
185.698 dosis del profiláctico, 
con 78.236 con el ciclo completo 
de dos dosis .• 

"Instalar la unidad de radioterapia 
en Recoletas era la solución más fácil" 

tamente pública. El con\'Cnio con 
Recoletas le "parece genial como 
solución temporal·, pero defiende 
que Segovia debe contar con -ra
dioterapia en la Sanidad Pública·, 

SEROIORU'% 
&GO!A 

••• FJfundadordc1movimientocru
dadano'R3dioterapiacnSegoviaya', 
Ju1io Misis, semostIó -contcuto· an
te las nuC\11S noticias que anticipan 
el iniciodelos trnmites para la ins
talación de Ulla unidad de radiote-
TaPIa"" ...... \.\oo.\,\tw Reooletas, más 
._--=..L. ............. ' l-'l.l\tisericordia. 

a la\uqueconsideraestasalidaco
molamásrazonableyaquelaalter
nafu":! seria esperar la construcción 
delasegundacstructurahospita1a
na. "No \"3. a estar en actn'O en me
nosdel081los-,prcdiceacercade la 
segunda inrraestn.ctura sanitaria. 

Considera que optar por el con
venio con Recoletas -era la solu
ción más fácil- p3ra que Segovia 

- nidadderadio
¡~pl~zoposible. 

Misis aclara Que la priqridad en 
estosmomentosesquelosenfenllOS 
que necesitan csaatención no ten
ganquedesplazarseaotrospuntos 
de laComunidad,porloque espera 
que las distintas administraciones 
agilicen el proceso para poner en 
funcionamiento este necesario ser
vicio tan largamente demandadq. 

"Esperemos que al final del ve-: 
rano pueda estardisponible-, dice 
espcmruado M isis, mientras seña-

laque-esperaqucelAyuntamiento 
de Segovia noponga muchas difi· 
cultades·. "No se debe pasar nada 
por alto, pero hay que dar todas 
las racilidades al proceso. Puede 
que el mayor problema lo ponga 
Patrimonio·, c::onsidera. 

Sobre la futura unidad de radio
tcrnpia de1 Hospital, el fundadorde 
'Radioterapia cn Segovia ya' acla
ra que espera que en el futuro se 
disponga de una unidad comple-

iANTANA Y AL CENTRO SOCIAL 

ELAS RI:::»IUI:Nl;IALES 

LaJuntaanunei6queante laim
posibilidad de instalar la unidad en 
el actual espacio del Hospital Gc· 
neral, estas instalaciones se cons
truirían en las dependencias de la 
segunda infraestructura proyecta
da para la parceladel actual centro 
sanitario~ntollioMachado'.Misis 
afimla no entender esta iniciath'a, 
ya que según su criterio se tendría 
que priorizar por la construcci6n 
deun nllem hospitalcn wzde por 
esta segunda infraestructura._ 

1iiIIl1!!III ' :: . -" .", 

MERCIALES .unto a la Ctra." 
MAXIMA CALIDAD 

I \ C\..60 2.000 m2 Naciona 
CI Calandria, 8' SAN IlDEFONSO 

Segovla 

arcoramlrez@alco·ramlrez.com 

I OYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 
(j o www.arco·ramirez.com 

TolI.' 921 47 1474 
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La espera para hacer una 
resonancia supera los 7 meses 

pandemia del Covid, pese a la re
cuperaci6ndelaactividadordina
ria c.'Cperimentada en la segunda 
mitad del año. 

Para cerrar el apartado de téc
nicas diagnósticas, des~ac3r que a 
la vez que desciende el número to
tal de pacientes en espera, sube el 
registro concreto de aquellos a los 
que ni se Icshaasignadocita para 
su primera prueba. AsI, diciembre 
de 2020 acab6con 1.059 personas 
en la lista general y de estas, 864 
están pendientes de una primera 
cita, mientras que un año antes ha
bla 1.528 en el registro global y 613 
en el parcial dIO primera prueba. 

El Complejo Asistencial de, Segovia cerró el último trimeslre de 2020 con 864 pacienles pend~ntes de la 
asignación de cita para la realización de su primera prueba diagnóstica, 200 más que en diciembre de 2019 

P.D. 
SEOO.'A 

••• El ticmpodeespera para la rea
lización de una resonancia magné
tica seha disp:nado en el último 
l!"imestrede 2020 en el Complejo 
Asistencial de Segovia y destaca 
notablemente en los últimos lis
tados de actividad y demoras que 
ha publicado la Consejería de Sa
nidad cerrados el pasado mes de 
diciembre. Sin embargo; tan solo 
haydospacientes apuntados cn lis
tadeespemyotros34aguardando 
tras un aplazamiento clínico. Es 
unadelas prueb.lscon menos per
sonas con citas pendientes, proba
blementeporquehayunaconten
ción en las solicitudes efectuadas 
deSde los centros de salud para dar 
prioridad a la atención de los casos 
Coyid y la n~es¡dad de utilizar es
tos equipos de cara ala pandemia 
En &gavia el tiempo medio de es
pera para unn resonancia magné
tica llega a 219 días, más de siete 
meses. Es la scgundademora más 
prolongada que para esta prueba 
hayen los centros de atención espe
cializada de Castilla y León, acha
cable a la organizaci6n o recursos 
del centro. Solo es superada por 
el Hospital CHnioo Universitario 
de Valladolid donde sobrepasa los 
ocho meses (251 días). Los tiem
pos se alargan en Á\'i1ay Burgos 
cuando son 105 enferm~ los que 
posponen la cita o el médico pe
ticionariofJja una fecha concreta. 
Enseptiembreel ticmpo medio de 
esperaen &gavia para la resonan~. 

cia estaba en 91 días y 2019 se des-

LaConsejerladeSanidadexpli
ea en un comunicado que la dis
minución que pacientes en listos 
deesperadctéc:nicasdiagn6sticas 
radiológica que se ha producido en 
el conjunto de la región -se ha dcbi
dofundamentalmentealmanteni
mientode la actividadrealizadaen 
los servicios de Radiodiagnóstico 
de los centros sanitarios de Sacyl y 
a la disminuci6n rdat h'a de prue
bassolicitadas-. 

do AlefgologCa del Hospital General. 

En cuanto a consnltas exter
nas, la lista de espera de prime
ras consultas refleja un descenso 
gI0b.'1ldeI22,5 % entre diciembre 
de 2019 ydicientbrede 2020, pa
sando de 6.599 pacientes registra
dos a 5.110. 

pidi6 con un plawde34 días. LoS 
registros temporales del resto de 
técnicas diagnósticas se han redu
cido. Paralac."ploraciónporTAC 
(Tomografiaaxialcomputarizada) 
hay que esperar 36 dlas (hace un 
año eran 116); para unaerografía, 
68 días (85) y para una mamogra
fia 32 días (115). 

La Consejería ha publicado con 
un mes de retrasosobre laprogra
ruación de anteriores ejercicios las 
listas de espera de los hospitales de 
Castilla y León referidos al cuar
to trimestre del año 2020. En los 
listados de actividad quirúrgica, 
como en los de consultas externas 
yen los de pruebas diagnósticas se 
nota, aunquede fornladistinta, la 
fu"rte influencia que ha tenido la 

DEMORA)!lIDIA DE mCNICAS 
DIAGNÓSTICAS CA Stgo\1a castilla y Ltóo 
SI de diciembre de 2020 Lacspera media estructural pa

ra una primera consulta ha au
mentado en términosglobalcs cn 
el conjunto de hospitales de Cos
tillay Leóu los 66 dlas en diciem
bre de 20]9 a los 113 dias a 31 de 
diciembre de 2020. En el casade! 
complejo segoviano ha subido de 
43 días a los 60conlosque ha ter
minado 2020. 

i ~ I'i I ~:,¡: 
1 (LE &tnu:tural) " " TAe 2 (Aplu. roluntarlo) " n 
3 (Aplu. diniro) '" " 
1 (lB Estructural) m 18. 

RF.SOmNru 2 (Aplu. ToIuntario) 10. MA·GNtnCA 
3 (ApllLdinloo) .. 21' 

1 (LE Ertructural) .. 113 

EOOCRAF1A 2 (Aplu. "oIuntarlo) " no 
3 (Aplu. dinioo) 17' 
1 (lE Estructural) " 61 

lIlAllOGRAFtA 2 (Aplu. TolUJllarlo) " '" 3 (Aplu. dinJoo) m 
Oias de e~ para pruebas diagnósticas en Segoo.;a y en Castila y LeOo. """" 

La lista de espera global pata 
ser intenenido quirúrgica mente 
el Hospital GenemIsesitu6al cierre 
de 2020 en 1.538. queson 87 más 
en el mismo periodo del año ante.. 
riar, cuando se n-gistraron 1.<.51. El 
ticmpo medio de espera ha subido 
enunañode53 a66días . • . 

[inspira] 

Castilla y León 
11., • ., • • ¡" • .ti/> . ""I( .. ".I .. fU , .... . t,,,, <lO 1 ... : • • r' . t tllU ~ u:. d ,lr.a. 

te. u • • ¡"'c~ •• • ,;..o,,, r hot." • • )""..>t • • .. ~ .. r. '''. "1>"''' .,,,0.1,,. "'lO I .. :0" .. 
t ... , .... r ~ .I, ol,,. • \01. ( .. ~1 ... r L., • l. U ¡"' . 

t .. L ... rlo !.>. It .. ,.. .. 



10 I SEGOVIA I 

Segovia registra su jornada con menos 
positivos desde el 26 de diciembre 
Castilla y León mejora los 
indicadores de pruebas 
positivas y eficacia al 
acotar contagios. lo que 
apunta a un mayor control 
de la transmisión del virus 

s.s. 

VALLADOLID. Las cifras de indica
dores posilividad en pruebas diag· 
nósticas y tra7.abilidad de los con
tagios han abandonado en todas 
las provincias de Castilla y León el 
tono granate que indica el riesgo 
muy alto, color que aún pinta la si
tuación de los hospitales y la inci
dencia a siete y a catorce días. 

Segovia, en la UCI hay una quin
cena de enfermos con coronavi
rus (uno menos que el sábado), 
mientras que en planta son 48 los 
pacientes con la enfennedad (dos 
menos que el día anterior). 

Esa buena evolución, que apun
la hacia el control de la temida 
transmisión comunitaria ydes
controlada del virus, no se tradu
ce aun en descarga hospitalaria. 
De hecho, el descenso en ingresos 
por covid-19 en planta y UCI que 
habla iniciado Castilla y León se 
ha frenaooeste fin de semana. Los 
1.279 pacientes hospitalizados el 
sábado eran ayer 1.285 y los 293 
pacientes criticos que requerían 
cuidados intensivos el sábado su· 
bieron a 301 el domingo. 95 de 
eUas, repartidos entre el Río Hor
lega y el CHnico de Valladolid. En 

La lectura de los indicadores 
que evoluciona a mejor con ma
yor rapidez indica que una baja 
positividad en los test que se rea
lizan en Castilla y León apunta a 
que se está tomando el control 
de la transmisión del virus. De 
cada 100 pruebas, arrojan con 
tagios poco más de seis, con pro
vincias como Zamora en las que 
esta cifra se reduce a 2,8, nivel 
catalogado como de nueva nor
malidad por la autoridad sanita
ria. A la buena evolución del in
dicador de positividad en prue
bas diagnósticas se suma el de 
trazabilidad de los contagios, que 
es el que permite acotar con fia
bilidad los contactos estrechos y 
aislarlos. además de llegar al ori
gen de la infección. castilla y León 
logra en ese momento trazar de 
principio a fin el 68.6% de los po
sitivos. Es un porcentaje propiO 
de una situación de riesgo bajo. 

SanitariOs atienden a un paciente en la UCI del Cllnico de 

Esto dos baremos para medir 
el alcance de la pandemia se es
tán traduciendo en un descenso 
sostenido de los contagios (Sa-

nidad comunicó ayer 351) y de 
la incidencia. Esta última se si
rua en 171 positivos por 100.000 
habitantes a siete días, en cifras 

La COnsejena de Sanidad 
comunica 351 positivos 
en las últimas 24 horas, 
en las que las unidades 
de Intensivos ganan ocho 
pacientes y suman 301 

Sanidad y las sociedades médicas se preparan 
para tratar el coronavirus persistente . 

ÁLVARO SOTO de Incubación, luego fiebre y tos mero de contagios, sigue sufrien-
y finalmente, mejora. Este enonne do semanas después del conta

HAOR ID. Para el 10% de los pa- grupo de enfermos, que en Espa- gio alguno de los más de 200 sln
cientes, la covid-19 no acaba na puede rondar ya las 600.000 tomas que los profesionales sa
cuando se cumplen los 14 días en personas y continúa creciendo a nitarios han dado en llamar la co
los que transcurren los periodos un ritmo proporcional al del nú- vid persistente. 

aún de riesgo alto, pero en remi
sión y lejos de la incidencia de 
685 casos por 100.000 habitan
tes a siete días, pico de la terce
ra ola, alcanzado el 23 de enero. 
Durante las ultimas 24 horas. en 
la provincia de Segovia se han 
notificado 34 nuevos positivos, 
la cifra más baja desde el pasa
do 26 de diciembre. 

Hospitales y residencias regis
traron 19 fallecimientos por co
vid en las últimas 24 horas. nin
guno en la provincia de Segovia. 

La Sociedad Española de l-Ié
dicos Generales yde Familia y 27 
sociedades científicas y colecti
vos de pacientes están elaboran
do una gula clll'llcacon el objeti
vo de detallar a los enfermos la 
asistencia que van a recibiryofre
cer a los profesionales directri
ces comunes, basadas en la evi
dencia disponible y adap tadas 
para la adecuada atención de es
tos pacientes ... 

Lunes 15.02.21 
EL NORTe: DE CASTILLA 

La Diputación ofrece 
a los ayuntamientos 
analizar sus aguas 
residuales para 
detectar la covid 

ICAL 

SEGOVIA. La Diputación de Se
gavia ofrece a los ayuntamien
tos de la provincia un servicio 
de recogida de muestras en las 
estaciones depuradoras de 
aguas residuales para la aler
la temprana, adelantarse a la 
situación y establecer medi
das de contención y preven
ción del coronavirus. 

En concreto, explica que el 
laboratorio de la institución 
provincial amplía y redobla los 
esfuerzos para contribuir a la 
detección del viru s de la co
vid19 con la realización de es
tas pruebas, después que el 
pasado mes de junio Prodes
tur ya puso a disposición de 
los ayuntamientos la posibili
dad de analizar sus aguas resi
du ales para la detección del 
RNAde Sars-cOv-2, que es eli
minado tanto en las heces de 
pacientes como en las de los 
asintornáticos. 

Hasta este año ellaborato
tia realizaba toma de mues
tras tipo puntual, indicado para 
valorar, en función de los re
sultados de los análisis, si se 
cumple con las autorizaciones 
u otras limitaciones legales y 
comprobar la eficacia deltra
tamiento de depuración de una 
EDAR. 

A partir de ahora. precisa 
que, con la adquisición de un 
equipo automático motamues
tras, se puede dar un paso más 
y realizar otro tipo de accio
nes como el diseño-de insta
laciones de tratamiento de 
aguas, cálculo de rendimien
tos. caracterización de efluen
tes o estudios especificas de 
contaminación, entre otros. 
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1.200 grandes dependientes empezarán 
mañana a recibir la vacunación anticovid 
Los responsables 
sanitarios barajan que en 
una semana se llegará a 
todas las personas que 
pueden desplazarse a 
los puntos habilitados 

dSARBLANCO 

SEGOVIA_ Los 
nación frente a la covid-19 eslán 
sujelos a la recepción de las dosis, 
insisten fuentes de la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria de Sego-

via. Los plazos de cumplimiento de, el miércoles 17, comenzará 
de la estrategia, por lo ta nto, no este nuevo ciclo de 'pinchazos' 
están definidos, aunque se pue- para ganar la inmunidad frenle 
den esbozar los objetivos inme- a la infección de la covid-19. En 
diatos en los planes para hacer Segovia,la programación más in
llegarlas vacunas a la mayor can· mediata se ha dividido enlre los 
tidad posible de ciudadanos con grandes dependientes pertene
el fin de alcanzar la deseada in- cientes a los centros desalud ur
munidad de rebaño que arme a . banas (Santo Tomas, San Loren
la sociedad de anticuerpos y de- zo y La Albuera) y del semiurba
rensas frente al coronavirus. La no de Segovla Rural, que atiende 
campaiía sigue su curso y el guion a buena parte del alfoz segovia
de las autoridades sanitarias, por no y a los barrios incorporados, 
lo que esta semana le toca el tur- y los que habitan en el medio ru
no de empezar a la inoculación raI. La cita con la vacuna para los 
en el colectivo de los grandes de- primeros será en el pabellón Pe
pendientes del s istema. d ro Delgado, que ya albergó du-

A partir de este martes se va a rante cinco jornadas el c ribado 
empezara citar para que acudan poblacionalllevado a cabo el pa
al punto donde les toque poner- sado mes de enero. Esta vez, e l 
se la inyección. Yun dia más tar- dispositivo es más discreto por-

Vacunaclón de ancianos de una resideocia de;C;;¡¡~¡-::~: ',~~;:;;;;:~::,:;;;:;;::~, ~;;-;;:;;;: 

Sacyl busca grandes recintos para la campaña 
de policías, bomberos y de la-población general 
La Junta trabaja con la 
Consejería de Cultura y la 
Federación Regional de 
Municipios para disponer 
en marzo de lugares para 
vacunaciones masivas 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Consejería de Sani
dad busca grandes espacios cul
turales o deportivos para acome
ter las vacunaciones en masa de 

colec tivos amplios, siempre y 
cuando el suministro lo permita, 
y las previsiones apuntan a mar
zo, mes en el que se pretende ter
minar con la primera etapa de la 
campaña, según fuenles sanita
rias. La Junta trabaja con la Con
sejería de Cultura y con la Fede
ración Regional de Municipios y 
Provincias en la búsqueda de am
plias instalaciones para la cober
tura de grandes grupos en lada 
Castilla y León. El objetivo de la 
estrategia es que, en unos pocos 

dlas. pueda llevarse a cabo para 
la próxima cobertura de los pro
fesionaJes esenciaJes menores de 
55 años con el producto de As
traZeneea y, en cl futuro, en fun
ción de los tiempos establecidos 
en la campaña, extender el proce
so de InmunizaciÓn a la pObla 
ción general. La l(Jea es que es
tos espacios se mantengan pre
parados para tal usoyse combi
nen con los ccntros de salud en 
los programas vacunales. Se po
drán utilizan a la par ambas 10-

que la población llamada a some
terse a la administración de las 
dosis no es tan nut rida. Se ha 
acondicionado un puesto con cin
co líneas de vacun'ación que es
tarán asistidos por loS pertinen
tes profesionales sanitarios. Para 
los grandes dependientes resi
dentes en los pueblos, la logísti
ca es más compleja debido a la 
dispersión demográfica. La pla
nificación de las autoridades sa
nitarias establece que las inocuo 
laciones se harán en los centros 
de salu d de referencia de cada 
zona basica de salud a la que per
tenezca el usuario. Por lo tanto, 
porel momento ya implica el di
seño de rutas de transporte para 
llevar los viales hasta los consul
torios, lo que con lleva también 

calizacienes para determinados 
colectivos y, en algunos casos 
cemo el de los mayores de 80 
años e las personas dependien
tes, recibirán sus dosis en los cen
tros de Sacyl, en los de día e, in
cluso, en su casa, según informan 
fuentes sanita rias. 

Elaboración de una lista 
Las instalaciones deberán cum
plir cO'n los requisitos de tener 
buenas cO'municaciones yapar
camiento, conexión wifi y conec
tividad informática, buenos ac
cesos y separados de entrada y 
salida, que sean cerrados pero 
bien ventilados y de buen tama
ño. Unas características que, no 
obstante, cumplen la mayoría de 

un cuad rante en el que espeeifi
que la programación en cada 
área, algo que aún no está con
cretado, matizan fuentes de la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria 
de Segovia. 

Desplazarse o en casa 
La planificación a seguir también 
ha de tener en cuenta y distin
guirenlre los grandes dependien
tes que pueden desplazarse por 
sus propios medios a los puntos 
de vacunación y lós que no po
seen la autonomla suficiente, en 
cuyo case los equipos de acerca
rá n a sus domicilios para admi
nistrarles las inyecciones, sub
rayan en la Gerencia para hacer 
ver la complej idad de anticipar 
a l de talle los plazos de la vacu
nación en este momento. En la 
provincia, los responsables de la 
gestión sanitaria calcula n que 
esta población diana de los gran
des dependientes, que estaba in
cluida en un principio en el últi
mO' ciclo de la primera fase de la 
campaña, por detrás de los usua
rios internos en residencias de 
ancianos, trabajadores de cen
tros sociosanitarios y sanitarios de 
la primera IInca de la atención 
sanitaria, asciende a unas 1.200 
personas. Lo que sí puede asegu-

es el tOlal de dosIs que se han 
administra dO' hasta ahO'ra en 
la provincia de Segovia. 

los espacios deportivos en los mu
nicipios. 

Por el momento, segUn preci
san fuentes de Sanidad .se está 
elaborando un listado de posi
bles espacios junto a la Conseje
tia de Cu1tura, para definir sitios 
en los que se puede efectuar la 
administración masiva de vacu
'nas cuando lleguen su fici entes 
dosis pa ra hacerlo. También se 
ha pedi~o a la' Federación Regio
nal de Hunicipios y Provincias 
que colabore en la busqueda de 
lugares en los que ubicar lodas 
las infraestructuras necesarias. 
De momen.to, en Segovia se ha 
habilitado el pabellón Pedro Del
gado para vacunar desde maña
na a los grandes dependientes. 
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rar la Gerencia de Asistencia Sa
nitaria es que las llamadas para 
las citaciones comenzarán este 
martes 16 y el miércoles 17 se 
iniciarán las vacunaciones. 

La previsión más cercana que 
manejan los responsables es que 
"cn una semana se terminará de 
vacunar a los grandes dependicn
tes que se pueden desplazar por 
sus propios medios, tanto al Pe
dro Delgado en la ciudad como a 
los centros de salud de cada 
zona". En cuanto al resto, es de
cir, los que recibirán la dosis de 
inmunización contra la covid, 
" irá más despacio porque hay 
que organizar rutas y hacer las 
programaciones", apostillan los 
representantes de la gestión sa
nitaria en la provincia. 

La entrada en escena de la va
cuna de AstraZeneca ha obliga
do a adecuar los grupos de vacu
nación por las caracterlsticas de 
este a nliviral y a adelantar a al
gunos colecti\'oo que no eran prio
ritarios y que, según la prime ra 
estrategia, no hubiera n entrado. 
en la primera fase a desarrollar 
hasta finales de marzo, sino en 
otras posteriores. 

La dlierencia la marca que esta 
vacuna no sea recomendada para 
los mayores de 55 años yque, por 
lo tanto, solo pueda inyec tarse 
desde los 18 hasta dicha edad. 
Ello hace que personal esencial, 
docente, sanitarios que no son 
primera línea y otros sectores de 
población pucdan ser vacunados 
ya, baja dicho requisito de edad, 
con el nuevo fármaco. 

ESTRATEGIA 

Con PraclT Y ModeriU 
Grupos 1 y 2: Residentesy per
sonal sanitario y sociosanitario 
en centros de mayoresyde aten
ción a grandes dependientes. Y 
personal de primera línea en el 
ámbito sanitario y sociosanitarlo. 
Grupo 3A: Personal de hospital y 
Primaria, de Odonlologia, higiene 
dental. 
Grupo 4: Grandes dependientes 
t-fa}'Ores de 55 años. 
Grupo 5: Mayores de 80 años y 
en nuevas fases posteriores, de 
entre 70 y 79 años. 

Con AstraZcnea 
Grupo 3D: Personas de hasta 55 
años de Salud Pública implicados 
en la pandemia que nose vacu
Raron en el grupo 2; sanitarios y 
sociosanitanos novacunados, in
cluyendo Inspección, Medicina 
Legal y Forense, ayuda a domici
lio, centros de menores yde dJa; 
fisioterapeutas y terapeutas ocu
pacionales. farmacias, protésicos 
dentales, logopedas ypsicoJogía 
clínica y personal de prisiones. 
Grupo 4: Grandes dependien
tes de menos de 55 años. 
Grupo 6: Personal menor de 55 
años de Cuerpos de Segu ridad, 
Emergencias y Fuerzas Arma
das (grupo 6A). Docentes y per
sonal de Eaucación Infanlif y 
necesidades educativas espe
ciales (grupo 68). Docentes y 
personal de Primaria y Secun
daria (grupo 6C). 

La provincia recibe 3.040 dosis de 
Pfizery AstraZeneca esta semana 

C. B.&. 

SEGOVIA. La Delegación de la Jun
ta en Segovia señala que la canti
dad de dosis recibidas por la pro
vincia para la semana que acaba 
de empezaresdeun tOlalde 3.040 
unidades. Estos siete días ningu
na provincia de la comunidad con
tará con el profiláctico de t-foder
na, por lo que todos los viales asig
nados son de la inmunización pro
ducida por P[tzer/BioNTech y por 

AstraZeneca. En lo que respecta a . 
la provincia, el reparto de los lotes 
distnbuidos en el octavo envio mi
nisterial se concreta en dos ban
dejas y 2.340 dosis de Pfizer, cuya 
pauta de administración requiere 
de dos inyecciones separadas por 
veintiún días, y siete cajas de As
traZeneca con cien vacunas cada 
una,La inmunidad también cons
ta de dos dosis, aunque la segun
dase puede aplicar entre cuatro 
y doce semanas después. 

Los mclores precios, la mejor calidad, Juntos creamos hogar. 
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Ambulaocias en la zona de Urgendas det HospItaL Geoer.l~ ayer, donde se lleva a ~bo la ampliación. A. TNWtRO 

La ampliación de Urgencias 
estará acabada en marzo 
Los trabajos que se 
ejecutan consisten en 
habilitar una sa la de 
espera y en un segundo 
acceso para pacientes en 
silla de ruedas o camilla 

C.a. E_ 

SEGOVlA..La Gerencia de Asisten' 
cia Sanitaria de Segovia vislum
bra ya la finalización de las obras 
que en los últimos meses han 
cambiado la cara al servicio de 
Urgencias del Hospital General. 
Primero fue la ampliación de 
puestos y la adecuación de los 
espacios para separar la aten
ción inminente a los casos de ro
ronavirus (las denominadas 'su
cias') de la asistencia al resto de 
patologías que entran por esta 
vía de la emergencia san ita ria; 
y ahora e ntran en su recta final 
los últimos trabajos encaminados 
a la creación de una sala de es
~ra para famili ares y de un do
ble acceso para diferenciar la en-

trada de pacientes que requie
ren de una silla de ruedas o que 
Uagan en camilla, explican fuen
tes de la gerencia segoviana. 

La previsión que manejan los 
responsables de la gestión sani
taria en la provincia es que las 
nuevas instalaciones estén lis
tas y en funcionamiento _a 10 lar
go del mes quevieneo, con lo que 
se culminará la transformación 
de la unidad de Urgencias ini
ciada el pasado mes de agosto 
en el complejO hospitalario de 
la carretera de Ávila para ade
cuarse a las necesidades impues
tas por la pandemia. ' 

También doce nuevos boxes 
Los objetivos que se marcó la ad
ministración se centraban prin
cipalmente e n aumenta r la do
tación del servicio en previsión 
de las oleadas que pudiera re
gistrarel coronavirus, tal yeamo 
ha quedado demos trado en la 
tercera andanada, donde de nue
vo las urgencias por la covid-19 
se dispararon, aunq4e sin Uegar 

a los niveles de marro y abril del 
año pasado, asl como en sepa
rar zonas propiamente de aten
ción a la enfermedad del resto 
de casos y generar circuitos di
ferenciados que, a su vez, supu
sieran una mejor accesibilidad 
yrnovilidad. 

La extensión de la unidad fue 
prioritaria e n el diseño de las 
obras a ejecutar. Esa ampliación 
ocupó 280 metro cuadrados a 
mayores para poder habilitar el 
espacio suficiente para la equi· 
paclón de doce nuevos puestos, 
que se han añadido a los 34 que 
ya habla, con el fin de re forzar 
la dotación de boxes disponibles 
ante los.embates del virus y com
patibilizar esa actividad con el 
resto de asistencias que se pres
tan. Asimismo, y además del ci
tado doble circuito, la reforma 
ha permitido contar con un do
ble triaje previo de calificación 
diagnóstica de los casos entran
tes que separa a los pacientes 
con slntomas de covid de las 
otras urgencjas. 
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La situación de las UCI en 
Castilla.y León no se aliviará 
a tiempo para Semana Santa 
La proyección del 
ritmo de descenso 
en la ocupación 
supondría llegar con 
unos 200 pacientes 
aún en críticos 

ANTONIO 
G. ENCINAS 

VALLADOLID. Lo de desescalaren 
Semana Santa. que está a la vuel
ta de 42 días de nada. puede so· 
nar esperanzador si se atiende a 
algunos Indicadores. Porejem-

plo, a esa incidencia acumulada 
a 7 días que se ha convertido en 
el nuevo termómetro epidemio
lógico y que muestra u na tenden
cia a la baja que alivia el ánimo. 
Desde el! de febrero ha dismi
nuido de 554,5 hasta 182 casos 
por cien mil habitantes. Todo lo 
que supere los 125 en este factor 
implica que el riesgo sigue s iendo 
«muy alto" y hasta por debajo de 
10 no empieza lo que se llamó en 
verano de 2020 «nueva n ormal i
dad ... Pero entre el muy alto y la 
neonormalidad hay grises, y en 
esos grises se permite la vida con 
más desahogo. 

