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DESCUBREN CÓMO REACTIVAR LAS CÉLULAS MADRE ENVEJECIDAS EN EL 
CEREBRO
Publicado en el Día de Segovia de 26 y 27 de febrero de 2021 página 11 SALUD Y BIENESTAR

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

CONVOCATORIA DE ELECCIONES COLEGIO DE MEDICOS DE 
SEGOVIA
Accede a la información en este enlace http://www.comsegovia.com/informacion/comunicados.html

AVANZANDO HACIA EL LIDERAZGO FEMENINO EN LA PROFESIÓN 
MÉDICA
Adjuntamos el programa en la sección de Anexos

OMC NOTA INTERNA INFORMATIVA Nº 43 – 25 DE FEBRERO DE 
2021
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

http://www.comsegovia.com/informacion/comunicados.html
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Forros polares con el escudo del Colegio bordado
Estimados compañeros:
El  Colegio de Médicos  pone a vuestra disposición forros polares con el escudo del Colegio bordado. 

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

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

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
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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

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

www.cienciasalud.org
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FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
17 y 24 Febrero, 3 de marzo 
CURSO ACTUALIZACIÓN EN PEDIATRÍA 
Horario: 17:30 - 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

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

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

Dr. José Luis Real Puerta
Médico Traumatólogo jubilado

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

Continuación del curso iniciado en la primavera del pasado año suspendido por la pandemia
“Tratamiento complicaciones agudas”
Dra. Cristina Abreu Padín
S.Endocrinología-C. Asistencial de Segovia

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

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

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

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

4 de Mayo
Conferencia magistral inaugural

“Biología del envejecimiento: del laboratorio a la clínica”
Prof. José Viña
Catedrático del Departamento de Fisiología-Facultad Medicina-Universidad de Valencia. Líder del Grupo de Investigación sobre edad y ejerci-
cio FRESHAGE

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
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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”

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

Ofertas de Empleo
Se necesita médico para la residencia Santa María.
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

Convocatoria de médico especialista en anatomía patológica

Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



AVANZANDO HACIA EL

LIDERAZGO FEMENINO
EN LA PROFESIÓN MÉDICA

4 DE MARZO DE 2021, 11:00 h.
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS
EVENTO RETRANSMITIDO POR VIDEOCONFERENCIA

PROGRAMA DE LA JORNADA

11.00 h. Inauguración de la jornada.

Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).

11.10 h. Firma del manifiesto #DóndeEstánEllas.

Firman el Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, y la 
Directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España.

11.15 h. Presentación de la iniciativa #DóndeEstánEllas.

Dña. María Andrés Marín. Directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España.

11.30 h. Representante del Observatorio de Género y Profesión del CGCOM.

Dra. Dña. Manuela García Romero. Vicepresidenta Segunda del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).

11:40 Mesa redonda: Mujeres en la Medicina.

Dra. Dña. María Isabel Moya García. Presidenta del Colegio Oficial de Médicos de 
Alicante (COMA).

Dra. Dña. Anna Casanovas Lloren. Decana de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Lleida.

Dra. Dña. Mara Dierssen Sotos. Neurobióloga, investigadora, profesora universitaria 
y divulgadora científica. 

Dra. Dña. Margarita Arandía García. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 
Vicesecretaria del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Ourense (ICOMOu).

Modera:

Dr. D. Cosme Naveda Pomposo. Presidente del Colegio de Médicos de Bizkaia (CMB).

Cierre de la jornada.

Representante del Ministerio de Igualdad (pendiente de confirmar).

Se podrá acceder a la jornada 
a través del canal YouTube del CGCOM.

https://www.youtube.com/c/Organizaci%25C3%25B3nMedicaColegialCGCOM
https://www.youtube.com/c/Organizaci%25C3%25B3nMedicaColegialCGCOM
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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   

 
 



 
 

 

NOTA INTERNA INFORMATIVA Nº 43 – 25 DE FEBRERO DE 2021 

  

 

Este documento y las notas informativas previas se encuentran en el 

portal del CGCOM: https://portal.cgcom.es/extranetasamblea. 

 

 

ACCIONES LLEVADAS A CABO Y DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS: 

 

 

• Remisión de la Nota de Prensa en la que se indica que el CGCOM 

pone en marcha el Certificado Médico de Defunción electrónico 

(19/02/2021). 

 

• Envío de la Nota de Prensa en la que se informa que el Foro de la 

Profesión Médica constituye los grupos de trabajo acordados con el 

Ministerio de Sanidad (24/02/2021). 

 

• Remisión de información acerca de la Jornada “AVANZANDO HACIA 

EL LIDERAZGO FEMENINO EN LA PROFESIÓN MÉDICA”, que se 

celebrará el próximo día 4 de marzo a las 11:00h. 

 

 

https://portal.cgcom.es/extranetasamblea
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/np_cgcom_certificado_medico_de_defuncion_electronico_19_02_21.pdf
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-la-profesion-medica-constituye-los-grupos-de-trabajo-acordados-con-el-ministerio
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• Asimismo, se incluye información jurídica relativa a: 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Sentencias 

Sala Segunda. Sentencia 2/2021, de 25 de enero de 2021. Recurso de 

amparo 6379-2018. Promovido por la Universidad Católica de Valencia 

San Vicente Mártir en relación con la Orden de la Consellería de 

Educación, Investigación, Cultura y Deporte 23/2016, de 10 de junio, por 

la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las becas 

para la promoción de la excelencia académica destinadas a quienes hayan 

concluido estudios de educación universitaria en las universidades 

públicas de la Comunitat Valenciana y estudios superiores en centros de 

titularidad pública adscritos al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas 

de la Comunitat Valenciana (ISEACV), y las resoluciones dictadas por las 

salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimando 

la impugnación de dicha orden. Vulneración del derecho a la igualdad en 

relación con el derecho a la creación de centros docentes: nulidad de los 

preceptos reglamentarios que limitan el disfrute de becas a los 

alumnos matriculados en universidades públicas integrantes del 

sistema universitario valenciano (STC 191/2020). Voto particular. 

• PDF (BOE-A-2021-2821 - 21 págs. - 330 KB)  

• Otros formatos 

Estima el recurso de amparo interpuesto por la Universidad Católica de 

Valencia San Vicente Mártir y, declara que ha sido vulnerado su derecho 

fundamental a la igualdad (artículo 14 CE), en relación con su derecho 

fundamental a la creación de centros docentes (apartado 6 del artículo 27 

CE).  

Declara la nulidad del término «públicas», incluido en los arts. 1.1, 2 a), 

4.1 a), 6.1 y 7 de la Orden 23/2016, de 10 de junio, de la Consellería de 

Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. 

Procede estimar el recurso de amparo, toda vez que el régimen de becas 

establecido en la Orden 23/2016, que excluye a los estudiantes de las 

universidades privadas del régimen de becas «introduce una diferencia 

entre las universidades del sistema universitario valenciano que carece de 

la justificación objetiva y razonable que toda diferenciación normativa, 

por imperativo del artículo 14 CE, debe poseer para ser considerada 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2821.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-2821
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legítima. Dicha exclusión, además, se proyecta sobre el artículo 27 CE, ya 

que afecta tanto al derecho de las universidades privadas a crear 

instituciones educativas (artículo 27.6 CE) como al derecho de los 

estudiantes a la educación (artículo 27.1 CE). 

Sala Primera. Sentencia 6/2021, de 25 de enero de 2021. Recurso de 

amparo 2578-2019. Promovido por la Universidad Católica de Valencia 

San Vicente Mártir en relación con la Orden de la Consellería de 

Educación, Investigación, Cultura y Deporte 23/2015, de 1 de diciembre, 

por la que se convoca y establecen las bases reguladoras para la 

concesión de las becas para la realización de estudios universitarios en 

las universidades de la Comunitat Valenciana, y las resoluciones dictadas 

por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimando 

la impugnación de dicha orden. Vulneración del derecho a la igualdad en 

relación con el derecho a la creación de centros docentes: nulidad de los 

preceptos reglamentarios que limitan el disfrute de becas a los 

alumnos matriculados en universidad públicas integrantes del 

sistema universitario valenciano (STC 191/2020). Voto particular. 

• PDF (BOE-A-2021-2825 - 16 págs. - 299 KB)  

• Otros formatos 

En el mismo sentido que la sentencia anterior: 

Estima el recurso de amparo interpuesto por la Universidad Católica de 

Valencia San Vicente Mártir y, en su virtud declara que ha sido vulnerado 

su derecho fundamental a la igualdad (artículo 14 CE), en relación con su 

derecho fundamental a la creación de centros docentes (apartado 6 del 

artículo 27 CE). 

Declarar la nulidad del término «públicas» de los apartados 1 y 2 del 

artículo primero, de los apartados 1 y 2 de la base primera y del apartado 

c) de la base cuarta del anexo I de la Orden 23/2015, de 1 de diciembre, 

de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la 

Comunidad Valenciana. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2825.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-2825
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INTERVENCIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

 

16-feb DIARIO MEDICO Atendida por Dr. Serafín Romero  

16-feb DIARIO MEDICO Atendida por Dr. Tomás Cobo  

16-feb ABC Atendida por Dr. Serafín Romero  

16-feb ABC Atendida por Dr. Tomás Cobo  

17-feb CONSALUD 

Atendida por Dr. Jose Maria Rodriguez 

Vicente 

18-feb 

AGENCIA 

FRANCE PRESS Atendida por Dra. Manuela García 

19-feb EFE Atendida por Dra. Manuela García 

22-feb 

REDACCION 

MEDICA Atendida por Dr. Jerónimo Fdez. Torrente 

22-feb 

REDACCION 

MEDICA 

Atendida por Dr. Francisco Javier 

Rodríguez Del Río 

23-feb MALDITA.ES Atendida por  Dr. Rodriguez Sendín  

25-feb 

REDACCION 

MEDICA Atendida por Dra. Manuela García  

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

 

• Sesión de Asamblea General prevista para el día 27 de febrero de 

2021 que tendrá lugar a las 9:30h. en primera convocatoria y a las 

10:00h. en segunda. 

 

• Sesión extraordinaria (Toma de posesión de los cargos de 

Presidencia, Vicesecretaría General y Tesorería del CGCOM, que se 

celebrará el día 27 de febrero de 2021 a la 14:30h. en primera 

convocatoria y a las 15:00h. en segunda. 

 

Debido a la evolución de la pandemia y a las recomendaciones sanitarias 

recogidas en la Orden 668/2020, de la Consejería de Sanidad, se 

recomienda la asistencia telemática a la reunión.  

 

Se facilita enlace para la conexión: Haga clic aquí para unirse a la reunión  

 

                    -------------------------------------------------------------------------- 

 

https://www.diariomedico.com/medicina/profesion/una-profesion-que-ha-perdido-107-colegas-tiene-la-sensibilidad-flor-de-piel.html
https://www.diariomedico.com/medicina/profesion/una-cosa-es-que-la-omc-colabore-con-la-administracion-y-otra-ser-colaboracionista.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-serafin-romero-errores-abordar-crisis-economica-supuesto-exodo-medicos-202102240127_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-tomas-cobo-urgente-para-medicos-solventar-precariedad-laboral-y-desigualdad-entre-comunidades-autonomas-202102240127_noticia.html
https://www.consalud.es/profesionales/medicina/medicos-insisten-espana-no-deficit-facultativos-mala-distribucion_92787_102.html
https://www.consalud.es/profesionales/medicina/medicos-insisten-espana-no-deficit-facultativos-mala-distribucion_92787_102.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/elecciones-omc-tesoreria-jeronimo-fernandez-torrente-3322
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/vacuna-covid-los-medicos-se-abren-a-debatir-su-obligatoriedad-8313
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTM5ODhlYWMtNjU4NC00YTViLTgyOWYtOWU4MWMzOGRkMTMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2207c14ad0-c393-4179-b7f5-09856fd45f9e%22%2c%22Oid%22%3a%2271bc15d9-d186-425c-9801-acb7ecb238a0%22%7d
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• Cualquier actividad de interés que los Colegios de Médicos o las 

Vocalías Nacionales deseen difundir pueden remitirla al CGCOM 

para su inclusión en las notas informativas.  



 

 
 

Convocatoria de médico especialista en 
anatomía patológica 

 
El servicio de Anatomopatologia del Hospital de Palamós necesita un médico especialista en 

anatomía patológica para incorporarse en el equipo integrado por una jefe de servicio, 3 

patólogos adjuntos, dos citotécnicos y 5 técnicos. 

 

Se realizan estudios de biopsias, piezas quirúrgicas, citología líquida ginecológica y no 

ginecológica y necropsias fetales. 

 

El servicio procesa aproximadamente 11.500 biopsias anuales, 10.500 citologías y 8-10 

necropsias fetales. Estudio immunohistoquímico con anticuerpos más habituales y según 

necesidades de la patología más compleja. 

 

Semanalmente el servicio participa en los diferentes comités de tumores (patología digestiva, 

patología de mama, urología, neumología y dermatología) 

 

Junto con el servicio de dermatología se prevé la puesta en marcha de la cirugía de Mohs 

durante el primer semestre de 2021. 

 

SE OFRECE: 
 

 Contratación laboral indefinida a jornada completa (1688 h/a), como Médico 

adjunto del servicio de Anatomopatología del Hospital.  

 Jornada laboral de 8 a 15:30h de lunes a viernes. 

 Sueldo según II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció 

Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei 

Català de la Salut 

 Incorporación inmediata 

 Programa activo de formación continuada y reciclaje. 

 
REQUISITOS: 
 

 Licenciatura en Medicina y Cirugía con especialidad vía MIR en Anatomopatología 

 Se pueden presentar MIR de último año de formación. 

 
SE VALORARÁ: 

 
 Perfil personal: persona joven, dinámica, con iniciativa y ganas de desarrollar un nuevo 

proyecto profesional. 

 Persona responsable, metódica y organizada. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Capacidad de comunicación asertiva. 

 Capacidad de relaciones interpersonales. 

 Conocimientos de informática a nivel de usuario (Office, Búsqueda Bibliográfica, correo 

electrónico, etc..). 

 Carnet de conducir y vehículo propio. 



 
 
 
 
 
FUNCIONES: 
 

 Participar en la inclusión y diagnóstico de biopsias pequeñas y piezas quirúrgicas. 

 Diagnóstico de biopsias urgentes. 

 Diagnóstico de citologías ginecológicas y no ginecológicas, todas con screening 

realizado por el citotécnico. 

 Autopsias fetales. 

 Participar en los comités multidisciplinares de tumores. 

 Participar en les sesiones de Servicio. 

 Participar en les sesiones de otros servicios cuando lo soliciten.  

 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 24 de marzo de 2021  
 
 
CANDIDATOS INTERESADOS:  
 
Entra a la web www.ssibe.cat – bolsa de trabajo, pincha en la oferta de trabajo que 
corresponda y pincha en la pestaña “INSCRIBIRME EN ESTA OFERTA” -  rellenar todos los 
campos y adjuntar CV actualizado y carta de motivación -en un solo documento .pdf (máximo 
20MB). Referencia:: HP-ANATOMOPATOLOGIA 
 
Para más información, llamar al 972-60.92.39 y preguntar por Sra. Dolors Margarit o bien al 
correo electrónico  recursoshumans@ssibe.cat (Departamento de Recursos Humanos) 
 
Palamós, 24 de febrero de 2021 

 

 

http://www.ssibe.cat/
mailto:recursoshumans@ssibe.cat


 
 

 

CLAUSULA INFORMATIVA 
 
 
 
De conformitat amb l’establert al Reglament  (UE) del Parlament Europeu i del 
Consell de 27, d’abril de 2016, (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre de Protecció de Dades Personals i garanties de drets digitals li 
facilitem la següent informació en relació al tractament de les dades personals 
que facilitin les persones aspirants; 
 
Responsable:  Fundació Hospital de Palamós - SSIBE 
 
Finalitat:   Gestionar els processos de selecció objecte de 
convocatòries i d’ informar de futures ofertes laborals.. 
 