El 'pero' aquí se encuentra en 
otros indicadores. Porque la re
baj~ de la incidencia provoca, unas 
semanas más tarde, que el saldo 

de hospitalizados empiece a ser 
negativo. Abandonan las plantas 
y las VCI más pacientes de los que 
ent ran yeso perm ite recobrf:!r 
cierta actividad. Lo que pasa es 
que la estancia media en las uni
dades de criticas es de 21 días y 
la recuperación, en un ámbito sao 
nltario sometido a un estrés pan
démico salvaje durante once me
ses, es mucho más lenla. La pro· 
yección de las cifras, basada en 
el ritmo de desocupación de las 

. UCI de la segunda ola, muy s imi
lar al que mueslTa la tercera, au
gura un riesgo real de alcanzar la 
Semana Santa con en tomo a 200 
pacientes ingresados en UC!. 

Una barbaridad. 
CUando la Navidad hizo su apa

rición y las comunidades abrie-

Ocupación de las UCI por enfermos de covid-19 en Castilla y León 
, -

La gráfica superpone las t res olas de la pa ndemia según los dlas de duración. 

ron la mano a las reu niones de 
-allegados-, los desplazamientos 
más allá de limites perimetrales y 
demás, castilla yLeón tenia a 145 
personas en las u nidades de cri
ticas. El descenso de la segunda 
ola no se había parecido en nada 
al de la primera, cuando se pasó 
del pico de camas ocupadas de 
criticas, 353 el 2 de abri l, a bajar 
de 100 el15 de mayo. 253 pacien
tes menos en 43 días. El ritmo de 
desalojo era entonces de casl6 
pacientes menos al dla - més rá
pido conforme pasab¡¡n las jor
n adas-, m ien tras que en la se
gunda ola la reducdón fue de 2,40 
pacientes diarios de media. 

Desde el pico de ocupación de 
UCI de la segunda ola, 248 conta
bilizados el20 de noviembre, has
ta elnúnimo logrado antes del re
punte. 130 el 8 de e nero, t ranso 
currieron 49 días. 

Con esa misma proporción. 
Castilla y León arribaría a Sema
na Santa con cien pacientes me
nos de los que ahora tiene en cri
ticos (294), alrededor de los 200. 
Un punto de salida, en caso de un 
nuevo rebrote o cuarta ola, más 
peligroso aún que el que se lenla 
cuando prendiÓ la tercera ola. 

DiJ 91. en la tercera ata 
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El Hospital General de Segovia vive su 
primer día de 2021 sin ingresos por covid 

ros en planta no llegan, por el mo· 
mento, a la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), que en su ver
sión ampliada de 31 puestos se 
encuentra al 74% de su capaci
dad, con 14 pacientes con covid 
ingresados en este área. El complejo sanitario 

encadena dos días sin 
fallecidos, pero se registra 
un deceso en geriátricos 

C. B.E, 

SEGOVlA. El Hospital General vi
vió ayer su I?rimer día en lo que 
va de año sin registros de nuevos 
ingresos porcoronavirusen plan
ta. Sin embargo. el centro asisten
cia} mantiene el espacio habilita
do en el gimnasio ylas estancias 
en la segunda planta por si hu
biera un nuevo embate de casos 

de contagio que requirieran hos
pitalización. 

La actualización de los datos 
epidemiológicos pone de maní
fiestouna mejoría en planta, don
de este lunes raciblan tratamien- · 
to 48 personas infectadas por la 
covid-19. Son noventa menos que 
las que había hace dos semanas 
y setenta menos que los ingresa
dos por coronavirus en planta que 
habia sietejomadas' atrás. El des
censo de la incidencia se estabi
li!a, al menos en el complejo asis
tencial segoviano ya que de un día 
a otro apenas ha habido altas, solo 
una en 24 horas, circunstancia 

vinculada a que estos registros to
davía pertenecen al fin de sema
na, cuando la actividad sufre una 
desaceleración. 

En este escenario de progresi· 
voalivio en planta por el descen· 
so de los casos covid, la ocupa
ción también ha mejorado y ha 
cogido distancia de los límites que 
enseñaron el precipicio del des
bordamiento hace unas semanas. 
De las 341 camas disponibles en 
total, hay 195 ocupadas 51 se su
man los pacientes contagiados y 
los que están internados porotros 
motivos, lo que representa una 
cobertura del 57%. Estos respi· 

E! hospital ha encadenado, por 
primera vez en un mes, dos días 
sin fallecidos por la enfermedad. 
Ayer se registraron 27 pOSitivos 
n uevos. que suponen el menor 
aumento diario de nuevos casos 
desde las fiestas navideñas. 

Sin embargo. en las últimas 24 
horas s í hay que lamentar un ra· 
llecimiento en el ámbito residen· 
cial de los centros de la tercera 
edad de la provincia. Con este nue
vo óbito, la cifra de personas que 
han perdido la vida en geriátrkos 
durante la pandemia porculpa de 
la covid-19 asciende a441. 
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y de nuevo el dilema que ya se 
presentó en Navidad. con unas 
vacaciones familia res en Jonta
nanz.a y la incidencia acumulada 
en cifras, es de esperar, muy ba
jas. Tanto como Jo eran en Navi
dad: 83 casos por cien m il habi· 
tantes. a siete dfas, en Nochebue
na. era la media decastiUa y León. 
58,72 para acabar el año. pos se· 
manas más tarde era de 489. ¿Se 
podra desescalar algo? 

La Junta ha prorrogado las res· 
tricciones a la hosteleiÍa. centros 
comerciales y gimnasios hasta e 
23 de febrero, y continúa vigen
te el cierre perimet ral de la co
munidad autónoma yde las pro
vincias, además de un toque de 
queda a las 20 horas que pen de 
del hilo del Tribunal Supremo, 
que vuelve a reunirse hoy. Y para 
reducir niveles de riesgo hay que 
_consolidar» las cifras, según han 
explicado ya e n ocasiones el vi
cepresidente Francisco Tgea y la 
consejera de Sanidad. Verón ica 
Casado. Es decir, no basta con bao 
Jar la incidencia. Esa rebaja debe 
sostenerse en el tiempo. 

En el ámbito hospitalario. las 
buenas noticias se encuentran en 
los Ingresados en planta por co
vid. Ahí el pico se alcanzó el pasa' 
do 1 de febrero, cuando se regis
traban 2.096 pacientes ingresa
dos en los centros hospitalarios 
por culpa del Sars·CoY-2. En dos 
semanas se ha quedado en 1.308. 
Eso qtilere decir que k>s ingresos en 
planta si que bajana un ritmo simi
lar al que tenlan en plena curva 
ascendente. Casi 52 personas de
socupan estos espacios. Relevan
te, si se tiene en cuenta que han 
llegado a suponer la mitad de las 
camas ocupadas y casi un tercio 
de la capacidad total de los hospi
taJes de la comunidad autónoma. 

El delegado territorial de la Jun
ta en Valladolid, Augusto Cobos, 
explicaba ayer. con las cifras de 
la provincia. la paradoja a la que 
se van a enfrentar las a utorida
des en b reve. _Sin fallecidos por 
covid·19 en las últimas 24 horas 
en los hospitales de Valladolid, y 
con los contagios bajando. la si
tuación en los hospitales s igu e 
siendo muy d ificil. No podemos 
relajamos si queremos salir de la 
situación de riesgo muy alto». 

Yes que para abandonar el ries" 
go muy alto, que es el nivel que 
pennlte añadir restriceiones adi
cionales como el cierre de la hos
telería, no solo hace {alta que la 
incidencia de los contagios baje. 
Debe existir una mejoría en los 
indicadores de ocupación hospi· 
tala ria. tanto en camas de planta 
como en camas de crlticos. 

Por el momento. solo Burgosy 
Segovia han bajado del nivel muy 
alto al alto en el criterio _ocupa
ción de camas de hospitalización 
por casos de covid. , al situarse 
por debajo del 15%. 

Con todo esto. eliminar algu
nas restricciones parece una po
sibilidad cercana, pero el aligera
miento de la carga en los hospi
tales ~ún va para largo y los sani
tarios temen que, antes de que 
llegue, aparezca una cuarta ola. 
Ese es el gran riesgo. 
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Simón avisa de que «seguimos muy 
por encima de poder relajar medidas» 
Bajan los contagios en 
España hasta los 30.251 
durante el fin de semana 
mientras la incidencia 
acumulada se desploma 
hasta los 416 casos 

MELCHOR SÁ1Z-PAROO 

~IAORIO. España sigue descen
diendo la pendiente de la terce
ra ola tras haber doblado a fi na
les de enero la curva. Los conta
gios durante este fin de semana 
cayeron hasta los 30.251, unos 
numeros que no se velan desde 
el lunes 28 de diciembre, cuan
do se registraron solo 24.462 nue
vos positivos, y antes, en cual
quier caso, de que las estad ísti
cas de Sanidad refleja ran eltsu
nami de infecciones provocado 
por la relajación de las restric
ciones durante las fiestas de Na
vidad. 

Esas tablas del depa.rtamento 
que dirige Carolina Darias eleva
ron este lunes los contagios ofi
ciales a 3.086.286 consolidando 
a España como el séptimo país 
del globo con más casos confi r
mado. Sin embargo, las ya más 
de tres semanas de disminución 
ini nterrumpida de esos conta
gios afianza ron el desplome de 
la incidencia acumulada (fA) del 
país, que ayer se siluó e n 416, 
unos niveles que eran inéditos 
en las estadísticas desd~ el8 de 
enero. 

Fernando Simón, en su compare<:encia de ayer en el Ministerio de Sanidad. En 

La calda de la incidencia acu
mulada fue generalizada e n to
das ycada una de las comunida
des y e n las dos ciudad es autó
nomas. Tras este nuevo fm de se
malla de descensos, solo cuatro 
territorios se situaban es te lunes 
por encima de los 500 casos por 
cada 100.000 habitantes en los 
ultlmos 14 días. Se tra ta de Me
JIll a con 616, l>1 adrld con 559, 
Castilla y León con 508 y la Co
munidad Valenciana con 505. 

En el otro extremo se situaron 
las seis comunidades que ya han 
logrado bajar de los 300 casos: 
Canarias, que con 132 positivos 

es la unlca autonomía fuera de la 
zona de extre mo riesgo; Balea
res con 186; Cantabria con 222; 
Extremadura con 241; Navarra 
con 279 y Murcia con 287. _La 
tendencia es fa adecuada y la pre
visión es que se mantenga estos 
días pero seguimos muy por en
cima de objetivos marcados para 
relajar medidas-, avisó el direc
tor del Ce ntro de Coordinación 
de Aler tas y Emergencias 
(CCAES), Fernando Simón. 

((Situación muy mala" 
Ante esta s ituación inestable, el 
alto responsable de Sanidad in
sistió en el peligro de la desesca
lada que ya han comenzado va
rias comunidades que la Organi
zación Mundial de la Salud ya ha 
advertido que no ve con buenos 
ojos. _La advertencia de la ONS 
de no rebajar las medidas no es 
necesaria porque sabemos que 
uno de los riesgos que tenemos 
es que la relajación de. las restric-

RESIDENCIA MIRADOR DE COCA 

CENTRO GERIATRICO 
NAVA DE LA ASUNCiÓN 

RESIDENCIA SANCHONUÑO 
RESIDENCIA CAMPASPERO 

RESIDENCIA CANALEJAS DE PEÑAFIEl 

ciones sea más rápido que la me
jora de la situación», señaló. 

_Seguimos es tando en una si
tuación muy mala a nivel nacio
nal. Alguna medida puede a lo 
mejor relajarse en zonas concre
tas, pero eso no quiere decir que 
podamos rebajarlas todas ni que 
podamos rebajarlas rápido», in
sistió. "Tenemos que ir muy des
pacio y con pies de plomo, s i no 
corremos todavía el riesgo de una 
cuarta ola», abundó. 

El director del CCAES, además, 
recQroó que el desembarco de las 
nuevas cepas provoca un pano
rama con todavJa más incógni
tas y que el descenso de la inci
dencia no garantiza nada frente 
a estas variantes, particularmen
te la británica q ue es la que con 
más fuena ha e ntrado e n Espa
na. Simón se mos tró seguro de 
que el descenso de la incidencia 
de coronavirus evitará que la va
riante británica -esté en grandes 
números en España-, pero tam-

\'Iww.gruposergeco,es e-mail: luzgeriatrica@hotmail.com 

bién se mostró convencido de que 
esta cepa acabará _siendo la va
riante mayoritaria» e n el país. 

El alto responsable de Sanidad, 
no obstante, sí que reconoció que 
la campaña de vacunación, que 
comenzó el pasadO 27 de diciem
bre con los usuarios de las resi
dencias de ancianos, s I que ha
bela empezado a tener efectos, 
hasta el punto de que ya se ob
serva una-incidencia menor del 
virus entre los mayores que vi
ven en los centros e n compara
ción con los de fuera. 

La parte más negativa de las 
estadlsticas vino de los muy al
lOS niveles de mortalidad provo
cados por la gran cantidad de con
tagios de finales de año y prime
ros días de enero. Sanidad elevó 
el balance total de decesos por la 
pandemia a 65.449 personas tras 
sumar durante el fin de semana 
702 óbitos. Es, no obstante, la ci
fra más baja de días restivos des
de el lunes 18 de enero. 

Las familias de nl/estros 

IMPORTANTE 

CONTAMOS CON 
MODULOS ESPECIALES, 
PARA PODER VISITAR 
CON SEGURIDAD A 
NUESTROS RESIDENTES 

Telf. 615 606 371 
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El Ministerio de 
Sanidad distribuye 
casi medio millón 
de dosis de Pfizer 

M.SÁIZ-PAROO 

l>IADRID. El Ministerio de Sani
dad comenzó ayer la distribu
ción entre las comunidades de 
483,000 nuevas dosis de la va
cuna de Pfizer- BioNTech, la 
primera profilaxis ap robada 
por la Unión Europea y sobre la 
que sigue pivotando la actual 
campaña de vacunación en Es
paña yenel resto de los 27. 

Segun confirmó este lunes 
el departamento de Carolina 
Darias, las autonomlas recibi
rán este febrero 1.779.570 do
sis de Ptizer-BioNTech. Ese 
número pasará a 2.705.040 in
yectables en mano, de acuer
docon las previsiones Que tie
nen los técnicos de Sanidad. 

El Gobierno garantizó ayer 
que España recibirá este mes 
más de 4 millones de dosis de 
las 3 vacunas que cuentan ac
tualmente con a utorización: 
BioNTech-Pfizer, AstraZene
ca y Moderna. 

Los cálculos oficiales son 
que España pasará en las pró
ximas semanas del s uminis
tro de 4.002.145 dosis previs
to para este mes de febre ro a 
alcanzar, al menos, los 8,1 mi
llones de inyectables mensua
les durante la primavera. Con 
ese ritmo de suministro, apun
tan los números oficiales de 
Sanidad, ya no habrfa proble
mas para conseguir inocula r 
entre mano y septiembre las 
57 millones de dosis que res
tarian a fmales de febrero para 
inmunizar a los 33 millones 
de personas que teóricamen
te lIevarlan a España a la an
siada 'inmunidad de rebaño'. 

En Sanidad dan por hecho 
que Pfizer, que en enero luvo 
que ralentizar su producción 
para reajustar su rabricación, 
no rall ará e n su compromiso 
de seguir aumentando el su· 
ministro cada mes porque des
de la pasada sem a na ha co
menzado a producir también 
en los laboratorios de l>larbur
go (centro de Alemania). 
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La Junta alquiló 
el local donde 
se asienta el 
centro Covid a 
un vocal del PP 
El delegado territorial, José Mazarías, aclara 
que la elección del sitio se basó en la idoneidad de las 
instaJaciones y en el atractivo precio del arrendamiento . 
&EAGIOAUIZ 
seGO." 

... La Junta de Castilla)' León 
·alquiló el local donde se dispone 
el centro Covid a un vocal del Co 
mité Ejecuti\U Provinciai; Silve
rioGilarranz. 

El emplazamiento del ccntro 
Covid fue problemático desde su 
anuncio, ya que las quejas de \'Cci
nos yfuerzaspoliticas fucron una 
constante que ahomañade un nue
\'0 episodio. 

Esta información, que nace de 
una publicación de Radio Sego
\'ia, certificaba que este militante 
del PP es el propietario del local 
actual mente arrendado a la Jun
ta para asentar el centro Covid. 
La titularidad del espacio, s it ua
do en la Avenida Padre Clarct 28, 
fue confirmada posteriormente 
por este periódico. 

Por su parté, Sih-erio Gilarranz, 
que ilparece en el organigrama del 
PP de Segovia como miembro del 
Comité Ejecutivo Provincial, es 

. unconocidoempresarioyexpre-. 

sidente de la Agrupación Sego
viana de Empresas de la Madera 
(ASEM). Además, fue el repre
sentante de Castilla y León en la 
Confede¡'ación Española de Em
presariosdelaMadera(Confema
dera), vicepresidente y miembro 
del Comité Ejecutll'O de FES y Ple
nario)' miembro del Comité Eje
cutil'o de la Cámara de Comercio 
de Segovia. • -

El delegado territorial de la Jun
ta de Castilla y Lt:ón en Segovia, 
José Maz..arias, salió al paso de esta 
infornlaciónydefendióendeclam
ciones aeste periódico la cOlllpleta 
licituddelprocesoydelcontratode 
arrendamiento. a]a \'CZ que señaló 
que no tiene "ningún problema" en 
que se conozca -la vcrdad". · Si h ay 
algo que sea mcntira que vayan al 
juzgado", aseveró. 

Maz.arías atríbuyo.! a la "zafie
dad" esta "interesada" infonnaci6n 
yaclaTaquequiereactuarconres
pecto a este tema con "una trans
parencia absoluta. "Obedece a 1/\ 
Ilormade maldice que algo que-

Entrnda del cenlro CovId d. SegovIa, en Avenida Padre Clate128. 

da. Un nue\'O palo en las ruedas 
al trabajo tan duro que bemos\'e
nido desarrollando desde hace un 
año", indicó. 

Mazarías afirma no tener nin
gún problema en admitir que co
Doce a Sikerio Gilarranz, al pun
to que añade que "cu riosamente 
cuando la Gercncia hablo con Gi
larranzpamacoroarelalquiler",él 
todavía "no sabía" que "era el pro
pietario"'. Además, señala que "no 
hay precepto"' que impida la posibi
lidad de que "este propietario pue
da contratar con las instihlciones". 

"Se sabe que estuvimos largo 
tiempo realizando una búsque
da intensa pero infructuosa" pa
ra localizar un local idóneo yeste 
"estaba en el mercado de alqu iler", 
aclam sobre' como se lu\'O conoci
miento del local. "Estaba incluso 

anunciado en prensa-, se reaftrma, 
micntrasooncretaqueladeci.sión 
de arrendar se tomó una vez que se 
""ieron las posibilidades" del local. 
~Ni os imagináis la de si tios que se 
han \'alorado", relata. 

Mazarías ¿¡estaca también el tre
mendo ahorro a las IlTeas pílbHcas 
queconllevólafmlladeestecontra
too -No tengo problema en re\~lar 
queantessepagaba5.000curosde 
a1quileralmesendHotelAcueduc
to.mientrasqueporestelocallaci
fm asciende a 2.280 euCQS al mes". 
Este punto es importante para el 
dcJcgado, ya que precisamente cs
te "allOITO" fue uno de los al icicntes 
para tomar ladeciSi6n. "Estngesti6n 
ahona2.700eurostodoslosmcscs", 
afirmaron rotundidad. 

El delegado confltllla que sigue 
defendiendo "sin ninguna duda "la 

"La llegada de la radioterapia es una 
victoria de todos los segovianos" 
StROIORUIZ ' 
seGO'A 

••• La presidenta de la Asociación 
Espaiiola Contra el Cáncer en Se
govia, Ana Sanjosése mostró muy 
satisfecha con las últimas noti
cias que anticipan la instalación 
de una unidad de radioterapia en 
la provincia después de años de 
dura lucha. 

"'Al final c12021 ha traído algo 
bueno", señaló Sanjosé, mientras 
indicaba que esta es ·una victoria. 
de todos los segovianos". En unos 
diezdlas. Recoletas presentará en 
el Ayuntamiento la información 
que posibili tará la instalación de 
una unidad de mdioterapiaen sus 
instalaciones, e\'itando que los pa-

cientes que necesiten de este ser
"icio tengan que desplazarse has
ta otros puntos de la Comunidad 
para ser atendidos. 

"Esta larga pelea ha sido por esos 
pacientesque ya tienen suficiente 
yencima los viajes ahondaban en 
su sufrimiento·, recordó. 

De cara al futuro, In Rresiden. 
ta de la AECC r~onoce ser muy 
·optimista", reconociendo que Re
coletas "'está cumpliendo· con lo 
pactado. Sobre los plazos, Sanjo
sé señala que las previsiones más 
alentadoras indican que el servicio 
pod ría entrar en funcionamiento 
enjulio. pero ella es más prttavi
dayscñalaseptiembrecomoposi
ble f«ha de inicio de la actividad. 

I 

j 
la presidenta de la AECC etI SegovIa, Ana San¡osé. 
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idoneidad del sitio, al que defme 
como "seguro, ae«síble ycon unas 
instalaciones nluydignas"'. De esta 
forma.dcscartacamhiosderumbo 
en el futuro del centro Covid, que 
scguirádandoserviciosincambios. 

El centró Covid se ubica en el 
número 28 de In Avenida Padre 
Claretyentró en funcionamiento 
el pa&1.do lunes 11 de enero. Desde 
su anuncio,la ubicación fue puesta 
en duda, hasta el punto de que el 
grupo }'odemos llevó el asuntoa las 
Cortes, donde la consejera deSa
nidaddcfendiósucmplazamiento. 

Tras un inicio problemático, 
el tema fue desplazándose a se
gundo plano hasta ayer, cuando 
esta información provocó que de 
nuevo pasase ti primera plana. Es 
más que probable que siga ahí 
durante un tiempo . • 

Sobre el proceso administrati
YO, señala que espcraquedesde el 
Ayuntamiento "no pongan pegas-o 
~Las mayores pegas las puedepo
ner Patrimonio·, augura. En c'uan
to n la obra, o.segura que desde Re
coletas indican que se trata de una 
- intervención seucilla". 

Por último. Saqjosé indica la ue
«Sid.addeconstruirenclfuturouna 
unidad de mdioterapia completa
mentepúblic.1,yaquenosc"puede 
estar condicionados s iempre a ese 
fOll\'\'nio con Recoletas". "Siempre .. 
defenderemos la Sanidad Pública, 
pero mientras puede llegar, biem-e
nido es el conwnio"', aclara. 

La Juntaanunció que ante la im
~sibilidad.de instalar la unidad 
en el actual espacio del Hospital 
General, la radioterapia pública se 
construirlaen las dependencias de 
la segunda infraestructura proyec
tada en la parcda del actual ccn
trosanitario'AntonioMaMado' .• 
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Segovia contabiliZa 27 nuevos 
contagios, la menor cifra de 2021 
La tasa de incidencia acumulada de la provincia continúa con su tendencia a la baja en una jornada 
en que las residencias de mayores lamentaron un nuevo fallecimiento relacionado con la pandemia 

SI!ROrO RUrz 
SEGO.'A 

__ • Segovia contabilizó 27 nuevos 
oontagiadosporooronavirusenlas 
tÍ ltimas horas, la menon::ifra dia
ria de todo 2021 registrada en la 
provincia, según reflejó el infor
me de la Junta sobre la situación 
epidemiológica de la Comunidad. 

La incidencia mantiene su ten
dencia a la baja, aunque hay qu~ 
preservar la cautela ya que los 
contagiados todavla se mant ie
nen en cifras altas. La situación 
está mejorando pero todavía que
da un tiempo para llegar a los da
tos que la provincia presentaba an
tes de la Navidad. 

Segovia r eg istró una n ueva 
muerte porCovid-19 en las últi
mas horas, en esta ocnsión acne
cida en u na residencia de mayores. 
Se tratade! fa\leeimiento número 
24 de febrero, el quinto entre usua
rios de estos celltros. 

La cifra de defunciones totales 
relacionadasc:on la pandemiaen 
la pro\';ncia asciendea 927, de las 
que""1 se dieron entre usuarios 
de las residencias de mayores. 

Numerosas pen;.onas pasean por la Cate Real de la~a1. 

La situación en planta del Hos
pital General no va rió en 1<\5 últi
mas horas. Oeesta fonua, las hos
pitali13ciollcs relacionadas con la 
pandem ia se mantm';eron en 48. 
En lajornada que abrió la semana, 
el Hospital General sumó una nue
va alta, el menor dato de febrero. 

Las hospitalizaciones han ca¡d~ 
de forma sostenible desde q ue se 
inició ellll~ de febrero,loque ha 
permitido una mejoría notable en 
la presi6n asistencial en planta, 
por 10 que ahora la preocupación 
se c:entra únicamente en lasitua
ción de jas Uel . 

La tasa de ocupación en pl anta 
se sitúa en el 57%; con 195 de las 
3+1 camas disponibles en uso, por· 
centaje infe rior al obtenido por la 

6.Wdó 

media rcgional de los complejos 
sanitnrios dc la Comunidad, que 
está en el 67% 

Por su parte, la t asa de ocupa
ci6n de las UCI sesitúa en eI74%, 
oon 23 de las 31 camas disponibles 
(16 estructurales y 15 habilitadas), 
mismo porcentaje que la media re
gional. Oe los ingresados,14.pade
eell CO\'id-19 }'nue\'C no guardan 
relación oon la pandemia. 

Las residenc ias de mayorcs 
manifesta ron pocos cambios en 
las últimas horas. Estos c:ent ros 
acum'ulan 39 usuarios con la en
fer medad Covid-19 a ctiva, uno 
menos que en la últim a actuali
zación , y a 98 personas en aisla
miento, dos menos. 

Los brotes activasen la provincia 
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siguen en descenso yen las últimas 
horas han cafdo a 11 2,14 mellas 

. que en la anterior actualización, 
oon 637 casos vinculados a eIJos. 

Desde el \'iem es, la pro'o;'incia de
tectóseis nuevos brotes, mientras 
otros 41 pasaron a la inactividad. 

De los nuevos, tres se Ioc:a liz.1ron 
en la ciudad de Sego'li.a, dejando 10 
positivosy23oontactoscnestudio. 

El resto, u no por localidad, se 
detectaron en El Espinar, cuatro 
contagios y 22 contactos en estu
dio; San Rafael, c:uatro positivos 
y 24 personas en seguimiento; y 
Madrona, cuatro in fectados y tres 
casos en estudio. 

Los brot~ acti\1)s en la Comu
nidad son 770 ylos casos positi
\'05 a ellos vinculados descienden 

a +.840. Dee1los,Ávilaoontabiliza 
56 (seis menos); Burgos, 78 (ocho 
menos); León, 72 (nue"e menos); 
Palencia,S3 (cuntromenos); Sala
maneacontabiliza 198, 31 menos; 
Segovia 112, 14 menos; Sarta 81, 
uno menos; Valladolid en 99 (u no 
menos) y Zamora 41, ocho menos. 

DATOSAUTOXÓ~COS 

Castilla y León suma 192 nue\'Os 
casos confi nnados de Covid-19, 10 
que sitúa la cifra global hasta la fe
cha en 206.977, al tiempo que re
gistra 16 nue\'as víctimas morta
les (de ellas 15 en hospitales y una 
en centros re:sidenciales), as! como 
un total de 25.266 altas médicas, 
de ellas 35 nuevas. 

Por provincias, Salamanca es la 
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UGT denuncia la 
precariedad de 
los trabajadores 
del transporte 
sanitario 
_._ El sindicato UGT denunció 
lasituaci6n de la negociación del 
Convenio Colectr.-o del transpor
te sanitario de Castillay León, 
que seencuentraestancadades
de hace dos 3.1105; yeso acentúa 
la precariedad laboral de 1.800 
trabajadores que mantienen las 
tablas salariales del año 2010. 

Carlos Arenas Vázquez, r~
ponsable Regional de Ac:dón 
Sindical de la FcsP de UGTCyL, 
subrayó que ·"an ya dos años IIC

gociandoel convenio con la pa
tronal del sector, laAsociaci6n 
Regional de Empresartos de 
AmbulanciasdeCastillayLe6n 
(ALECA) y encontramos muy 
poca sensibilidad para mejorar 
lasoondicionessociales, labora
les y econ6micas de las perso
nastrabajadomsdeesteseclor': 

Según Arenas, las d ife' en
ciashastaahoraparecequeson 
abismalesy-oo hay manera de 
que se oonsiga un acercamiento 
por parte de esta patronal ha
blando de un sector que a fec
t aa más de 1.800 trabajadores 
cn Castillay León ensituaci6n 
realmente precaria-. _ 

que más positi\'OS ha notificado en 
csta jornada, con 35 casosyun to
tal de29.251; LeónySegovia, am
bas con 27 y un total de 35.976 y 
15.129, respedivamente; Vallado
lid, oon 26y4'6.809; Burgos, con 
24 y 29.932; Sorta, con 23 y un 
total de 8.387; Palencia, oon 21y 
J7.272; Ávila, con ocho y 11.715, Y 
Zamora, con uno y 12.506. 

A d la de hoy hay un total de 
1.602 hospitalizados, 16 más que 
en el anterior parte. De estos pa
cientes, 1.308 se encuentran en 
planta (23 más que la actualiza
c:ión anterior), mient ras que los 
hospitalizados en unidades de crl
tioos(UCI)se sitúan en 29+,siete 
menos que en el anterior parte. _ 
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La vacuna del 
Covid comienza a 
administrarse en 
el 'Pedro Delgado' 
mañana miércoles 
La Gerencia prevé vacunar a 1.200 personas con 
gran dependencia en el poIideportivo de la cap~aI, en 
los centros de salud de la provincia y en sus casas 

P. BRAVO """',. 
11. La campaña de vacunaci6n 
frente al Covid para personas con 
gran dependencia comienza ma· 
ñana mi¿rcoles en el polideporti
vo Pedro Delgadoyen los centros 
de salud de la prmineia. 

uCkrencitadeAsisteocia$anita· 
ria de SegQ\;a cuenta con ellistado 
de destinatarios de esta nueva fase 
de la vilcunaci6n que alcanza a una 
poblaci6ndianadeL200.segovianos 
congrruldependt'llcia, queno están 
actualmente viviendo en una mi· 
denci.-¡ o ingresados en centros ins· 
titucionales. Losequipos sanit .. uios 
están llamando para dar las priJne.. 

ras citas "y el miércoles empezamos 
a vacunar en el pabell6n Pedro Del· 
gado-, ha confirmado la <krencia. 

En el polideportivo se cita a los 
usuarios de los centros de salud 1, 
n y III de la capital y Segovia Ru· 
ral Acudirán a unasala, a la quese 
pu~eaccederuti1izandon.scensor, 

dondese haninstaladocincolineas 
de vacunación que serán atendidas 
cadaunaporunequipofonnado por 
tres profesionales: enfennera; téc
tUCO en cuidados au.xi1iares de En· 
fenneriayadministram'O,segúnin· 
fonnnlnGerencia. Tanlbién habrá 
un m&lico paraatender cualquier 
situnoon sanitaria quese presente. 
u \ '3cunaci60seh:uádeJunesaoo. 

mingaco horario de mañana ytrude 
en el 'Perioo' pcrotanto este horario 
como el número de lineas en acth'O 
pueden ir ,-arlando, según matizan 
desdc laGerencia. 

PRI1>IERADOSJSENUNASEM.ANA 
El plan inicial es administrar en 
una semana la primera dosis a los 
grandes d ep endientes que tiene 
movilidad para acudir a los cen· 
rros donde son citados. En la pro· 
vincia, los centros de salud serán los 
puntosdevacunaci6ndecadazona 
bisica. Allí se pondrán las dosis por 
135 tardes para no interferiren las 
consultas ni la atenci6n a cr6niOO$. 

Los grandes dependientes que 

tengan limitada su movilidad se· 
rán vacunados en sus casas, según 
anunci6laoonsejera deSanidadVe
lÓnica Casado. En este caso, el rit
loodeadministraci6n"puedeStTUD 
poco más lento - di«n fuentes de 
la Gerencia - yse prolongará más 
de una semana- )"lI que hayqueor
ganizar las rutas paraque los cqui
poS sanitarios puedan acudir a un 
ma)urnúme.rodedomiciliosprn-ci
mos en un mismo viaje y garantizar 
el apro\"t~chamiento de 10$ viaJes. 

La oonsejcra de Sanidad expücó 
recientemente que se establecerán 
rutas de unos tres domicilios en un 
cortoespaciodetiempoparoa.segu

. rarelapw."CChamientodelassrucJo.. 

es pide un pleno extraordinario para "poner 
sobre la mesa la realidad de la·ciudad" 
I!LAOI!LAtlTADO 
$EGO/A 

.. 1 El Grupo Municipal Ciudada
nos insiste en reclamar luz y taqu!. 
grafos a la. acthi dad del equipo d e 
Gobierno y para ello solicitará la 
convocatoria de un pleno e.'\1mor· 
dinario en el que la alcaldesa Cla
ra Luquero pueda poner sobre la 
mesa las explicaciones de las ac· 
tuaciones municipales a lo largo 
del pasado año. u ooncejala y por· 

ta\'Oz municipal de In formaci6n 
liberal explica que tras varias so· 
licitudes para la inclusi6n inmi· 
nenle en sesión plenaria del pun
to 'Oaci6n de cuenta y d ebate de 
la gesti6n de gobie~o muuici~I', 
ha reconocido que ~han s ido in
fructuosas, por lo que IIOS Y~mos 
obligados a pedir que se celebre 
un pleno e.maordillario-. 

Otero asegura que la alcaldesa 
- ha olvidado que, como se rvido-

res públicos, estamos obligados 
a rendir cuentas, máxim e en su 
situaci6n cuando est á demos
trando que DO ejecuta práctica
mente naila de lo que anuncia-, 
según aseguraeuun comunica
do de prensa. 

ORDRNOY~DO 

~Oe un tiempoaesta ~rte, en este 
Ayuntamiento prima el'ordenoy 
mando'. No se cuenta con las pe-

ticiones y necesidades de la ciuda· 
d anla, de la oposici6n, de lossec· 
tores afectados. Ahora, se suma 
el hecho de que no quieren cum
plir sus obligaciones esenciales"", 
indica la edil. 

También hn solicitado el apo)'O a 
la oposici6n del Ayu nla miento de 
Sego\'ia, cn aras a conseguir unn 
dación decuentas ydebate en se· 
s i6n plenaria para "poner sobre 
la m csa la realidad de la ciudad-o 
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sisque inclU)'ecad.'l vi.'lI de la vacuna. 

ELOCfAVoENV10 
SegQ\ia recíbe estascm ana 3.0-10 
vacunas frent e al Covid-19. Ello
te incluye 2.340 unidndes de Pfi
zer-Bioil.'TechY700dcAstraZeneca. 

El Ministerio de San id3d h a co
municado a las comunidades au
t6nomas la imposibilidad, tras
ladada por parte de la compañía 
Moderna, de sun\inistrar sus va
cunas esta scma na, situaci6n que 
pudiera prolongarse más tiempo. 
El Ministerio recuerda que el plazo 
establecido pa.ra la segunda ino
cuJaci6n es de vei ntiocho días, en 
el caso de la \"lICU na de Moderna. 1 

Otero ha destacado que, '!'para 
evitar cualquier tipo de dema
gogia por part e de la alcaldesa, 
a llullciamos q uc rcnunci nremos 
expresamente a las dictas deri
vadas de la asistencia n ese ple
no ex traordinario-o 

-La ciudadania m erece conocer 
qué hn ocurrido en la ciudad en 
202o,especialmentecuandooom- . 
probamos que el Ayuntamiento no 
rinde cuentas ante el Consejo de 
Cuentas, no presenta ulln candi
d.atura al proyecto de la Base Lo· 
gística del Ejército de Tierray las 
sub"enciOIlCS que anuncia no se 
materializau-, ha sentenciado la 
porta\'Qz de Cs. 1 
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Hostelería y comercio 
estudian reclamar 
por el lucro cesante .· 
E.A. 
SEGO.'A 
_ El presidente de la Asocia-
ción Hostdería y Thrismo de 
Segovia (Hotuse), Jesús Caste
llanos, anunció ayer que van a 
estudiar la posIoilidad de pre
sentar reclamaciones por el lu
crocesante producidoestemes 
en el que, tal como demuestra 
la decisión del Supremo, ha si
do ·llegar'. "No V3J.l1OS a puder 
el tiempo ni el dinero de nues
tros asociadoo. advirtió. 

. Castellanos, queademás esre
cretano de la Confederación de 
Hostelerla y Thrismo de Casti
lla y León, dijo que no es plato 
degustotenerque presentarre
clamadOlles, "pcrosebademos
trado que impedimos trab.1jar 
no ha servido para nada, sahu 
paraco!ocarnoscomocuJpabl.es 
de lapandemia-. 

En la misma línea, su oolega 
presidente de la agrupación re
gionalanunció que esta situa
ciOOpw.ucaráseguramenteuna 
-cascada de demandas- por lu
crocesante. ~Estudiaremoscó
moactuarjurldicamentedesde 
Iafeduaci6n,aunqueparececla
ro que la decisión de reclamar 
debe ser de c:ad a' empresario, 
por lo que)'8. hay plataformas 
enmarc:hap.unayudaraloshos
teleros que quieran ac:udir a los 
tnbunales-,declaEÓ De la Varga. 
~ hostcleros lamentan que 

Iadecisióndel1'rilxmaJ Supremo 
Ileguetarde"prácticamente un 
mes dcspuésdequeseempeza
ran aplicar una medida que ha 
afectado de lleno aJ sector hos
telero-o Confian en queaJ menos 
este adelanto del toq1.ledequeda 
haya salvado de forma indirecta 
alguna vida, aunque se mues
tran convencidos de que -man-

tenerel toquedequedados horos 
mástardeapenashabri.'\"ariadola 
situaci6nactualdelapandemia .... 

Losho.:.-tcleros nosonlosúnioos 
en reaccionar, pues la presidenta 
de la patronal del oomercio Con
fereo,RosarioSanz,haasegurado 
que también van a estudiar pre
sentar demandas por - lucro ce
sante-. "Estamos mejor queantes 
porque 10 anterior era una medi
da.q¡uroo más lesh'a, daba igual 
quesepudieraabrirmasalládelas 
ocho si no habla nadie en la calle · 
y, de heclJo, los comercios teru(U1 
media hora perdida pues la gen
tetentiaquenoles dieratiempoa 
yo .... er o.susca..sas-. En suopin.ión, 
el scctordcl comercio está. afecta
do de uña form a - tem"Ñe;;por la 
pérdidade\""entasyhay personas 
queya nosolrullClltetlencn proble
maspar mantencrsuoegociO.sino 
-paramantenerseacllasmismas-. 

REACCIONESPOLtnCAS 
Los partidos poUtioos de la op<): 
sici6n en Castilla y León también 
reaccionaronante la resoluci6ndcl 
TribUllal Supremo. 

As!, el secretario general del 
PSOE en Castilla)' León, Luis 
Tudanca, pidió la dimisi6n ~hoy 
mismo· del presidente de la Jun
ta, Alfonso Fernández Mañucco, 
por restringir derechos· de for
ma irregular e inllccesa ria· tras 
tumbar el Tribunal Supremo el 
adelanto del t oque de queda a 
las 20:00. UPL lo hizo el vice
presidente y consejera de Sani
dad de la Juntn, Francisco Igea 
yVer6nica Casado. Y desde Po
demos, Juan Pablo Fernánde-z, 
dijo en Segovia que LaJunta es
tá abandonando a autónomos, 
hosteleros, centros deportivos y 
otros colecti,·os . • 

~nos de los part/clp;lntes en la protesta de 6yer. 
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Camas instaladas en el gimnasio de Rehabilitacl6n del Hospital Genffill la última 6emana de enero. 

El gimnasio y maternidad 
del Hospital recuperan 
su actividad normal 
El centro anota dos muertes y anota 29 contagios de Covid en un día 
P.SRAVO 
fF3XNA 

••• El descenso de ingresos de per
sonas c:on Covid que se es tá pro
duciendo en la ú !tima semana e.rtá 
permitiendo quecl Complejo Asis
t encial vaya recuperando espacios 
para la asistencia de pacientes aje
nos a la pandemia yque los servi
cios vuelvan a la normalidad. Así 
ha oc:urrido en Maternidad don
de se perm ite de nuevo la presen
cia de los padres en la h abitaci6n 
eon la madre y el bebé. Además, 
el gimn asio de Rehabil itaci6n que 
d esde el 26 de enero tenía (am as 
con pacientes, h a quedado libre de 
e.rta función para poder reanudar 
su actividad. 

Tnmbién se van liberando es
paeios en otras plantas. En estos 
momentos los pacientes con coro
navi rus diagnosticado se encuen
tran todos en lacuartapl::antadc1 
Hospital, y en la tercera están los 
casos sospechosos. 

H ace tres semanas el c:entro 
tenia dedicada a la pandemia la 
planta cuarta, tercera y un ala de 
la segunda con casos eonfinnados, 
yempezabaallevarpaeientesalas 
camas instaladas en el gimnasio 
de Rehabilitación. 

La bajada de la presi6n asisten
cial también h a permitido que las 
oonsultas se desarrollen con -com
pleta norrn alidad",según h an se
ñalado fuent es de la Gerencia de 
AsistenciaSanitaria. 

En estos momentos, el H ospi
ta l General tiene !,lna ocupación 

del 60 por ciento en las pla ntas 
y del 77 por ciento en las Unidad 
de Cuidados 1 ntensi\'Os (UCI). En 
eoncreto h ayen uso 195 de las325 
camas disponibles en plantay 24 
de las 31 con las q ue cuenta n las 
unidades decriticos. 

El corona\'irus tiene 55 perso
nas ingresadas en el hospital se
goviano - cinco han entrada entre 
c11unes y el martes-, de las que 
16 permanecen UCI, y h a: vuelto 
a causar decesos. 

El Hospital General not ifica es
te martes dos nue"os fallecidos 
con Covid-19, tras dos diassin la-

mentar d efunciones en el centro 
hospitalario. 

En lo que ya de m es de febrero 
el número de decesos por corona
vi. rus asciende a 26, una de ellas 
registrad a en centros residencia
les. En la últimajornada, un total 
de 14 personas han recibido el alta 
hospitalaria 

Por otro lado, la proYineia eont;
núa mejorandosusdatosstgún co
munican los Servicios Epidemio-
16gicos de la Junta, con 29 nuevos 
positivos este martes, y 105 bro
tes, después de que eJlunes h u
biera 112 .• 

REDUCCIÚNTAi\lBIÉN ANIYELREGIO,-AL 

CastiHayLeónha s umad0484 
nuevos casosconfinmados 
deCovld-19, loquesltúa la 
cIfra globel hasta la techa en 
207.461, al tiempo que regIstra 
18 nuevasvl"ctimas mortales 
(todascllasenhospltalas),asf 
como un total de 25.473 alias 
médicas,de ellas207nuevas, 
según los datos ofrecidos 
por la Consejería da Sanld ad. 
LasesladfsUcaspublicadas 
ayer martes regis tran 18 
fa llecimlenlosen los hospilales 
de la Comunidad, lo qua elava 
hasta 5.185lacffratolal da 
dafunclones en estoscentros. 
los brotes activos actualmente 
en el conjunto de la Comunidad 
son 774 y los casos posttlvos a 
ellosvinculs dos8sclendana 

4.955. De ellos, Ávlla contabiliza 
61-clnco más-¡ Burgos,88 
-oc:ho más-¡ León, 78-sels más
¡Palencla,29-cuatromenos-¡ . 
Salamanca contabiliza 181, 
17 menos; Segovla 105, slele 
menos¡Soria 60, unomenos¡ 
Valladolid en 113-14 más-y 
Zamora41, la misma cifra. En 
total, se han diagnosticado ya en 
laComunldad207.461 positivos. 
Porprovlncla s, León es la qua 
mé s positivos ha notificado, con 
113 casos yun total de 38.089; 
Valladolid ha s umado 79 y ~n 
totalda46.888¡ Burgos, 74 masy 
30.006;Salamanca,70y29.321¡ 
Palencia, 64 y 17.326¡ Soria, 42 y 
8.429¡ Segovla, 29 y 15.158¡ Ávi la, 
15y 11.730¡ Y Zamora, con ocho 
másyuntotalde 12.514. 
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Los usuarios de 
los centros de día 
entran en el grupo 
de vacunación que 
empieza hoy 
La Junta precisa que no han sido vacunados 
cuando los residentes de la Mixta o de la Asistida 
porque desde julio están en el Hogar de San José 

P." 
~!A 

___ Los usuarios y trabajadores de 
las esta nc.ias d iurnas de las resi
dencias ~I ¡xta y Asistida entran en 
la campaña de vacunación fren
te al Covid que se pone en mar
cha hoy en Segovia. Tanto desde 
la Gerencia de Servicios Sociales 
como desde la Delegación Territo
rial de la Junta han indicado que 
este g rupo de personas mayores 
será vacunado en ~bre \·e espacio 
de tiempo·, a lo largo de esta se
manao yaen la pr6.xima, antes de 
acabar febrero. 

hall ent cado en el primer grupo de 
prioridad de vacunación estableci
do en la estrategia del Ministcrio 
deSanidad· apunta Carmen \VeU. 
Hayque recordar que los primeros 
destinatarios, según la pauta del 
Ministerio, han sido residentes y 
trabajadores de residencias, des
puml personal sanita rio de pri
mera liÍleay ahora ha romenzado 
la campaña para los grandes de
pendientes y sus cuidadores y 105 

mayores de 80. Enestetercergru
po se ha dado cabida a los usuarios 
de los centros de día. 

En concreto en el conocido co
mo HogardeSan José hay65per
sonas que acuden de 9 a 18 horas 
para recibir las prestaciones del 
servicio de estancias diurnas, y en 
CuéUarhaY15. 

de accesos )'espacios yel trazado 
de circuitos, segú n explica Car
menWell. 
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A esta redacción han llegado 
quejas de familiares cuestionado 
la demora en la administ ración de 
vacunas a este grupo de personas 
mayores que utilizan los denomi
nados popularmente centros de 
dia de las residencias por conside
rar que deblan haber sido inmu
nizado a la " 'Z que los residentes. 

LagerentedeServiciosSociales, 
Carmen "'ell, precisa queelservi
ciodeestanciasdiurnasdelaMix:
ta y de la Asistida se encuentra en 
el centro de San José, ubicado en 
el barrio del mismo nombre, desde 
el p.."\.SIldo mes de julio. "Están fue
ra de las residencias y por eso no 

Para la reanudación de los ser
viciosdeestancias diumas, tras e! 
confinamientodel estado de alar
ma, la Gerencia de Scrvicios So
ciales decidió su traslado al centro 

. de personas mayores de San Jore 
"por scguridad y para una mejor 
atención" ya qUI: se trata de un es
pacio muy amplio que facilita la 

. aplicación de las mcdidas higié
nicas antirovid, la diferenciación 

.' Precisamente, cstas caracterís
ticas del edificio han hecho que 
la Gerencia de Servicios Sociales 
ofrezca su utilización para "acu
nara los usuarios delas estancias 
diurnas. $erá1l1as autoridades sa
nitarias quicnes dccidan si son ci
tados cnel pabellón Pedro Delga
do o en sus casas pero ·si se vacuna 
aqul por nosotros perfectamcnte 
-dice Carmen WeU en refercncia 
a 'Sao José' - porquees un espacio 
muy grandey seria muy cómodo". 
·Hemospropuestoestacomouna 
de las mejores fórmulas p.·traque 
se hagade una manera más rápi
dayeficaz pero esSanidad quien 
lIe\'a la organización·. 

Fachada del ~tJo de p¡;!f$ooa, ma)"OfU 'SaIl José'. 

LaGercnciadeServiciosSocia
les "está colaborando· con Sani
dad para determinar y localizar 
la poblnción dianade la nueva fa
se de vacunación. ·Hemos pasado 

todos los listados de los grandes 
dependientes y de los cuidadores 
así comó de los usuarios y el per
sonal .de estancias diurnas·, dice 
la gerente de Servicios Sociales . 

Los equipos sanita nos comicn-

Casado dice que no habrá citas masivas 
para vacunar al menos hasta abril 
ELADELAJITAOO 

W;C" verónica Casado ha calcuJado que 
Casti.Ila y León ne<:esitaría sema

___ La consejera de San idad de nalmente 174-.000 vacunas· para 
Castillay León, Verónica Casado, conseguir el objetivo de tcner in
haexplicadoestemartesque la li- munizado al 70 por ciento de la 
mitada llegadadevacunascontra población antes del verano. 
elcovid,arazónde45.000sema- Sobre esta vacunación masi
nales en la actualidad, no permi- va, la consejera ha e.xplicado que 
tirán acometer la denominada la Junta se encuentra ya listando 
vacunación "masiva· en grandes los recintos que podrían albergar 
espacios de la Comunidad "al me- este proceso, para lo que ha pedido 
nos hasta abril-o a los alcaldes de grandes llilmici-

En la ruedade prensa de análi- pios que aporten sus propuestas, 
sis de la e\'Olucióu de la pandclIlia, teniendo eu cuenta que deben ser 
-._._\~- ---~ •. ~,-

recintos de entre 2.500 y 3.000 
metros cuadrados, con varios ac
cesos, capacidad de vcntilación, 
buena climatización y cubicrtos. 
Ha)'que pre<:isar que en el Pabe
llón Pedro Delgadosehahabilita
do, de momcnto, un punto estable 
p..'\ralaadministracióndewcunas 
y utilizado unas salas, por lo que 
noes aún un ecntro masÍ\'O de w
cunación. 

Prcgu ntada además por las es
ti maciones del Gobierno, que cal
cula P:94er tcneryacunada a t~a 

la población para finales de año, 
Casado ha e.xpresado un ·ojalá-, 
aunque ba reconocido que los re
trasos rontinuos anunciados por 
lasfarmacéuticaslebacenser ·eau
ta·. ·Hemos aprendido a que hay 
que ir gestionando lo que Ileguey 
no oon previsiones a largo plazo·, 
ha expresado laconsejcra. 

De este modo, la titular de Sa
nidad en Castilla y León ha la
mentado el descenso del número 
de vacunas que llegarán de la far
macéutica Moderna en las próxi-

zan hoya "acunar a las personas 
dependientes ymayores en una sa
Ja habilitad"a a tal fin en el pabellón 
Pedro Delgado de 08.30 a 20.00 
horas y por la tarde en 105 centros 
de salud de la provincia._ 

lilas semanas, que se unen a los 
retrasos que lleva sufriendo desde 
hace también scmanas la de Pfu.er, 
que no f.¡a alcanzado aún el ritmo 
de envfos prometido. 

Esto haobligado, como ha e.xpli
cado Casado, a modificar en varias 

. ocasiones el plan de vacunación 
de la Comunidad,)'a que además, 
dadas sus caracteristicas, la Junta 
está dcdieando la vacuna de Mo
derna a innlUniz.u a los profesio
nales sanitarios de los hospitales. 

Sobre la situación en las resi
dencias, la consejera ha reconoci
do queya se están observando los 
primerosresultadosdeestainmu
niución, ~ que los brotes en estos 
centros han desccndido en las úl
timas semanas del 22,8 del total 
815,6 por ciento._ 
._--- - ------' 
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La desescalada de restricciones no llegará a 
Castilla y León hasta que las UCI se despejen 
«No sé qué va a pasar en 
Semana Santa. lo que no 
vamos a hacer es salvar 
nada por salvan>, recalca 
la consejera de Sanidad 

A. G. ENCINAS 

VA LLADOLID. El temor a la 
cuarta ola, cuando la ter
cera ni siquiera ha empe
zado a amainar, exacer
ba laprudenciaenlaJWl
la de Castilla y León. La 
consejera de Sanidad, Verónica 
Casado, tras reconocer que em
pieza a descender la incidencia 
de la covid-19. enfocó ayer a las 
unidades de críticos, el baremo 
más eficaz para medir la conges
tión del sistema sanitario. La con
clusión es que a finales de marzo 
podrfa haber aún «unos 160 pa
cientes .. en las UCI de la comuni
dad autónoma --ealculábamos en 
El Norte que se rondarian los 200-
yeso obliga a mantener un perfil 
muy conservador a la hora de eli
minar las restricciones. 

_En las uer, donde nos está cos
tando mucho normal.izar la situa
ción, el escenario es similar al que 

tenlamos a mitad de abril, con el 
51% de ocupaCión. En los crite
rios establecidos (para fijar los ni
veles de alerta] se considera el 
25% para iniciar prudentemen
te una desescalada. No se pueden 

relajar medidas de protección 
ante la covid y debemos es
perar para tener garantías 
de salud y de sostenibili
dad en nuestro sistema sa
nitario», zanjó Casado an

tes incluso de iniciar el tur
no de preguntas, cuando 
se le inquirió precisamen-

te por si se contemplan pequeños 
alivios a corto plazo. 

Será la situación hospitalaria 
la que marque los pasos hacia 
una normalidad relativa. Yaun
que en planta las sensaciones son 
mejores, lo que pasa en las UCI 
es que los casos graves siguen 
siendo muy difíciles de recupe
rar. - El 30% de los pacientes cro
nifican su estancia en UCI y pue
den superar el mes de estancia, 
y hasta un 10% están más de 40 
d ías", explicó la consejera. 

Eso hace que el ritmd de altas 
en las unidades de críticos se pa
rezca al de la segunda. De ahí el 
cálculo prudente. _Estimamos 

que a finales de marzo aún len
dríamos en torno a 160 pacien
tes. Estimación que puede verse 
modificada si padecemos una 
cuarta ola», sentenció Casado. Esa 
última advertencia se basa, en 
realidad, en lo que ya ocurrió en
tre la segunda y la tercera. La cur
va de las UCI solo se logró reba
jar hasta los 130 ingresados. A 
partir de ahí comenzó anotarse 
la influencia del incremento de 
casos de la tercera ola yeso llevó 
a un colapso casi pleno. 

_Estamos alcanzando el 50% 
de la actividad programada. cuan
do tuvimos que suspender sema
nas atrás hasta el 70% de la ciru
gía programada», admitía, como 
ejemplo, la consejera de Sanidad. 

Variantes más contagiosas 
Partir de esas cifras de entre 160-
200 a finales de marzo, si llega
ra un nuevo incremento de con
tagios por la dominancia de las 
variantes más contagiosas del vi
rus, como la británica, supondría 

Sanidad comunica 484 contagios 
en una jornada con 18 fallecidos 

EL NORTE 

VALLADOLID. La Junta comuni
có ayer 484 nuevos casos de 
covid-19 frente a los 192 de 
ayer lunes (condicionados por 
el festivo previo). El número de 

. fallecidos también creció. con 
18 en una jornada. todos eUos 
en centros hospitalarios, fren-

te a los 16 contabilizados ellu
nes. La cifra total de positivos 
en Castilla y León se sitúa en 
207.461. Asimismo, Sanidad 
registra 774 brotes con 4.955 
casos vinculados, frente a los 
770 de ayer con 4.840. Ade
más, las altas hospitalarias su
man 25.473 con 207 más que 
en la jornada precedente. 

Los hosteleros segovianos vuelven 
a pedir ayudas para el sector 

Protestaron ante el 
Ayuntamiento de 
Segovia en un acto 
al que se sumaron los 
propietarios de 
gimnasios de la ciudad 

EL NORTE 

semana ante las sedes en Sego
via de los gobiernos central y au
tonómico- rompieron unos pla
tos como gesto ante lo que con
sideran una persecución de su 
sector. 

I SEGOVIA I 5 

una catástrofe. De ahí que lo del 
alivio de medidas, incluido el cie
rre perimetral, vaya a quedar de 
momento en punto muerlO. «Te
nemos 1.406 persona:¡: ingresa
das, 286 en UCly 1.170 en plan
ta. El descensq de pacientes co
vid en plantas de hospitalización 
está siendo notable, casi a la mis
ma velocidad a la que se produ
jeron los ingresos. Pero los críti
cos continúan con una elevada 
preSión asistencial y será el ele
menlO que condicione de mane
ra importante las medidas de de
sescalada. porque es el gran me
didOJ:: de la gravedad de la enfer
medad», sentenció Casado. 

Las medidas restrictivas ac
tuales, con los cierres de la hos-· 
telerla, centros comerciales y gim
nasios, se mantendrán por tan
to inalteradas, con «vigencia has
ta el día 23, ese día se analizarán 
los datos y de la mano de esos da
tos se tomaran las decisiones ... y 
en una semana, aunque la inci
dencia está bajando a buen rit
mo, resulta complicado que se 
aligeren mucho los indicadores 
hospitalarios, los más difíciles de 
achantar. En cuanto a Semana 
Santa, que empezará. el 28 de 
marzo, no se repetirá el _salvar 
la Navidad». oc No sé quévaa pa
sar en Semana Santa, lo que no 
vamos a hacer es salvar nada por 
salvar, vamos a seguir con la tó
nica de siempre, ir de la mano de 
los indicadores epidemiológicos 
y sanitarios», afirmó Casado. 