Legitimació:  Consentiment de l’interessat/da. 
 
Destinataris:  No està prevista la cessió de dades a tercers, tret 
d’obligació legal i a altres empreses del Grup SSIBE o estiguin gestionades per 
alguna de les empreses que el composen. 
 
Termini conservació:  Un any 
 
Drets:   Pot exercir els seu drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se a l’Àrea Jurídica C. 
Hospital, 17-19; 2ª planta de Palamós (17230) o mitjançant correu electrònic a 
areajuridica@ssibe.cat. 
 
Més informació:  Pot consultar informació addicional i més detallada sobre 
protecció de dades a la nostra pàgina web www.ssibe.cat 
 
 
 

mailto:areajuridica@ssibe.cat
http://www.ssibe.cat/
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SEGOVIA 

LaCovid-19 deja do~' ~allecidos 
más y otros 20 contagiados 

Un brote en la 
Academia de 
Artillería deja 
tres positivos 

La incidencia muestra una clara tendencia a la baja que va camino de acumular la cuarta rebaja semanal 
••• LaAcademia de Artillería 
de Segovia reveló en el dfa de 
a)'{'rWl brote que hadejadopor 
el momento tres contagiados 
por Covid-19. 

SEROIORUIZ 
SEGO'A 

••• Segovia contabilizó dos nue
vos fallecimientos relacionados 
con la pandemia en las últimas 
horas. lo que eleva la cifra de 
muertes de febrero a 31. segllD 
confirmó el informe diario de la 
JWlta sobre la situación epidemio
lógica de la Comunidad. 

Las muertes se siguen sucedien
do a pesar de 1<\ rebaja de los casos, 
pero se prevé que según avancen 
lasjornadas se reduzcan. 

. I...'\Junta también informó que' 
dos de las tres muertes por Co
\,id-19 notificadas el jueves tu
vieron lugar en las residencias de 
mayores. El número total de muer
tes en estos centros eq febrero as
cendió a siete. 

La cifra total de muertes porCo
vid-19 en la provincia se sitúa en 
938, de las que 433 se dieron en
tre los usuarios de las rt'sidencias 
de mayores. 

Segovia registró 20 nuevos con
tagiados en las últimas horas. la 
segunda cifra más reducida dc la 
semalla y en Unea con los registros 
de dlas anteriores. 

La tendencia es claramente 
descendente si se mira los regis
tros de la senulIla <\nt(rior. De se
guir la evolución, se rcdueirá en 
aproximadamente el 50%. 

Las hospitalizaciones relacio
nadas con lapandemiase man
tuvieron en 35. El Hospit al Ge
neral remit ió seis a ltas'en las 
últimas horas. 

Las hospitalizaciones han ca!
do de forma sostcnible desde que 
se inició el mes de febrero, lo que 
ha permitido u na mejoría notable 
en la presión asistencial en planta, 
por lo que ahora la preocupación 
se centra únicamente en la situa
ción de las UCI. 

La. tasa de ocup~ci6n en plan
ta se sitúa en el 61%, con 198 de 

Varios sanitarios se disponen a montar en una ambulancia en el Hospital General. 

las 3·1-1 camas disponibles en uso, 
porcentaje inferior al obtenido por 
la media regional de los complcjos 
sanitarios de la Comunidad, que 
es tÁ en el 65% 

Por su parte, la tasa de ocupa
ción delas UCI sesitúaen cl68%, 
con 21 de las 31 camas disponi· 
bies (16 estructurales y 1511abili
tadas), porcentaje inferior que la 
media regional, que sesitúa cn el 
71%. De los ingresados, 13 padc· 
cen Covid-19y ocho no guardan 
rdación con la pandemia. 

Las residencias de mayores ma· 
nifestaron pocos cambies enl3$ úl
timas horos. Estos centros cuentan 
con34 usuarios con la enfermedad 
Covid-19 activa, uno mcnos que 
en In última actuali:z.a.ción,y a 44 
personas cn aislamiento, dos más. 

Los brotes activos en la prm'incia 
siguen cn descenso yentas últimas 
horas hancaídoa62, 19 menos que 
en la anterior actualización, con 
414 casos vinculados a ellos. 

En las últimas horas, la Junta 
remitió dos nuevos brotes en la 
provincia, uno en la ciudad de 
Scgovia que dejó cuatro conta
g iados y 15 contactos cn estudio; 
y otro en La Lastrilla que regis
tró trcs positivos ydos personas 
en seguimiento. 

DATOSAUTONÓ"MICOS 
Castilla y León sumó 406 nuc"os 
casos confi rmados de Covid-19, 
laque sitúala ~ifraglobal hasta la 
fecha en 208.828, al t iempo que 
registra 16 nueyas víctimas mor
tales, de ellas 14 en hospitales ydos 

en residencias, así como un total 
de 25.963 altas médicas, dc ellas 
139 nue\'as, según los datos ofreci
dos por la Consejería deSanidad. 

Los brotes acti\'OS en la COIllWli· 
dad son 606 y los casos positÍ\"Os a 
ellos vinculados asciendan a 3.644. 
De ellos. Ávila contabiliza 42 (tres 
menos)¡ Burgos, 73(nuC\-c menos)¡ 
Le6n, 75(nue\-cmcnos); Palencia, 
2S (WIO menos); Salamanea conta
biliza 136, 22 menos; Segovia 62, 
19 menos; Soria 71, dos más; Va· 
lladolid 100 (nueve menos) y Za
mora 22, tres menos. 

Por provincias, León es la que 
más positivos notific6 cn estajor
nada, con 98 casos; Valladolid su
mó 66; le sigue Burgos, con 62; 
Soria,con59; Paleneia,con39; Sa· 
lalllanca. con 35; Scgovia. con 20; 

FRENTE AL HOTEL SANTANA y AL CENTRO SOCIAL 

Desde la institución militar 
señalan que el origen del foco 
fue externo y en la actualidad 
se encuentra ~bajo control". 
Estas mi smas fuentes deta
llan quc los contagiados se 
han producido ent re miem
bros de un mismo curso de 
los que se imparten dentro 
de sus dependencias. 

"Se ha confinado al perso
nal de contactoyel brote 1I0se 
ha propagado por el e;'(terior", 
indican fuentes internas dc la 
institución, ala vez qu~ seña
lan que "yase han realizado las 
PCR"' correspondientes para 
detectar la enfermedad. 

LaAcademia de Artilleria in
dica que esta clase de sucesos 
·pueden pasar pormuehas mc
didas que sc pOllgan"'yreca1ca 
que el brote "no está deseont ro· 
lado"'. Eu Batcrlas hayen estos 
momentoscercade300alum
nos en régimen de internado . • 

Ávila, con 15, y Zamora, con 12. 
En cuanto a las hospitalizacio· 

nes, descienden tanto los ingresa
dos en plantaoomoen unidades dc 
criticos. A dla de hoy hay un total 
de 1.151 hospitalizados, 85 menos 
que en el anterior parte. De estos 
pacicntes, 889 se encuentran en 
planta (78 menos que el dla ante
rior), mientras que los hospitaliza
dos cn unidadesdecrlticos (UCO 
se sitúan en 262, siete mcnosquc 
en el antcrior parte. 

Los pacientes con Covid-19 en 
UCI se encuentran repartidos en 
ollce hospitales de las distintas 
provincias y ocupan un 79 por 
cicnto de las camas en unidades 
de erlticos, dos puntos porecntua
les menos queen el anterior par
teemitido .• 

RESIDENCIAL PAH\,;I:LA::» HI:::»IIJI:N\,;IALI:::» 

~~. V COMERCIALES ¡unto a la ~~:Ó1 . 
I!lnrrnnr 
. ReO 

ROBLEDO ! de 2.000 m2 Nacional 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

MAXIMA CALIDAD 
CI Calandria, 8 · SAN ILOEfONSO 

Segovia 

arooramirez@arco·f.Jmlrez.com 

'(j LJ www.arco-ramirez.com 
T.II., 921 47 1474 
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Casado atribuye 
la tercera ola 
a la" Navidad y 
a las variantes 
más contagiosas 
La consejera de Sanidad ve con preocupación 
la situación actual, ya que a p6!lar de la rebaja de la 
incidencia se mantiene alta la ocupación en las UCI 
ELADELAtIrADO 
SfOO!A 

SÁBADO,iODEFEBRERODEi021 

... La consejera de Sanidad de 
Castillay León, Verónica Casa.do, 
señaló ayer como ·componentes 
novedosos· que ba n marcado la 
denominada tercera ola de la Co
"id en comparnción con lasegunda, 
con un aumento del contactosocial 
y la movilidad vinculados n las va
caciones de Navidad y la aparición 
denue\'as\'ariantes máscontngio
sas desde mediados de diciembre. 

porclcle"adogradodeocupaci6nde 
las UCI de los hospitales. 

En.su inter\l.'nción ante los gru
pos parlamentarios, laconsej era 
insistió en que la principal dife
rencia entre la segunda y la ter
cera ola fue la "e1ocidad en el in
cremento de los contagios, con 
un aumento lento y progres ivo 
en s eptiembre, octuore y noviem
bre, y un alza "'muy rápido· en la 
primera semana de enero, lo que 
llevó a la Comunidad a un t ope 
máximo de incidencia acumulada 
a 14 dlas de 1.417 casos por cada 
100.000 habitantes. 

La consejera aeu<f1Ó alas Cortes para informar sobre la evoluc:1ón da la pandemla en la Comunidad. 

Casado realizócste análisis ante la 
-Comisión de Sanidad de las Cortes 
""earuJlayLOOo,doodooom~ 
parainfornlarsobrelaeo.'Oluci6nde 
la p.mclemia el1la Comunidad, que 
mantiene durante los últimos dlas 
una m ejoriaen los datos de conta
gios, pero también la preocupación 

-Encuatrosemanassemultipli
có la IAcasi pordoce, pasando d e 
62,7 cn la semana52 (al inicio de la 
Navidad) a 746 casos en la sema
na 3 (de enero)·, destacó Casado, 

quien recordó que sólo en enero 
se detectaron 55.142 contagios de 
Covid, equivalente 312,34% de la 
poblaci6n de Cas tilla y León. 

Elltrelasdifcrcnciasquedesgra
n6, laconsejcra indicó también un 
cambio en la tipologla de los bro
tes, ya que en esta tercera ola los 
famil iares, socia les y mixtos equi
valen a190% dela totalidadde los 
brotes detectados en enero. 

Esto con llevó que nú('lcos fami
liares enteros o que varios de sus 
miembros bayanestadohospitali· 
zados a la , 'CZcn las planlasy tam
bién en las unidades de criticas. 

Casado reconoció que también la 

lIegadadela vacuna ha tenido cier
ta influencia en una disminución de 
casos e ingresos entre la poblaci6n 
que se encuentra en residencias de 
mayores y discapacitados, aunque 
no aportó datos concretos. 

CAMPAÑA DE VACUNACiÓN 

Cast illa y León necesitará unas 
Boo.oOOdosisdelasvacunasfrell
tealaCovidparapoderinlllunizar 
al completo, es decir, con las d os 
dosis requeridas, a Ioscinoo prime
.ros grupos incluidos dentro de la 
estrntegiade''3.cunación n acional. 

Casado explicó que este proce· 
soserá "'asimétrico .. en la Comuni· 

CGT denuncia la mala gestión de las 
prioridades en la vacunación de la Junta 

•• • El s indicato CGT denunciÓ 
que en las rcsidcncias de mayores 
públicas se esté citando a vacu
narcantra la Covid-19 a personal 
sanitario que no ticne actividad 
as istencial como son los libera
dos s indicales. 

"Creemos que deben ser los úl
timos en vacunarse dcntto de los 
sanitarios que tienen atención di
recta con los pacientes, ya· que, éti
camente, se entiende que se debe 
de tener una responsabilidad al 
110 e.xistir dosis para todos debi
do al corte de ·suministros de la 
mafia farlllacéutic~. Es de senti-

do COlllllO exigir responsabilidad 
ycjcmplo a los liberados sindica
les, y una organización ejcmplar 
a la Ad mi nistrnción, ya que e.xiste 
mucho población vulncrable quc 
aún no se ha podido vacunar", de
fienden desde CGT. 

Definen esto como -mala ges
ti6n" por parte de la Administra-

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO OFERTAS ACTIVAS: 

SI TIENES CERTIFICADO 
DE DISCAPACIDAD 

MíNIMO 33% 
¿Buscas empleo? 

¿Quieres melorar e l actua l? 

- OPERARIO DE DESGUACE 

- MONTADOR DE MUEBLES 
DE COC INA 

- ADMINISTRATIVO CON 
AUTO CAD 

,1"'rvl ' '" fn ' ,.'"."" <1, rrhh@servi360,com 
V ' " cr,. ,: ... ", 921210017 
rm mejor yo para el mejor tu ) h l' '1)\' nJ n', • . . " l 

9 po h equiel Gonzólez, 24, [do! ,I~ )U,. p , PB. Puerta e, 40002 Segovio 

ción, ya que convocaron a todo el 
personal, inclu)'lmdo a los liberados 
sindicales totales, que, de momen· 
to, aclaran "'no debería correspon
derles vacunarse", y les awninist ra
ron la primerndosis. "A fecho lode 
febrero, unos 25díasClespuésdela 
primerndosis,seadministrola se
gunda a todo el personal e.xc."Cpto 

www.stiloxxi.net ~ ... I ... 

dad yentre sus proyincias, dada la 
"composici6n heterogénea de los 
grupos a ''llcunar·. 

Esas 800.000 dosis necesarias 
para vacunar a los cinco príme
ros grupos significa que 400.000 
personas, e116% de la población 
de Castilla y León, serán vacuna
das en este primcr trimestre de 
2021 s i se cumplen las previsio
nes de la Junta. 

Precisamente, en relacióu a los 
grandesdependientesdelaComu
nidad, la consejera ha infonnado de 
que la Consejeriadio la orden hace 
48 horas de comcnzar a "acunar 3 
este grupo poblacional.. 

a los liberados sindiéales. Supone
nlosquepara lav3rsc laconciencia·, 
resumen, 

-Este despropósito por parte de 
laAdlllinistrnci6n, favoreciendo 
saltarse las listas de prioridades es
tablecidas en la "acu nación, yqne 
despcrdicialas dosis asignadas a 
los li~rados (dejando sin efectivi
dad la primera sin la segunda), nos 
dice la talla de administradores 
poHticos que tenemos en Castilla 
y León, dando soluciones improvi
sadas a lo que deberla ser ulla ac
titud ejemplarizante-, finaliz.a:n .• 
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SEGOVIA 

'~ este ritmo, en otoño solo estará 
. vacunada la mitad de la población" 
El doctor Juan Martfnez Hernández asegura que habrá rebrotes, fruto de la relajación de las medidas 

A.O. 
5<00" 

••• Atravesanlosenestosmomen
tos lo que podrfa ser el descenso 
de una tercera)' dura ola que ha 
llegado producto de la decisión de 
nuestrosgobernantes máspreocu
pad9S por "salvar la navidad, que 
por salvar vidas-o Son' palabras del 
doctor Juan Martínez Hemández, 
especialista en medicina pre\'enti
va )'salud pública ycon\'ocado es
tos dlas porel Colegio de Médicos 
para prestar sus conocimientos en 
el análisis de la actual situación. 
AJerta de nUe\'Os "rebrotes inten
sos· relacionados con la relajación 
en los encuentros familiares y so
ciaJes)' recomiend3 que la estrate
gia de vacunación se 1Ie\'e a cabo en 
los Cent ros de Atención Primaria, 
atendiendo como único criterio al 
segmento de edad en sentido de
creciente. Afirma que, de seguir 
este ritmo d e vacunación, eu oto
ilo tan sólo h abríamos llegado ál 
50%. En cuanto a las nue\'8S cepas 

: detectadasdelSARSCoV-2,señala 
que 1I0se h a corroborado que sean 
más mortales que la inicial pero si 
recuerda que la covid es una enfer
medad cien \'eces más letal quela 
gripeyqueya ha causado 80.000 
fall ecidos en nuestro pals. 