SEGO VI A. Hace una semana fue 
frente a las sedes de la Subdele
gación del Gobierno y de la Dele
gación Territorial de la Junta de 
Castilla y León y ayer tocó el tul'-

no mostrar su descontento a las 
puertas del Ayuntamiento de Se
govia. Los hosteleros de Sego
via, al igual que los de otras mu
chas provincias de España, vol
vieron a salir ayer a la calle para 
señalar la difícil situación que 
atraviesa el sector. - Miles de fa
milia en la ruina», .. Rescate para 
la hostelería ya» o .. Salvemos la 
hostelería y los puestos de tra-. 
bajo .. fueron algunos de los men
sajes de protesta que lanzaron 
en la Plaza l>fayor de Segovia, 
donde -y al igual que hace una 

Ayer, además, la concentra· 
ción de protesta en la Plaza Ma
yor contó con la presenCia de 
los responsables de varios cen
tros deportivos y gimnasios de 
Segovia, también sin. poder abrir 
desde hace semanas por las res
tricciones de la Junta de Castilla 
yLeón. Protesta frente al Ayuntamiento de Segovia. AHTOIflO DE TORRE 

2 1112 52 REPJOL 
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El Hospital devuelve las visitas a maternidad 
y recupera el uso normal del gimnasio 
Una parte de la tercera 
planta se mantiene para 
pacientes con cuadros 
sospechosos de contagio 
y la cuarta sigue entera 
dedicada a infectados 

CÉSAR BLANCO 

SEGOV1A. La mejoría de la situa
cion asiste ncial en el Hospital 
General de Segovia y la tenden
cia consolidada de una inciden
cia del coronavirus a la baja en 
la provincia han hecho que en 
las ultimas horas el centro sani
tario haya desandado el camino 
emprendido hace unas semanas 
de reforzar las medidas de se
guridad y de ampliar espacios 
para poder atender los embates 
de la tercera ola. El alivio se nOla 
sobre todo en planta, no tanlo 
en la Unidad de Cuidados Inten
sivos (UCI), donde ayer se aten
dla un total de 24 pacientes crí
ticos, dieciséis de ellos por ca· 
ranavirus, lo que supone una 
ocupación del 77% de las 31 pla
zas con las que está dotada la 
ampliación del servicio. 

Si n embargo, los 39 hospita
lizados en planta con diagnósti
co positivo en corona virus su
ponen el menor volumen de in
gresos por la infección desde el 
10 do enero. En vista del descen-

so de casos que requieren inter
namiento, el Hospital General 
devolverá al gimnasio su fun
ción habitual para fisioterapia y 
rehabilitación. Este espacio se 
habilitó el pasado 26 de enero 

con dieciséis camas para aten
der el aluvión de casos covid de 
las primeras semanas de 2021. 

En la actualidad, los enfermos 
contagiados que están ingresa
dos se encuentran asistidos en 

Dos muertes y 29 nuevos posit ivos por 
covid en las últ imas veinticuatro horas 
El complejo sanitario 
experimenta un nuevo 
alivio en los ingresos en 
planta. pero la presión en 
la UCI sube otra vez con 
dos pacientes críticos más 

e.e. E. 

SEGOVIA La actualización de la 
situación epidemiológica en Se
govia, a partir de los datos de la 
Consejeda de Sanidad, pone de 
r elieve que t ras un respiro de 
dos dlas seguidos sin vfctimas 
mortales en el Hospital General 
por la covid-19, en las ultimas 
veinticuatro horas hay que la
mentar dos defunciones más, 
por lo que la cifra de personas 
que han perdido la vida en el 
centro sanitario a causa de la en
fermedad asciende a 344 desde 
el inicio de la crisis sanitaria, 
hace casi un año. 

La tercera ola, pues, no se des
poja del luto que ha vestido des
de su irrupción en la provincia. 
La mortalidad acecha, como de-

muesrra también el nuevo incre
mento de los diagnósticos criti
cas que reciben tratamiento en 
la Unidad de Cuidados Intensi
vos del complejo asistencial de 
la ca rretera de Ávila. La J un ta 
de Castilla y León da cuenta de 
que, a 10 largo de la última jor
nada, el servicio ha sumado dos 
pacientes más infectados por ce
ronavirus que se debaten e ntre 
la vida y la muerte por las com
plicaciones derivadas del con
tagio. A fecha de este martes, la 
consejería indicaba que hay 16 
enfermos de covid ingresados y 
atendidos en la UCI ampliada del 
HospitaJ.de Segovia. Si se aña
den olros ocho pacientes criti
cos internados por ot ras patolo
gías, los 24 puestos ocupados re
presentan el77% de la capaci
dad total de las 31 camas diSpo
nibles en la unidad, lo q ue a su 
vez significa una mayor preSión 
asistencial que el día anterior 

El alivio que les falla a los equi
pos intensivislas es el que se ex
tiende en el resto del complejo 
sanitario de referencia en la pro-

vinda. Y es que, aunque en las 
últimas 24 horas han ingresado 
en planta cinco pacientes como 
consecuencia de la covid -1 9, 
también se han dado catorce al
tas médicas. desgraciadamente 
dos de ellas por fallecimiento. 

Con este saldo favorable a las 
recuperaciones, en planta per
manecen hospitalizadas por co
ronavirus 39 personas. por 10 con
tinúa el descenso, con altibajos, 
iniciado hace dos semanas. En
tonces había internados en plan
ta 142 enfennos contagiados. por 
lo que los ingresos por la covid 
han bajado un 72,5% e n catorce 
dlas. Esta mejoria se traduce tam
bién en una menor ocupación, 
que este martes baja a160% en 
el cómputo global de las plantas 
del centro asistencial. 

25 d fasde baja.da 
La evolución favorable también 
queda patente en el recuento 
diario de nuevos casos detecta
dos en las pruebas que se llevan 
a cabo en el Hospital General. A 
lo largo de las últimas 24 horas, 

ambas alas de la cuarta planta; 
mientras que la tercera. que tam
bién ha estado ocupada al com
pleto por pacientes con corona
virus en el apogeo de la tercera 
o la, ahora dedica su parte iz-

los diagnósticos positivos han 
sido 29, dos más que los regis
tr ados el dla anterior, pero un 
75% menos de los que se conta
bilizaban dos semanas at rás. 

La incidencia acumulada en 
siete jornadas. uno de los pani
metros clave para evaluar la pro
gresión de la situación epidemiO
lógica en un territorio, encadena 
veinticinco dlas seguidos de des
censo paulatino, que acerca a la 
provincia a los niveles con los que 
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quierda a los internos que pre
sentan cuadros sospechosos de 
la infección, según han informa
do fuen tes de la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria de Segovia. 

Vuelta a la normalidad 
Es ta paulatina vuelta a la nor
mali dad tras el aumento de la 
presión asistencial experimen
tado en las primeras semanas 
de este año también repercute 
en la actividad de las consultas 
externas, después de la reorga
nización provisional llevada a 
cabo por la que especialistas del 
complejo hospitalario pasaran 
a engrosar las filas e n la lucha 
contra la pandemia. Los respon
sables sanitarios e n la provin
cia aseguran que las consultas 
ese desarrollan con completa 
normalidad ... 

Asimismo, el área de mate r
nidad del centro asistencial tam
bién recupera el funcionamien
to habitua l, añaden fuentes de 
la gerencia, después de unas se
manas en las que se endurecie
ron las restricciones de las visi
tas de acompañantes a las mu
jeres gestantes . La rped ida se 
adoptó ante el aumento de ca
sos de coronavirus que se vivió 
entre finales del año pasado y 
principios de este 2021 y que 
obligó a trasladar pacientes a la 
zona de maternidad del Hospi
ta l Ge nera l. Esto provocó la 
prohibición de los acompaña
mientos a las mujeres antes y 
después del parto y una recogi
da de firmas promovida por un 
grupo de segovianas en recha
zo a esta intervención de la ge
rencia. 

despidió el año 2020. 
A diferencia de los registros que 

se publicaban hace un mes y me
dio, entonces se empezaba a di
bujar una curva a1 alza en la medi
ción de la transmisión colectiva 
del virus; ahora ese trazado bus
ca su suelo. Sanidad señala que la 
incidencia en esta ultima sema
na es de 186 casos diagnostica
dos por cada cien mil habitanles, 
todavía lejos de la que se ha dado 
en llamar 'nueva norma1idad'. 
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La Junta acomete ((pequeñas modificaciones)) 
en el centro covid para cumplir con'la Inspección 

salud laboral -posteriormente. 
constatadas por la In spección 
de Trbajo- para que el centro 
covid de atención urbana a po' 
s ibles casos de infecc ión cum
pla la norma y las condiciones 
de prevención de riesgos ... Son 
pequeñas modificaciones que 
inminentemente se van a hacen>. Delegados de Trabajo 

visitaron las instalaciones 
en el avenida Padre 
Claret de Segovia tras 
la denuncia interpuesta 
por el sindicato Satse 

C.B.!. 

SEGOVIA. La Inspección de Tra
bajo visitó el pasado viernes-las 
instalaciones del centro urbano 
de atención covid en la capital 
segoviana. abierto por la Admi
nistración regional el 11 de ene
ro, para comprobar 'in situ' si 
las dependencias cumplen o no 
con las condiciones de sa1ud la
boral y prevención de riesgos . 
La denuncia interpues ta unos 
días antes por el sindicato de en
fermería Satse al considerar que 
habia dericiencias en esta ma
teria motiv61a constatación de 
las carencias con las que viene 
funcionando el cenlTO, aunque 
la Junta de Cas tilla y León y la 
Gerencia de Asistencia Sanita
ria en Segovia se han puesto ma
nos a la obra para subsanarla s, 
como han subrayado fuentes de 
ambos departamentos. 

En concreto, el área de que di-

rige el gerente único segoviano, 
Jorge Elizaga, indica que "Ya se 
están realizando mejoras» para 
adaptar el local abierto en la ave
nida Padre elaret de la ciudad a 
la norma de seguridad laboral 
cuando, además, se trata de un 
centro con una actividad asis
tencial que conlleva un riesgo 
biológico, como remarcó la se
cretaria general de Satse en la 
provincia, Miriam Rubio, a la 
hora de enumerar los fallos de· 
tectados en las dependencias y 
de registrar la denuncia en la 
InspeCCión de Trabajo. 

La administración sa nitaria 
precisa que ya se ha acondicio
nado un vestuario del que has
ta ahora carecia en recin to para 
que los profesionales que pasan 
consulta en puedan cambiarse 
de ropa y ponerse los equipos de 
protección necesarios sin tener 
el inconveniente de hacerlo en 
sus casas. El lugar elegido, como 
ya había avanzado la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria, es una 
de las consultas que se habia de
dicado e n un pññcipio a pedia
tda. La escasa incidencia de la 
covid en la poblaCión infantil y 
la posibilidad. de utilizar el es
pacio habilitado en la Bibliote' 

Podemos también pedirá la 
comparecencia de Mazarías en 
las Cortes de Castilla y León 

Pablo Fernández reclama 
explicaciones al delegado 
territorial por el alquiler 
del local a un miembro 
del Comité Provincial 
del Partido Popular 

EL NORTE 

SEGOVIA. Podemos considera que 
el hecho de que el local de Padre 
Claret usado como centro covid 
en Segovia sea propiedad de un 
miembro del comité p rovincial 
del Partido Popular es uno de los 
motivos por los que la Junta de 
Castilla y León optó por este es
pacio. "Parece que se va arrojan
do luz sobre los motivos que con
dujeron a la Consejería de Sani
dad a ubica r el centro covid, e n 
unos locales de propiedad priva
da, con deficiencias para su uso 
como tal. ubicado en una zona 
residencial, cerca de varios cen
tros escolares, y con las quejas 
más que justificadas de los veci
nos y vecinas de la zona». seña
lan los representantes de la for
mación morada. 

Para Guillenno San Juan, por-

tavoz de Podemos-Equo en el 
Ayuntamiento de Segovia, .. es es
candaloso que se antepongan los 
intereses de una persona de la 
dirección del PP al interés gene· 
ral de la ciudad, y a la seguridad 
de los vecinos de la zona». 

Recuerda San Juan que en el 
mes de enero, ante la apertura del 
centro covid en esta ubicación, la 
fonnación morada se interesó por 
las razones de esta dedsión, "es
pecialmente cuando la propia Jun
la cuenta con espacios en propie
dad y por lo tanto a coste cero. a 
priori, mejor ubicados y con es
pacio suficiente para ambulan
cias y vehlculos». En este senti
do, la formación de izquierdas 
propuso como sede del centro ca
vid el caso antiguo laboratorio de 
Fomento situado en la calle Na
vacerrada. un edificio de 500 me
tros cuadrados en una parcela de 
5.000 ... La respuesta del delega
do de la Junta en Segovia nos sor
prendió, primero, por su tonovi
rulento, y. después, por su conte
nido: el señor }>tazarías afirmó 
que los antiguos laboratorios se 
utilizan como almacén. y que el 
local de Padre Claret cumplía con 

ca para la toma de pruebas a es
colares relacionados con brotes 
en aulas permiten este cambio 
y la ubicación del ves tuario en 
esta estancia. 

Lavamanos y una ducha 
Asimismo. lo lavamanos que han 
de poseer todas y casa una de 
las salas «ya están encargados .. , 
confirma fuentes de la Delega
ción Territorial de la Junta en 
Segovia. También esta la ducha 
que faltaba en la in stalación ini
cial. por lo que se está pendien
te de qu e los rontaneros hagan 
la obra oportuna para el monta
je correspondiente. 

El responsable del Gobierno 
autonómico en la provincia, José 
Mazarias, asegura que los traba
jos que se llevan a cabo no se 
alargaran en demasla. «En un 
breve espacio de tiempo» se ha
brán solventado las deficiencias 
detectadas por los delegados de 

~(El problema de 
ventilación ya'se ha 
arreglado y hay 
purificadores y medidores 
de COZ en todos los 
puestos», aflrlTla Mazarias 

.. El problema de ven tilación, 
que era una cosa sencilla. ya se 
ha arreglado y hay pu rificado
res y medidores de C02 en to
dos los puestos ... añaden fuen
tes de la Gerencia de Asistencia 
Sa nitaria de Segovia en el parte 
al pase de revista a las depen
dencias del loca l de la avenida 
Padre Claret. que continúa con
citando la oposición de los veci
nos por su ubicación cercana a 
va rios ce ntros educativos, a es
casos metros de una parada de 
autobús y por e l transito peato
nal que suele haber este tramo 
de la avenida. 

-:-~.,.-. _.. '.';. 

:~:~t~~j;d~±}/~¿~'-~; ' ~->: __ ~_S: _-2:;,_--
Una mujer camina por delante del centro covid de la avenida Padre Claret. ÓSCAA con ... 

todos los criterios técnicos para 
ser centro covid. cosa que el per
sonal sanitario ya desmintió y la 
inspección de trabaja también». 
San Juan considera que .. al señor 
l-Iazarlas le parece m ás oportu
no ubicar en un local pensado 
para fines comerciales enrrente 
del colegio con más alumnos de 
Segovia y s in acceso exclusivo 
donde los pacientes han tenido 
que hacer largas colas en la calle 
un centro en el que atender a las 
personas con covid o sospecho
sas de tenerlo que un almacén de 
material sanita rio». Tras cono-

cerse de quien es propiedad el lo
cal utilizado como cenlTO cOvid, 
SanJuan afirma comprender«un 
poco mejor el nerviosismo del se
ñor Mazarías cuando pregunta
mos al respecto» . ... Hay más de 
380 locales vados e n Segovia. y 
nos parece del todo improbable 
que el único que según la Junta 
cumple con los reqUisitos para 
albergar el centro covid sea pro
piedad de una persona que per
tenece al PP .... añade. 

El secretario general de Pode
mos en castilla y León. Pablo Fer
nández. recuerda que aún está 

pendiente de contestación una 
pregunta que registró la fonna 
ción morada en las Caries sobre 
este asunto. Además. afirma que 
van a pedir la comparecencia del 
delegado territorial de la Jun ta 
para que dé explicaciones sobre 
este asunto..en sede parlamenta
ria. para estudiar -las posibles im
plicaciones legales. de esta deci
s ión ... Todo parece indicar que 
esta de<: isión responde a intere
ses del PP y del beneficio econó
mico de los miembros de su di
rección que a criterios sanitarios 
o de interes general». concluye. 
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Sala del pabellón Pedro Delgado donde se han Instalado cinco lineas de vacunación frente al e«onavirus. 

El 'Pedro Delgado' -será punto fijo 
de vacunación al menos tres meses % . 
Comienza la campaña para 1.316 personas con gran dependencia en la caprtal y en la provincia y de forma paralela se 
administra vacuna de AstraZeneca a fannacéuticos, fisioterapeutas, forenses y otros profesionales sanrtaJios y de servcios sociales 

PURIBRAVO 
SEGa/A 

••• El pabellón deporti\'o muni
cipal 'Pedro Delgado, que ayer se 
estrenó como punto fijo de vacu
nación mnte al Covid, continuará 
siendo utilizado con este fm al me
IlOS durante tres meses. El tiempo 
se prolongará dependiendo de las 
necesidades que se vayan presen
tando en el desarrollo de la estrate
gia de protección de los ciudadanos 
ante el coronavirus )'el ritmo de 
llegada de dosis a Segoyia. 

La utilización de este espacio, 
que ayuda a impulsare! proceso de 
vacunación, es fruto de ~la colabo
ración- entre el Ayuntamiento de 
SegoYia, titularde la instalación,y 
los sen':icios sanitarios de la Junta, 
que llevan acabo la campaña. Hay 
un acuerdo para que el dispositivo 
sanitario pueda estar en el 'Pedro · 
Delgado' tres meses pero se fle.'\;
bilizará si es necesario, según ex
plicó ayer la alcaldesa de Sego\':ia, 
Clara Luquero, que acudió a me* 
dia mañana al pabellón para ver 
el desllITollo de la primera jornada 
de vacunación que se lleva a cllbo 
en una de sus salas. 

Con el mismo objetivo fu~ron 
a las instalaciones del barrio de 
Nueva Segovia el delegado terri-

torial de la Junta, José Mazarías, 
yel gerente de Asistencia Samta-
ria, Jorge Elízaga. . 

El delegado de la Junla desla
c6la puesta en marcha ayer de la 
campaña de vacunación para los 
1,316 dependientes que hay en el 
área de salud de Segovia. De los 
destinatarios de esta acción, un to
tal de 454 pertenecen a los centros 
de salud Segovia Rural y los tres 
de la capital (Segovia 1, Segovia II 
ySegovialll). 

"Aproximadamente, el 50 por 
ciento van a poder ser vacunados 
en los centros habilitados para la 
vacunación, es decir tanto en el 'Pe
dro Delgado' como en los 12 cen
tros de salud repartidos por la pro
vincia-, señaló José Mazarías. La 
previsión de Sanidad es que en es
tos puntos fijos se pueda cerrar la 
administracióndelaprimeradosis 
en una semana, 

La otra mitad de la población 
diana recibirá la vacuna en sus 
domicilios. Este va aser"un pro
ceso más lento- r comenzará la 
próxima semana, según remar
có el delegado. A la;.'ez Mazarías 
señaló queen este mes defebrero 
"tenemos la intención- de nea bar 
con la vacunación de este grupo 
de grandes dependientes r haber 

contactado y cltllí:l:1f"A' los del si
guiente grupo, las-personns ma
yores de 80 años. • 

El operativo hab)1itado en una 
saladel pabellón Í'Wr9 Delgado, a 
la que sepuede ac~eren ascen
sor, consta de cjPro}1neas de \'a
cunación, si bien no todos los días 
estarán activas tódas. Hay además 
un espacio con sillas resen'Udo pa
raquepemlanezcanatendidosyen 
observación entre i5 y 30 minutos 
las personas)'U inoculadas antes 
deabandonar e! centro. En torno a 
200 personas pasarag ayer por pe
bellóllylostmimonfostransmiti
dos a esta redacción $On de ánimo 

,/ 

yesperanza.Alosgrandesdepcn
dientes y a las personas mayores 
de 80 años se les van administrar 
la vacuna de Pfuer. 

También empezaron ayer a re
cibir el profiláctico en el 'Perico' 
profcsionalcssanitarios 'no de pri
meralinea'rdelosserviciossocia
les pero solo aquellos que tienen 
menos de 55 años porque se les 
está poniendo dosis de AstraZe
neca. En este grupo incluye a tra
bajadores de aruda a domicilio r 
. asistentes personales (cuidadores 
profesionales), as! como profesio
nales que trab.ljan en medicina fo
rense, farmacias, en clínicas pri-

vadas, podólogos, fisoterapéutas, 
odontólogos r veterinarios, entre 
otros. También seva a simult..'lnear 
la actuación eon.1os usuarios de 
los servicios de estancias diurnas. 
-Es probable quevay.1mos a estos 
centros de día la semana que vie
ne· comentó María Rodríguez, 
responsable de equipOs de enfer
meras de Atención Primaria de la 

·Gcrencia Asistencial de Segovia, 
incluyendo una referencia directa 
al Hogarde San José. 

María Hodríguez explicó que 
·prácticamente-todaslaspersonas 
que viveu en las residencias r los 
trabajadoresdeestoscenttos han 

MARfA JOSÉ DEL Rlo, secretaria de FRATER Segovia 

"Somos un grupo de alto riesgo y 
estaInos encantados de ser vacunados" 
La secretaria de.FRATEH. Segovia, 
María José del Ri~.se mostraba 
esperanzada al rp:ibir laprimera 
dosis de la vac,una mpte.al CO\':id. 
"A ver si así no nO$Jl6ede atacar el 
virus que tanto'daño está hacien
do·, comentabá'Í.:la\ia Joséde1 R lo 
juntoaotroscompañerosdeFRA-

TER que residen en un 'piso asisti* 
do.Aseguraqueelcolecli\'o llevaba 
tiempoespcranrloserinmunizado)' 
creequedebería baberse hecho an
tes. "Somos un grupo de alto ries
go por nuestra patología ynuestra 
discapacidad y ahora estamos en
cantados de ser vacunados· . 
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FamiI'lares y clt.dadores llevaron a los destinatarios de la campaña Una dslas primeras personas que ha relcibldo la vacuna en el pabenón deportivo. 

CONFUSIÓN CON 
LOS CUIDADORES 

Entrelosacompañantesy 
famfliaresdelaspersonas con 
dependencia que acudIeron a 
vacunarseayerseescucharon 
quejas porque pensaban que 
.eUostamblénreclblrfansus 
dosis. "Ha habIdo unetTor 
porque nonos hemos sabido 
expUcarblen- reconocra la 
coordinadora dela campaña 
María Rodríguez.Aunque 
se han pedidodatosdelos 
'cujdadoreslnfonnales', 
generalmentehljosyotros 
familiares, de momentono 
entranenel grupo dIana dela 
presente fase de la campa ña, 
y si entran los asIstentes 
profesIonales. 

recibido las dos dosis y tenemos 
·casi al90 porciCnto de los profe4 

sionales sanitarios de los centros 
de salud y del hospital vacunados-o 

Dela provinciadeScgovia, han 
reeíbido las dos dosis 5.110 pers04 

nas, la cifra más baja de la comu4 
nidad por detrás de Soria. 

Por su parte elgerentedeAsis4 

tencia Sanitaria, Jorge Elízaga, 
indicó que la utilización del pa4 

bellón Pedro Delgado no es una 
medida puntual sino que se pro
longará durante el tiempo quese 
necesite. 

Elízaga record6 que el dispositi
vo con el que cuentan podría vacu
nar a 1.000 personas en la capital 
y 1.000 en la provincia a la sema4 

na, siempre que Segovia recibiera 
14.000 dosis semanales .• 

Ningún fallecido y 17 nuevos casos, . 
el mejor registro de la tercera ola 
El delegado de la Junta asegura que en el ámbito sociosanitario ya solo está activo el foco de la r~idenda 
de Ayllón y mejoran los datos hospitalarios pero "cuesta aminorar la presión" en las unidades de criticas 

P.B. 
SEGO.',.\ 

• • • Fl parte dela evoluci6n epidc4 

miológicaysanitariaenScgoviaque 
presel1tó ayer Sanidad arrojaba un 
registroeo-pernnzador,elmejordela 
vertiginosa y agresiva tercera ola de 
pandemiadcclarndaanivclmundial 
hace ya. más de once meses. 

Ei hospital de Scgovia no ha rC4 
gistrado ningúl.1 fallecimiento de 
pacientes con covid en las últimas 
24 horos contabilizadas (los datos 
se actuali7.an a las 8 de la mañana 
de cada día) siendo el tercerdia del 
rncsdefebrero en quena haydece
sos por esta enfemledad. Además, 
los Servicios Epidemiol6gicos de la 
Juntade Castillay León han noti
ficado este-miércoles solo 17 nue
vos contagios, una cifra que no se 
daba desde el26 de diciembre de 
2020, cuando hubo doce. En cuan
to al número de brotes" por pririlcra 
\"ezdesdeel7decnero, la províneia 
rebaja la barrera del centenar, con 
9l focos acti\"Os en estos momentos. 
También están bajando los brotes 
en las residencias y las tasas dein
cidencia acumulada a 14 y 7 días. 

EldelcgadotcnitorialdclaJun
ta, José Mazarl3S asegura que la 
situación sanitaria y cpidemioló4 
gica "e\"Oluciona favorablemente" 
cnSegovia. Fl indicereproductivo 

básico, que es el promedio de per
sonas que cada contagiado puede 
llcgarainfcctar,estáenclO.63. "l'c
nemos una tasa de positividad del 
12 por ciento yuna trnzabilidad del 
88 por ciento~, ha infonrtado Maza
riascalificandoestosdatosde"muy 
buenos". EI 'delegado tnmbién ha 
remarcado que está mejorando la 
situación en las residencias. "Solo 
te'nemos un brote activo en la resi4 

denda Sancti Spíritu deAy1.l6n, el 
resto ban quedado inactivos". 

La tasa de incidencia de los úl
timos siete días está en 155 CASOS 

por cada 100.000 habitantes y la 
dc dos semanas roza el medio mi4 

Ilardccasos (504 porlOO.OOO ba4 

bitantes). Mazarías recordaba ayer 
. que latasadelos 14díasballegado 
_ a e..-tar en 2.200 casos y la semanal 
en 1.200 hace pocas semanas. 

En la actualidad, hay 40 perso
nas con coronavirus ingresadas en 
las plantas del hospital -y el día 1 
de febrero teníamos 142-, apuntó 
Mazarías. En las Unídades de Cui
dados Intensivos hay 15 pacientes 
con Cmid. ~Estaesunacifraestablc 
que nos cuesta mucho aminorar- , 

lamentó el delegado dc laJunta. 
En ténninos generales la OCUpa4 

ci6n en plant.ueencuentrnene161 
por ciento, con 199 de las 341 ca~ 
mas disponibles en uso. El por~n
taje del hospital segoviano mejora 
la medi<!. regional que se encuentra 
en e165 por ciento. Aun siendo alta 
la ocupación de las UCI de Sego\ia, 
un 68 por ciento, t.wlbién está más 
baja que la regional, que alcanza 
al 72 por ciento. Éri concreto las 
unidades de crítieos del Hospital 
Gt-neral tienen 21 de sus:31 camas 
con pacientes críticos . • 

Los quirófanos no tendrán plena actividad 
hasta que bajen a 11 los casos Covid en UCI 
la actividad quirúrgica no recuperará la norrnalidad 
hasta que baje la presión de ingresos en las Unidades 
de Cuidados Intcnsims y Reanimación quede líbre 
para acoger a lospacientes que salen de quirófano. El 
gercntedeAsistenciaSanitaria,JorgeElízaga, asegura 
que será necesario tener como máximo once pacien
tes con Covid en las UCI pll.ra yoh'er a tener activos 
los ocho quirófanos del hospital y reactivar toda la 
cirugía programada. En estos momentos hayabier
tos tres quirófanos. 

El Hospital tenfaayer 15 pacientes con coronavirus 
enlasdosunidad('..3decriticosconlasquecuenta,por 

10 que debía mantener a los otros pacienteshbres de la 
infección pero que reqwert'1l vigilancia intenSiva en 
los puestos habilitadas como uer en reanimación. 
Sin tener reanimación dispouíb!e no "podemos fun
cionar a pleno pulmón en los quirófanos·. 

En cuanto a las medidas de acompañamiento de 
los enfernlO5 "Yamos a recuperar la situación que tC4 

níamos antes de enuoR dice Elízaga precisando que 
setrnta de facilitar la presencia familiarjunto a p34 
cientes dependientes yen los procesos fmales devi4 

da. También se permite que los padres estén en las 
habitaciones dc Maternidad con la m adre ycl bebé. 
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El PSOE quiere 
conocer el plan 
de vacunación de 
congregaciones 
l'eligiosas 

EL ADEl.AHTADO 

"'<"'HA 

... El PSOE de Segovia ha pc
dido a la consejera de Sanidad, 
Ver6nicaCasado,queexpliqueel 
motlmporel quese ha vacuna
do. contra la CoYid-19 arcligiosos 
quereside:nenmonasteriosycon
wntosdela prmincia ·cuando, a 
priori,noeranunodel.osgrupos 
preferentes·. 