Cuando deft'iende la incidencia 
de la tercera ola en nuestro pats 
y comienzan a proponerse medi
das de apertura para incentivar 
la econornf3, podría ser un buen 
momento para h acer bal3nee de lo 
acometido hasta nuestros días. El 
doctor Juan Martínez Hernández 
es especialista en medicina pre
ventiva y todo un referente n acio· 
nalenwud pública. Lamentaque 
las advertencias que ya 13nzó en la 
primer30leada no se hayan tenido 
cn cuenta y hayamos comenzado 
el 2021 de forma tan dramática, 

-PREGUNTA: ¿Cómo llega
mos ala queparcceser lnfase 
decreciente de la tercera ola? 

-RESPUESTA: La llamada 
tercera ola, en nuestro país, es di
rcdamenteatribwblealosencuen· 
tros familiares y ~iaJes propicia. 
dos por las fiestas lIavideñas. Las 
autoridades, nacionales, regiona
les)' locales, aunque con matices, 
decidieron optar por la e<:onomla 
y ·sah'ilr la Navidad· antes que por 
sal\'uvidas,alampliarhorariosde 
cierrecnlugardert'i:'Qrtarlosypos
poner el toque de queda, permitir 
la actividad hostelera y limita rde 
un modo muy tibio la movilidad. 

-P: ¿Es previsible una 
cuarta cima parael verano? 

- R: Muchoantes habrá rebro
tes intensos directamenterelacio
nados con la relajación delas medi
das prC\'Cntivas. España ha optado 
por mantener una Unea basal de 
incidencia, una endemización de 
liCovid-19, que' se corresponde 
directamente con la afirmación 
"convivir con el virus" y por tanto 
asistir a centenares de muertes a 
lasemana. 

-P: ¿El proceso de vacu
nación se va desplegando a 
buen ritmo? 

-R: No. Principalmente porla 
lentitud con la que e.stánllegan
do las vacunas, pero también por 
el error de administrar dos dosis 
a personas que ya han pasado la 
Covid-19, )' prionzar en la segun
da fase a profesiones en lugardea 
las personas ma)'Ores. Esto pare
ce que se ha corregido en la nueva 
estrategia, que por fin va a tener 
comoÚDicocriteriolaedadrnsen
tido descendente_ Las vacunacio· 
n es en 'España se deben hacer en 
Atención Primaria, sin improvisar 
escenarios que buscan más el mar· 
ketingyelimpactovisual. Quedan 
en el limbo, incomprensiblemen
te, las personas de 55 a 59 años, 
espero que se corrija pronto. No 
vco razón para no administrarles 
a ellos la vacuna de AstraZene<:a o 
cualquiera otra. Ha sido un error 

El doctor Juan Martfnez. H,rMndez. 

restringir esa vacuna para meno· 
res de 55. 

- P: En su conferenclapa
ra el Colegio de Médicos de 
Segorla durante el confina
miento nos deda que o te
nlamos mucho cuidado en 
la desescaladu, o podrfamos 
perder todo 10 recorrido ... no 
pareccquelohiciéramosmuy 
bien en general, ¿no? 

-R: Es muytristenohaberpo
dido influido nada. Nadie hizo ca
so. Mientras)'odecla eso que Vd. 
apunta, losresponsables lanzaban 
el nefasto "convivir con el virus". 
En un reciente artículo se vuel\OC a 
comparar la estrategia de mitiga· 
ción europea f feute a la de erradi
CllcióndeAsiay Occanía: los horos 
de historia recogerán la futilidad, 
inconsis tencia y falta de ética del 
manejo del3Covid por EEUU, Eu
ropa, y España 

- P: Vacunas, medidas y . 
protocolos, actuaciones ydo
bIes circuitos, cierres parcia
les o totales, test de detec
ción". Los avances han sido 
importantes, pero ¿estamos 
en disposición de decir que 

controlamos la enfermedad? 
- R: No. No existe un marco 

legal orientado a la erradicación 
de la enfermedad. Cualquierjllcz 
en Sil valoraci6n subjetiva puede 
tumbar medidas de control plena
mente útiles. Hay sentencias con
tradictorias, porejemplo. Se usan 
lasherrarnientassincriteriO. Nose 
h ace ulla buena vigilancia epide
miológica, en parte por los errores 
conceptuales en los protocolos. Se
guimos detectando solo dos con
tactos por cada casO. Desconoce
mos el origen del contagio d e la 
mitad de los pacientes. 

- P: ¿Qué podemos decir 
delasvariantes que han ido 
surgiendo del SARS-Cov-2? 
¿Son pl'eocupantes o debe
mosmantenerlostratamien
tos, medidas yprocesovacu
nación de la misma forma? 

- R: Nadie ha probado que sean 
más mortales. El manejo, trata
miento y medidas pre\'enti\'as son 
idénticos. En relación con la conta
giosidad, en España los contagios 
de la tercera ola están directamen
te relacionados con la Navidad. Los 
médicosquierensecuenciartodas 

SÁBADO.IO DE FEOftERO DEIOiI 

SUS cep3.S, cuando basta con un es
tudio transversal con 300 mues
tms pa rasabercuáles circulan por 
cada Comunidad. Seránmuyim
portantes para diseñar la nuevas 
\'acunas, por eso es esencial admi
nistrar cuanto antes las actuales. 

-P: El Gobierno sostiene 
que en "erano sehabrá vacu
nado e170% de la población, 
¿crcequellegamos a tiempo? 

- R: No. Con mucha suerte se 
podrá alcanzar la mitad de la ¡>O
bl ación en el otoño 

- P: ¿Con esos indices 
(70% de población vacuna
da) alcanzarlamos la inmu
nidad de grupo? 

- R: No. Lainmunidaddegru
po en la Covid·19 no sern un con
cepto válido hasta superarel90% 
de inmunes. Cada oJeada de Co
v;id-19 en Españase ha producido 
implicando a un 5% dela población 
en promedio. Es ulla enfermedad 
muy contagiosa y al menos lOO \OC
ces más letal que la gripe. La co
bertura del 70% se puede aplicar 
a la gripe pero no al s,.'uampión o 
la eovid. Ba.sta con un 5-10% de 
vulnerables para que haya muer
tesporCovid-19. 

- P: ¿Hemos estado ala al
tura en la UE para combatir 
estllpandemia? 

- R: La respuesta. de Europa 
también es anémica, más allá de 
movilizar unos fondos que, con 
t oda probabilidad va n a ser uti
lizados con fines sociales máso 
menos oportunos, pero no para 
reforzar las estructuras desalud 
pública (nq hablo de las asisten· 
ciales). Es n ecesario que se mu.l
tipliquen por d iez sus recursos 
humanos y sobre todo una estra
t egia y una normativa orientada 
a la erradicación de la Covid-19. 
A nh'el n acional, la Covid-19 ha 
causado unas 70.000 muertes 
en España en 2020 y llevamos 
unas 10.000 más en el inicio de 
2021. La respuesta ha sido insu
ficiente y reactiva, no proactiva. 
No hay ningún indiciodequese 
vaya a crear una Organizaci6n 
Nacional AntiCOVID, que de
beria ser una prioridad con el 
único propósito de erradicar esta 
enfermedad, siendo capaces de 
coordinar así todas las medidas 
a nivel n acional .• 
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176.000 dosis semanales permitirían. antes 
del verano. vacunar al 70% de la población 

paña de cribados, 10 que recordó 
llevó a la comunidad a ser la que 
mayor número de pruebas por 
habitante ha realizado, llegando 
a duplicar la media nacional. Ade
más, consideró que la llegada de 
la vacuna también ha tenido cier
ta influencia en una disminución 
de casos e ingresos de la pobla
ción institucionalizada. 

La consejera de Sanidad 
lamenta que las 
farmacéuticas hayan 
dejado «en cuadro» 
a la comunidad. que 
recibe solo 45.000 

EL NORTa 

VALLADOLID. La consejera de Sa

nidad, Verónica Casado. calcuJó 
ayer que Castilla y León necesi· 
ta 176.000 dosis semanales para 
vacunar contra la covid-19 a170% 
de la población antes del verano, 
es decir, al21 de junio. Sin em
bargo, precisó que se reciben 
unas 45.000, 10 que obliga a se
guir priarizando los colectivos. 
Casado, que compareció a peti
ción propia ante la Comisión de 
Sanidad de las Corles, lamentó 
que las farmacéuti cas hayan de
jado «en cuadro» a la comunidad, 
pese al trabajo de Europa y el Mi
nisterio de Sanidad. 

La consejera de Sanidad Insis
tió en que ahora la egran espe
ranza .. es la vacuna para atajar 

la panrlemia del coronavirus. La 
consejera de Sanidad afinnó, por 
otro lado, que salvo un _susto_ 
por la aparición de una nueva va
riante de la covid-191a _línea de 
descenso» se mantendrá en Cas
tilla y León_ Indicó que el objeti
vo es que el "común denomina
dor» sean cero casos en la comu
nidad, tras una tercera ol!! que 
vinculó a las vacaciones de Na
vidad y las nuevas cepas. 

Casado remarcó que en la ter
cera ola los brotes soclosanlta
rios han descendido en gran me
dida, y están primando los bro
tes familiares (45,1 %) Y los mix
tos (37,8%) que alcanzan alcan
zan casi el 80%. 

En ese sentido, la consejera se
ñaló que la te rcera ola se carac
teriza por un aumento _muy rá
pido. de casos desde la primera 
semana de enero, alcanzando el 
pico en la úJtima semana de ene
ro con una lasa de 1.417 casos 
por cada 100.000 habitan tes e n 
14 dla s. Verónica Casado sostuvo 
que en cue.tro semanas se multi
plicó la incidencia casi por 12, 

«iYa era hora, casi un año 
sin poder sa lir a la ca lle!» 
Los usuarios de la primera 
residencia de la región que 
recibió la vacuna, en Cevico 
de la Torre. disfrutan de 
su primer paseo desde 
el14 de marzo de 2020 

RICARDO $ . RICO 

PALENCIA. _Vamos poco a poco, 
despacln, que hace mucho que 
no salimos., les decla hacia el 
mediodía de ayer una trabajado
ra de la residencia de mayores 
San~a Eugenia de Cevico de la To
rre, a la media docena de usua
rios que se disporuan a dar su pri
mer paseo Cuera del centro des-

de el inicio de la pandemia y la 
declaración del estado de alanna 
el14 de marzo del año pasado. 
_¡Hombre c1arol ... le respondían 
al unisono los residentes, como 
ninos con zapatos nuevos. Has
ta el sol. tan necesario en estos 
tiempos de falta de pigmentación 
por el confinamiento (semi o en
tero, como la leche, pero desna
tado nunca). se puso de su parte 
para que la breve caminata fue
se aún más agradable. 

Acompasando sus pasos. re 
cordaban cómo Santa Eugenia 
de la Torre fue la primera resi
dencia de la región en recibir la 
vacuna contra la covid - la pri
mera dosis se la pusieron el 27 

II\II\IOPORC 

pasando de 62,71a semana 52 
(Navidad) a 746,3 casos en la se
mana tercera de 2021. Además. 
añadió que en el mes de enero se 
contagió un total de 55.142 per
sonas. un 2,34% de la población 
de Castilla y León, informa Ical. 

Asimismo. la consejera expli
có que se ha dado la situación de 
tener muchos más familiares in
gresados en la mIsma planta e, 

Incluso, en las unidades de criti
cos que en las anteriores olas. De 
hecho. indicó que hace unos días 
le informaron de que se estaba 
intubando a una persona de 20 
años, lo que a sujuicio indica que 
los infectados son c.ada vez perso
nas másjóvenes, 

También destacó que se exten
dió la estrategia de detección pre
coz mediante una amplia cam-

Casado indicó que el Hospital 
del Bierzo, Palencia y Soria son 
los que se han visto más afecta
dos. sobre todo s us UCJ, 10 que 
afectará a la desescalada en las 
grandes medidas, También dijo 
que las plantas comienzan a redu
cir su ocupación, pero no las uni
dades de críticos. 

Residentes de (evico, en Palencia. durante su primer paseo desde el 14 de marzo de 2020. AOOlFO FfRtWlDfZ 

de diciembre del año pasado y la 
segunda, el17 de enero- o Pero 
para asegurarse antes de cele
brar la inmunidad. los 80 resi
dentes y los 40 trabajadores se 
sometieron todos el pasado día 
12 a una analitica de sangre. en
cargada de forma privada a un 
laboratorio de Madrid, para sa
ber. a ciencia cierta, si hablan 
generado a nticuerpos, si esta
ban inmunizados y si podían vol-

ver a pisar la calle con más tran
quilidad. Y es te martes recibie
ron los resultados: todos los que 
se inocularon la vacuna han ge
nerado anticuerpos. 

Áureo López. de 88 años. fue 
el primer castellano y leonés en 
ponerse la vacuna contra la co
vid, y ayer aseguraba estar .. muy 
contento y satisfecho por este lo
gro de la residencia de un humil
de pueblo ... _COIl nuestro sacri-

ncio y la mano dura de nuestros 
dirigentes Jo hemos conseguido ... 
aseguraba Áureo. 

A su lado. Vicenta Alo nso se 
mostraba igual de exultante. _Te
nemos muy buenos administra
dores y muy buena asistencia_. 
añadla. m ie ntras otros compa
ñeros de paseo repetían una y 
otra vez: - ¡Ya era hora, q ue fha
mos a hacer un año sin salir, en
cerrados en la residencia~. 

¡Síguenos! 

Q)@~® 
"-Ifwv-.I. i nnoporc.es 
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El envejecimiento de la plantilla 
de la prisión de Segovia 
condiciona su vacunación 
La tercera ola de la 
pandemia ha sido menos 
virulenta y ha dejado. de 
momento, quince bajas 
por positivos y otras 
tantas cuarentenas. 

C,O,E. 

SEOOVIA. Solo en enero sejubila- . 
ron tres trabajadores del centro 
penitenciario de Segovia. El año 
pasado fueron diecisiete los que 
se retiraron tras cumplir la edad 
estipulada, además de dos em
pleados que falle<: ieron Y tres que 
se marcharon en comisión de ser
vicios. La. plantilla de la cárcel de 
Perogordo .. está envejecida», sen
tencia el responsable de Acaip en 
la provincia, Javier A1bertos. El 
diagnóstico de la elevada media 
de edad que presenta el DNI del 
personal de la prisión condicio
nará la campaña de vacunación, 
sobre todo desde que el Consejo 
de Salud Pública anunciara esta 
semana que las dosis que recibi
rán los funcionarios de las Insti
tuciones Penitenciarias serán las 
fabricadas por AstraZeneca, que 
en España solo se inyectan a me
nores de 55 años. 