'"Desde el PSOEno nos opone
mas a que nadie sea ''1lcunado y 
mucho menos que se discrimi
ne porrazones religiosas. Ahora 
bien, todos hemos criticado du
ramente a aquellos que han sido 
inmunizados cuando no les co
rTespondfa~. Por eso ha anima
do a la consejera de Sanidad -a . 
que explique qué ha motivado 
está decisión y le reclamamos 
una vez más que haga públicos 
el plan devacunaci6n delaJun
ta de Castilla y León para evitar 
confusiones,no)'1lanosotrosco
mopartidodelaoposici6n,sinoa 
los propios ciudadanos·. La pro
curadorayportavozdeSanidad 
hapedidoaCasadoqueaclaresi 
ladecisióndevacunaraestegru
po ha paI1ido de su Consejería o 
ha sido tomada por la Gerencia 
de Salud deÁrea de Segovia. 

Los centros religiosos en los 
que se ha \'1lcunado hansido los 
conventos de las,Heligiosas de 
Maria Inmac.ulada,las deSan
la Isabel, &"\n Juan de la Cruz, 
Santa Rita, Santa Clara,los Mo
nasleriosde El Parral, el deSan
ta María ySan Vicente el Real, 
Hermanas Oblatas, San Anto
nioe1Rea1,RcligiosasdeAcción 
Parroquial, de San José, Siervas 
de María, Dominicas y Corpus 
Christi, en lacápital. Y en la pro
vincia: la Obro Misionera deJe- . 
sús y María, en Los Ángeles de 
San Rafael-Fl Espinar; Com'E'n
tolaAsunciónyCasadeOración 
la Concepción, ambos cn Navas 
de lliomo .• 

JUEVES,l!DEFEBRf.RODEi~l 

Un positivo entre las 368 pruebas 
hechas en el polígono de Valverde 
Las anallticas continúan hoy en el mismo lugar, para lo que es preciso solicitar cita previamente 
F.D. 
fE,:HA 

••• El primerdiadel crib."\do ma
sim del 'plan Sumamos Salud+E
conomia' realizado ayer en el polí
gono industrial Nicomedes Gama, 
de Vah'erde del Majano, finalizó 
con la Il'.alización deSG8 test de an
ligenos para detectar la Covid-19 
ent re empresarios y trabajadores, 
con el resultado de un positivo. 

Esta iniciath'a, impulsa,da por 
la Fundación CEOE, la Junta de 
Castilla y León yCEOE Castilla y 
León, con la colaboración de la Fe
deración Empresarial Segoviana 
(FES), el Grupo Recoletas, Caja
Vim Caja Rural, el Ayuntamiento 
de Valverde del Majano)' la em~ 
presa Lantra Energias Renova
bles, busca detectar y reducir Jos 
contagios de C0\1d-19 en las em
presas a través de la r-ealización 
pruebas de antígenos a trabajado
res y empresarios. Se quiere con 
ello identificar de manera efectiva 
a casos positivos, especialmente 
asintomáticos. 

Las analíticas comenzaron a 
Il'alizarse a las 8:00delamañana, 
deforma ininterrumpida hasta las 
15:00 horas. Participaron en ello 
dos enfermeras, dos administra
th'os y dos técnicos de laboratorio 
del Hospital Rccoletas de Segovia .. 

Ellngar elegido fue las insta
laciones de la empresa Lantra 
Energías Reno\'1lbles, que fueron 
limpiadasydesinfectadasprevia~ 

mente para llevar a cabo el proce
so de análisiS. 

El alcalde de Yah "Croe del Maja
no, Javier Luda. agradeció la aco
gida que tU\"O esta iniciativa entre 
las empresas del municipio, donde 
seasientan más de uncentenarde 
sociedades de todos los tamaños y 
deseetores muy diversos. 

Desde primeras horas de la ma
ñana, tanto empleados como em
presarios, participaron en el criba
do, de forma organizada)' .donde 

Traba¡adores y empresarios se sometieron a las analiticas para conocer su posible contagio. 

gracias a.1 a agilidad del muestreo, 
apenas hubo que esperar para ser 
sometido a las analíticas. 

Por su parte, Ignacio Cabezón, 
gerente del Hospital Recoletas de 
Segovia,entidadqueseencargóde 
llevar a cabo las pmebas, explicó 
que -la experiencia en las ciudades 
en lasqueya se banllevadoacabo 
estoscribadosmasi\"Oshasidomuy 
positiva, por lo que confío en que 
también en Segovia resulte igual 
de satisfactoria". 

A la cita asistió también el de
legado de 
rías; 

Autoridades y empl"esaOOs se dieron cita en ellnielo de Ia}omada. 

nutos, dando prioridad a los casos 
posith"OS. En este caSos6lo fue pre
ciso avisar a una persona. 

El cribado empresarial del 'Plan 
Sumamos Salud+Economla' con
tillúahoyjueves 18 de febrero, en 
el mismo horario, de 8:00 a 15:00 

boras, en el mismo lugar: calle 
Roble,16, del área industrial Ni~ 
comedes García d e Val"erde del 
Majano, Empresas y trabajado
res pueden pedir cita a tra\i.s de 
la página web: https://plansuma
mos.es/reservar-cita .• 

Asociación de Alojamiento, 
Hostelería ·y Turismo de Segovia 

111AIHS . 
lllHOTUSE 

Estamos luchando 
por la hosteler í . 

¡Juntos somos más fuertes! 
¡UneteI 

#salvemoslahostelería Asociación de Hoslelería 
y Turismo de Segovia 

Ahora es· el momento 
, de estar unidos para hacer 

valer nuestros derechos . 

•• ' • -.. _ • , I "&. I 1" • • • ':!' . ' o o • .. - . . ; . ..' -... ' 



2 1 5 I 1 

Jueves 18.02.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

Sacyl empezará a citar la próxima semana 
a mayores de 80 años para la vacunación . 
Los equipos tratarán 
de simultanear las dosis 
a los ancianos con la 
inmunización de servicios 
esenciales como policías 
o bomberos 

dSARBLANCO 

SEOOVIA.. El delegado territorial 
de la Junta de Castilla y León en 
Segovia, José Mazarlas, y la res
ponsable de la coordinación de los 
equipos de enfermerfa de Prima
ria encargados de la vacunación, 
t-faria Rodrlguez, anticiparon arer 
que o.a partir de la próxima sema
na se empezará a citar a los ma
yores de 80 años_ para proceder 
a su inmunización contra el ooro
navirus. La administración de las 
primeras inyecciones a este gru
po comenzará cuando se tennine 
de vacunar a los grandes depen
dientes, ciclo que se inició ayer con 
el objetivo de que este mes los 
1.316 segovianos con un grado]]] ~ 
de dependencia hayan recibido su 
primer 'pinchi!ZQ'. 

El plan también _está simulta
neando_ desde esta semana la va
cunación a los usuarios de los cen
tros de dIade las Residencias Mix
ta y Asistida, ambas de la Junta. 
Así lo reveló la responsable de la 
coordinación. Para estos casos, «Se 

está contemplando la posibilidad 
vacunar en el centro de San José .. , 
que es donde fueron trasladados 
estos usuarios tras las restriccio
nes apUcadas en las instituciones 
geriátricas. . 

A la hora de hacer balance al 
mes y medio de campaña, Rodrí
guez manifestó ayer que los pri
meros grupos que $8 establecie
ron como prioritarios en la pro
gramación de las vacunas contra la _ 
covid prácticamente todos han 
completado el proceso. A fecha de 
este lunes, habían completado la 
pauta de dos inyecciones 5.112 
personas en la provincia, entre re
sidentes en centros de la tercera 
edad, plantillas soclosanitarias y 
personaJ sanitario que trabaja en 

LOS DATOS 

5. 2 
segovianos de los grupos prio
ritarios han completado la 
pauta de dos vacunas. 

dosis han sido administradas 
hasta ahora en la prOvincia de 
Segovia por los equipos de va
cunación. 

primera línea, tanto en el ámbito 
hospitaJario como en la Atención 
Primaria. De estos Ultimas colecti· 
vos, Rodrlguez calcula que el 90% 
ya ha sido inoculado. 

0.5010 ha habido un día en que 
ha habido déficit de vacunas» des
de que comenzara oficialmente la 
campaña el pasado 30 de diciem
bre, detalló la coordinadora. Fue el 
8 de febrero, recuerda aJ precisar 
que tampoco supuso un trastorno 
grave en el ritmo de la adminis
tración de dosis ya que _se recu
peró al día siguienteo. 

LY los cuidadores? 
Ante el malestar expresado por aJ
gunos sectores y colectivos que 
critican el orden estipulado para 
la vacunación, como por ejemplo 
los cuidadores de personas depen-

( 

dientes, el gerente de Asistencia 
Sanitaria de Segovia, Jorge EUza
ga, ha replicado que el programa 
y la composición de los grupos . es 
una decisión aprobada en el Con
sejo Interterritoríal de Salud, del 
Ministerio de Sanidad y todas las 
comunidades ... E1tambiéndirec
tor del Hospital General explicó 
que Sacy110 Unico que hace en este . 
procedimiento es o.ver qué vacu
na y en qué si tio la pone a esos gru
pos ... En este sentido, María Ro
dríguez apuntó que los cuidado
res no entran dentro del actuaJ ci
clo correspondiente a grandes de
pendientes. -Esto no quiere decir 
que no se les pueda llantar la se
mana que viene_, matizó. 

Por su parte, el gerente especi
ficó que la vacu na fabricada por 
AstraZeneca es la que se emplea-

rá para la inmunización de los tra
bajadores de servicios esenciales, 
como policías, guardias civiles o 

- bomberos que tengan más de 55 
de años. El antiviral de este labo
ratorio es el que está previsto que 
se administre a la población en ge
neral que haya cumplido esa edad, 
as! como a los sanitarios y socio
sanitarios que no están en prime
ra linea, segmento en el que están 
incluidos odontólogos, veterina
rios, médicos forenses, protésicos 
dentales, fisioterapeutas, profe
sionales de clinicas privadas o far
macéuticos, por ejemplo. 

Eliz.aga insistió en que se ha pe
dido a los órganos e instituciones 
colegiales que representan a es+ 
tos colectivos que faciliten una lis
ta en la que se diferencie a los tra
bajadores de más de 55 años de 

El pabellón Pedro Delgado centralizará durante 
tres meses la campaña antiviral en la ciudad 

e.B.E, 

S EGOVIA . El pabellón Pedro Del
gado, en el barrio de Nueva Se
govia, será a partir de ahora y 
durante al menos los próximos 
tres meses el principal punto de 
vacunación frente al coronavi· 
rus en la capital, tal y como arlt
maron ayer la alcaldesa, Clara 

Luquero, y el delegado territo
rial de la Junta, José Ma zarías. 
Ambos insistieron en destacar 
la colaboración entre institucio
nes para intentar agilizar la cam
pana de inmunización de la po
blación ante la enfermedad. La 
regidora, que hizo hincapié en 
que .. todos tenemos' que animar 
el hombro y cooperar para que 

el proceso de vacunaclón sea lo 
más rápido posible», también 
declaró que el polideportivo reú
ne las condiciones de espacio re
queridas por la Consejeria de Sa
nidad en su búsqueda en las di
ferentes capitales de provincia 
de la'comunidad de recintos lo 
suficientemente amplios y ac
cesibles pa.ra acoger el disposi-

los que no han alcanzadodicha 
edad, por lo que se aplica el mis
mo criterio que en las profesiona- . 
les catalogadas como esenciales. 
FJ delegado territorial anticipó que, 
en función de la recepción de lo
tes de antivirales, estos grupos 
también empezarán a ser citados 
a partirde la semana que viene, aJ 
igual que a los mayores de 80 años. 

De casa en casa 
En cuanto a la etapa de vacuna
ción a grandes depe-ndientes ini
ciada ayer, el responsable del Go
bierno autonómico señaJó que .. el 
50% de esta población recibirá la 
vacuna en los diferentes puntos 
habilitados<>. En el caso de los usua
rios adscritos a las tres zonas bá
sicas urbanas de salud (Santo To
más, La Albuera y San Lorenzo) y 

Uva necesario para la desarro
llar los planes de vacunación. 

_Ya quedó demostrado duran
te el cribado- que se hizo a fina
les de enero durante cinco dfas 
seguidos que el Pedro Delgado 
estaba preparado para albergar 
un des~liegue sanitario de estas 
características, arguyó Luquero 
con el asentimiento del delega
do de la Junta. _El dispositivo va 
a estar tres meses .. , expuso la al
caldesa de la ciudad, coincidien
do con la primera jornada del ci
clo de vacunación de los gran
des dependientes. 
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El PSOE pregunta a la 
consejera por qué se ha 
vacunado en conventos 

El PSOE de Segovia ha pedido 
a la consejera de Sanidad. Ve 
rónica Casado. que explique el 
motivo porel que se ha vacu
nado contra la covld-19 a reli
giosos que viven en mon aste
rios y conventos de la provin
cia ucuando, a priori, no eran 
grupos prererentesu, arguye la 
·procuradora regional, Alicia -
Palomo quien maliza que su 
parUdo «no se opone a que na
die sea vacunado y mucho me· 
nos que se discrimine por ra
zones religiosas». La portavoz 
socialista reclama a Casado 
que haga público el plan de va
cunación de la Junta «para 
evitar conrusionesl). Palomo 
también insta a la consejera a 
que aclare s lla decisión de va
cunar a los religiosos ha parti
do de su departamento o si ha 
s ido tomada por pa rte de la 
Gerencia de Segovia. 

de la semiurbana de Segovia Ru
ral, ese lugares el pabellón Pedro 
Delgado, donde se han abierto cln
ca lineas de vacunación. 

En el medio rural, las personas 
que puedan desplazarse tendrán 
que acudir a alguno de los doce 
centros de salud de cabecera. El 
resto de grandes dependlentes que 
no tengan la suficiente autonomía 
personal recibirán las dosis en sus 
domicilios, lo que sUjXlRe un -pro
ceso más lento_ para Jos equipos 
que coordina Rodriguez. 

La planificación que seestá lle
vando a cabo está sujeta a la do
tación de viales que se asigne 
cada semana a la provincia . De 
momento, lo inmed iato es que 
"este mes se acabe con el grupo 
de los grandes depend ientes", ha 
augurado el delegado de la Jun· 
ta en Segovia. 

El ritmo diario que prevé Jorge 
Elizaga es de mil vacunaciones 
en el pabellón y de otras mil en 
los centros de salud ... Es to nos 
permite hacer unas 14.000 o 
15.000 a la semana; pe ro si lle
garan más viales, se habilltarlan 
más lineas en el Pedro Delgado .. , 
que eSlará a disposiCión de la 
campaña de Inmunización ... el 
tiempo que sea necesario», 

El Ministerio plantea ya la inmunización 
para la franja de edad entre 45 y 54 

Recibirán las dosis de 
AstraZeneca una vez se 
inmunicen los empleados 
esenciales y fija que 
los mayores de 70 
se vacunen tras los de 80 

ALVARO SOTO 

~IADRID. La campaña de vacuna
ción coge velocidad, por lo me · 
nos, sobre el papel. La Comisión 
de Salud Pública, encargada de fi· 
ja r la estrategia nacional de va
cunación contra la covid-19, dio 
ayer un paso importantc al in
cluir a las personas entre 45 y 
54 años en los planes de inmuni
zación, aunque la fecha en la que 
la s personas de esta franja de 
edad se podrán vacunar sigue 
siendo una gran incógnita. 

La población general entre 45 
y 54 años se inmunizará con As
traZc neca, una vacuna que se 
administrará en España única
mente a menores de 55 años. Las 
personas entre 45 y 54 comen
zarán a inOcularse este compues
to una vez lo hayan hecho los 
grupos que el Ministerio de Sa
nidad estableció como trabaja· 
dores esenciales para la vacuna 
de esta compañía, esto es, perso
nal de salud de segunda linea, per
sonal de seNicios de ayuda a do· 

micilio, centros de menores y cen
tros de dla, fisioterapeutas, tera- . 
peutas ocupacionales, personal 
de oficinas de farmacia, protési
cos dentales, logopedas, trabaJa
dores de instituciones peniten
ciarias, miembros de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Esta
do y de emergencias y profesores 
de educación Infantil, primaria y 
secundaria. 

. Durante febrero, España recio 
blrá de AstraZene.ca 1.810.575 
dosis (al necesita r dos pincha
zos, servirán para inmuni zar a 

La presión en la UCI impide 
aún la apertura de quirófanos 
en el Hospital General 

e.U.E. 

SEGOVIA. La mejoría en la evolu
ción epidemiológica se nota cada 
día más en el Hospital General, 
con una salvedad: la Unidad de 
Cuidados Intensivos (VCI), que 
no aumenta, pero tampoco lo
gra reducir de forma definitiva 
la presión asistencial que arras
tra desde principios del año, 

cuando el a pogeo de la terce ra 
ola incrementó los casos criti
cos como consecuencia de la co· 
vid-19. El gerente de Asistencia 
Sanitaria, Jorge EUzaga, expone 
que el centro ha empezado esta 
semana a ~mponer su estruc
tura interna tras haber conteni
do la andanada posterior a las 
navidades. que forzó a habilitar 
e l gimnasio para atender a e n-

más de 900.000 personas), pero 
Sanidad espera que sean mu
chas más los próximos meses, 
principalmente a partirdel vera
no. El departamento de carolina 
Darias considera que necesitará 
tres millones de dosis de Oxford 
para inmunizar a los colectivos 
prioritarios de AstraZeneca. 

Más cerca está la inmunización 
para las personas de otras fran
jas de edad. Con e180% de los 
miembros del primer grupo prio
ritarioya vacunado, llegaráel tur
no de los ma}'OreS de 80 años. Tras 

fermos de coronavirus y a reor
garuzar plantillas para destinar 
erectivos de diferentes especia
lidades acombalir el veloz emba
te de la pandemia. 

Elizaga matiza que los quiró' 
ra nos continúan restringidos a 
los casos de máxima prioridad 
en la escala de gravedad del diag
nóstico. Es decir, que solo se in
tervienen a pacientes con pato
logías coronarias y enrennos on
cológicos, que son los que corren 
un mayor riesgo vital. 

La recuperación del ritmo de 
operaciones quirúrgicas se pro
ducirá cuando la UCI original de 
once plazas sea capaz de absor
ber y asumir toda la atención in-
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ellos vendrán las personas entre 
70 y 80 años; a continuación, se
rán las personas e ntre 60 y 69 

·años y posteriormente, los me
nores de 60 años con condicio· 
nes de riesgo alto. 

El lolinisterlo aprovechó las 
noticias del plan de vacunación 
para recordar en sus redes so
ciales que los ciudadanos no pue
den elegir qué dosis recibir ... La 
elección de la vacuna a aplicar 
no puede ser una elección indi
vidual, sino que debe basarse en 
la eficacia y la indicación de las 
... acunas para los diferentes gru
pos de poblaclón-, afirmó. 

Sudáfrlca y Brasil 
Por otra parte, Bspaña Impon
drá una cuarentena para los pa' 
s aJeros procedentes de Brasil y 
Sudáfrica que lleguen al país por 
via aérea, con el fin de evitar la 
propagación de las nuevas va
riantes de coronavirus, según 
anunció ayer la ministra. Los via
Jeros deberán aislarse de mane· 
ra obligatoria dura nte los diez 
dias s iguientes a su llegada. o 
sie te e n el caso de que se haya 
presentado una PCRcon resul
tado negativo y realizada en las 
72 horas previas al vuelo. 

Darlas explicó que esta orden, 
que será enviada a la Audiencia 
Nacional para s u ratificación, 
tiene un régimen sancionador 
e n caso de su incumplimiento. 
Las Fue,1.8s de Seguridad del Es· 
tadovigilará n las cuarentenas. 
Hasta el momento, se han detec
tado 613 casos de la variante bri
tánica; seis, de la sudarricana; y 
dos, de la brasileña. 

tensivista derivada del corona
virus, ha concretado el respon
sable de la gestión sanitaria, ya 
que en la actualidad hay camas 
del área de Reanimación que es
tán Ocupadas por pacientes cuyo 
estado también es critico aun
que por otras patologlas dil'eren
tes a la covid-19. Esta circuns
ta ncia, forzada por la presión 
que soportan los equipos de la 
UCI, hace que todavia no se pue
da retomar la actividad habitual 
de operaciones e n los quirófa
nos del Hospital General, que a 
día de hoy ticne en funciona 
miento tres salas de interven
ción quirúrgica y la de urge n· 
cias, especificó Jorge Elizaga. 
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Un trabajador deL polígono de VaLverde se somete ayer a un test de antígenos. ANTONIO DE TOARE 

Un positivo en 368 test hechos en el 
primer día del cribado en Valverde 

El muestreo, que acabará 
hoy, es el primero que 
se lleva a cabo en 
áreas empresariales 
de la provincia 

EL NORTE 

SEOOVtA. El primer día del criba
do encuadrado en el plan 'Su

. Qlamos Salud+Economía', que 

tuvo lugar ayer en el pollgono 
Nicomedes Garela de Val verde 
del !>fajano, se saldó con la rea
lización de 368 test de antíge
nos a los que se sometieron em
presarios y trabajadores. Entre 
todas las pruebas diagnósticas 
que se tomaron se deteetó un 
solo caso positivo de contagio 
por coronavirus, según han re
velado fuentes de la Federación 
Empresarial Segoviana (Fes) . 

La segunda tanda del mues
treo programado se celebrará 
hoy con el objetivo de identifi
car «de manera efectiva» a per
sonas infectadas, en particular 

-a las que son asintomáticas y 
que por ese desconocimiento de 
padecer la enfermedad pueden 
e~tenderla en el centro de tra
bajo, en sus relaciones sociales 
o en sus propios hogares. Por lo 
tanto, este plan coordinado de 

cribados en las empresas, que 
ha empezado en la provincia en 
el área de Valverde, se propone 
reducir la transmisión de la co
vid-19 a partir de su detección 
en los parques industriales. To
davía se desconoce cuándo se 
desarrollarán nuevos test en los 
otros complejos de la provincia, 

Colaboración 
La iniciativa de estas pruebas 
está impulsada por la Funda
ción de la Confederación Esta
tal de Organizaciones Empresa-, 
riales (CEDE), la Junta de Casti
lla y León y par la propia patro
nal en la comunidad autónoma. 
En el caso del cribado en el área 
Nicomedes Garela, el dispositi
vo desplegado cuenta con la co
laboración de la Federación Em
presarial Segoviana, Grupo Re
coletas, CajaViva Caja Rural, el 
Ayuntamiento de la localidad y 
Lantra Energías Renovables. 

El cribado continuará hoy, en
tre las ocho de la mañana y las 
tres de la tarde en el mismo lu
gar donde se realizaron ayer los 
test de antígenos, que es en la 
calle Roble, 16, dentro del polí
gono valverdano .. Los interesa
dos en apuntarse aún pueden 
hacerlo a través de la web del 
plan 'Sumamos Salud+Econo
mla', indican fuentes de la pa
tronal segoviana, que esperan 
que en la segunda yúltima tan
da de pruebas participen en tor
no a cuatrocientas personas. 
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ELECTRODOMÉSTICOS 
ARMARIOS EMPOTRADOS 

FABRICACIÓN PROPIA 

Lo celebramos contigo 
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Segovia registra 
el menor aumento 
diario de 
contagios desde el 
26 de diciembre 

C. B.E. 

SEGOVIA. Hay datos que invi
tan a albergar cada dfa una 
mayor .. esperanza» de doble
gar al coronaviius. apuntó ayer 
el delegado territorial de la 
Junta, José Mazarlas. Uno de 
ellos es la desaceleración en 

. la detección diaria de nuevos 
positivos de infección. En la 
última jamada, el Hospital Ge
neral contabiliió17 nuevos 
diagnósticos. el menor aumen
to desde el26 de diciembre, 
cuando todavía no se 1;labla dis
parado la transmisión comu
nitaria de la tercera ola. 

Asimismo, el complejo asis
tencial no ha lamentado en las 
ultimas 24 horas más falleci
mientos por covid. Lo que más 
preocupa es la Unidad de Cui
dados Intensivos, donde ayer 
se atendía a quince pacientes 
infectados. Además, los eqUi
pos trataban a otros cinco en
fermos criticas por otras pa
tologías. Afi;1, en el conjunto de 
las 31 camas disponibles, la 
ocupación era deI6B%. 

Sortearemos un regalo muy especial 

CI Gremios Segovianos p, 16. Polígono Industrial de Hontoria. SEGOVIA 
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La Junta levanta el 
cierre perimetral 
entre provincias pero 
mantiene el autonómico 
El vicepresidente de la Junta, 
Francisco Igea, señala que a tenor 
de la evolución datos, se ha decidido 
iniciar un relajamiento de las medidas 

El Gobierno regional permitirá 
la asistencia de hasta un tercio del 
aforo total en los lugares de culto a 
partir de mañana sábado 

St!ROIO AUIZlAOENCIAS 
ssoo.", 

••• La Junta de Castilla y LeÓn 
acordó ayer suprimir el cierre pe
rimetral provincial dentro de la 
Comunidad, aunque señaló quesi 
se m antendrá esta limitación en 
el ámbito autonómico. 

Esta decisión fue justificada por 
la rebaja de los casosy por la mejora 
de lasestaclliticas epidemiológicas. 
De esta fonna, laJunta anunci6que 
se va a empezar a relajar algunas 
delasmedidasmásrestrictivasque 
afectan a los ciudadanos. 

Esta relajación de las medidas 
también afectarán a los lugares de 
culto. queahorapodráncontarcon 
UD tercio del aforo, por lo que se 
eliminad tope de 25 personas que 
regía hasta e~e mO!1lento. 

Estas m edidas, t'lnto el afora en 
templos como la eliminación del 
cierre perimet ral interprovincial, 
entrarán envigorcoincidiendocon 
la llegada del sábado, a las 0.00 
horas del día 2 0 de febrero. 

giosas con el fin de establecereri
terios comunes y simétricos para 
todas las autonouúas. 

"Es importante extrem a r la 
. cautela en]a desesca]ada", insis
tió Casado, quien defendió que, en 
el caso de Castilla y León, todas las 
d~cisiones se adoptarán en base a 

. criterios epidemiológicos y estos 
aconsejan ahora no levantar más 
restricciones desde la cautela. 

AsI, Casado insistió en que, pe
se a un descenso generalizado de 
casos, la situación es "muy com
pleja- con una alta ocupación en 
las unidades de críticos . . 

Por su parte, el vicepresidente 
de la Jnnta defendió que 13. deci
sión dé levantar el cierre peri me
tral provincial y ampliar el aforo 
en lugares de culto se ha tomado 
tras conocer el auto del Supremo 
en el que se anulaba el t oque de 
quedayarropóquelaJunta no ha 
cambiado de criterio sino que se 
intenta en todo caso "seguir los nú· 
mecos"y·tomarmedidaslógicas-. 

En cuanto a]a decisión de fijar . 
las20.00comohoradecierre deac
tividades no esenciales tras la anu
lación del toque de queda a esa. bo
ra, Igca señaló que se t ra ta de una 

medida "que no es nueva", ya que 
con la limitación de la movilidad 
laclausurade estosestablecimien
tosseeslablecía a la m isma hora. 

Así defendió que no todas las 
m edidas se ponen y se quitan a l 
mismo tiempo. · No h ay medidas 
nue''3S, estaban cerrados 105 bares 
a las 20.00, si ya estaban cerrados 
a las 20.00 horas lo que hicimos 
fuemantenerlode acucrdoaloque 
nos permitía el auto del Supremo, 

. actuamos con coherenci~ y Ilasta 
donde nos permite el auto dcl Su
premo-, insistió Igea, qu ien reite
ró que lo nuem hubiera sido esta
b1ecerel cierre a las 18.00 horas. 

Preguntadoporlascríticasdela 
Iglesia, Igea aseguró que tanto a él 
com o al presidente, Alfonso Fer
nándezMañucco,como·creyentcs-, 
les "duelen- las criticas de algunos 
representantes edesiásticos a las 
restricciones de aforo CilIos tem
plos de la Comunidad porque de
fendió que -el centro del mensaje, 
cuando mueren tantas personas, 
no es el aforo" de ]as iglesias s ino 
·pootegerlavidademishennanos-. 

"A mi y al presidente de la Jun
ta, que somos crC}'l'ntes, nos duele, 
porque lo de que dondedoso tres 

VIERNES, 1J DE FEBRERODEf~1 

La entrada ~de otras comunidades aut~, seguirán limitadas. 

están reunidoseo m i nombre allí 
estoy presente yo, sigue vigente-, 
recalcó con unacitade uno de los 
mensajes d e Jesucristo. 