Los trabajadores de Perogordo 
aguardan la citación para empe
zar el ciclo de inmunización des
pués de que la insistencia sindi
cal lograra que se les incorpora
ra al grupo 38 del plan de vacu
nación frente al coronavirus, des
taca Fermin Pinto, responsable 
del sector de la Administración 
General del Estado de CSIF en Se
gavia. El pasado 18 de enero, la 
central sindical independiente re
mitió sendas cartas a la Subdele
gación del Gobierno y a la Junta 
de Castilla y León en las que se pe
día que se priorizara la vacuna
ción del personal de prisiones y 
de los reclusos. 

Pinto justificaba esta reivindi
cación, que ha sido atendida en 
parte al aceptarse el avance de in
munización de los funcionarios, 

,~== 

Patio interior en el centro peniteociario de Segovia. AHTOHIO DE TOIUlE 

en que un hipotético brote de con
tagio ponía en jaque la seguridad 
de la cárcel y, sobre todo, «supo
nía una amenaza de colapso para 
el Hospital General», que a esas 
alturas del mes pasado empeza
ba a notar el aumento de casos y 
de ingresos de la tercera ola de la 
pandemia. 

((Situación crítica)) en la primera 
En la lis ta de argumentos que 
acorripaiiaban la petición de CSIF 
también se recordaba la inciden
cia que hasta la fecha había teni
do el coronavirus. En la primera 
ola, catorce trabajadores dieron 
positivo y unos ochenta estuvie
ron en cuarentena, .. lo que puso 
al centro penitenciario en una si
tuación critica». Durante la segun
da andanada de la covid-19, se de
tectaron entre los trabajadores 
diez casos positivos en las PCR y 
otros 28 debieron de guardar la 
pre<:eptiva cuarentena. 

La. tercera ha embestido tam
bién en la cárcel, aunque no tan
to como las anteriores y en la me
dida en la que afecta a otras pri
siones. El responsable de Acaip 
señala que .. hemos tenido algo 
más de suerte, porque entre los 
internos solo ha habido un posi-

tivo, que ya venía diagnosticado 
de la calle y se le aisló, y en 10 que 
respecta a trabajadores, es cues
tión de días que se incorporen los 
dos que siguen de baja». Desde 
principios del año se han regis
trado unos quince contagios en
tre los funcionarios y otras lan+ 
tas cuarentenas, apostilla el re
presentante de CSIF. 

Ambos portavoces sindicales 
coinciden en que si más pronto 
que tarde empieza la vacunación 
del personal de Perogordo, me
jor, ya que hasta ahora .hemos 
ido por detrás, a destiempo» a la 
hora de adoptar actuaciones de 
prevención. Las medidas de se
guridad para evitar la propaga
ción de contagios dentro del cen
tro penitenciario segoviano se 
mantienen, a pesar de que las di
recciones de las diferentes pri
siones pueden ordenar una rela
jación o un endurecimiento en 
función de la si tuación epidemiO
lógica de cada zona. 

Así pues, continúan prohibi
dos los vis a vis, permane<:en ce
rrados los locutorios y además 
está restringida la entrada de tra
bajadores externos, cita Javier 
A1bertos, quien califica de .dill
gentes» estas actuaciones. 
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Dos fallecidos más elevan a 
85 las muertes por covid en 
el Hospital General en 2021 

La UCI apenas tiene 
alivio con trece 
pacientes críticos por la 
infección y otros ocho 
por patologías distint~s 

C, O,E, 

SEGOVIA. La mortalidad de la ter
cera ola de la pandemia no cesa. 
En las últimas 24 horas, el Hos
pital General de Segovia ha la
mentado el falle<:imiento de dos 
personas más que padecían la 
infección por coronavirus. En 
lo que va de año, la cifra de vi
das que se ha cobrado la enfer
medad en el centro sanitario as
ciende a 85, de las que 57 se 
produjeron en enero. 

El complejo hospitalaria ha 
lamentado desde el inicio de la 
crisis sanitaria, hace casi un 
año, 349 defunciones por la co
vid-19. Pero hay que tener en 
cuenta también los usuarios de 
centros de la tercera edad que 
ban fallecido a lo largo de estos 
meses, algunos perecieron en 
el Hospital General y otros los 
geriátricos donde residían. Se
gún la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, la 
covid ha segado 443 vidas en 
residencias de la provincia - 197 
sin tener confirmado el contagio 
por medio de pruebas analíti
cas pero con síntomas sospe-

la incidencia 
acumulada baja a la 
mitad en una semana 

Las curvas descendentes que 
muestran la disminución de 
la incidencia acumulada son, 
quizás,las más imágenes 
más ilustrativas de la evolu
ción epidemiológica favora
ble y sostenida desde princi
pios de este mes, En un se
mana, este parámetro se ha 
reducido a la mitad en la 

chosos- a lo largo de estos me
ses. Las dos muertes más re
cientes se contabilizaban ayer 
por la Junta, con el matiz de que 
eran residentes que fallecieron 
en el Hospital. 

AI6B% c!e su capacidad 
La evolución que marcan los in
dicadores para definir el nivel 
de la amenaza de transmisión 
comunitaria del virus enseña 
una progresiva mejoriadel pa
norama epidemiológico, él, pe
sar de que la provincia baja del 
riesgo máximo. El parámetro 
que más preocupa a las autori
dades sanitarias es el de los in
gresos. La. Unidad de Cuidados 
Intensivos (DCI) experimenta 
un leve alivio en la presión asis
tencial, aunque quedan días 
hasta que la desaceleración real
mente haga efeeto. 

Trece pacientes covid son 
atendidos en la unidad por su 
estado crítico, lo que supone el 
menor volumen de diagnósti
cos vitales por la infección en 
los últimos doce dlas. Sin em+ 
bargo, hay ocho personas más 
ingresadas en la DCI con otras 
patologías. As! pues, de las 31 
camas disponibles hay 21 ocu
padas. El servicio está al 68% 
de su capacidad global Pero si 
se tuviera en cuenta la dotación 
original, Cuidados Intensivos 
estaría sobrepasada. 

comparativa referida a los 
últimos catorce días, pasan
do de 768 positivos porcada 
cien habitantes a 383, SI el 
punlo de partida se acerca a 
las últimas siete jornadas, la 
incidencia acumulada ha 
descendido de 224 diagnósti
cos por cada cien mil habi
tantes a 126, lo que supone 
casi un 44% de bajada. En las 
últimas 24 horas, se han de
tectado 20 casos nuevos, que 
son el segundo menor au
mento diar:io desde Navidad. 
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Segovia registra 34 infectados por 
corona virus en las últimas horas 
El sábado no contabilizó nuevos fallecimientos relacionados con la pandemia en la provincia, por lo 
que rompió con sus dos jornadas anteriores que habían dejado un total de cinco defunciones 

SI!ROIORUIZ 

SEGO" 

••• Segovia contabilLz.6 34 nuevos 
contagiados de Covid-19 en las úl
timas horas, la peor cifra de posi
tivos de la presente semana, según 
reflej6 el informe diariode la Junta 
sobre la sihlaci6n epidemiol6gica 
de la Comunidad. 

A pesar de que se trata del peor 
dato semanal, lacifraes similar a 
las de anteriores días, ya que todas 
lasjornadas han oscilado alrede
dorde los 25 casos diarios. 

La 'semana \'a a conseguir reba
jar los datos de contagiados desu 
pre<:edente, en lo que significará 
la cuarta reducci6n consecuth'a 
semanal de los positivos en &go
vin. Aunque todavía no se sabe el 
registro de hoy, se espera que es
ta reducci6n sea cercana al 50%. 

El sábado no manifest6 nuevos 
fallecimientos relacionados con la 
pandemia de coronavirus, por lo 
que rompi6 con sus dosjomadas 
anteriore.squehabiandejadocinco 
decesos. Deestaforma,semantu
\'0 el total de muertes de febrero, 
que se establece en 31, 

Lascifrasdefallecidos van mo
derándose, yaque se están dejando 
atrás los efectos de la alta inciden
cia de finales dé cnero. 

La cifra total de muertes por Co
vid-I9 en la provincia asciende a94l, 
delasque443sedieronentreusua
rios de las residencias de mayores. 

En el Hospital, las perspecti\'as 
mejoranaunquesigue preocupan
do la alta ocupaci6n de pacientes 
Covid en las VCI. 

La cifra de hospitalizados con 
Covid en planta se redujo drá s
ticamente en las últimas horas y 
ahora se sitúa en 25, diez menos 
que en la actualización anterior. 
Este valor se mantiene con una 
clara tendencia a la roja, lo queha 
permit ido despejar varias estan
cias para laatenci6n noCovidque 
hace a 19u nas jornadas se ded ica
ban en exclusiva a los enfermos 
relacionados con la pandemia. 

La tasa de ocupación en planta 
se sitlÍn en el 52%, con 170 delas 
341 camas disponibles eu uso, por
centaje inferior al obtenido por la 
media regional de los complejos 
sanitarios de la Comunidad, 'que 
está en el 60% 

Por su parte, la tasa dc ocupa
ci6nde las VCI sesitúaen el 68%, 
con 21 de las 31 camas disponibles 
(16 estruchlrales y 15 habilitadas), 
porcentaje inferior que la media 
regional, que se sitúa en el 71%. 

Segovta se mantiene en el nIv~ cuatro da I!!arta, al Igual que cl teslo de Pfovlnclas de la ComuoIdad. 

La incidencia a siete días baja de 
'muy alto' por primera vez en 2021 
La mejora de las cifras de contagiados han pOO\'O
cado que por primera yez en 2021 la provincia de 
Segoviahayaconseguidoreducirelindkadorderies
godesu incidenciaa sietedías de 'mur alto' a 'alto'. 

Este indicador super6 los valores que prO\'0C3-
ban su enrrada en 'mur alto' a finaJes de] año an
terior y había permanecido aM desde entonces. 
Por el momento, la tasa de incidencia a 14 días se 
mantiene en este nh'el de riesgo 'muy alto', pero 
se espera que durante las proximasjomndassiga 
el ejemplo del índice semanal . 

La mejora en las cifras decontagiados está siendo 
rápida y contundente, aunque todavía se obtienen 
unos valores más altos de los deseables, A pesar 
de todo, las expectatí\'as son optimistas,)'a que 

la tendencia es claramente' decreciente y se espe
ra que al menos en el corto plazo se mantenga asl. 

Demantenerestaevoluci6n, en muypocasjor
nadas se podrían dar cifras parecidas a las que 
se registraban a ntes de la Na\'idad, en el prelu
dio de la tercera ola. 

Los peores datos de Segovia, al igual que del res
to de provincias, se concentran en la alta ocupa
ci6n de las VCI de enfermos Covid. El ritmo len
to, aunque constante, de mejora de la ocupaci6n 
de las unidades de criticos en Castilla y Le6n va a 
condicionarirremediahlemente la \'elocidad de la 
desesealada en la Comunidaa, que contaba ayer 
con un porcentaje de pacientes Covid ingresados 
en las UC! del 45,6%, lejos aún del 25% deseado. 

Delos ingre...c:ados, 14padecen Co
vid-19 ysiete no guardan relaci6n 
con I::t pandemia. 

Las residencias de mayores mn
nifesta ron una gran rebaja en su 
número de enfermos en las últi
mas horas. De esta forma, estos 
centros cuentan COII 25 us uarios 
con la enfermedad Covid-19 acti
va, nueve menos que en la última 
actuaJizaeión, rmantiene a 44 ~f'
sonas en aislamiento, misma cifra 
del dla anterior. 

timas horas han caldo a 59, tres 
menos que en la anterior actuali
zaci6n, con 4-07 casos vinculados a 
ellos, LaJuntanodetaU6infom13-
ción sobre los posibles focos sur
gidos en la provincia. 

)'oria son asintomáticos y algunos 
presentan SÍntomas leves, 

Desde la Academia de Artille
da señalaron que desde el primer 
momento se ha implementado cI 
protocolo establecido en cI ccnt ro 
para aislar a los contagiados en 
espacios resen'ados para este fin 
en el Potigono de Datedas y po
ner en cuarentena a los contactos 
estrechos en sus camaretas don

,de permaneeerán por un periodo 
inicial de 10 dlas. Los alumnos 
aislados recibirán sus clases por 

.via telemática .• 
Los brotes actÍ\'OS en la provin

cia siguen endescensoyen las úl-

BROTEDEARTJLLEIÚA 

La Academia de Artillena infonn6 
8ycr deque el brote en sus depen
dencias ascendi6 a siete alu mnos 
contagiados por Covid.19. 

Además, detall6 que todos eUos 
pertenecen a un gl'upo del mismo 
cursoyscencuentran bien; la ma-
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Castilla y León 
registra 369 
nuevos casos y 
15 fállecidos 

••• Castilla y Le6n sum6 ayer 
369 nuevos casos confirma
dos de Covid-19, lo que sitúa 
la cifra glohal hasta la fecba en 
209.198, al tiempo que registra 
15 nuevas víctimas mortales, 
de eUas 14 en hospitales yuna 
en residencias, aslcomoun to
tal de 26.139 altas médicas, de 
ellas 176 nuevas. 

Por provincias, León es la que 
más positivos notifICÓ en la pa
sada jornada, oon 81 casos; Bur
gossum6 65; le siguen Palencia y 
Salamanca, ambascon49 nue
ms; ValladoUd, con 42; Segovia, 
con34; Sona,con 25; Ávila,con 
16, y Zamora, con ocho. 

En cuanto a las hospitali
zaciones, descienden tanto los 
ingl'esados en planta como en 
unidades de crlticos. A dla dc 
hoy hayun total de 1.027 hospi
talizados, 12+ menos queenel 
anterior parte, De estos pacien. 
t í'S, 773 seencucntranenplanta 
(116 menos que ayer), mientras 
que los hospitalizados en uni
dades de crlticos (VCl) se si
túan en 254, ocho menos que 
en el anterior parte. 

Los pacientes con Covid-19 
en UCI se encuentran reparti
dos en once hospitales de las 
distintas provincias y ocupan 
un 77 por ciento de las camas en 
unidades de crlticos, dos pun
tos porcentuales mellos que en 
el antcrior parte emitido. 

Asi, se informa de 40 en el 
Rlo Hortega de Valladolid y 
en el CHnico Uni\'ersitario de 
la misma ciudad; 34 en el de 
Burgos; 30 en el CompltjoAsis
tencial de Salamanca; 28 en d 
Complejo de León; 20 en el de 
Palencia; 17 en el de Soria; 15 
en el Bieno; 14 en el de Sego· 
via; diezen el deZamora,yseis 
en el de Ávila. 

En cuanto a las residencias de 
n13)ures,c:entros de perSOllJlscon 
discapacidadyviviendMhltela
das, según los datos facilitados 
por la Consejerfa de Familia e 
19urudad de Oportunidades la 
cifra de fallecidos relacionados 
conel Covid-I9 sesitúaen4.0+1 
(cinco más) en los 1.214 centros 
de persoUM mayores tanto pú
blicas como privadas y centros 
públicos de discapacidad. 

Según l o~ datos facilitados 
por laJunta, de los 4 .041 fina
dos hasta el momento, 2.169 
personas han perdido la v¡
da en su residencia o centro, 
una más, mientras que otras 
1.872 10 han hecho en hospi
tales, cuat ro más .• 
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Los test para 
detectar Covid 
realizados en 
Segovia superan 
ya los 200.000 
Má·s de la mitad de las pruebas efectuadas en la 
·provincia corresponden a la modalidad PCR 

SERGlORUIZ 
SEGC".'A 
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••• Segovia superó esta semana las 
200.000 pruebas realizadas para 
detectar la enfermedad Covid-19, 
lo que supone el 7,7% del total de 
las efectuadas en Castilla y León. 

en la provincia es la denominada 
PCR,queaglutinamásdelamitad 
del total. De esta manera, hasta 
aycr se han realizado en Segovia 
103.Ün test de estc estilo, de los 
que 10,84;0 arrojaron un resulta-

Una pe~a se reaflZa una prueba pará dele<:lat la enfermedad 00-.. kI-19. 

En concreto, los test realiza
dos en la provincia asciendenya 
a 202.023, una cifra que ha au
mentado mucho al tenerse que 
haber realizado una gran canti
dad de prnebas fruto de la llega
da de la tercera ola yde la reali
zación de c:ribados m.as.h'os. -

Respecto a,las' distintas moda
lidades de prueba;'}a ni,á,s común , . . 

do positivo. tígenos, de los qne han resultado 
Lascgundamodalidad con ma- positi\'Os 2-939 de ellos, 

yor número de pruebas realiza- Laúltimamodalidadsonlostest 
das es el test de antígenos, Estos deanticuerpos,CU)uusoen laactua
son relativamente nuevos ya que lidadesprácticamenteine:cistente. 
Sil uso antes de enero fue muy li- Fueron muy demandados después 
mitado, pero ahora son muy de- delaprimeraol.a,entrelosmesesde 
mandados y .!ion los efectuados ma}uyjunio, pero posteriormen
culos ~ribados masiyosL : . te_ca)'eronpoooapocoen~olvido, 
-,1 Elisegovl~,sébanUe"''adoa'ca:'~ ' ~ Erda' proYincia de Segovia se , 
~ untotal (fe 65,951 _b;st-~e:¡Jn¡ " han'Téalizaá9 82:8~i'pruebaS de. --

,. 

anticuerpos, de los que 3,109 re
sultaron positivos. 

En total, de las más de 
202.000 pruebas Tealizadas, 
ban dado resultado positivo el 
8,36% de ellas. 

que han resu.ltado positivas 548, 
De estos resultados positivos, 

en la actualidad se encuentran 
enfermos por Covid·19 un total 
de 121 miembros del personal sa
nitario, mienlras que 427ya han 
recibido el alta, 

PRURBASAPERSONALSANITARIO La tasa de positividad entre 
EntreJospro'fcsionalC:Ssanitariosdc . los·sanitarios de la provincia as
la provintiasehan Tehliz.ad~ liast..1.;' ci~ñde· al 19,56%; la ff¡á.s~lta de 
~ lll?~l~n~O ~~43.0 ~ruebas, deJÍ!s ··: ~~stilla y teóD., . " 

Las farmacias promueven el uso responsable 
de los 'antibióticos con una nueva campaña . 

de Castilla y León), señaló que est~ 
iniciativa busca reforzar el cono
cimiento de la población sobre el 
problema de la resistencia bacte
riana. A este respecto, Herradón 
recordó que los antibióticos sólo 
se deben utilizaT cuando lo indi
que un médico O un dentista, que 
es necesario respetar las pautas 
de administración y que se deben 
adquirir sólo en farmacias prCS('n
tanda previamente la correspon
diente receta médica. 

ELADELAriTADO 
SEGQ-/A 

••• Las farmacias de Castilla y 
León lanzaron una nueva campaña 
paralaooncienciaci6n sobre el uso 
prudente de los antibióticos con 
materiales informativos distribui
dos en fannacias de toda la Comu
nidad. Impulsada por la Agencia 
Española de Medicamentos y Pro
ductos Sanitários (AEM PS) y el 
Consejo General de Colegios Far
macéuticos en el marco del Plan 

Nacional frente a la Resistencia 
a los Antibióticos (PRAl.'O, esta 
campaña tiene un doble objetivo . 

En primer lugar, sensibilizar a 
los farmacéuticos sobre la impor
tancia de la correcta dispensación 
de los antibióticos y la relevancia 
de su papel en la educación sanita
ria de 1 a ciudadanla, y en segundo 
lugar, conciencia.r a los pacientes 
sobre los riesgos que conlleva la 
automedicaeión con este tipo de 
tratamientos en infecciones vÍri-

N trimiY ~A 
uRCO~f 

MAXIMACALlQAD 

el Calandria, 8· SAN ILOEFONSO 
Segovia 

arcoramirel@a~co-ramirel.com 

ID O www.arco·ramirez.com 
Telf" 921 47 1474 

cas como la gripe, el resfriado o 
la Covid-19, 

Losmaterialesabar<:andiferen~ 

tes formatos e incluyen mensajes 
específicos de acuerdo con los ob
jetivos mencionados: las fannacias 
participantes exhibirán posters y 
repartirán folletos explicativos so
bre el problema de la resistencia; 
¡nfografías con el protocolo para la 
di.spensacióndeanllbióticosdeuso 
humano yveterinario, y un pack de 
bolsas de papel para la dispensa-

ción de tratamientos antibióticos, 
La directora de la AEMPS, 11a

ríaJesús La~as, de.stacólaimpor
tanciadeestetipodecampañasen 
un contexto sanitario como el ac
tual, en el que - la concienciación 
para el uso racional de los medica
mentosconstituyemásquenunca 
una tarea prioritaria de las auto
ridades reguladoras-, Por su par
te, Javier Herrad6n, presidente de 
CONCYL (Consejo de Colegios 
Profesionales de Farmacéuticos 

El uso excesivo de los antibióti
. cos es una de las principales cau
sas de la aparicióu ypropagación 
de bacterias resistentes, uno de los 
mayores retos globales de la me
dicina moderna,. 
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Los ingresos covid bajan un 80% este mes 
en Segoviar pero la presión sigue en la UCI 
El complejo asistencial 
llegó a tener el2 de 
febrero 142 hospitalizados 
por la infección y ayer eran 
25, con una ocupación 
en planta del 52% 

e.B.E. 

SEaOVIA. Con una tercera ola de 
la pandemia de coronavirus en 
retirada, o al menos sin apretar 
tanto el acelerador como al co· 
mlenzo del año, conviene parar
se un momento para volver la vis
ta atrás y sacar conclusiones. Otro 
aprendizaje mas, que diría el ge
rente de Asistencia Sanitaria de 
Segovia, Jorge Ellzaga, a la sazón 
director del Hospital General, el 
único y la referencia solitaria de 
la atención especializada e n la 
provincia. Esa retrospectiva nos 
conduce a algunas fechas con
cretas. 

El 2 de febrero, hace tan solo 
diecinueve dias. No hay que re
montarse mucho. En esa jorna
da el complejo asistencial de la 
carretera de Ávila sufrió la ma
yor tensión de la tercera andana
da de la covid-19. Eso es lo que 
cuentan las estadlsticas que pe
riódicamente actualiza la Canse· 
jería de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León. Ese dla, los datos 
revelan que la escalada -que en
tonces empezaba a demostrar 
que no era tan irrefrenable de un 
virus que había estado descon
trolado desde principiOs del año
llegaba a su cima de ingresos. El 
centro sanitario alcanzaba los 
142 pacientes internados en plan
ta como consecuencia de las com
plicaciones de la infección. 

Veinticuatro antes, el centro 
llegó, en total, a los 257 ingresos 
en planta, dos más que los que 
regis traba ese 2 de feb rero. O lo 
que es lo mismo, una ocupación 
de tres de cada cuatro camas ha· 
bilitadas en las instalaciones del 
complejo asistencial, queya fun
donaba en versión extendida des
de una semana antes (26 de ene
ro), cuando los responsables sa
nitarios decidieron incorporar a 
la causa el gimnasio de rehabili· 
tadón con dieciséis puestos más, 
una vez se vieron colmadas de 
hospitalizaciones por coronavi
rus la tercera y la cua rta planta y 
se empezó a hacer hueco en la 
segunda. 

Récord de casos el 16 de enero 
La búsqueda de espacios para 
arañar metros cuadrados a las 
dependencias del complejo no 
fue tan angustiosa como en la pri
mera ola, cuando la amenaza del 
colapso situó al centro segovia
no y a su operatividad al borde 
del precipicio. Esta vez el plan de 

Evolución de hospitalizados y camas ocupadas en UCI 
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acontedmientos. 
Sin embargo, como fichas de 

dominó, la incidencia disparada 
de los contagios poco a poco fue 
empujando pieza s. Primero, el 
ritmo al que creclan los nuevos 
contagios detectados a través de 
las pruebas diagnósticas que se 
llevaban a cabo en el Hospital de 
Segovia se acele ró hasta el pun
to de que a lo largo de enero se 
confinnaron en los test 5.532 po
sitivos, lo que equivale a una me
dia diaria superior a las 178 nue
vas infecciones. 

contingencia se anticipó a los Personal sanitario reaUza una PCR en el Hospital de Segovia. 14.. 0 1 TORRE 

Ese incremento alcanzó su 
cima el16 de enero. otra fecha 
para recorda r en la intrahistoria 
de la expansión posnavideña. ya 
que los 365 nuevos contagios que 
arrojaron ese día las pruebas ana
lít icas marca ron un r écord en 
todo el recorrido de casi un año 
que lleva la pandemia instaura
da en la vida cotidiana y en la ac-
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tividad asis tencial. 
La voracidad de la incidencia 

dejaba su huella en la Atención 
Primaria. Los centros de salud 
padecleron también el apogeo al 
pasar de los 16.678 casos de en
fermedad Que habla regis trados 
al comienzo del año a los 22.590 
con los echó andar este febrero. 
En un solo mes se contabilizaron 
5.912 contagiasen el primer ni
vel de la asistencia sanitaria. 

Para hacerse una idea, si se su
man los casos de infecció n de
tectados y atendidos en los con
sultorios en tre noviembre y di
ciembre,la calculadora resuelve 
que hubo 2.631 enfermos a cau
sa de la infección, menos de la 
mitad de los que hubo en enero, 
que casi multiplicó por seis las 
asistencias derivadas de la covid-
19 que se hicieron en la Atención 
Prima ria p rovincial durante el 
último mes del año pasado. 

En este 2021, 1a Consejería de 
Sanidad da cue nt a d·e un total 
7.240 casos ac tivos de infección 
identificados y tratados en el pri
mer nivel del sistema público, lo 
que representa casi el triple de 
los que se vieron e n los dos últi
mos meses de 2020. 

Doce veces más de internos 
Esa escaJada frenética empujó la 
ficha de las cuarentenas en las 
aulas de centros docentes duran
te las semanas posteriores a la 
vuelta al colegio después del pa
réntesis vacacional de Navidad; 
y también tiró la ficha de las hos
pitalizaciones porcovid, que solo 
e n el primer mes de 2021 pasa
ronde 11 a 138. Es decir, que se 
multiplicó por doce la cantidad 
de segovianos ingresados por co
ronavirus en los primeros 31 días 
d~l año. 

Se vela venir, porque desde el 
1 de enero hasta ese 2 de febre
ro, el Hospital de Segovia arroja 
aumentos de ingresos covid en 
26 de las 32 jornadas transcurri
das en ese intervalo de tiempo en 
el que la tercera ola se desató y 
se propagó a una enorme veloci
dad en la provinc ia . Los brotes 
activos de contagio afloraban por 
decenas cada dia y por toda la 
geograffa segoviana, aunque con 
especial virulencia en la capital, 
que no paraba de sumar y sumar 
focos de transmisión comunita
ria. "fás del 90% de esos nidos se 
originaron en los ámbitos fami
liar y social. 

Por eso, conviene por un mo
mento reenfocar el espejo retro
visor un poco más atrás en el 
tiempo y remontarse al 18 de di
ciembre. Esedla,la Ju nta a nun
ciaba las medidas adoptadas de 
cara a la Navidad. Es decir, en 
Nochebuena, Navidad, Noche
vieja y Año Nuevo, se permitie
ron las reuniones en espacios pri
vados de ha sta diez personas; 
pero en ningún caso debería su
perarse los dos grupos de convi
vencia . El propio presidente au
tonómico, Alfonso Femández l>fa
ñ ueco, mandaba un mensaje a 
los ciudadanos para que limita
ran todo lo posible los encuen
tros. Ademés, el cierre perim·e-
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tral de Castilla y León se prolon
gaba has ta ella de enero, con ex
cepciones contadas que se cen
traban en autorizar el tránsito de 
personas que acudieran al domi
cilio habitual de familiares entre 
el23 y el26 de diciembre, y entre 
el30 de diciembre y el 2 enero. 
Solo parientes, no allegados. Asi
mismo, el toque de Queda se am
plió en Nochebuena y Nochevie
ja hasta la 1:30 horas y el cierre 
seguiría siendo a las 22 horas, sin 
Que pudieran admitir clientes des
de una hora antes. 

El caldo de Navfdad 
La ten:era ola estaba ya en el hor
noy estos aderezos navideños co
cinaron el descontrol que se de
sato durante la primera semana 
del año, habida cuenta que el cal
do de cultivo del contagio es de 
entre diez y d ice días. Solo entre 
e131 de diciembre y ell de ene
ro, Sanidad contabilizó 71 casos 
de infección en Segovia. Era solo 
el principio, un aperitivo. 

La última ficha del diabólico do
minó de la pandemia es la Unidad 
de CUidados Intensivos (UCI). Este 
servicio es el ultimo eslabón de 
las repercus iones del apogeo de 
la lerceraola. A diferencia del res
piro que se ha producido en plan
ta del Hospital General durante 
las últimas dos semanas y media, 
la tensión asistencial apenas ha 
aflojado en la UC!. En el resto del 
complejo segoviano, la ocupación 
por covid ha bajado ostensible
menle, pasando de aquel pico del 
2 de febrero con 142 pacientes en 
planta a los 25 de ayer, que ade
más supone el menorvolwnen de 
ingresados por la infección des
de Reyes. Es una disminución su
perior al 82%. 

Si se añaden las personas in
ternadas por razones diferentes 
a la de la covid-19, el centro asis
te a día de hoya 170 segovianos. 
28 menos que tan solo 24 horas 
antes y 87 menos (un 34% menos) 
que las que habia en la cresta de 
la ten:era ola. Desde el citado 6 de 
enero no se producía un nivel glo
bal de ocupación tan bajo sobre 
la recuperada dotación de 325 ca
mas disponibles en las instalacio
nes del Hospital General después 
de que este pasado lunes el gim
nasio retomara su uso normal Esa 
tasa de ocupación en pla nta ha 
descendido al 52%. 

Pero la UCI todavía tendrá que 
esperar unas jornadas más para 
constatar esas holguras hospita
larias fruto de la contención de la 
pandemia. Ayer, no solo no baja
ba la cantidad de pacientes en es
tado crítico como consecuencia 
del coronavirus, sino que tenia un 
ingreso más que en lajomada an
terior. De trece a catorce. En es
tas cifras se mueve desde el salto 
Que hubo en la primera semana 
del año. Apenas ha aminorado la 
presión que soportan los equipos 
de intensivistas, que el pasado 10 
de febrero padecieron las horas 
de mayor tensión hasta ahora, 
cuando a los 18 enfermos de co
vid que se debatían entre la vida 
y la muerte se sumaban otros nue
ve pacientes con diagnósticos cri-

El2 de febrero fue el dia 
de mayor cobertura en 
planta del complejo 
sanitario, con tres de cada 
cuatro camas ocupadas 

ticos. Ese día, 27 de las 31 camas 
de las que consta el servicio en su 
versión reampliada a través de es
tancias habilitadas en el á rea de 
Reanimación estaban ocupadas. 