*Nomeimportaq'uienlo diga,no 
está en la Bibl ia, ni el Nuevo Tes 
tamento decir amén a todo lo que 
diga un cardenal Tengo mucho res· 
peto por la jerarquía católica, pero 
tengo más respeto por el mensaje 
y el m ensaj e evangélico me lleva a 
proteger la vida de m is hennanos 
Y)u hago loqueereoquetengoque 
bacer comopolíticoycomocristia
no-, señaló en referencia a las criti
cas del cardenal arzobispo de Va· 

llado]id, Ricardo Blázquez. 
-ALos creyentes creemos que lo 

importante es el mensaje, no el 
inensajero y la mejor de las car
tas puede ir de las manos de un 
mensajero andrajoso!', añadió; 

Asimismo, recordó que lIn país 
católico como la República de Ir
landa cerró -todos los templos- en 
el peor momento de la pandemia y 
aseveró que s i hubiera podido ha
bríaordenadoel cierrede todosen 
Castil layLéon el pasado mes de 
enero · p orque la situación asi lo 
indicaba", pcro el decreto del Es
tado de Alarma no lo permitía .• 

El vicepresidente de la J unta, 
Franciscolgea,yIaconsejeradeSa· 
nidad, VeronicaCasado,compare
cieron tras el Consejo de Gobierno 
semanalparaanunciarestasmedi
das, dando inicio de fornlaoftCial a 
unadesescaladaquesepre\1~lenta. 

Tal es asi, que aunque ambos ad
mitieron que fue la mejora de la si
tuación epidemiológica lo que posi
bUitóesterelajamiento,señalaron 
queenestosmomentosseguiarán 
por la ·prudencia-. Sin embargo, la 
Juntasíaclar6que demantenerse 
la tendencia descendente, se apos
tará por un nuem relajamiento de 
las medidas restrictivas. 

Igea ve razonable elenfado de los hosteleros 
pero dice que su trabajo se centra en salvar vidas 

Además, avanzaron queel próxi· 
mo lunes habrá una nUC'.ll reunión 
del Consejo de Gobierno para ana· 
1 izar la si tuación y evaJuar posibles 
nuevas acciones. 

De este modo, reiteraron la ne
cesidad de adaptar el semáforoque 
man=a los distintos nh'l'lesde aler
ta a la situación actual, en la que 
existen nuevas cepas más conta-

••• El vicepresidentey porta,'Ozde 
]a Junta, Francisco Igea, se mostró 
ayercomprensr.'O con las críticas de 
los hostelerosque pueden recibir él 
)' el presidente.Alfonso Fernández 
Mañueco,peroaftrmóque"lIohay 
caso ti pedir disculpas"', porque las 
medidas adoptadas tienen la fina
lidad de "sa1varvidas-. 

Preguntadoenlaruedadepren
sa posterior al Consejo de Gobier
noporladecisión simb6lica de los 
hostelerosdeSegovia y Palencia de 
declararles personas n on gratas, 
Igea dijo: ·es lo que nos toca, no 

" ' 

estamos aquí pa rascr ag radables 
o simpáticos, no m e be presenta
do al concurso de Mister España-. 

El porta,'Ozde Ja Juntadijo ini
cialmente que n o tiene "ningún 
problema en pedir disculpas"', pe
ro añadió que 10 h aria si hubieran 
tomado medidas que hubieran an
tepuesto ot ros intere~es a los de 
·l a vida de los ciudadanos-o 

Hacomparado lasituaciónque 
vive ahora la Junta, tras la reso· 
lución de] Tribunal Supremo que 
anulad adelanto del toque de que
da, con lo vivido anteriorm ente 

por otros ejecuth'Os como el cen
tral o el vasco ante reveses judi
cialessimilares, tambiénrelacio
nadoscon lapandemia. 

~Quienes están gOOemandoy no 
hanhuidodesusresponsabilidades 
están tomando decisiones-, en lugar 
~e convertirse en "comentaristas-, 
detacó, coD\'l'ncido de que en este 
momento -nohaycaso· para "pedir 
disculpas-alossectorescc0n6mioos 
afectados por los cierres. 

Noobstaute, reconoció que es
tos sectores necesitan ayuda por
que lo están "p.uaodo muy mal-y 

aseguró que nadade loque baga o 
diga un empresario en esa situa
ción leva a parecer m al, porque 
le parece una "re,1cción humana, 
lógica ycomprensible", pero ''01-
vió a insistir en que no están en 
un "concurso de popularidad" si
no tomando decisiones. 

Por último, al ser preguntado 
por si está agotado por ser el blan
co de todas las críticas, lgea con
fesó: ·Sí, claro que estoy cansado, 
por supuesto, pero no me puedo 
permitircambiarde actitud, ni re
lajar nuestro trabajo ... . 



VIERNES, 19 DE FEBRERO DE i021 

UN PROBLEMA CON 
MODERNARBTMSA 
LAS SEGUNDAS DOSIS 

La consejera Verónica Casado, 
señaló que el "problema" en el 
sumInIstro de vacunas contra 
el SARS-CoV-2 de Moderna 
supuso una demora en la 
admInIstración de segundas 
dosIs a los 28 dfas de recibIr la 
prlmera,aunquerecordóquelas 
recomend~clo na s esta blecen 
un margen hasta los 45 dlas sin 
que pierda efeclivldad. 
LaconseJeradeSaoldadexpJlcó · 
que en la comunidad ya se han 
admln.lstrado más de 200.000 
dosis de vacunas contra el 
Covld-19 y que ya hay més de 
82.000personas,afechadeayer, 
que recibieron las dos dosis. 
E¡sosr,señalóunaconsecuencla 
de) Nproblema" con la empresa 
Moderna, que envió esta 
semana 14.000tfosls menos de 
las inicialmente previstas, algo 
que ocurrió "en toda España~, 
causará un retraso en el 
sumlnlslrodesegundasdoslsa 
los que ya recibIeron la primera. 
Asr, apuntó CasadQ. algunas 
personasqueestaban~aeneldja 

28 desde la puesta de la primera 
dosis no van a poder recIbir la 
segunda en la fecha prevista. 

B.. ADEL.ANT/IDO DE SEGCMA 5. 

La pandemia deja tres nuevos 
fallecidos en la provincia 
Los contagios siguen manifestando una clara tendencia a ia baja, con 25 positivos en las últimas horas 
SERCIORUIZ 
S83Q.'A 

... S'egoyia registró tres falle
cidos relacionados con la pan
demia en las últimas horas, la 
mayor cifra de la semana, refle
jó el informe diario de la Junta 
sobre la situación epidemioló
gicaen la Comunidad. 

Con estas tres nuevas defuncio
nes, la cifra de muertes en febrero 
esea1a a 29. Aunque el número de 
fallecidos se ha relajado respecto a 
anteriores fechas, todavíaestáen 
valores muy altos debido a la alta 
incidencia registrada en el final 
de enero y principios de febrero. 

La cifra tofal de mucrtcs rcla
cionadas con el coronavi rus en la 
provincia se sitúa en 934, de los 
que 441-se dieron entm LIlmarios 
de las residencias de mayores. 

Mejores noticias reportan las 
cifras de contagiados, que siguen 
con su tendencia a la baja.. Aun
que los 25 positivos localizados 
ayer ~uperaron los registros del 

la incidencIa y los hospitalizaclooes en planta siguen balando en la provioc!a. 

día anterior (17), la mediade ea- lashosprta.1.im.cioocshancaídode 
sos diarios se ha rebajado a casi fonnasostenibledesdequeseinició 
la mitad respecto ala semana an- el mes de febrero, lo que ha penni
terior, por loquees muy probable tido una mejoría notable en la pre
que se consiga la cuarta rebaja de siÓll asistencial en planta, por lo que 
la incidencia semanal. ahoralapreocupaciónseccntra únj-

Los hospitalizados con Co- camenteenlasituacióndelasUCI. 
vid-19 rebajaron sus cifras en Latasadeocup.1ci6nenplantase 
las últimas horas, De esta for- sitúa en el 63%, con 204- delas 341 
ma, en el Hospital General hay . camas dispombles en uso, poreen-
35 pacientes relacionados con la tajeinferioralobterUdoporlamedia 
pandemia, ciuco menos que en regionaldeloscomplejossanitarios 
la actualización antcrior. Esta delaComunidad,que e.--tácncl65% 
rebaja coincide con las ci nco al- Por su parte, la tasa de ocupaci6n 
tas que se llevaron a cabo en las delas UCIsesitúaenel65%,con2Q 
últimas horas. dejas 31 camas disponibles (16 es-

tructurales y15 habilitadas), porcen
taje inferior que la media regional, 
que sesitúaen 71%. Delosingresa
dos, 14 padecen Covid-19 yseis no 
guardan rela-ción con la pandemia. 

Las residencias de ma)lJres ma
nifestaron poros cambios cn las úl
timas horas. Estoscentros acumu
lan 35 usuarios con la enfcnnedad 
Covid-19 activa, misma cifra que 
en la última actualiz..1ción, y a 42 
personas en aislamiento, dos más. 

Los brotes acmus en la provincia 
siguen en descensoyen las últimas 
horashancaídoa81,diczmenosque 
en la anterior actualización, col1.507 

ca.sosvinculadosaellos.LaJunta 
no ofrt.'Ció detalles sobre ellos, por 
lo que habnique esperar aho)' pa
ra tencrmás infomlaci6n. 

Los brotes en la Comunidad 
son 679 y los casos positivos a 
ellos vinculados asciendan a 
4.068. De ellos, Ávila contabi
liza 45 (nue\'e menos); Burgos, 
82 (dos menos); León, 84 (ocho 
menos), Palencia, 26 (uno me
nos), Salamanca contabiliza158, 
17 menos; Segovia 81, diez me
nos; Soria69, seis menos; Valla
dolid cn 109 (cinco más) yZamo
ra 25, seis menos .• 

El cribado en el polígono de Valverde 
finaliza COIl 733 test y un solo positivo 
E.A. 
SffX}.'A 

•• • El cribado masivo realizado 
durante dos días cn el pollgolJO 
industrial de Val verde del Ma~ 
jano terminó con 733 prucbas 
realizadasyun caso positivo. Es
te cribado forma parte dd Plan 
'Sumamos Salud+ Economía', de 
laCEOE. 

La Federación Emprcsarial 
Segoviana (FES) detalló los re
sultados de las prucbas, realiza
das el miércoles yjucves de 8:00 
~ 15:00 horas. El primerdia acu-

Un momento de ~s pruebas r~alQadas en el poUgono industrial. 

dieron 368 personasyayerlo hi~ 
cieron 36~. Lajornadase había 
preparado para hacer prucbas a 
400 personas cada día. Estaban 
llamados a participar todos los 
trabajadores y empresarios del 
área industrial, y de otras zonas 
de la provincia, pr~via cita en la 
web del programa. 

El presidente de la' FES, An
drés Ortega, agradeció la parti
cipación de las personas yvaloró 
el hecho de que se flexibilizara 
la posibilidad de acudir a todo 
el mundo a esta com"OCatoria .• 
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El covid arrebató una media de 
16 años de vida a cada fallecido 
Un estudio realizado a nivel internacional analizó 1.279.866 muertes registradas en 81 países 

AGINetAS ,,-
.... E1coronavirus responsablede 
la oo"id-19 arreoot6 una media de 
16 años de "ida a cada uno de los 

. fallecidos durante la pandemia. 
según calcula un equipo de cien
tlficos tras contrastar la diferen
cia entre la edad de las víctimas 
en el momento de su muerte y la 
esperanza de vida en su pals. Los 
resultados de la im-est1gaci6n, que 
aparecen publicados en la re,,¡sta 
Scielltific Heports, se obtuvieron 
procesando los datos de 1.279.866 
muertes registradas en un total de 
81 pa[ses. 

El trabajo fue realizado porcien
t lficos de centros de im'CStigaci6n 
y universidades de varios paIses, 
y entre los autores principales del 
estudio figura el español Héctof. 
Pifarré i AroJas, director de in
vestigaci6n del Centro de hl\'es
tigaci6n en EconomIa y Salud de 
la Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona. 

Los investigadores calcularon 
que la pandemiaseha Ueyadomás 
de 20,5 millones de años de vida 
en los 81 paises en los que se ha 
realizado el estudio (unos 16 años 
por cada muerte), yobservaron que 
en los pa íses en los que la covid-19 
azot6 con u na mayor virulenCia, el 
númerodeañosdevidaquesehan 
perdidocsentredosynuevcveccs 
superior a los aiios de vida que se 
pierden a ca~ de una gripe esta
cional UD año normal. 

Casi la mitad de los "años de vi
da perdidos" (e144.9 porciento) se 
ha producido en individuos de en
tre 55 y 75 ailos deedad; el 30,2 en 
individuos menores de 55 3. ños yel 
2S por ciento en personas mayores 
de 75 años. Además. en los paises 
en los que se disponía de recuen
tos de muertes por género, el nú
rnerodeañosde "ida perdidos ha 
sido muy superior entre los hom
bres que entre las mujeres. 

COllPARATIVA 
Los im'estigadores compAraron 
las muertes asociadas al eorona
virusconotrnscausascomunesde. 
muerte a nivel mundial)' compro
baron queel número de muertes cs 

. mu)' superior al de u na gripe esta
cional, pero entre una cuarta parte 
y la mitad que los fallecimientos 
que se atribuyen a enfermedades 
cardfacas. 

Hedor Pifarré precisa que esco-

Una anciana reabe la primem dosis de la vaeuna contra el corot'\aYltUS en un centro de día de Valencia. 

_ ... 
gieron para este cstudio 81 paises 
con datos fiables, y lla obsen'ado 
que e."isten diferencias muy im
portantes ent.re países en el gru
po de edad m ás nfectados por un 
mayor número de años de vida 
perdidos. 

El investigador obsen'Ó que los 
paises "relativamente" desarrolla-

dos, cutre los que ha incluido Es
paña, concentran una mayor par
te de los años de vida que se han 
perdido en los tramos de edad más 
avam..ados (mayores de 75 afiaS), 
mientras queen los paises menos 
desarrollados las pérdidas deaños 
de vida seconcentran en los grupos 
de edad másj6\l~nes (menosdc55 

años). "Elimpactodelapandemia 
entérminosdemortalidadprema
tura ha sido muy d h·erso entre los 
paiscsdclamuestra",hallSC\l!'rado 
Héctor p¡farré. quien asegura que 
los resultados que han obtenido 
indican que el covid-19 ha tenido 
un efecto ''particularmente grave" 
eDEspaña .• 

La alta mortalidad en España solo 
. es superada por Italia y EEUU 

Los datos, según precisa el in
vestigador Hktor Pifarré, reve
lan que Jos nños de vida perdidos 
a causadel coronavirus en España 
han sido aproximadamente siete 
\'C'CCS mayores que los resultantes 
de una gripe media, un impacto 
sólosuperado(entre lospaisesde 
la muestra y durante el periodo 
estudiado) por Italia y por Esta
dos Unidos. 

El iD\-estigadorde la Universi
dad Pompeu Fabraexplic6quecl 
esrucl io se basa en fuentes de da
tos públicas, y citó entre ~sta.s las 

bases de datos recopiladas por el 
Ma.x Planek Institutefor Demo
graphic Rescarch, el World Po
pulation Prospects de Naciones 
Unidas, ye! estudio Global Bur

·denofDisease. 
Es posible, a su juicio, que el 

perm de edad de las personas 
afectadas por el covid-19 cambie 
en los próximos meses, a nlcdida 
queavanc('n las campañas de va
cunaciónysecompruebetambién 
el efecto de las distintas mutacio
ncsde1virus. 

También insiste en que los re-

sultados deben ser interpretados 
en el conte.xto de una pandemia 
"que aún no ha terminado y te
niendo en cuenta que en muchos 
paLses hemos implementado me
didas de contención e.xcepciona
Ics". 

"Las estimaciones sin medidas 
de contenci6n sugieren muchas 
más muertes y, por lo tanto, mu
chos más nños de vida perdidos", 
afirma el investigador del Centro 
de Investigaci6n en Economla y 
Saludde la Unh·ersidad Pompeu 
Fabril. de Barcelona .• 

RADElANTADJ DESEGCMA 25 

La temporada 
de gripe detectó · 
solo siete casos 
durante este año 
AGENCIAS 

V"'"'" 
••• El Sistema de Vigilancia 
de Gripe en España (SVGE), 
constituido por epidem i610gos 
y ,irólogos de las oomunidades 
aut6nomas, el Centro Nacio
nal d e Epidemiologia (CNE»' 
el Centro Nacional de Micro
biología (CNl1) del Instituto 
de Salud Carlos III (ISCIlI), 
detect6 hasta el 14 de febrero. 
apena's siete virus de la gripe 
en la temporada2020-2021 en 
toda España. 

Concretamente,en loquelle
vamos de temporada, Arag6n 
notificó eh 2020 entre octubre 
y noviembre un virus A(H IN1) 
pdm09 no centinela y un virus 
no centinela A(H3N2), yCasti
lIa-La Mancha tres de la gripe 
tipo B nocentinelaenla sema
na d('130 de no\iembreal6 de 
diciembre. En 2021, Arag6nin
formó en lasemana del 4- al 10 
de cnerode la detec<:i6nde un 
virus de la gripe tipo A (nosub
tipa do) a partir de ulla muestra 
no ('('ntinela. en la semana del 
10 al17 deenero de un ,irusde 
la gripe tipo B también de una 
muestra 110 centinela .• 

La OMS pide que 
la tecnología 
de las vacunas 
se "cOlnparta" 
AGINetAS ,,,"" ..... 
••• La Organizaci6n Mundial 
de la Salud (OMS) yolvió a re
clamar a las compañlas fa¡;
macéuticas que compartan 
sus "conocimientos" sobre las 
vacune.scontrael coronavirus 
con el grupo de acceso a la tec
nologIa de la 011S para "am
pliar la fabricaci6n de \'aCl.mas y 
aumentardrásticamenteelsu
ministro mundial de "acUllas". 

As! consta en una declara
ci6n, bajo el nombre "Equidad en las vacunas", que el organis
mo sanitario internacional de 
Naciones Unidas lanzará hoy, 
según avanzó desde Ginebra 
(Suiza)su dire<'tor general , Te
d ros Adhanom Ghebre}-esus. 

Gruposdetrabajadoressani
tarios, organismos internacio
nales, grupos religiosos, movi
mientos ju\'t'niles, organismos 
deporth'Osy atletas lirmaron 
esta declaraci6n sobre la equi
dad de las vacunas .• 



4 ISEGOVIA I 

La covid causa una de cada cuatro muertes 
en residencias de Segovia en lo que va de año 

Sanidad vigila en la 
actualidad un 5010 brote 
sociosanitario, que se 
localiza en el centro de 
mayores de Ayl16n y que 
se ha cobrado cinco vidas 

C.B.E. 

SEOOVIA.. El gerente de Asis ten
cia Sanitaria de Segovia, Jorge 
Ellzaga . subraya cuanto han 
aprendido los profesionales de 
la sa1ud durante este año que va 
a cumplir la pandemia del coro· 
navirus. Conocimientos que han 
permitido abordar, por ejemplo. 
la voracidad de la tercera ola sin 
llegar a los limites que se bordea
ron y sufrieron a lo largo de una 
primera andanada desbordante 
y que azotó con especial virulen
cia a la provincia. Las experien
cias aprendidas en primera per
sona del singular durante las tra
gedias a las que han asistido lan
to las plantillas de la Atención 
Primaria, como las del Hospital 
General y el personal del ámbito 
sociosanitario marcan de por 
vida. Los geriétricos nunca olvi
darluilos meses de marzo y abril 
de 2020, cuando los centros de 
mayores multiplicaron por tres 
y por diez, respectivamente, la 
mortalidad con respecto a ejer
cicios precedentes. 

El aprendizaje del que habla
ba EHzaga también lo ha tenido 
el sector residencial, que con el 
paso de los eses ha tra tado de 
blindarse frente al coronavirus, 
aunque por el camino ha llorado 
muchas bajas. En lo que va de 
ano, la terce ra ola de la pande
mia se ha cobrado 23 vidas en los 
geriáUicos segovianos. Enero fue 
más mortal que este febrero, con 

PersonaL militar y de ambulancias, en la puerta de una resIdencia de Segovia durante la primera ola. A.OITOIUtI 

16 fa llecidos en los centros de 
atención a la tercera edad y a per
sonas con discapacidad. La en 
trada del virus más allá de los 
umbrales volvió a demostrar que 
la infección se ceba con los orga
nisJIlos más wlnerables yancia
nos. 

Casado equipara conventos y 
geriátricos para justificar la 
vacunación en congregaciones 

C.B.E. 

SEOOVIA. La consejera de Sani
dad de la Junta de Castilla y León, 
Verónica Casado, expuso ayer las 
razones por las que se ha vacu
nado frente al coronavirus a los 
miembros de congregaciones re
ligiosas de Segovia que residen 
en conventos y monasterios. La 
titular r,egional, durante la com
parecencia de prensa celebrada 
después del Consejo de Gobier
no, respondió a esta cuest ión 
planteada por los periodistas y, 
de paso, replicó al ParlidoSocia
lista Obrero Español (PSOE), que 

unas horas antes habla difundi
do un comunicado en el que pe
dia explicaCiones a la consejera 
por la vacunación llevada a cabo 
en varias entidades religiosas de 
la provincia segoviana. 

Verónica Casado ha just ifica
do la campaña antiviral en que 
estos centros guardan ciertas si
militudes con las residencias de 
la tercera edad, cuyos usuarios y 
el personal que trabaja en ellas 
han sido prioritarias en la estra
tegia de inmunización empren
dida el 30 de diciembre del año 
pasado. Las comunidades de di
ferentes órdenes religiosas que 

Cincuenta dlas ha descomado 
ya el calendario de 2021 y, en to
tal, en las residencias de la pro
vincia han lamentado la muerte 
de 89 in te rnos, de los que 23 Ca
lIecieron como consecuencia del 
contagio contraído porcomna
virus, tal y como se extrae de la 

moran en estos conventos están 
fonnadas en su mayoría por per
sonas de ava nzada edad, wlne
rabies, con patologías previas, de 
salud frágil y que suelen estar so
las, por lo que la Junta de Casti
lla y León consideró que el ries
go vital que puede entrana r la 
irrupción de la inCección en estos 
centros es elevado. 

Además, la consejera ha preci
sado que la medida de incluir a 
los conventos y monasterios en 
esta primera etapa de la planifi
cación de vacu nación contra el 
coronavirus no es una medida ex
clusiva de la comunidad autóno
ma, sino que la pauta está conte
nida e n la estrategia de vacuna
ción disei'tada para toda España. 

Por su parte, el vicepresiden
te de la Junta de Castilla y León 
y portavoz del Gobierno regional, 
Francisco ¡gea, ha ai'tad ldo que 
se trata .. de instituciones cerra-

infonnación que actua1iza la Con
sejeria de Familia e Igualdad de . 
Oportunidades de la Junta. Estos 
datos quieren decir que la covid-
19 aún se cobra una de cada cua
tro vidas en los centros residen
ciales del sector sociosanilario, 
a pesar de las medidas de pre-

das con persona s mayores a la s 
que no vamos a discriminar por 
sus convicciones". A su vez, re
criminó al Partido Socialista que 
_haría mejor de preocuparse de 
quien se ha vacunado en sus con
gregaciones ... 

La petlclónsoclat!sta 
Cabe recordar que el PSOE de Se
govia, a través de la procurado
ra regiana1 Alicia Palomo, habla 
pregu ntado a Verónica Casado 
por los motivos de haber vacu
nado en conventos y monaste
r ios de la provincia, pa rtiendo 
de que «no nos oponemos a que 
nadie sea vacu nado y mucho 
menos que se d iscrimine por ra
zones religiosas ... Si bien, la por
tavoz y exalcaldesa de El Espi
nar también recordaba en su ar
gumentación que «todos hemos 
criticado duramente a aquellos 
que han sido inmunizados cuan-

Viernes 19.02.21 
EL NORTE DE CASTtLLA 

Los centros de Urueñas y 
carbonero el Mayor se 
vacunarán el4 de marzo 

La Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León en Se
govia concreta que la residen
cia de Urueñas y el centro de 
mayores Virgen del Bustar de 
Carbonero el Mayor recibirán 
la segunda dosis que les queda 
para completar la pauta de va
cunación fr ente al coronavirus 
el próximo día 4 de marzo. Es
tas dos entidades sociosanita
rlas se vieron afectadas a prin
cipios de enero por sendos 
brotes de contagio que hizo 
que el plan de Inmunización 
se modificara en función de la 
evolución epidemiológica. 
Ambos focos están inactivos. 

caución y seguridad que se adop
tan. Esas defunciones - que tie
nen nombres y apellidos y fa mi
lias y a migos detrás- están aso
ciadas e n su mayoría a los bro
tes de contagio que han anorado 
más a cuentagotas en los últimos 
meses. 

Cuat ro focos inactivos 
En la actualidad solo hayun foco 
activo de infección en entidades 
geriátricas segovianas, que se lo· 
caliza en la residencia de Ayllón. 

Según la Delegación Territo
rial de la Junta de Castilla y León, 
este brote, que se encuentra bajo 
vigilancia estrecha de los equi
pos sanitarios y de epidemiolo
gía, está detrás de cinco falleci
mientos hasta la fecha. Los focos 
que se identifica ron en los últi
mos dos meses en los centros Vir
gen del Bustar, en Carbonero el 
Mayor; Valdihuertos, en CuéUar, 
en la residencia de Urueñas, y en 
el depend iente de la Diputación 
de Nuestra Señora de la Fuencis
la, están inactivos porque han pa
sado más de catorce dias s in re
gistrar nuevas incidencias, aun
que no están cerrados. 

do no les correspondía ... 
La lista que aportaban los so

cialistas de centros religiosos que 
hablan recibido la vacuna contra 
la covid-19 estaba Cormada por 
la s religiosas de Maria Inmacu
lada; de Santa Isabel; San Juan 
de la Cruz; Santa Rita; Santa Cla
ra; los monjes del ~ Ionasterio de 
Santa Harla del Parral; del Mo
nasterio de Santa Maria y San Vi
cente el Real; las hennanas Obla
tas del Samísimo Redentor; San 
Antonio el Real; las religiosas de 
Acción Parroquial; de San José; 
las Siervas de 1olaria; las herma
nas DoIJl!nicas y ~el Corpus Chris
ti, todas en la capital. En la pro
vincia, las vacunas han llegado a 
la Obra Misionera de Jesús y 101a
ria, en Los Angeles de San Rafael
El Espinar asl como al convento 
la Asunción y a la Casa de Ora
ción la Concepción, ambos situa
dos en Navas de Riofrfo. 



Viernes 19.02.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

El Hospital General 
lamenta tres fallecidos 
más en un día. a pesar 
de la menor incidencia 

La UCI apenas rebaja la 
presión con 14 pacientes 
críticos por coronavirus, 
yen planta se registra la 
menor cifra de ingresados 
desde el 8 de enero 

e.e.E. 

e15, el14, 15 y 17 de este mes, cua
tro jornadas en las que la ilÚección 
no se cobró ninguna vida en un 
año 2021 que, por desgracia, ya 
acumula 83 personas fallecidas en 
el complejo hospitalario, 26 en fe
brero y 57 en enero. 

Desde el inicio de la crisis sani
taria, cuando se acerca el primer 
anr.'Crsario de la detección del pri
mer caso en la provincia, el Hos
pital General ha lamentado hasta 
ahora 347 muertes de pacientes 
contagiados. La mortalidad per
siste en una tercera ola que pier
de fuerza y voracidad. Bajan los 
contagios y la incidencia, pero el 
nivel de alarma se mantiene en el 
máximo. En las últimas 24 horas 
se han diagnosticado en el com
piejo asis tencial 25 nuevos posi
tivos, lo que supone el segundo 
meno!, aumento de ~n_día a otro 
en lo que va de año, después de los 
19 nuevos casos que se detecta
ron durante lajornada preceden
te. Por lo tanto, la tendencia des-

Servicios funerarios recogen un féretro en el Hospital General. Ó.C:OSTA 

SEGOViA. La guadañadel corona
virus solo paró 24 horas. Un día 
después de que el Hospital Gene
ral de Segovia completara una jor
nada sin lamentar víctimas mor
tales por la covid-19, la Conseje
ría de Sanidad daba ayer cuenta 
de tres defunciones más durante el 
Ultimo día en el complejo asisten
cial. En lo que vade mes, el ceno 
tro sanitario de referencia en la 
provincia solo ha respirado alivia
do cuatro dlas enteros en los que 
los servicios funerarios no han te
nido que recoger ningún fére tro 
de un finado por coronavirus. Se
gún Sanidad, esas excepciones son 

cendente en la evolución de la ter
cera ola continúa en busca de un 
suelo tras los 15.200 positi\'OS que 
se han diagnosticado en las ana
IJticas que se han realizado en el 

. Hospital de Segoviadesde el esta
llido de la pandemla. 

La desaceleración también se 
refleja ene! ritmo de contagios que 
da lugar a la incidencia acumula
da, tanto a siete como a catorce 
días. La Junta muestra que estos 
dos baremos -claves para fijar el 
ni\'Cl de amenaza comunitaria que 
alcanza el viros- se sitúan en Se-

El cribado en el polígono de Valverde del 
Majano finaliza con un positivo en 733 test 

EL NORTE 

gavia en 139 y 442 positivos por 
cada cien mil habitantes, respec
tivamente. En el caso de los con
tagios en una semana, es la inci
dencia mas baja en todo 2021, 
cuando comellUlba a atisbarse Wl8 
proliferaCión de brotes de infec
ción. En lo que respecta al plazo 
de catorce jornadas, hay que re
trotraerse al4 de enero para en
contrar un valor tan bajo. 

Otro parámetro que pone de ma
nifiesto la mejorla del escenario 
epidemiológico es el de trazabili
dad, concepto que define el con-
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troJ y seguimiento de los focos ac
tivos y de los diagnósticos positi
vos. Según Sanidad, ayer ese índi
ce era del 81.74%. Dicho de otro 
modo. el 18'6 de los casos no tie
nen identificado el origen. Este va
lor siroa a Segovia en el nivel de
nominado de 'nueva nonnalidad', 
perose necesita que se conjuguen 
más indicadores favorables. Uno 
de ellos es el de la ocupación de 
camas de la Unidad de Cuidados 
Intensivos, que sigue elevada. 

24 horas sIn nuevos Ingresos 
La UCI asislla ayer a catorce pa
cientes en estado crítico por la in
fección, además de otros seis en
fermos mas que requerian aten
ción intensivista por otras causas. 
Estos números equivalen a una 
ocupación total del 65% de las 31 
camas disponibles en la versión 
extendida del servicio. 

Si se hace caso a la dotación ini· 
cial de la UCJ, solo los casos covid 
la tendrlan desbordada. Mejor está 
el panorama en planta del centro 
asistencial. La consejerla sefiala 
Que la ocupacíón de las 325 camas 
de las que dispone el compleja es 
del 63%. Sin nuevas hospitaliza
ciones en el Ultimo dla, las 35 per
sonas ingresadas porcovid repre
sentan el volumen más bajode in
ternamientos de contagiados des
de el8 de enero, cuando entonces 
se iniciaba un ascenso vertigino
so en la ocupación por el aluvión 
de positivos que empezaba a lle
gar al centro pasada la Navidad. 

SEGOVIA. La segunda y última jor
nada de cribados encuadrados en 
el Plan 'Sumamos Salud ... Econo
mía' que se ha llevado a cabo en 
el pollgono Nicomedes García de 
Va1verde del Majano concluyó sin · 
positivos en coronavirus en los 
365 test rápidos realizados a em
presarios y trabajadores del area 
industrial. Por 10 tanto, Iras los 
dos días de muestreo, los resul
tados indican que en el conjunto 
de las 733 pruebas hechas solo 
se ha identificado un caso. 

El objetivo de la iniciativa, im
pulsada por la Fundación CEDE, 

·la J4nta y la patronal regional, 
era fundamentalmente el de de
tectar personas asintomaticas, 
que sin saberlo ni desearlo pu
dieran transmitir el virus. La or
ganización del primer cribado 
que se hace en un pollgono in
dustrial de la provincia ha con
tado con la colaboración de la Fe
deración Empresarial Segoviana 
(Fes), el Grupo Recoletas, Caja
Viva Caja Rural, el Ayuntamien
to de Valverde y Lantra Energías 
Renovables. 

Fuentes de la pa trona! de la 
provincia indican que la realiza
ción de los test de antlgenos e n 
centros laborales incluidos en el 
Plan 'Sumamos $alud ... Economía' 
continúa en otros puntos de la 
comunidad autónoma. En este 
sentido, la federación añade Que 
ya se han comenzado a hacer 
pruebas diagnósticas en empre
sas concretas que se han sumado 
a la iniciativa. 

Un hombre se somete al test de antigenosen el cribado de Valverde. DI TOIUU! 

• 

I 

El presidente de la Fes, Andrés 
Ortega, ha expresado su agrade
cimiento a las entidades organi
zadoras y a todos los colaborado-

res por el trabaja desarrollado 
para sacar adelante las dosjor
nadas de cribado en el á rea in
dustrial de Valverde del Majano, 
as! como a las compañías y tra-

f! FiJ..E ferxY' -":e '~X 

bajadores que han acudido a so
meterse a los test de antlgenos, 
_adaptando en muchos casos el 
horario laboral para velar por la 
salud de las plantillas". 

1 «tC?!-C!tqN~~ r O~~ÁPES, - BA~~,S -liPMI~RE~ 1 ~L~iÓI:f~~~ 1 ,Offt~; -¡ ~{J..L'o.~~lp i 
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((Si no vacunamos con rapidez, las 
mutaciones tomarán la delantera» 
Expertos piden 
acelerar la campaña 
para reforzar la 
inmunización ante los 
riesgos de reinfección 
de las nuevas cepas 

SILVIA OSORIO 

La vacunación supone una carre
ra de fondo que ha abierto un ho
rizonte esperanzador. Pero el 
avance de las ultimas cepas in
quieta a la comunidad científica 
por sucapacidad de sortear la pro
tección inmunitaria adquirida por 
una infección anleriora por la ad
ministración de la doble dosis de 
los sueros actualmente en el mer
cado europeo. De la mutación bri· 
tánica no hay constancia de casos 
de reinfecei6n. En cambio, se ha 
confirmado uno de la sudafrica
na en Francia y casi medio cente
nar de la brasileña en Manaos. 

La irrupción de nuevas muta
ciones no ha cogido por sorpresa 
a los expertos ... Es pura evolución 
natural, pero a1go que se pensa
ba que iba a ocurrir en años está 
ocurriendo en meses y preocu
pa_, afirma Guillermo MarHnez 
de Tejada, profesor de Microbio
logía de la Universidad de Nava
rra. Los virus mutan yeso es irre
mediable. Luchán porsobrcvivir. 
Por vencer a la ciencia. Pero ¿con 
qué armas cuentan estas varian
tes para esquivar a las defensas 

humanas? El docente navarro ex
plica que estas cepas presentan 
unas combinaciones de mutacio
nes que facilitan su anexión al or
ganismo de una persona, de modo 
que los anticuerpos fabricados su
ponen una barrera más débil_ .. La 
sangre de las personas que han 
pasado la enfennedad tiene una 
capacidad menos neutralizante 
de los nuevos virus .. , precisa. La 
vía que ha encontrado la covid-19 
para burlar la inmunidad es la mu
tacióndenominada técnicamen
te E484K, que afecta a la proteína 
S,la llave que entra a una célula 

I 
i 

L --

humana. Incluso, por ese motivo, 
pueden escapar de las vacunas. 
La efectividad de las fabricadas 
con ARN mensajero, fl.foderna y 
Plizer-BioNtech, disminuye has
ta el 60%. Pero, en el caso de As
traZeneca, la caída es aUn mayor, 
se queda en el 10%. En SudMrica, 
de hecho, ya se ha optado por no 
administrarla. 

Pese a la menorerectividad,los 
expertos consultados inciden en 
la necesidad de acelerar el actual 
ritmo de administración de la pro- ' 
filaxis contra la covid La vacuna es 
la _gran herramienta de la que dis-

ponemos para hacer frente al vi
rus. Un a rma muy potente, pero 
para que 10 sea debe ser rápida. 
Si sevacuna poquito a poquito, se 
le da tiempo para que reaccione, 
nos toma la delantera», explica 
Lucía Gallego, in\'eStigadora y pro
fesora en fl.1icrobiología Médica de 
la UPV. fl.fartínezdeTejada tiene 
la misma opinión porque .. vacu
nar siempre va a compensa!» . .. La 
capacidad protectora se reduce, 
pero no se anula. Esa inmunidad 
que se adqu iere es posible que 
pueda prevenir algún caso grave 

. de la infección», arguye. 

La variante británica representa ya el 20% 
de los casos registrados en España 
La ministra Darias 
afirma que las vacunas 
disponibles se están 
mostrando eficaces 
contra esta cepa 

ALVARO SOTO 

NADRID. La variante británica su
pone ya e120% de los casos tota
les de covid-19 registrados en Es
paña, según una estimación rea
lizada por el Ministerio de Sani
dad. En concreto, el departamen
to de Carolina Darias ha detecta
do 613 contagios, solo una 
pequeña parte de los totales, ya 
que esta variante únicamente se 

puede hallar si se secuencia el 
genoma del virus, lo que sucede 
en una mínima parte de los ca
sos ... En España ya hay una gran 
colonización de esta variante so
bre e l nicho ecológico, al igual 
que en el resto de países. No obs
tante, existe una amplia variabi
lidad entre comunidades autó
nomas .. , detalló Darias durante 
su comparecencia en la Comisión 
de Sanidad del Congreso. 

La ministra explicó que la va
riante br itánica representa e l 
1% de los casos en algunas co
munidades, pero e l 45 % en 
otras .En municipios como Co
llado Villa1ba o en algunas zonas 
básicas de l>fadrid capital. la va-

riante ya está presente en más 
del 50% de los casos_ Esto mismo 
sucede en Palencia, donde la ml-

Simón descarta limitar 
la movilidad desde 
el Reino Unido 

El director del Centro de Coor
dinación de Alertas y Emer
gencias Sanitarias, Fernando 
Simón, ha descartado limitar 
la movilidad de ciudadanos del 
Reino Unido porq ue la varian
te británica ya está en España. 

lad de los nuevos casos proce
den ya de esta variante. 

La variante británica también 
tiene una importante presencia 
en cataluña, con más de un tercio 
de los positivos, aunque en algu
nas zonas la lTansmisión está por 
encima del 40%. 

Darias recordó que la varian
te b ritánica .. es más transmisi
ble" y, aunque no existe aún evi
dencia científica, también pue
de ser más agresiva. La esperan
za, dijo Darias, es que las vacu
nas disponibles se están mos
t ra ndo eficaces cont ra es ta 
variante, lo que no sucede, sin 
embargo, con la sudafricana y 
brasileña. 

Viernes 19.02.21 
EL NORTI! DE CASTILLA 

El 82,90/0 de 105 
españoles está 
dispuesto a 
pincharse cuando 
llegue su turno 

Á.S. 

HADRID. El primer mes y me
dio de la campaña de vacuna
ción están acabando con las 
dudas de la población. El 
82 ,9 % de los españoles esta 
dispuesto a inmunizarse cuan
do le llegue su turno, según el 
barómet ro del Centro de In
vest igaciones Sociológicas 
(CIS), que se real izó ent re el3 
yel11 de rebreroyse presen
tó ayer. La cirra representa un 
aumento de 10 puntos respec
to a enero, cuando el 72,5% de 
los consultados se inclinaba 
por vacunarse. 

Al tiempo que aumentan los 
que van a inmunizarse, dismi
nuye el número de los que en 
ningún caso se van a vacunar. 
Ahora son únicamente el 6,5% 
de la población, mientras que 
e n ene ro representaban el 
16,5% y en noviembre, el 47%, 
más que los que entonces sí 
querían vacunarse, el 36,8%. 
Entre las razones están el mie
do a los efectos se<:undarios o 
esperar a ver cómo funcionan. 

La primera vacuna 
de una sola dosis 
recibirá el visto 
bueno de la UE 
el 8demarzo 

F.A. 

/<IA DRID. El arsenal inmunoló
gico contra el coronavirus su
mará su cuarta vacuna _en tor
no-al próximo 8 de marro. Esa 
es la fec ha, dentro de 16 días 
todavía, en que el nuevo pro
totipo, el primero de un solo 
pinchazo, recibirá el visto bue
no de la Unión Eu ropea pa ra 
su uso en el ámbito comuni 
tario. El Gobierno, según dijo 
ayer la ministra de Sanidad, 
Carolina Darlas, confla en que 
este nuevo medicamento con

. tr ibuya de manera decid ida a 
alcanzar en España la llama
da inmunidad de grupo, un ob
jetivo que supone llegar al 709f:, 
de la población vacunada y que 
permite que el colectivo pro
tegido sea tan amplio que im
pida que el virus se extienda 
libremente por el resto de la 
colectividad. 

La nueva vacuna viene con 
el aval de los reconocidos la
boratorios belgas Janssen a 
través de su tiIial Johnson & 
Johnson. 
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Segovia pasa del pico de contagios 
a la mortalidad más alta del país 
Después de situarse como la provincia de España con más positivos por cada 100.000 habitantes hace dos 
semanas, en la actual se ha convertido en la de más fallecimientos, aunque la incidencia ya baja con fuerza 

O. A$O ¡ SEGOVIA 

Igual que Segovia se situaba h ace 
dos semanas como la provincia.es
pañola con la tasa más alta de ca
sos de covid-1 9 por cada 100.000 
habitantes en siete días, co inci
diendo con su pico dela (erceraola, 
esta semana se ha vuelto a colocar 
al frent e del pafs en una clasifica-

' \O 
NUEVOS CASOS -
CONFIRMADOS 
(Positivos que I"IOtifica a diario 
la Consejerfa de Sanidad) 

ción todavía más t rágica, la de la 
monalidad. PodCa ser más o menos 
previsible, teniendo en cuenta que 
las autoridades sanitarias calculan 
que suelen pasar de 10 a 14 días 
desde que una persona se contagia 
hasta que emp eo ra y requiere su 
ingreso en caso de no se r asinto
matica o poco vulnerable. Es decir, 
que del mismo modo que fue el20 
de enero cuando la-provincia mar-

3iS -----------------:;""7'.-""---

IW---------------,~-----------------1~---

M5 ------~----~F"----------------------~---

ro---------f---------------------4--

c;ó ¡;u pIco de contagios y se desta
có por ello como la provincia con 
más covid, [Odo apuntaba a que 
podfa ser en torno a esta semana 
cuando se m aterializara el [cOejo 
de ese pico de la manera más dra
m ática, aunque ya haya al menos 
cinco provincias (Alicante, Palen
cia, Castellón, Valencia yTeruel) 
con más incidencia de nuevos COIl
tagios en la actualidad. 

Segovia alcanzaba asf el lunes 1-
de febrero una tasa dc4,56 mucr
tes co\'id por cada 100.000 habitan
tes en siete dias, incluyendo dcnuo 
de ese cáJculo fallecidos en el hos
pital de Segovia. así como \'ccinos
de la provincia que murieran en 
otros hospitales a los que fueran 
derivados, en residencias o en do 
micilios. El martes bajó esa tasa 3-
4,38 Y 10 lógico será que continue 
con una tendencia decreciente s i 
se sigue replicando (con la habitual 
de demora de entre 10 y 14 días) la 
evolución de la incidencia de nue-
\"os contagios. AlUlque todo depen-
derádel grado de afección del vi
rus en las residencias, que porouo 
lado deberían quedar inmwlizadas 
en pocos días. Actualmente hay
brotes en tres: el centro La Fuen-
cisla, s ituado en Palazuelos y de
pendiente de la Diputación; yen 

'1\ _____ + ________________ --1¡-.~~::~ dos de Ayllón ycarbonero_ 
el Mayor. 

Entretanto, los últimos datos 
de mortalidad por provincias 

publicados hasta este jueves 

"0 ---~-I-----or~lc--------------':~"'~OO!:"';P',"'''ru,'¡ martes y
Segovia segura siendo la 
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provincia con peor tasa. A conti
nuación Soria (4,17), Palencia 
(3, 17), Salamanca (3,06), Ciudad 
Real (2,3) , l eón (2,3), Zamora 
(2,14) Toledo (2, 1),A1icante (2,03) 
y, cerrando el listado de las diez _ 
provincias con p eor índice, Bada
joz (l ,98). 

La clasificación de mortalidad 

En total , con datos actualizados 
haslael pane de este jue\'e$, el hos---
pita! de Scgovia acumula 63 muer-
tes de pacientes con coronavi rus 
en lo que va de :mo, más que entre 
los orho meses precedentes jUnios __ _ 
(58 de maro a diciembre); y 325 en 
tOlal desde que se desalÓ la pande-
m ia en marzo de 2020, sin contar 

se basa en 105 datos que facilitan a los que murieron allí con sfntomas 
diario las comunidades 3utóno- _ de covid pero sin quese les Uegara __ _ 
mas y ha sido elaborada por Esco- a realizar la prueba durante la pri
vid l9data, un prorecto cooperati- mera oleada. Porolro lado, la Junta 
\'odeaná.li5isyrecopiladónde da- facilita también un balance de 
tos emprendido en m arzo p or un 'mortalidad por covid' donde lam-
grupo de volu ntarios repartidos - biénsumalos fall~imicntosdese· --
por distintos puntos del país, ana- govianos que se producen fu erarlel 
liSIas de datos y profesores de unl- Complejo Asistencial, ya sea en 
versidad e instituto, fund amental- onoshospilalesa los que se les nas-

t--lI~I---T---t-----------'\----- ;n,;,,:,:n:;",;;';i~~,~~~~: ~~~~~~~::~:::~ ladase, en residencias o en sus pro-1 de comunicación - pios domicilios, y en ese caso Se----
a nivel nacional, prensa generalis - govia ya alcanza las 887 víctimas 

7O ---+---H 

la e incluso cientí6ca. mortales desde el com ienzo de la 
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ENTREVISTA 

«Animo a la gente a que emprenda 
y a que permanezca en Segovia» 
Mónica Tejedor, directora general d e Dibaq Peleare, afirma que su empresa 
está re inventada y redirigida después de ocho años de t rabajo PÁGltlASZOyZl 

pandemia, con datos aClUaliza
dos hasta el miércoles. 

Sólo del I al3 de febrero se han 
acumulado 13 m ue rtes covid y 
enero se saldó con 103, m ás del -
doble queen diciembre (43) yel 
balance mensual más trágico des
de abril (357) y lIlarzo {l 09}, que 
fue cuando el virus se ensañó con 
las residencias de ancianos de la -
provincia. 

REMITE LA TERCERA. OLA. Esta 
semana se confinuaba también la 
presencia de la variante británica 
en Segovia y, además, con un gra~ 
do de penetración que rondaría el 
15'rQ, lo cual podría e.xplicar en par
te el e>.1raordlnarlo nivel de conta- _ 
gios que se está viviendo en esta 
tercera ola que, eso sí, ),a parece re
mltlren cuanto al riuno de notifi-

dencia no deja de bajar desde que 
el pasado 20 de enero se registrnse 
el pico de 1.197 positi\·os porcada 
100.000 habitantes en siete días. Jus
to una semana después había baja-
do ya un 21%, situándose así en 9-13 
el27 de enero. Veste jue\'l's el riuno 
de descenso semanal ya se habra 
duplicado hasta alcanzar el41 'ro, ba· 
Jando así de los 550 casos de lA 7 por
p rimera vez desde ella de enero. 
Lejos del pico, aunque no deje de 
ser un nh'el todavía preocupante, 
teniendo en cuenta que el umbral a_ 
partir del cual se dedara la Alerta 4 
con riesgo extremo de transmisión 
comunita ria se fijó en 200 de lA? 

En la segunda ola, entre octubrey 
dIciembre, sólo cuando se bajó de 
ese tope pcnnitió Sanidad la reapcr
tura de la hostelería, cenlIOS oomer
clales ygimnasios. 

1':0 obstante, si se observa la in
cidencia de casos que detalla la 
Junta por municipios, en Segovia, 
tras la actualización de datos reali
zada este jue\'es, todavfa habfa
ocho con ni\'eles de cQ\id por encl· 
ma de la media provincial de 5<17 
casos por cada 100.000 habitantes 
en s iete días. Por encima de todos 
Ayllón, con una alarmafile lA7 de-
3.214, disparada sobre todo por el 
brote en una residencia qucyaacu-

ECONOMfA 

Las ventas de 
vehículos nuevos 
caen a la mitad en el 
comienzo del rulO 

PÁc..!NA I6 

mulaba el jueves 18 posith'os con
firmados. Precisam ente durafile 
esa misma jornada se adminis tra
ba allila segunda dosis de la vacu
na a todos los residentes sin s(nto
mas, pero hay OlIos que los tienen 
y la cifrade contagios todavía pue
decrecer. 

El segundo municipio con ma
yor lA? de Segovia es Carbonero el 
Mayor (l.082), también con brote 
que afecta a una residencia; segui
do de El Espinar (l.056), Nava dc la 
Asunción (l.019), San Ildefonso 
(813), San Cristóbal de Segovia 
(616), Cuéllar (610) y La Lasuilla 
(597) . Segovia capital , con una lA7 
de 532, se situaba a continuación, 
ligeramente por debajo de la me · 
dia provincial. 

Por otra p arte, el indicador que 
más motivos da para c reer que Se
govia puede mantenerun riuno de 
descenso de la incidencia cada vez 
más pronunciado es el llamado nú-

táneooRT.Es . 
tidadde 

SEGOVIA I7 

CULTURA 

Los cementerios 
de Segovia bajo 
la óptica de Jesús 
Poro PÁGl:IA.'i19'ZO 

mos jugando mucho, la vida)' tam
bién la sostenibilidad de nuestro 
sistema sanitario., advirtió . • Ven 
cuafilo a fle:dbilizaclones, con los 
hospitales, las UVI}' los profesio
nales estando como están en estos 
momentos,)'o no tengo en lacabe
za ni puedo pedir a los e:q)ertos que 
nos digan cómo vamos a flexibili
zan., añadió. _De m omento lo que 
tenemos que hacer es saJir de esta 
situación, llevara nuestra Comuni
dad a un ni\'e1lo más' bajo posible 
de coronavirus y si es por debajo 
de 25 (de lA14), muchfslmo mejor. 
Eso es lo que tenemos que conse
guir, ycuando eso lo hayamos he
cho, hablaremos de cómo Iniciar la 
desescalada_, sentenció. 

356 

CASOS ACTIVOS 
(Personas compatibles 

con covid'19 reqislradas por 
Atención Primaria) 

dencia decreciente; si está por de-

bajo, decrec¡'ente; y Segovia •• ';;d;;':n· - --+---I-..!---''-l,- <3<>' 
más de llevar desde c l 22 de'" 
por debajo de 1, este jueves regis
traba ya un RT de 0,66 casos nue
\'os por cada positi\'Q confirnlado. 
el mejor dato de la Comunidad. - - - + - f+- --1I--- --.u." 
RESTRICCIONES. 1.adesescaJada, 
sin embargo, no va a ser inminente 
a pesar del progresi\'O descenso de 
la incidencia. El 

un sentido i ' .Tienen 
que darse cuenta de un elemento 
importante y es que corremos to
dos peligro. En las dos anteriores 
olas no se habían tenido familias 
enteras ingresadas en el hospital 

tenemos uno de 

te 

cación de nue\'os casos. la inci----?I."" =-------------------=:::~:::::::""::!:l'ª'~::::::::==-----J_ 

fUma: ConseJeria ~ San!dad 
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CRI SIS SANlfARIA" I INVESTIGACIÓN 

.....-~LA DEL 
Un estudio realizado entre 27 profesionales sanitarios de Segovia documenta el aumento del estrés y de 

\ 

NACHO SAEZ I SEC;OV1A 

H
a cambiado su ros(ro, su 
personalidad y su mane
ra de comunicarse y de 
relacionarse •. Es la prin

cipal conclusión del estudio reali
zado a 27 sanitarios por Alba t'>lan
na Hemández"L6pez y AranLXa 
Santamarla, que han tomado co
mo referencia el anili.sis de sus ca
ras. A partir de fOlograffas lomadas 
a esos profesionales antes y des
pués de que comenzara [a pande
IItia, han rastreado la hueUa del co
ronavirus. $ei:uelas que no solo se 
renejan en fomla de problemas en 
los pulmones o de trombos. dos de 
las más habiruale.s. 

Hemández. que es médica en el 
servicio de Urgencias del centro de 
salud de San Lorenzo, observó tras 
la primera ola cambios "-SIgnificati
vos_ en SU rostro}' en los de otros 
de sus compaileros. También estu· 
diante del Máster en ComW1lcadón 
No Verbal CienHflca y Comporta
miento Humano dela Fundación 
Empresa Universidad de Alicante, 

comenzó entonces una invest iga· 
ción junto a Sanlamarfa, consulto· 
ra cstratégica del ámbito sanitario 
en Fu.xión Espacio de Ideas y presi· 
denta de laAsocladón de Jóvenes 
Empresarios de Segovia. _Con la cri· 
sis sanitaria observamos cómo pue· 
de cambiar la morfologCa de los pro· 
feslonales sanitarios que han ('na
do en prlmera Unea hacia una 
morfologfa más retraída, con mo· 
delado más recto y rasgos de análi· 
sis e introspección. Esas caracterís
ticas aportan infomlación sobre la 
personalidad y las formas de pen
samiento de estos profesionaJes y 
cómo afectan a la comunicación en 
su entorno profesional- con otros 
compaileros ycon los pac.ientes-y 
familiar., explican. 

En el eSlUdio han participado 
médicos, enfermeras, técnIcos en 
cuidados auxiliares de enfermería 
yceladores que trabajan en Urgen· 
cias o en e1 112. La base ha sido un 
análisis psicomorfo lógico de sus 
fotog raffas, reaJizadas entre 2019 y 
mayo de 2020. "la psicomorfologia 
se basa en los cuauo movimientos 

I~ 
del rostro,"" remarcan Hem ández y 
Santamaría . .. La ret racción infor
m a de los elementos p equeños o 
hacia dentro. que nos hablan de 
poco potencial, mientras que la di
latación habla de e lementos del 
rostro de mayor t3mano, rostros 
anchos, que juntos nos hablan de 
gran potencial. Las retracciones la
terales}' frontales, porsu parte, es
tán di rectamente relacionadas con 
los hemisferios cerebrales. El he· 
misferio derecho domina la espon· 
taneldad }'la acción y modela los 
e lementos que aparecen en la cara 
con re tracción la te ra l (hacia ade· 
lante) mientras que e l hemisferio 
izquierdo destaca control, madu· 
ración contenida, poca acción,}' 
modela los elem entos frontales 
(restos yharia adentro)_. 

Tras la primera ola los rostros re· 
traídos pasaron de un 44,4 por cien
tO a un 74,1 por ciento, seglinel es
tudio. Es decir, aumentaron los sig
ilOS que representan la poca 
energía, la hipersensibilidad, la difi
cultad para la ad3ptación, la auto
protección, la intro\'ersión, la inse-

~ l' 
guridad, la Independencia y la idea· 
lidad. El descenso aJ detalle ha per
mitido a las coautoras de esta in
vestigaclón desentrañar a utos sa
nitarios a partirde lo que dicen sus 
cráneos, frentl", cejas, ojos, sienes, 
pómulos, mejlllas, nariceS, mandí
bulas, bocas ymf'ntones. El77,8 por 
ciento son emocionaJes sIn que 
apenas tenga influencia la pande
mia Esdecir,son personasalasque 
les embargan las emociones, em
pática s y tienen habilidades re la
cionadas con el afecto y el cuidado 
de los demás. Sin embargo, Otro de 
los elementos de análisis sr que re· 
\'ela diferencias significativas en sus 
rostros tras la crisis. 
. Los redondeados (personalidad 

afable, suave, d istendida, flexib le, 
gn\cHJ bajan once puntos en detri
mento de los ~ctos (bruscos, me
nos nex.ibles, más dis tantes en el 
trato' con el entorno). También des
cienden de 77,8 por ciento a 48, 1 
por ciento la s caras sin abolladu
ras, un parámetro que sirve para 
descubrir depresiones o elevacio
nes que se producen en el rostro y 
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CORONAVIRUS 
la tristeza que han sufrido a partir del análisis de sus rostros antes y después de la pandemia 

que representan conductas pasio
nales en el Individuo. En este caso 
pueden aflorar por depresión en 
las sienes. abombamiento fro ntal y 
depresión frontal (reglón cognit i
\'a) o por swcos nasogelllano pro
fundos, golletes y retraccfones late
ralnasales {región emocional), tal}' 
como remarca el eSlUdio. 

' Sus autoras han Investigado, 
además, cómo son las relracciones 
que muestran, las características 
de los receptores (nariz, boca y 
ojos), las zonas de la cara que son 
más anchas (que ind ican si esa 
persona es más instintiva. emodo
nal o cognitiva o una mezcla) y las 
diferencias entre el lado Izquierdo 
y el derecho. Traducido a un len
guaje más sencillo conclu)"en que 
_los profesionales se cier ran más 
respecto a la Información que reci
ben del e.xterlol"o. _Esto 10 observa· 
mas en que el rostro se vliC'lve más 
estrecho, dando la impresión de 
ser más alargado, independiente
mente desi hay pérdida o ganan
cia de peso en general. Adem<is Jos 
ojos se encuentran más hundidos 

• OE~lARACIO~ ..•• - lA (IFIIA 

ALBA MARINA HERNÁNDEZ 
y ARANTXA SANTAMARfA 
COAUTORAS DEL ESTUDIO 

«Con la crisis sanitaria observamos 
cómo puede cambiar la morfoloqfa 
de los sanitarios que han estado 

7% 
DE ROSTROS RETRAÍOOS TRAS LA PRI MERA OlA 
los rostros retra/dos aumentaron de un 444 por 
ciento a un 74,1 por eentotras la primera o/a entre 
los sanitarios analizados. Es un signo de disminu· 
ción de la energ/a, hipersensibl1idad, dificultad para 
la adaptación, introversión, inseguridad, autoprotec
eón, independencia e ldalidad. 

en primera línea» ' 

«Los profesionales se cierran 
más a la información del exterior» 

}' los orificios nasales se cierran _. 
argumentan en su trabajo. 