El propio gerente de Asistencia 

Sanitaria de Segovia explica que 
la mejoría no será efectiva hasta 
la dotación orIginal de Cuidados 
Intensivos -que a ntes de que es
tallara la crisis sa nitaria era de 
diez puestos y que con la amplia
ción que se hizo en verano pasó a 
contar con dieciséis plazas- no . 

- sea capaz de absorber porsl mis
ma el flujo de casos criticos de C?
ronavirus. 

Esa cifra a partir de la cual em
pezarla a pensarse en la disten
s ión de la UCI estaría en los once 
ingresados infectados, lo que da-

Los casos activos en 
Atención Primaria en lo 
que va de año triplican a 
los que se trataron en 
noviembre y diciembre 

rfa al centro hospitalario mar
gen de maniobra para compati
bilizar la atención Intensiva que 
requie ren otros pacientes con 
palOlogias diferentes a la covid. 
Este respiro redundarla, a su vezl 
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en la actividad quirúrgica, que 
continúa condicionada y limita
da por la afectación de la covid-
19 en la dinámica sanitar ia ha
bitual. Aunque se han recupera
do consultas, El1zaga precisa que 
hasta que no haya capacidad su
ficiente en el área de Reanima
ción para acoger pacientes Que 
han pasado por el quirófano,las 
intervenciones seguirán circuns
critas a las operaciones catalo 
gadas con la máxima prioridad, 
que son las coronarlas y las on
cológicas, hasicamente. 

ENTU COMODIDAD. 
EN TUS DECISIONES. 

EN TUS COMPRAS. 

CO liGO DONDE ESTÉS. 

- ---- ---- ----



SEGOVIA 

La incidencia semanal marca 
su mejor registro de 2021 
Esta disminución supone la cuarta rebaja coosecutiva de la cifra de contagios por Covid-19 en la provincia 
SEROlonUIZ 

="A 
... La incidencia semanal de la 
pro\>lncia se rebajó a la milad en 
lo que vino a significar su cuarta 
caída consecutiva, según detalló 
el informe diario de la Juntaso
bre la situación epidemiológica 
de la Comunidad. 

Febre ro ha traído una rebaja 
continua de las cifras desde el ini
cio del mes y las cuatro semanas 
que de momento ha contabiliza
do manifestaron una caída de la 
incidencia contundente. 

La gran escalada de casos que 
se dio en enero ha encontrado su 
contrapunto en febrero, que ¡gua
la la rampa pero en sentido com
pletamente contrario. Unn gran 

. noticia que se esperase mantenga 
para lograr alcanzar las eir ras que 
se obtenían antes de la Navidad. 

El domingo dejó en la pro,incia 
19 positivos, una cifra reducida 
que representa el segundo dato 
menos cuantitat i\"O de los (.ltimos 
sietedlas. 

De esta forma, la semana que 
acabadc terminnr se alzó como el 
mejor pnrcial de todo el año, con 
171 contagiados. Esto es w149,42% 
meDOS que laalltuior, que contabi
lizó un total de!H6 posith"Os. 

Buenas pctspecth'as también 
respecto 1\ la mortandad,)'a que 
Segovia contabilizó su segundo 
día cODsecutiyo sin víctimas rc
lacionad ascon la pandcmia. Esta 
s ituación no sc daba desde el13 
y 1'. de enero (el 14 y 15 de febre
rosecolltabilizarondosjornadas 
sin fallecidos en el Hospital pero 
se registró UDO eti residencias). 

De esta for ma, el número de 
muertes rel acionadas con la pan
demia en febrero se mantiene en 
31, La tendencia está claramente 
enfocada a la baja aunque toda
via se podrían registrar algunas 
defunciones en los próximos dlas. 

la oeupadó::":,":~pI~~~I~'~"":::;;;:;;~::-:::$ltUa en d 55,.., con 179 de las 325 camas dispooibles en uso. IUJJ».UIO 

La cifra total de fallecidos por 
Co\'id-19 en la provincia se sitúa 
en 942, de los que 443 se dieron 
eutre usuarios de las residencias 
de ma)"Ores. 

Las hospitalizaciones subieron 
en las últimas horas y rompieron 
con yarias jornadas de descensos. 
Así, los ingresados con Covid-19 se 
elevaron a 29. cuatro más. 

El Hospital General concedió un 
alta a un ingre~do por Covid en 
las últimas horas, lo que cerró la 
cifrasemanal en 47. 

La tasadcocupación en planta se 
sitúa en el 55%, con 179 de las 341 
camas disporubles en nso, porcen
tajeinferioralobtenidoporlamedia 
regional de los complejossanitarios 

delaComunidad,queestáenel 62% 
Por su parte, la tasa de ocupa

ci6n delas UCI sesitúacnel6Mb, 
con 20 de las 31 camas disponibles 
(16 estructurales y 15 habilitadas), 
porcentaje inferior que la media 
regional, que se sitúa en el 68%. 
De los ingresados, 13 padCC(!n Co
,id-19. uno menos que en hljor
nada anterior, y siete no guardan 
relación con fn paudemia. 

La.s residencias de mayores ma
nifestaron pequeños cambios eu 
las últimas horas. De esta forma, 
estos centros cuentan COI) 23 usua
rios con la enfermedad CO\id-19 
activa, dos menos que en la últi
ma actual ización, )' mantiene a 46 
}X'rson.as en aislamiento, dos más. 

Los brotes aCli,"O$ en la provin
ciasiguen en descensoyen las úl
timas horas han caído a 56, tres 
menos que eo la anterior actuali
zación, con 390 casos ,' incu lados 
aellos. La Junta nodetall6 infor
mación sobre los posibles focos 
surgidos en la provincia. 

Los brotes actin>s eo la Comu
nidad son 504 y los casos positi
\'Os a ellos "inculados descienden 
a 3.286, Deellos, Á,ila contabiliZA 
35 (tres meoos); Burgos, 58 (ocho 
menos); León, 56(ochomenós); Pa
lencia, 20(tresmcnos); Salamanca 
contabiliza 111, diez menos; Segovia 
56, tres menos; Soria 64, seis me
nos; Valladolid89(cinCC?menos)y . 
Zamora 15, cuatro menos .• 

UJNES.!liDEFF.llRERODE2021 

Castilla y León 
contabiliza 
218 nuevos 
casos y otros 
15 fallecidos 
... Castilla y León suma 369 
nue,'os casos confirmados de 
Covid-19, lo que sitúa la ci
fra global hasta la fecha en 
209.198, al tiempo que regis
tra 13 nuevas "ictimas morta
les, todas ellas en hospitales. 
as! comoun total de 26.166 al
tas médicas, dccllas 27nuevas. 

Por provincias, I,.cón es la 
que más positivos notificó en 
estajornada,con 56 casos; Sa
lamanca sumó 36; te sigue Bur
gos con 29 nuevos; Valladolid 
con 24en lasúltimashoros; Pa
leociasumó 22; Sego\'ia 19; So
ria 17; Zamora contabiliza oncc 
en las últimas horos y Ávi1a solo 
registró cuatro. 

En eual\to a las hospitaliza
ciones, aumentan los' ingresa
dos en planta, pero bajan en 
unidades de crlticos. A día de 
hoy ha)' un total de 1.050 hos
pitalizados, 23 más que en el 
anterior parte. De es tos pa
cientes, 800 se encuentran 
en planta (27 más que lajor
nada anterior), mientras que 
los hospital izados en nnidades 
de criticos (UC]) se sitúan en 
250. cuatro menos que en el 
a nterior parte. 

Los p."lcientes con Covid-19 
en UCI se encuentran repart i
dos en once hospita les de las 
distilltas pro\incias y ocupan 
un 76%de lascamasen unida
des de cnticos, un punto por
centual menos que en el antc
riorparteemitido. 

As!, se informa. de 40 en el 
Río Hortega de Valladolid y 
en el CHuico Univers itario 
de la misma ciudad; 32 en el 
de Burgos; 28 en el Complejo 
Asistencial de Sala manca y en 
el de León; 20 en el de Palen
cia; 19 en el de Soria; 15 en el 
Bierzo; 13 en el de SegQvia; 
llueve en el de Z"lmora, y seis 
enel de Ávila. .• 

ferxy' "'CE 1""X: 
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EL NORTE DE CASTILLA 

El Hospital tiene pendientes 2.589 primeras 
consultas. tres mil menos que hace seis meses 
La drástica reducción en la 
reda final del año pasado 
en las citaciones que se 
debían en Oftalmología y 
Traumatología equilibran 
el trastorno de la pandemia 

CESAR BLANCO -

1 

\ 

SEGO\'lA. A punto de que se cum
pla el primer aniversario de la pan
demia del coronavints que ha obli
gado a replantearla atención sa
nitaria, el Hospital General de Se
govia arrastra las consecuencias 
de las transfomlaciones internas 
yde las reestructuraciones y reor
ganiz.aciones forzadas en los distin
tos momen·tos de apogeo experi
mentados por la enfermedad in
fecciosa contra la que el centro que 
dirige "Jorge Elizaga sigue lidian
do once meses después de que es
taUara la crisis sanitaria. Quirófa
nos cerrados, operaciones suspen
didas, consultas aplazadas oespe
cialistas y servicios reclutados de 
sus áreas para alistarse en las fi
las de la primera linea de batalla 
frente a la demanda ingente de ca
sos e ingresos han sido algunas de 
las soluciones con las que el siste
maha tratado de defenderse yca
pear las andanadas contra unas 
infraestructuras insuficientes y 
unos medios humanos escasos 
para afrontar la magnitud de la 
pandemia. 

Pacientes en una Sella de espera del complejo hospitalario de Segovia durante la pandemia del coronavirus. AHTOKIO DE TORRE 

Tanto trastorno durante estos 
más de once meses ha repercuti
do, obviamente, en el funciona
miento del Hospital General, que 
tuvo que sacrificar parte de su ac
tividad para centrar efectivos y es
pacios a frenar el empuje de la co
vid-19. Esa reordenación de los 
recursos se notó más en los me
ses centrales del año pasado, cuan
do el ene.migo virico todavia era 
prácticamente un desconocido. 
Después, la experiencia ha rehe-

cho las defensas y la capacidad de 
respuesta del sistema públiCO sa
nitario' que a pesar de ello se ha 
visto sacudido durante la tercera 
ola. Lo cierto es que los números 
que aporta el portal Salud Castilla 
yLeón revelan una recomposición 
de la figura de la actividad hospi-

Los conciertos con el sector 
privado para aligerar 
pruebas diagnósticas 
facilitó el acelerón del 
último trimestre 

~DENCIA 
oe ma~ores 

talaria durante la recta final del 
año pasado, que acabó con 2.589 
segovianos a la esperade una pri
mera cita con el especialista. 

Atención vofcada en la covid 
¿Son muchos o pocos? Hay que fi
jardistintos puntos de referencia 
para sacar conclusiones. Un año 
antes, cuando el coronavirus aún 
no había irrumpido en escena, el 
curso 2019 echó el cierre con 464 
pacientes que aguardaban la pri
mera consulta y 463 de ellos esta
ban en la lis ta de Dermatologra y 
uno en Reumatología. Es decir, el 
paso de la pandemia ha hecho que 

el volumen de primeras consultas 
en cartera se haya quintuplicada 
de un año a otro; pero hay mati
ces a lo largo de todo este tiempo. 
y es que, si se parte de mediados 
del año pasado, la disminución de 
esa lista es de unas tres mil prime
ras citas que se han ido descon-

«(Fue muy dW'O. Intentamos 
cribar adecuadamente 
todas las primeras visitas 
pendientes)~, explica el 
gerente Jorge Elizaga 

gestionando en seis meses. 
Por lo tanto, hay que ver lo que 

ha ocurrido en el Hospital Gene
ral entre un diciembre sin covid y 
otro 'infectado'. En este tiempo se 
han aplazado servicios y algo muy 
importante: las pruebas de radio
diagnóstico se han volcado en la 
lucha contra los contagios, lo que 
conlleva que la inmensa mayoría 
de especialidades, salvo las que 
entrañan un riesgo vital para el pa
ciente, hayan visto mermada su 
actividad durante una buena par
te del año pasado. 

Este condicionamiento, tradu
cido a las listas de espera que pu-

PASEO "DElL MOLINILLO, 5 • LA GRANJA (SEGOVIA) 
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pn lNERAS CONSULTAS 

Pendientes a 3t de diciembre 2020 
t y>«h!1I1J<1 V"lSius Inmon 
A1er~1a 22 33 
Anestesl. vReanlmacl6n 6 28 
(anliol.qgla 360 9 
Cirug~Y.-º..¡9~liyo 61 97 
Dermatologla 971 64 
Digestivo 14 9 
EndouinotOQÍ¡ 45 24 
Gerlattla 84 5 
G¡rle(~~ 88 50 
Hematol.og(a 25 35 
Medicina Illterl'l<l 25 11 
tlefrologla 5 12 
lleumol.og(a 104 75 
rleurolog!a 88 125 
Obstetricia 1 12 
Oftalmo{oqla 198 132 
9cKolog!a Médica 8 O 
Otor~..J!9la 72 48 
Pediatría 10 27 
psjqI¡latría 2 9 
RehablUtad60 152 29 
Reumatol.09la 28 28 
Traumatolog!a 59 30 
U~1a 161 34 
Total 2.589 51dias 

Al ténnino de 2019, la lista 
de primeras citas con el 
especialista se limitaba a 
464, de las que 463 eran 
en Dermatología 

blica el portal Salud Castilla y León, 
hace que las citas pendientes para 
primeras consullas pasen de ser 
una incidencia casi en exclusiva 
del área de Dennatologíaa exten
derse en mayor o menor medida 
a veinticuatro especialidades que 
se atienden en el complejo hospi
talario segoviano. Eso sí, en volu
men, la de la piel es la unidad que 
acumu!a más pacientes en espe' 
ra de una primera cita, con 971 al 
iniciar este afio en curso. Le sigue 
Cardiología, con 360. 

Pero al analizar la evolución de 
las listas de espera de las prime
ras consultas destaca cómo en los 
últimos tres meses del ejercicio se 
redujo de forma considerable la 
nómina de visitas pendientes en 
Oftalmología y Traumato!ogía, que 
pasan de 1.183 y 226 a 128 y 59, 
respectivamente, en el periodo que 
va de junio a diciembre. · 

La complejidad manifestada por 
la propia gerencia para captar más 
profesionales convierten a Der-

www.tallctcslazaro.cs 

N,(\J.S~CA:921 120515, 

matología en unode los que son 
considerados de dificil cobertura, 
como lo es también Otorrinolarin
gología, por ejemplo. 

Pruebas diagnósticas 
En el Ultimo trimestre de 2020, los 
recursos propios se necesitó la 
ayuda en la sanidad privada para 
aligerar la acumulación de prue
bas, imelVenciones quinirgicas y 
también de consultas. El gerente 
de Asistencia Sanitaria, Jorge EH
zaga, matiza que .. no se ha exter
nalizado nada; sino que lo que he
mos intentado ha sido cribar ade
cuadamente todas las primeras 
visitas pendientes, ya que habla 
algunas duplicadas». Añade en su 
explicación que «Se incrementó el 
trabajo, rue una tarea muy dura 
ta nto del servicio de admis ión 
como de los servicios implicados». 
Ellz.aga concreta que .. Jo único que 
concertamos·en el Ultimo trimes
tre del año pasado fueron radio
logía, para hacer ecografías, reso
nancilís yTAC, asi como sencillas 
cirugías demlatológicas» . .. Lo de· 
más ha sido en el Hospital", hace 
hincapié en el esfuerzo de los úl
timos meses paracontrolar las lis
tas de espera yconjugar esa ges
tión con la cobertura sarutaria a la 
pandemia. 

Según las ~ ifras del complejo 
asIstenciaL se concertaroQ c.on la 
sanidad privada mil C(:ograHas y 
trescientas resonancias durante 
octubre, noviembre y diciembre. 
Asimismo, se contribuyó a la lec
tura de otras trescientas pruebas 
diagnósticas realizadas en el cen
tro hospitalario de la carretera de 
Ávüayque requerian de la corres
pondiente interpretación. 

Este acelerón e n el último tri
mestre delaño, antes de que la ter
cera ola volviera a limitar las con
sultas y los quiróranos, permitiÓ 
C(:har el cierre a 2021 con 2.589 
primeras citaciones en cartera, 
que son 3.047 menos que las que 
habla seis meses atrás, el pasado 
junio, cuando el centro hospitala
rio acusaba el golpe de la prime
ra andanada del virus, que sus pri
meras semanas ya al que le bas
taron tres semanas para desbara
justar la parte de la gestión sani
taria encargada del control y re
ducción de las listas de espera. En 
marzo, la cantidad de primeras 
consultas que arrastraban ya una 
demora habla ascendido a 3.428, 
según tos datos extraidos del por
tal ofi cial de la Junta. 

VILl,ANUEVA:920;60 9500 
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La pandemia alarga la demora media 
para pasar por quirófano de 60 a 66 días 

La actividad quirúrgica 
está limitada hasta que 
la UCI se encuentre más 
desahogada de casos 
covid y no tenga que 
recurrir a Reanimación 

C. e.E. 

SEGOV1A. La gestión de la lista de 
espera quinírgica durante el año 
pasado ha estado marcada ·por 
las limitaciones que el Hospital 
General de Segovia ha tenido 
que aplicar al uso de quiróranos 
al tener camas de Reanimación 
y planta dedicadas a la atención 
de pacientes covid. Esas restric
ciones también ocurren ahora, 
cuando la tercera ola se desin
fl a en cuanto a la incidencia, 
aunque todavia la mejorla en la 
evolución epidemiológica no se 
refleja de fonna definitiva en un 
alivio de la presión asiste ncial 
en la Unidad de CUidados Inten
sivos. Ayer, según la Consejería 
de Sanidad, la dotación exten· 
dlda de la ucr estaba al 65% de 
su capaCidad total de 31 camas, 
con veinte personas ingresadas 
en estado critico, de las que tre
ce eran pacientes infectados por 
lacovid-19. 

Sala de quirófano del Hospital General de Segovla. A. DE TOU¡ 

Como ha manifestado el ge 
rente de Asistencia Sanitaria de 
Segovia, Jorge Elizaga, mientras 
siga n haciendo falta camas del 
área de Reanimación para com
pletar la atención a los casos co
vid más delicados, los qulrófa· 
nos mantendrán limitada su ac
tividad. Lo que sl .se ha ido re 
cuperando durante la semana 
pasada es el ritmo de consultas. 

La irrupción de la pandemia 
en el ámbito hospitalario, hace 
casi un año, condicionó la ad
ministración de la lista de espe
ra quirúrgica. Tanto ha sido el 
impac to que, si se r evisan los 
trimestres en los que el portal 
web de Sacyl divide la dinámi· 
ca asis tencial, se ven las fluc
tuaciones de las demoras para 
entrar en quirófano. Entre mar
zo y junio, con el apogeo de la 
primera ola, el tiempo medio de 

espera para ser ope rado se d is
paró de 57 a 110dlas. Enloque 
respecta a pacientes pendien
tes, la nómina incorporó en tres 
meses 157 operaciones hasta 
llegar a las 1.203 en total en car
tera. Esos registros mejoraron 
en la segunda mitad del año, con 
una segunda ola menos agresi
va y, sobre todo, con la agil iza
ción de pruebas diagnósticas en
t re octubre y diciembre. Es te 
mayor trabajo radlodlagnóstlco 
llevó a acabar el ejercicio de la 
pandemia con una tardanza me-

LAS CIFRAS 

pacientes a la espera de ope
rarse al acabar 2020, de los que 
5 acumulabanmásde un ano. 

días eslade~oramedlaen 
Traumatología, que es la espe
clalldadoonmás retraso. 

to~,o:(lo.,"[s "'Uf (SI'(C!I.lU oc fl ':' ·,C'tC'W El/ 
CUALOUlU: .. !OI/EtlIO DEl .:..o':O! 
!lO GUOU EII rilEGutl1 .... QNOS! 

d ia en pasar por el quirófano de 
66 días, seis más que un año an
tes, cuando todavla no se v is
lumbraba la irrupción del coro
navirus. 

Así pues, el Hospital General 
logró amortiguar en la medida 
de lo posible el impacto de la co
vid, aunque acabó 2020 con la 
relación de pacientes en espera 
de ser operados más abultada 
de todo el curso, con 1.381, que 
son 161 más que los que habla 
doce meses antes. Si bien el cen
tro logró terminar el año sin in
tervenciones de máxima urgen
cia por hacer, los datos de Sacyl 
revelan que la repercus!ón de la 
covid-19 no solo hizo aumenta
do el retraso medio y la lista de 
operaciones pend ientes, sino 
que también provocó que hu
biera cinco intervenciones que 
arrastran m ás de un año de re
traso. Por contra, en el último tri
mestre ha menguado la bolsa de 
quirófanos en cartera con demo
ras de entre seis y doce meses, 
que entre septiembre y el final 
de curso ha pasado de 288 a 79, 
aunque un año antes no habla 
ninguna con esta tardanza, se 
extrae de la web de Sacyl, 

1',t,..~CA 
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«Optamos 
por salvar la 
Navidad en 
lugar de vidas» 
Juan Martinez Especialista 
en Medicina PI'eveniiva 

El médico cree 
que la vacunación 
contra el coronavirus 
debe desarrollarse 
en Atención Primaria 

Á. G. C. 

SEGOVIA. Cuando desciende la in- . 
cidencia de la tercera ola en Espa
ña ycomienzan a proponerse me
didas de apertura para incenti
var la economía, podría ser un 
buen momento para hacer balan
ce de lo acometido hasta hoy. El 
doctor Juan Martínez Hcmández 
es especialista en medicina pre
ventiva y todo un referente na
cional en salud publica. lamen
ta que las advertencias que ya 
lanzó en la primera oleada no se 
hayan tenido en cuenta y se haya 
alcanzado ya la cUra de 80.000 
muertes. 
-¿Cómo llegamos a lo que pare
ce ser la fase decreciente de la 
tercera ola? 
- La llamada tercera ola, en nues' 
tro pals, es directamente atribui
ble a los encuentros familiares y 
soclaJes propiciados por las fies: 
tas navideñas. Las autoridades, 
nacionales, regionales y locales, 
aunque con matices, decidieron 
optar por la economfa y 'salvar la 
Navidad' antes que por salvar vi
das, al ampliar horarios de cie
rre en lugar de recortarlos y pos
ponerelloque de queda, permi
tir la actividad hostelera y limi
tar de un modo muy tibio la mo
vilidad. 
-¿Es previsible una cuarta cima 
para el verano? 
-Mucho antes habra rebrotes In-

tensos directamente relaciona
dos con la relajación de las me
didas preventivas. España ha op
tado por mantener una linea ba
sal de incidencia, una endemiza
ción de la covid-19, que secones
ponde directamente con la afir
mación «convivir con el virus- y 
por tanto asistir a centenares de 
muertes a la semana. 
-¿El proceso de vacunación se 
va desplegando a buen ritmo? 
-No. Principalmente por la len
titud con la que están llegando 
las vacunas, pero también por el 
_error de admill,i!ll.rar dos dosis a 
personas que ya han pasado la 
covid-19, y priorizar en la segun
da fase a profesiones en lugar de 
a las personas mayores. Esto pa
rece que se ha corregido en la 
nueva estrategia, que por fin va 
a tener como único criterio la 
edad en sentido descendente. Las 
vacunaciones en España se de· 
ben hacer en Atención Primaria, 
sin improvisar escenarios que 
buscan más el 'marketing' y el 
impacto visual. Quedan en el lim
bo, incomprensiblemente, las 
personas de 55 a 59 años, espe
ro que se corrija pronlo .. No veo 
razón para no administrarles a 
ellos la vacuna de AstraZeneca o 
cualquiera otra. Ha sido un error 
restringir es.a vacuna para me
nores de 55. 
- En su conferencia para el Co
legio de Médicos de Segovia du
rante el confinamiento nos de
cía que o teníamos mucho cui
dado en la desesca1ada, o podría' 
mos perder todo lo recorrido ... 
no parece que lo hiciéramos muy 
bien en general, ¿no? 
-Es muy triste no haber podido 

1I\II\IOPORe 
" ,h 

influido nada. Nadie hizo caso. 
Mientras yo decla eso que usted 
apu nta, los responsables lanza
ban el nerasto _convivir con el vi
rus-o En un reciente articulo se 
vuelve a comparar la estrategia 
de mitigación europea frente a la 
de erradicación de Asia y Ocea
nla: los libros de Historia recoge· 
rán la futilidad, inconsistencia y 
falta de ética del manejo de la co
vid porEE UU, Europa y España. 
-Vacu nas, medidas y protoco· 
los, actuaciones y dobles circui
tos, cierres parciales o totales, 
test de detección", Los avances 
han sido importantes, pero ¿es
tamos en disposición de decir 
que controlamos la enfermedad? 
-No. No existe un marco legal 
orientado a la e rradicación de la 
enfermedad. Cualquier juez en su 
valoración subjetiva puede tum
bar medidas de control plenamen· 
te útiles. Hay sentencias contra
dictorias, por ejemplo. Se usan 
las herra mientas s in criterio. No 
se hace una buena vigilancia epi· 
demiológica, en parte por los erro
res conceptuales en los protoco· 
los. Seguimos detectando solo dos 
contactos por cada caso. Desco' 
nacemos el origen del contagio 
de la mitad de los pacientes. 
-¿Qué podemos decir de las va
riantes que han ido surgiendo 
del SARS·Cov·2? ¿Son preocu-

pantes o debemos mantener los 
tratamientos, medidas y proce· 
so vacunación de la misma for
ma? 
-Nadie ha probado que sean más 
mortales. El manejo, tratamlen' 
to y medidas preventivas son 

«Los libros de Historia 
recogerán la futilidad, 
inconsistencia y 
falta de ética del manejo 
de la covid en Occidente» 

«Nadie hizo caso 
y los responsables 
lanzaron el nerasto 
'convivir con el virus'» 

«Seguimos detectando 
solos dos contactos .por 
cada caso. Desconocemos 
el origen del contagio de la 
mitad de los pacientes)~ 

«La inmunidad de 
grupo no será un concepto 
válido hasta superar el 
90% de inmunes» 

Emplesa 100'1. ugr.vllM dooic.:.da ti 1.1 prodlKcíón pon:!na, CNltrodil en la InMV&ddn. LauUdad YlOltenlbllkfad. 

Lunes 22.02.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

idénticos. En relación con la con
tagiosidad, en España los conta
gios de la tercera ola están direc
tamente relacionados con la Na
vidad. Los méd icos quieren se
cuenciar todas sus cepas, cuan· 
do basta con un estudio transver
sal con 300 muestra's para saber 
cuáles circulan por cada Comu
nidad. Serán muy importantes 
para diseñar la nuevas vacunas, 
por eso es esencia l administrar 
cuanto antes las actuales. 
-El Gobierno sostiene que en ve
rano se habrá vacunado el 70% 
de la población, ¿cree que llega· 
mos a tiempo? 
- No. Con mucha suerte se podra 
alcanzar la mitad de la poblaCión 
en el otoño. 
-¿Con esos índices (70% de po
blación vacunada) alcanzarla
mos la inmunidad de grupo? 
-No. La inmunidad de grupo en 
la covid-19 no sera un concepto 
válido hasta superar el 90% de 
inmunes. Cada oleada Pe covid-
19 en España se ha producido im· 
plicando a un 5% de la población 
en promedio. Es una enfennedad 
muy contagiosa y al menos 100 
veces mas letal que la gripe. La 
cobertura del 70% se puede apli· 
car a la gripe pero no al saram
pión o la covid. Basta con un 5-
10% de vulnerables para que 
haya muertes por covid-19. 
-¿Hemos estado a la altura en la 
UE para combatir esta pande
mla? 
- La respuesta de Europa tam
bién es anémica, más allá de mo
vilizar unos fondos que, con toda 
probabilidad van a ser utilizados 
con fines sociales mas o menos 
oportunos, pero no para refor· 
zar las estructuras de salud pú
blica (no hablo de las asistencia
les). Es necesario que se multi
pliquen por 10 sus recursos hu
manos y sobre todo una estrate
gia y una normativa orientada a 
la erradicación de la covid-19. A 
nivel nacional, la covid-19 ha 
causado unas 70.000 muertes en 
España en 2020 y llevamos unas 
10.000 más en el inicio de 2021. 
La respuesta ha sido insuficien· 
te y reactiva, no proactiva. No 
hay ningún indicio de que se vaya 
a crear una Organización Nacio· 
nal Anticovid, que debería ser 
una prioridad con el único pro
pósito de erradicar esta enfer
medad, siendo capaces de coor
dinaras! todas las medidas a ni
vel nacional. 

jSigu~nos ! 
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La detección de positivos en las pruebas 
de covida 19 realizadas baja al 6.7% 

.sinfecdón por medio de geles hi
droalcohólicos y perseverar en 
el mantenimiento de la distancia 
social de entre met ro y medio y 
dos metros entre personas. 

Otro buen indicio de que la evo
lución va por el buen camino es 
la contención en la detección de 
nuevos casos de contagio en e l 
compleja hospitalario segoviano. 
En las últimas 24 horas, las prue
bas realizadas han dado cuenta 
de 19 positivos, lo que supone 
casi la mitad de los diagnósticos 
contabilizados Q,!ce una semana 

. y el segundo menor incremento 
de una jamada a otra desde el 26 

El Hospital de Segovia 
completa su sexto dia 
en lo que va de mes sin 
tener que lamentar · 
nuevos fallecimientos 
por coronavirus 

e.D.I!. 

SEOOVIA. El Hospital General de 
Segovia iguala su mejor racha en 
laque va de año y encadena dos 
dfas completos s in tener que la
mentar nuevos fallecimientos a 
causa de la covid-19 entre sus pa
cientes, tal ycomo se deduce de 
las estadfsticas publicadas este 
domingo por la Consejeria de Sa
nidad de la Junta de Castilla y 
León. La mejoría del escenario 
epidemiológico se refleja, pues, 
en la actividad sanitaria, aunque 
a un ritmo inferior al que des
ciende la incidencia del corona
virus en la provincia. 