La pandemla ha hecho a estos 
sanitarios más Introvenidos}' di_ o 
rectos a la hora de comunicarse: 
... Los rasgos que nos aportan esta 
información son los pÓmuJos. Se 
observa un hundimiento de los 
nÚsmos. Además en esta zona se es 
más visible el hueso de la cara. 
También lo observamos en el ros-

Iro, tiene una foona inás recta, dis
minuren las (armas redondeadas 
de la cara_. También sufren más es
trés, principalmente laboral. _Esto 
lo comprobamos en los ojos. Con
cretamente en el ojo derecho, que 
se encuentra un poco más cerrado 
que el izquierdo., subrayan_ 

En marzo. los sanitarios se vie
ron sobrepasados por la situación, 
el número de afectados, el desco-

nacimiento del comportamiento 
de la en fermedad y la falta de re
cursos, sobre lodo de equipos de 
protección individual. Una tor
menta perfecta que se ha cobrado 
en ellos una cara factura emodo
nal, tal y como han atest iguado 
Hemández y Sanlamaría. _Aumen_ 
ta significativamente la tristeza, en 
concreto lma tns!t'za proftmda. Es
ta infonnadón también nos la pro-

11 11 

• I 

porcionan los ojos. En este caso 10 
que observamos es que el extremo 
del párpado superior forula lma 'V' 
irwertida, y también eu que, aligual 
que pasaba con el eslrés laboral, el 
ojo izquierdo seclerrn un poco más 
que el derecho., senalan. También 
se han multiplicado las decepcio
nes: .Este ú.ltimo aspecto lo vemos 
en las arrugas nasogeniales, que 
son las que van dela nariza lil bo
ca. Estas arrugas o bien aparecen 
o, en caso de que ya estuvieran pre
sentes antes de la pandemia, se 
marcan aun más. Sucede igual con 
las arrugas en la zona de la frente.-. 

Este estudio, presentado el pa
sado 15 de enero como trabajo de 
fin de máster. no recoge las conse
cuencias que han podido tener so
bre esos sanitarios la segunda y la 
tercera ola de la pandemia, pero 
abre un camino sobre el que pro 
fundizar. "Teniendo como base es
tas disciplinas cient{f¡cas basadas . 
en la n eurociencia, se concluye que 
los diferentes elementos annllza
dos demuestran que, además de 
haber cambiado el rostro, ha cam
biado su personalidad. su manera 
de comunicarse y relacionarse tan
to con su entorno profesional - los 
pacientes y cOlllpañeros- . como 
con su entorno personal, afectan
do también significativamente a la 
pane emocional de estos profeslo
nales_, concluye n Herndndez. y 
Santamarfa. que han aprobado el 
máster con este trabajo. 
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CRISI S SANITARI A I EVOLUCiÓN EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA 

Segovla afianza el descenso de 
los contagios, pero sin desescalar 
La incidencia de casos ha bajado a menos de una cuarta parte de la que registró en el pico de esta tercera 
ola, pero todavía se encuentra lejos del nivel a parti r del cual la Junta está dispuesta a rebajar restricciones 

D. ASO I SEGOVlA 

Segovia ya ve bajaramuyhuen rito 
mo la Incidencia de nuevos conta
gios y se aleja con rapidezdel pico 
de la tercera ola, a1caruado el 20 de 
enero con una tasa de in cidencia 
acumulada en siele días (lA7J de 
1.197 casos porcada 100.000 habi· 
tantes. Aquella semana la tennin6 

3SO 
NUEVOS CASOS -
CONFIRMADOS 
(Positivos Que notifica a diario 
la Consejería de Sanidad) 

oon 1.681 positivQS confirmados por 
pruebas diagnósticas, pero la s i· 
guiente yalasald6 con 1.300, la del 
domingo 7 de feb rero se qued6 jus-
10 en la mitad (650) }'Ia acrual \ 'aca

mino de reducir esa ciña también 
de fo rma notable, con una media 
diaria de menos de 60 casos al dfa. 
después de haber registrado incluso 

~noª~~~~'a~~I::al~~I~~~;~}~~~; 

4.501 
29 abril 

11\ ---- - -------:::;7"-="""-,,--

14' --- ---3.í:16------ ----+--

jueves. apenas una cuarta parte de 
lo que fue hace tces semanas. No 
obstante, sigue estando por encima 
de las medias de Castilla y León (244) 
y España (191) , y no hay que olvidar 
que para que este indicadorno rc
neje n¡\-eles propios dcAlena 4 (la 
máxima) hade si tuarse por debajo 
de 125, por lo que todo apunta que 
toda\ía quedan Wlas cuantas sema
nas por delante con las restricciones 
vigentes. dado que el resto de varia
bies que se evalúan también siguen 
en cifras muy altas. Probablemente 
hasta bien ent:r.J.do marzo como po
co. aunque todo esté por verse yde 
momento es tén prorrogadas hasta
el 23defcl)[{'ro. 

Si se observa este indicador entre 
los municipios segovianos de más 
de 1.000 habitantes, ahora es El Es
pinar el que sufre la tasa más alta de
casos con unaIA7 de 616, más del 
doble que la mediápro\inclal, con 
datos actualizados hasta el miérco· 
les. No obstante, unasemana antcs_ 
estaba en 1.056, al tiempo que el muo 
nicipio que lideraba este preocupan
te rankingeraA}i16n coI\3.214. Pero 
ya no hay ninguna localidad que su· 
pere los l.000casos porcada 100.001).
habitantes en siete dfas y por detrás 
de los citados 616 de El Espinar, 
aunque todavfa por encima de la 

>l' ____ _ -{ __ _ _______ _________ ~-m"',,,d.oia, p ro\1nclal: Ca,b,,.,,,o 

PCR POSITIVOS EN 
LOS ÚLTIMOS 1 DíAS SXIlC.<-ril 
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También se aleja la provincia del Por OlIO lado. cierto es que Sego-
pico de brotes. El 29 de enero lleg6 a - \ia }"aestá lejos (amblénde registrnr --
contabilizar 365 activos con un total los ma}tH1';S niveles de covid de todo 
de 1.793 C3S0S\inculados, mientras el país, t31 ycomo le sucedi6 del 16 
queesle jue\"e$ }"asesituaban en 155 3123 de enero- Despuésfue bajando 
y 790, respectivamente. posiciones y, con datos actuali.zados 

En el hospital, mIentras, la prc· - hasta el9 de febrero, hay 12 pro\in· --
sión asistencial máxima alcanzada ciasen peores da tos. Asimismo, tam-
en esta tercera ola se reglstr6 el pa- hién fueSegO\ia la prov{nciacon pe
sad02defehrerocon 157pacientes or tasa de mortalidad por cada 
covid ingresados)' esa cifra también 100.000 habitantes del22 de enero 
ha descendido de fonna muy clara. - al2 de febrero, ytooav-{ase mantu\tl 
Este jue\'es habfa 90, pero persis te entre las tres primeras hastael día 7 
un problema muy gra\'e de ocupa- pero, oon datos actualizados el mar-
ci6n en la Uel, que esta misma se- tes9, ha pasado aseria na.<ella. 
mana ha marcado su pico de pre- _ Sin embargo, sólo en el hospit31 _ _ _ 
si6n. El miércoles alcaruaba los 17 acumula 19 pacientes covid falleci-
ingresos porcorona\irus por prime- dos entre el l yc1 11 de feb rero, así 
Ja\'czdesdeabrilde 2020 yeljuevcs como 76en lo quevade año, más 
eran 16, pero con OltaS 10camasde queentrelosochomeses preceden-

~tn--:-l,~~~---------l~----,~:o~v>~': d;o~u~~~.i,t~~~'~:S'~6~[o:~,~:[n~',~o;I::': -Y338 en total desde que se dcsa· 
cifra de camas 1 en esta unldad. tó la pandemla en marzo de 
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ENTREVISTA 

«No todo el medio rural tiene un 
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económica si las administraciones no ayudan a las empresas PÁC.!~1A20y21 
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2020, sin contar los que murieron -
alli con sInlomas de cO\'Íd pero sin 
que se les llegara a realizar la prue
ba, o los fallecimientos desegovia· 
nos en olros hospitales a los que _ 
fueran deri\'ados, en residencias o 
e[lsus propios domicilios, en cuyo 
caso el balaJlce total de mortalidad 
covid de la provincia ya supera los 
9OOfallecidos;912,concretamente, -
con dalos oficiales acrualizados por 
la Junta hasta el9 de febrero. De 
ellos, lQ3seconlabllizaron el pasa
doenero. más del doble que en di
ciembre (43) yel balance mensual -
más trágico desde abril (35n y mar
ZD (109); pero es que sólo en febre
ro, déll al 10, 5On38. 

Aun asna lendencia es positi\'a. 
dentro del drnma. Elllamado nu- -
mero reproducti\'O básico o RT es 
el indicador que estima la cantidad 
de personas que se contagian por 

. l.· 

cada positi\'o confirmado: si es su·
perlor a 1, Ia Incidencia va en au
mento; si es inferior, disminuye; y 
Segovia lleva desde el22 de enero 
con un RTpordebaJode l,al tiem-_ 
po que este jueves lo terúa en 0,69. 

DESESCALADA. Enlasegundaola, 
Sego\ia alcanzó Wla IA7 de 250 ca
sos el 5 de no\iembrey necesitó 11-
días para bajar del umbral de 200 a 
partir del cual se aUlorizó lareaper
tura del inlerior de la hosteleria, cen
no comercial}' gimnasios. SI el rit
mo de descenso fuera similar, ten-
dría opciones de ponerse en esos 
niveles hacia la última semana de 
febrero, pero no debe 01-
\'Ídarse que las au
toridades sa
mtarias 

acordaron que un terri torio debía
pasar 14 días con niveles de CO\'Íd 
inferiores a los que tuviera asocia
.dos a las restricciones vigentes antes 
de rebajarlas. Si no hay cambios en_ 
ese criterio, por lanto.locarlaespe
rar hasla bien entrado marzo pero, 
en cualquier caso, eslá por\"erse si 
no se aplican cambios en.esta terce
fa ola, duranle la cual la consejera
de Sanidad, \'erónlcacasado, no ha 
dejado de repetir cada semana que 
la desescalada debe ser especial. 
mente lenta. 

. Para escalar lenemos que ser 
muy rápidos, muy ágiles, lomar las 
medidas lo antes poSible, pero para 

desescalar tenemos que serien-

PATRIMONIO 

Las palomas vuelven 
a anidar en algunos 
paños de la mmalla 
medieval 
PÁGlllASla'f'19 

tos, sobre todo en las medidas que 
consideramos que hansido las res
ponsables del descenso de esta si
tuación que estamos vi\'Íendo y que 
seguimos viviendo ., insistía este 
jueves en la rueda de prensa que 
ofredó junto con el vicepresidente 
de laJunla, Francisco 1gea.Subraró 
que le preocupa _enormemente_ 
que se hable de rebajar las restric
ciones porque la situación todavía 
la calificó de _terrible. , dado que 
_los Indicadores epidemiológicos 
siguen siendo salvajes. allfslmos., 
independientemente de que los 
descensos también sean nOlables 
cada semana. 

Asimismo, Casado acMrtió que el 
sistema sanitario -no ha colapsado, 
pero está el vaso completamente lIe
noo, de modo que .hablar ahora de 
desescalada es cuando menos mu}' 
arriesgado •. _Por eso ayer varios 
consejeros pedimos (en el Consejo 
Interterrltorial de Salud) que hubiera 
unos criterios daros de desescalada, 
con indicadores 

porque no pode
mos voh-er a [a casUla de sal.!da_. 

E! mensaje de Igea fue en la mis· 

SEGOVIAI 7 

CULTURA 

Ellegadode 
Ezequiel 
GonzáJez 
PÁC'JlASl Ov31 

el riesgo rem de que se produzca un 
rebrote mientras el grado de inmu
nización nosea suficiente_, conti· 
nuó Igea .• Por lanto nuestra inlen
clón es continuar con las medidas 
hasla que los nh·eles de alarma es
tén en unasituaci6n que nos perml
la ir relajándolas progresivamente. 
Insisto en que no es un capricho, no 
es nada más que la aplicación de la 
eo.idencla científica y de las medidas 
que ya hemos comprobado que han 
dado resultado, yeso no es hicom
patible con seguir trabajando en 
aprobar ayudas para los sec tores 
másafeclados., aseguró. AWlque en 
la práctica, mientras se busca mini
mizar e1 impacto de la pandemia so
bre la salud de los ciudadanos, la 
econofiÚa se ahoga. 

356 

CASOS ACTIVOS 
(Personas compatibles 

con covid-19 registradas por 
Atención Primaria) 

sescalada, aunque toda\'Í3 esté por 
concretane .• Estamosbajandocas! 
tan rápido o más que subimos. esta
mos conttolando la Incidencia yem
pezamos a notarlo en los hospita- -1- /-1- - 1--- --',---·"·,,, 
les, pero los nh·eles de alarma no 
sefijan sólo por la si tuación epi
demiológica, sino tanlbién por 
la situación de saturación sanj
laria •• recordó en alusión al 
porcentaje de ocupación hos
pitaJartaen planta yen las ucr; 
yes sobre todo esta última va
riable la que preocupa, )'aque 
la presión asislencial aún es 
muy alla en estas Wlidades y 
la eSlancia media de 1m pa
ciente allíesde 21 dias.. 

_No podemos poner en 
riesgo la vida de los ciu
dadanos de la ComWli
dad porque sabemos 

+-tt- ----,ro> 

+tt--- 15l:\) 
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CRI SIS.SANITARIA I LA ATENCiÓN A LOS PACIENTES 

ZO<1, deiIC<uo prlndp~1 al Complejo Hospitala,io de Sego'lb. ¡ 0.$. 

ti per ajan 
resión en las ucis 

ingresos en planta 
Desde el inicio de la tercera ola se han trasladado 42 pacientes a otras provincias, 28 de ellos 
a unidades de crfticos de diversos centros hospitarios de la Comunidad de Castilla y León 

AURElIO MARTIN I SEGOVIA 

En la última semana está slcndo 
notable el descenso de pacientes 
covid que ingresan en p lanta e l 
Complejo Hospitalario de Segovia 
-lUlO este juc\·es-, con una diferen
cia media de diez altas resp ecto a 
las admisiones. En este momento 
hay74 ingresados en planta, cuan
do elIde febrero se s ituaban en 
142. Las últimas altas se han slrua
docn20. 

Decontinuaresta tendencia, de
pendiendo también de cómo dis
curra la prevalencia de la infección 
porel virus, se re tirarán las camas 
que ahora ocupan e l gimnasio de 
fisiolerapia. 

te, con seis camas, los pacientes no 
covid y asfliberar reanimación y re
cuperar su función de área postqui
lÚrgica. 

Fuentes sanitarias han eX"lllicado 
que la presión de trabajo es alta, sin 
dar lugar a respiro, ya que de doce 
plazas utili zadas como uel en rea· 
nimación, hay ocho ocupadai, has
ta el punto de q ue, en las últimas 
horas, se han tenido que habili tar 

dos p ara se ndos casos críticos en 
ho~pital de día de urgencias. 

El delegadoTerritonal de laJun
tade Castilla y León. José Mazarías, 
asegura que, en una semana o diez 
dfas, el panorama en cuanto a ocu
pación hospitalaria va a cambiar 
aparte de que confía en que no ha
)'"3.quelamentartantas muertes, 13 
en siete dfas. Jorge Elíz.aga subraya 
que la media de edad de los raUeci-

dos es de es anos, principalmente 
de personas llegadas de sus domi· 
cilios, coincidiendo ccnla tenden
cia del aumento de 105 com agias 
familiares y sociales, mientras que 
son menores los que proceden de 
algún brote en residencias de lila
yores donde, además, ya se ha ad
Ilúnlsnado la vacuna. 

Tras señalar que hay enfermos 
que llevan en uci 28 dfas, Mazarías 
ha considerado que se reproduce 
el modelo matemático a la antenar 
ola por lo que se estima que .esta
mas a ralta de diezdIas para poder 
decir que podemos permanecer 
más tranquilos., matiza. 

En relaclón a la denuncia pre
sentada por los vecinos del edificio 
Clarel d onde se ha ubicado el con
sutorio covid para sospechosos de 
comagio, Mazarfas ha asegu rado 
que _se uata de un problema m e
nor que se solucionará cuanto an
tes .... laquejasebasaen que la \l:n
tllación porshunt (conducción] de 
los aseos de una instalación sanita-

La media de edad 
de los fallecidos en 
el Hospital General . 
es de 85 años 

na no puede cruzarse con la de los 
pisos de la comunidad de vecinos. 

Los trabajos, de acuerdo con el 
delegado territorial, consistirán en 
condenar la extracción de aire de 
los aseos del consultorio y realizar
la con los equipos independientes 
que hay iustaJados en el mismo. 

En re lación a este cenlrO, el ge
rente de Asistencia Sanitaria ha re
cordado que la mayor afluencia de 
posibles afectados se produjo los 
primeros días de fun cionamlenl0, 
lo que obligaba a realizar algunas 
esperas en la calle, que las autori
dades sanitarias abibulan a acom-
1'3J1antes, estableciéndose incluso 
tumos de maflana y tarde. 

En la actualidad, de acuerdo con 
Jorge Elflaga, ha descend ido mu
ch o el número de person as que 
acuden a este centro por lo que se 
va a volver a reorganizar el horario 
de este consultorio queha concen
lrado las protestas de los "ecinos 
de dos inmuebles. 

Sin embargo la presión en las 
uds s igue siendo elevada, incluso 
se han programado lraslados a 
otros hospitales, cn las últimas ho
ras, dado que e-ltratamiento de los 
enfermos es más prolongado, lle
gando a superarqWnce días. 

Asimismo, segt1n reconoce EIf
zaga, se iránormallzandolasitua, 
ción de aquellos pacientes con 
otras patologias que p recisan de 
diagnóstico o cirugfa, ya quesehan 
eliminado en tomo al tres por clen
to de consultas, con el fin de desti
nar médicos a reforzar la atención 
de los ingresos porcovid, y la mi
lad de 10squir6(anos, q uedando 
los libres ·principalmente para ca· 
sos de prioridad 1, oncológicos, te· 
niendo en cuenta que la reanima· 
ción se ha reconvertido en unidad 
de criticos para ingresos no covid. 

Ultramarinos Hijo de M ximino ~ómez 

Según el gerente de Asis tencia 
Sanitaria, Jorge Elfzaga, desde el 
inicio de la llamada tercera ola se 
han llevado acabo u n rotal de 42 
traslados de pacientes covid a otros 
hospitales, 28 a unidades de crltl
cos de Burgos, Salamanca y Valla· 
dolld y 14 destinados a planta a l 
edificio Rondilla, de la capital \'alli 
soletana, ya Palencia. 

CRrTlCOS, PMa quevuelvalanor
malidad a las ucis del total de ingre
sos por covid, que ha llegado a al
canza r la cifra de 16, tendrfaque 
bajar a diez, manteniendo una es
tabiltdad, con el fi n de que pudie
ran pasar de nuevo al área de criti
cas que se ha creado recicntcmen· 
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CRIS IS SANITAR I A I INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 

AUREUO f.tARTfN I SEC;OVIA 

M 
¡enlIaS continúan rea
lizándose obras en la 
zona de urgencias, pa
ra dotar a la unidad de 

u na sala de espera para acompa
fiante s de los pacientes, junto a los 
barracones donde se ubica la di
rección, que desalojó despachos 
para dejar espacio al doble circuito 
que separa a los afectados por co
vid de quienes acuden con otras 
dolencias, la s Cortes de CaS llIIa y 
León han aprobado unas Inversio
nes en nuevas infraestructuras que, 
pese a que se han aumentado en el 
periodo de enmiendas por el PP y 
es. abren un horizonte largo para la 
ejecución delos proyectos. 

Por el momenlo el gasto que se 
h a Iealizado en es ta transforma
ción denlJo del hospital asciende a 
363.347,51 eUlOS, con impuestos 
incluidos, que se corresponden con 
las obras de la sala de espera para 
acompañantes, 77.220,99 euros; la 
adaptación del acceso-al triaje, al 
doble drcuUo de u rgencias y a la 
sala, 14,217,5 euros; suministro de 
equipos al nuC\"Oc.irruito" I4J.l77, 02 
euros, y acondicionamiento del es
pacio que correspondfa a la direc
ción, 130.732euros. 

Finalmente, en los Presupuestos 
de laJunta de Castilla yLe6n se pre
vén invertir 601.264 eUlOS (ver cua
dro adjunto), después de unas en
miendas introducidas por los par
tidos que sU5tentan al EjecutÍ\"O, ya 
que Inicialmente las partidas se si
tuaban en 255.264 euros y no se 
pre-.·c(a gasto para la nue\'3 infraes
tructura, inicialmente pensada pa
ra consultas y radioterapia. 

Para la procuradora de Cs por 
SegO\ia, MartaSanz, secretaria ter
cera de laMesa de las Cortes, mien· 
tras los pan idos de la oposición 
.. engañan ymanipulan, con las en
miendas hemos conseguido parti
das para ir realizando los proyec
tos, priorizando los centros de sa
lud Segovia IV y de Cuéllar, la 
radioterapia y la ampliación del 
hospital •. 

En este sentido,. respecto a la par· 
cela frente al actual Complejo Hos
pitalario, junto al Centro de Salud 
SegO\ia Rural, fuent es municipales 
han indicado que, desde que se so
I!cltó la primera reunión con la di
rectora general de Infraestmcturas, 
MarfaÁñgeles Cisneros, en Julio de-l 
año pasado, lo único que se ha 
avanzado por su parte es la superfl
cle que quieren edificar, lo que se 
comunicó es te 10 de febrero. La 
próxima semana. el Ayuntamiento 
\'oh'e rá a ins is tir en que debe co- ' 
n ocer las características del cdift
cioylos usos, para Uc\'ara cabo una 
modificación del PGOU y del 
PEHAlS, conocer s i es n ecesario 
aportar- informe sobre afecciones a 
las \istas protegidas }'qué medidas 
pre\'én para la seguridad de 10$ pea
tones que tengan que desplazarse 
desde el hospital a la ampliación, 
teniendo en cuenta que discurre 
entre ambos la carretera N-IIO. 

La Consejería de Fomento, ante 
una consulta municipal, delermi
nó, en octubre, que no era necesa
rio modificar las Directrices de Or
denación del Territorio rooTSb1. 

llHIrrtflJflJ 
Ulrrt!!lflJlll' 
UU" IR l1J /lI f 
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OMS de J, 511, d~ es~r~ para f;miJiarl!$ de p,dellte.s de urgencias, ¡Ullto a los módulos prefabricados de los despachos del equipo d¡rKtivo./ ~OSAII.AI:CO 

REMIENDOS 
AL VIEJO HOSPITAL 
Y REMILGOS AL NUEVO 
PP y es aumentan las partidas en Sanidad pero no alcanzan las cifras propuestas en las 
enmiendas del PSOE y Podemos para una nueva dotación hospitalaria y la radioterapia 

PRESUPUESTOS INPRAESTRUCTURAS 
SANITARIAS 2021 C"') 
Badloterapla 150.350 euros 

Nueva Infraestructura hosp~l~ta~l~ar~l~a ______ 1~5~O~.OOO"",~e~u~r~o~s 

Centro de Salud de Cuéllar 150.000 e uros 

Centro de Salud Se90via IV 150,914 euros 

Total 601.264 e uros 

En cuanto al segundo hospital, 
Marta Sanz ha dicho que no existe 
atln ubicación exacta que, si se en
cuentra a lo largo de este año, pue
decantar con una partida inicial 
dentro de una general de la Conse
jerla de Sanidad sobre infraestruc
tura s, para destinarla al proyecto. 

FUENTE: es 

Además, Sanz ha explicado que se 
continl1a uabajando en la fimla de 
un convenio con Recoletas, de la 
sanidad privada, con el fin de utili
zar sus Instalaciones para radiote
rapia, hasta que se disponga de es
te sen 1cio en las instalaciones que 
se Ile\'e-n a cabo. 

La procuradora del PSOE, Alicia 
Palomo, ha criticado el rechazo a 
sus enmiendas que, entre olIas par
tidas, pre\'eía destinar 2,5 millones 
de euros para el nue\'o hospilal de 
Segoviay 1,3 millones de euros pa
ra la Unidad de Radioterapia Ajui
cio de la parlamentaria socialisla 
_sacar pecho porque PP y Cs han 
enmendado sus pIOpios p resu
puestos añadiendo 150.000 euros 
para la segunda Infraestructura 
hospitalaria, es reú:se en la cara de 
todos los segovianos, con esa parti
da no hay nada que hacer, han in
tentado un la\'3do de cara~. 

BOCHORNOSO. El portavoz de Po
demos en Segovia, Guillermo San 
Juan, también ha afeado _el segul. 
dismo de los procuradores segovia. 
nos del PP y es. que terúan que ele-

gil enno Scgovia y su partido, y han 
elegido a su partido, es bochorno
so •. Podemos pedCa un aumento 
del gasto en la provincia de 26 mi
llones de eUlOS, entre ellos, dos pa
ra la segwlda dotación hospitalaria, 
uno para poncr en marcha un ser
\1cio de radioterapia público y au: 
mentosslgnlBcati\"'OS para terminar 
los centros de salud pendientes, co
mo los de Nueva Segovia, El Espi
nar o PaJazuelos de Eresma 

E1 sccretarlo autonómico del Pp, 
FraciscoVázquez,. haargumem3-
do que, fren te a las'enmlendas del 
PP y Cs, _ los socialistas han pre
sel1lado enmiendas generales, yen 
las que han concretado más, en la 
mayor{a, piden para pueblos go
bern ados pOI el PSOE y enmien
das que deberlan entrar en los Pre
supuestos del Estado •. 
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CRIS IS SAN ITARIA I VACUNACIÓN CONTRA El CORONAVIRUS 

Segovia vacunará 
todos los días 
mañana y tarde 
en la próxima fase 
Sanidad tiene listo un dispositivo para administrar 
2.000 dosis al dfa y utilizará el Pedro Delgado 

NACHO SÁEZ I SEGOVlA 

Segovia tiene un plan para cmnplir 
el objetÍ\'o de que el 70 por ciento 
de la población esté inmunizada 
en verano, pero sus autoridades sa
nitarias admiten dudas de que se 
pueda llevar a cabo. _Hay que cua
drar muchas cosas para conseguir 
este ritmo. Administrath'Os para ci
tar, log{stlca, enfermena, rutas de 
distribución a centros y lo primero 
de todo, el flujo de llegada de las 
\'acunas_, explica el gerente de 
Asistencia Sa nitaria, al rrente de 
una estrategia que en los próximos 
dlas entrará en una nueva fase. 

Vacunados o planificados los 
centros de ma}'Ores, cl siguiente re
to son los grandcs depend ientes. 

Un total de 1.937 personas - según 
los datos que maneja la Junta de -
Castilla y León- que serán citados 
en un lugar u otro en función de si 
tienen su taJjeta sanitaria en Sego
via capital ysu allozo en el resto de 
la provi ncia. Para los primeros }'3 

está habilitada una sala en el pabe
llón Pedro Delgado gradas a la co
laboración del Ayuntamiento. En 
función de las dosis disponibles, 
los equipos de vacunación están 
preparados para trabajar de lunes 
a domingo y en horario de mañana 
y tarde. Para no interferi r e!! la la
bor asisteñclal habitual, los resi
dentes en la provincia, mienua s, 
recibirán la Inyección por las tar
des en sus respecti\'os centros de 
salud, según señaló en declarado-

Sala del pabl:llón Ped'IQ Delgado habililad a pala la vacllnadoo. 1 wu IiW~ CO 

nes a La 8 Segovia la coordinadora 
de los equipos de vacunación ante 
la Covid-19, MarCa Rodríguez. 

Todo este plan está pendiente de 
las decisiones que se tomen final
mente respeto a las vacuna s de 
Astrzeneca, reservada en principio 
a colectivos esenciales --como las 
fu erzas y cuerpos de seguridad o 

los docentes- tras se r descartada 
por la Comisión de Salud Pública 
para los mayores de 55 años. 
_Nuestra previsión es vacunar con 
10$ disposi tkos que hemos prepa
rado a 2.000 personas al dfa, lo que 
supondrfa 60.000 dosis al mes. Si 
empezamos este proceso en mar
zo, necesitamos administrar 50.000 
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dosis al mes para que a finales de 
junio ya ha}'an recibido las dos el 
70 por ciento de la población de Se
go\1a. Haywla vacuna que será so· 
lo una dosis, pero no sabemos 
cuándo estará disponible., indica 
Ellzaga. Tampoco se atre\'e nadie a 
asegurar que no vaya a haber más 
problemas con las farmacéuticas. 

naVisa 
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