Acceso a Urgencias en el Hospital General de Segovia. AHJOIUOTAlWtA.O 

Hasta ahora, a lo largo de este 
mes se han registrado en el com
plejo asistencial de la carretera 
de Ávila 28 muertes de personas 
infectadas, aunque, a diferencia 
del luctuoso enero en el que per-

dieron la vjda 57 pacientes ca
vid, es te febrero suma seis jor
nadas completas sin lamenta r 
nuevas victimas mortales como 
consecuencia de la enfermedad 
contagiosa. Tampoco ha habido 
dcfunclones por la i n~cción en 
las residencias de ancianos de la 
provincia durante las últimas 24 
horas. El foco de la preocupación 
se siroa en el geriátrico de Ayllón, 

!OCJO[ 1] 
L '-..r--V 

donde se localiza el único brote 
act ivo de contagio en el ámbito 
sociosanitario. 
. Pero los responsables de la ges

. tión sanitaria insisten en que no 
hay que bajar la guardia ni caer 
en la autocomplacencia de unos 
datos reveladore,s de que la ter
cera ola de la pandemia amaina. 
A pesar de la tendencia descen
dente en la incidencia acumula-

da, la reducción de ingresos en 
planta o el alto porcentaje de se
guimiento y control que hay so· 
bre los focos activos, las autori
.dades hacen hincapié en abogar 
por el cumplimiento estricto de 
las medidas básicas de protec
ción, como el uso obligatorio de 
la mascarilla, respetar los limi
tes de aforos y participantes en 
reuniones, continuar con la de-

de diciembre, cuando las fiestas 
navideñas empezaban a sembrar 
la propagación del virus que so
brevino en enero. La menorsu
bida se produjo el pasado miér
coles día 17 cuando se contabi
lizaron diecisiete nuevos conta
gios en las PCR. 

Precisamente, otro síntoma de 
la evolución favorable es el que 
presenta la positividad, es decir, 
el porcentaje de pruebas analíti
cas que concluyen la existencia 
del virus. Según los datos de la 
Consejería de Sanidad, Segovia 
es la tercera provincia de Casti
lla y León (por detrás de Burgos 
y Za mora) con este índice más 
bajo, ya que e l 6,7% de los test 
llevados a cabo da positivo. Este 
parámetro situada la evolución 
epidemiológica segoviana en un 
nivel 'bajo' de alarma por el ries
go de contagio comunitario. 

~i\~ O _0] [~~";1 
J 
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Segov·a aspira a la rebaja de sus 
es e la próxima semana 

En tres semanas ha reducido su incidencia de contagios a los niveles que tenfa en Navidad y opta aque 
se le permita la reapertura del interior de los establecim ientos .hosteleros,.gimnasios y centro comercial 

O.ASO/SEGOYlA 

OJesta calificar como buena laevo
lución de Segovia en su descenso de 
la tercera ola cuando acumula 28 
muertos en el hospital y60 en total 
('n su balance de mortalidad co,id 
sólo en febrero, mientras va camino 
d('1 miUar desde que se desató la 
pandemia (934 con datos actualiza-

NUEVOS CASOS 
)\0 - CONFIRMADOS 

(Positivos que notifica a diario 
la Consejería de SanidadJ 

dos a 17 de fehrero). Pero es que la 
evolución de la provincia es huena 
si se tiene en cuenta de dónde viene. 
En sólo 22 fechas. del4 al 26 de ene· 
ro. su tasa de incidencia acumulada 
en 14 días (IAl4) se dispar6de414 a 
2.170 casos porcada 100.000 habi
tantes. y en las 22 fechas posteriores 
aesc pico ha mello a bajara441. se· 
gún la actualización ~t.lblicada este 
Juews 18 de febrero, relativa adalOS 

4.5115 
19~bril 

,.S ------~----) .!)"----------------------t----
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del dfa 17. la simetría de lacurv3 es 
prácticamente absoluta y, además, 
ron tendencia decreciente. 

Segovia fue la provincia española 
con peores datos de conlagios del 16 
3123 de enero. así como demortali
dad del22 de en('fO al2 de feb rero, 
pero ahora tienealm('nos doce pro
,incias por detrás en la primera es· 
tadística yal menos cuatro en la se
gunda. No son posiciones que uwi
ten precisamente a la relajación, 
pero la mejoria es clara. De hecho, la
ya citada IA14 de441 casos porcada 
100.000 habitantes en Scgovla está 
porencimade las medias de Castilla 
y León (375) y España (por debajo_ 
de 320). Sin embargo, su lA7 (Inel, 
dencia acumulada en siete días) ya 
había bajado este jUe\'es a 139, muy 
cerca de la media regional (127) y de 
la nacional {l ll):Todo un anticipo
de que, siSegoviamantiene este rit
mo. y también el resto de terrilonos. 
la próxi.masemana temtinará de re
cuperar el terreno perdido tms ha· 
bcr llegado a sufrir niveles de covla
que duplicaban los del conjunto del 
país o la Comunidad. Y serán ya ni
\'eles que. si no hay cambios en los 
critenosque se han \'enido aplican-_ 
do. le pueden afianzardecaracl ini
cio deuna nueva desescalada que 
ya empieza en parte este sál>ado con 
el levantamiento del cierre perime
tral entre las provincias de la Co
munidad. Será una desescalada 
$ua\'eylenta. pero con probables 
a\'ances la próxima semana. 

Aún no hay nada cerradoy 
tanto la consejera de Sani-

dad, Verónica Casado. 
como el vicepresiden-

~----_T----_,rlr.~t-------------------~--------
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te de la Junta, Francisco Igea, decli- excepcionales de cierre de centros 
naron este jue\'es ad('lalltar lo que comerciales, gimnasios e interior de 
puede decidirse de aquI a unosdfas _ la hosteleria, fijado ('n 200 casos se- _ __ _ 
(el lunes hay Consejo de Gobierno y gún el criterio sanitario que se mar-
se abordará el MuntO). Pero el nti!"r - có ya durante la segunda ola; aun-
coles 23, si no hay cambIos. ,"cncela que otros parámetros deben seguir 
prorrogadel cierre del interiorde los todavíaesecamino. 
cstablecintientos hosteleros, centros - No en vano. ala horade subir las ----
comercialesygimnasios, y Segovia rcsrricdones se tomó como pIinri-
apunta a estar en disposición de de- pal referencia la lA? pero, para de-
$(,.$calar. ¿Severá abocada por ello a se;;calarcon más prudencia, Casa'do 
una cuarta 0la1 Por ahí discurren a ya anwIdó eslasemana que la Idea 
su vez los temores de las autorida- - es apoyarse sobre todo en la IA14, si - ---
des sanitarias, preocupadastambltln bien su evolución de los últimos dí-
por el impacto de las nuevas \'3rian - as anticipa que va a estar daramen-
tes del virus, inquietantes por des- te por debajo del wnbraJ de4ooan-
conocidas; ycon la británica, eSpe- _ les del 23 de febrero. 
cialmente contagiosa, cada "czmás La cla\'e, sin embargo. puede es-
presente. tar en la presión asis tencial en las 

De lTlomento. ya es un hecho que UCI, que sigue siendo alta y tam-
la provincia cruzó el pasado IWIes bién se pretende que este paráme- _ LO! 
(en sentido descendente) el umbraJ - Iro sea prioritario. valorándose ade- -
de lA7 que determIna el mantcni- más en función de la situación 
miento de las ciladas restricciones 

m-- - -':V" 
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ENTRI!:VISTA 

«Más del 60% de los municipios 
están en riesgo demográfico» 
Vfctor Sanz, portavoz de la plataforma 'Segovia Viva', advierte que esta-mos 
ante la última ocasión de revertir e l p roceso de despoblación PÁ(,INASZ6yZ7 
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tén las mudades de críticos de ca- - al menos las medidas c-xcepcionales- estar avalado por que al menos dos-
da provincia. tomadas en el marco de lo que Ca- indicadores del primer bloqueyuno 

Enlasegundaola,laJuntalevan- sado llama lIA.lerta4 plus_, aplicadas del segundo se situaran en una cs-
tó las medidas excepcionales aSe- por tanto a mayores de las prefijadas cala inferior a la vigente. y Segovia, 
gavia el27 de noviembre, fechaen para un ni\'el ordinario de Alerta 4, como mínimo, lleva tendencia de 
la que la provincia registraba una - sin necesidad de bajar ala3. - cmnplirla próxim a semana con esas-
lA7 de 103 casos por cada 100.000 Aun asl, tomando de nuevo ca- condiciones en tre:; parámetros epi-
habitantes y una IA14 de318, cifras mo referencia el criterio aplicado demio!ógicos (IA7, IA14 Y porcenta-
parecidas a las que puede tener la hasta la fecha, Segnvia podría reunir je de test que resultan posith'os)}' 
provincia la próxima semana. Sin _ los requisitos establecidos incluso_ tillO de los sanitarios (el de ocupa~_ 
embargo, en aqueUa fecha tenia a para bajar el ni\'el de alerta, mmque ción en planta). Pero queda la cues-
18 pacientes covid en planta ysiete parece complicado que se adopte tión dela ocupación en UCI ycl pe-
en la UCI, la mitad de los que con- esa decisión en el conte:>..1.O actual. soespecífico que sclequieoo dar. 
tabilizaba este jueves (35 en planta En este sentido, conviene recordar _Laincidendaestá bajando rápi-
y14en UCn. - queeldenominado'Semáforo co-- damente, pero hay que tener en-

La consejera de Sanidad no ha vid' está formado por cinco indica- cuenta que las UCI todavía tienen 
dejado de insistiren las Ultimas se- dores desituadón epidemiológica y una presión muy alta. , incide el jefe 
manas en lanecesidad de bajar la dos de situación sanitaria cada des- del ServidoTerntorial de Sanidad en 
presión asistencial para ir levan- censo se acordó Scgovia, César Montarelo, en de-
tanda restricciones y su mensaje - que debfa daraciones aEI Día. En Segovia-
invita a relativizar cualquier previ
sión de desescalada No obstante, 
en este caso se trataría de levantar 

. EDUCACiÓN 

La Junta rompe con 
la adjudicataria del 
instituto de San 
Lore"nzo 

PÁ(,:NA.20 

la ocupaclón en UCI por pacientes 
covid aún está cerca del 50% ypara 
estar en oh"eles deAlerta3 no debe
rla superar el 25%, pero las medidas 
excepcionales que no suponen ba
jarde la Alerta 4 vigente no tienen 
por qué estar sujetas necesariamen
te a esos porcentajes, sino que que
da a criterio de la Junta más allá del 
'semáforo covid' acordado a nivel 
nadonal. 

«(PERSONA NON GRATA». Otro {j
po de presión es el que está sopor
tando la Junta por las restricciones 
sobre la actividad econ ómica no 
esencial La patronal provincial has
trlera Hotuse (antiguaAlHSJ lanza
ba un comunicado el miércoles en 
el que declaraba person-a non grata 
al presidente del Gobierno regional, 
Aliomo FemándezMañueco, 'títu-
lo' que asociaciones de otras pro -

SEGOVIA I9 

SEMAtM SAt-J'rA 

Las cofradías 
desfilan en las 
redes sociales 
PÁWIAS28yZ9 

queda _campo abierto. para la cele
bración de botellones o fiestas ile
gales, . que son más difíciles de con

. trolarque las terrazas~. 
El debate, en cualquier caso. está 

llamado a continuar pase lo que pa
se, y aunque llegue una nueva de
sescalada en bre,'e, ya se teme que 
sea la antesala de una cuarta ola . 
.. Creo que la habrá, pero estará con· 
dicionada por cómo vaya la xacu
nación y el efecto que tengan las va· 
riantes del virus _, apunta l'.!ontare
lo. Queda también otra incógnita, 
~s i las personas vaClmadas pueden 
transmitir el virus, que no está cla
ro. , advierte. Yentretanto, el próxi
mo lunes, Consejo de Gobierno de 
lajunta para avanzar en la defini
ción de la desescalada. 

vinciasdelaComunidadhanhccho CASOS ACnVOS 
extensivo para el vicepresidente (Personas compatibles 
Igea, quien ayer ironizaba con covid·19 re!]islradas 
con eUo: . No estanlOS aquí por Atención Primaria) 
para ser agradables o siro- . h3¡:5;,6;",,~,"",,= _______ _ 
páticos, no mehe pres«nta- 1\.523 5(':') 

do a un concurso de mister 28 enero 
España~ , replicó, aunque I 
también admitió que en
tiende las crit icas como 
_una reacción lógica. por lo 
mal que lo está pasando el 
sector. 

También la alcaldesa, 
Clara Luquero, que en toda 
la pandemia no habla dis
cutido una sola medida de 
la Junta, cuestionó el jue
ves la decisión de-cerrar 
toda actividad no esen
cial a partir de las 20.00 
horas después de que 
Supremo aceptara la 
medida cautelar de sus-

-----I.OCD 

FUWTE: ConseJffia de Sankl3d 
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CRISIS SANITARIA I EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA POR EDADES 

Suben los casos entre 
los niños de O a 9 años 
mientras baja el resto 
Los menores de 20 años han pasado de ser e117% de los· 
enfermos que detectó Atención Primaria en las dos primeras 
semanas de enero a un 36% en las dos primeras de febrero 

O. ASO I SECOVlA 

Los niños deO a 9 aflos son el unico 
grupode edad de Scgovia que hasu
frido un awnemo deJos casOs de (0-

rona\1rus detectados por Atención 
Primaria en pleno descenso general 
de la incidencia; con muchos mc
nos contagios en las dos primeras 
semanas de febrero que en las dos 
primeras de enero, eUos han tenido 
más. Suben muy poco, pero contras
tan con un descenso medio de161% 
en el oonjwlto de la población. 

En cualquier otro grupo edad los 
contagios han bajado si se compa
ran ambos intervalos. que coinciden 
con los de mayores ritmos de aseen
soy descenso de la tercera ola; pero 
también baja mucho menos entre 
los de lOa 19 años, constatando así 
esta eSladrslica la percepción que ya 
tenían las autoridades sanitarias de 
una mayor Incidencia entre los me
nores de 20, Independlenlemente 
de que sean menos vulnerables y 
proliferen los asintomállcos.. Lo am
huyen sobre todo a tres factores: la 
\uelta al cole tras la Na\idad, ron to
do lo que conl16\'3 de cambios de fU

tina y relación con los com pafieros 
denuo y fuera de sus centros; los cri
bados que sellevan acabo cada \~z 
que surge W1 brote en una clase; )' el 
incremento de la Irarlsmislón del \1-
rus de padres a hijos, por la variante 
británica, temida por su aIla conta
giosidad y, tal vez, por una menor 
\'{'ntilaclónde lascasas porcl frio. 

6% en el parcial citado de enero, pe
ro se dIsparó a más del doble 06%) 
en el de febrero. Yha ocurrido pare
·cido con los de entre 10 y 19 allos, 
que de estar detrás delll % de los 
casos del4 all7 de enero casi se han 
duplicado, hastael20%. De estemo
do, los menores de20 años han pa
sadoasu\-ezdeI 17al36%. 

la evolución de estos grupos de 
edad conlIaSta con la de los jóvenes 
de entre 20 y 29 ai\os, que de regis
nar 41 O casos en las dos primeras se
manas de enero pasaron a 88en las 
dos primeras de febrero, anotándo
se-el mayor descensa porcentual de 
todos (79%), claramente superior a 
lamedia {6 1%). No obstante, tam
bién en ese extremo destacan los 
que tienen entre 70y 79 años, con 
un descenso de178% (de 192casosa 
43); ylos marores de BOcon un 75% 
menos (de 198a5O). 

Sanidad lo achaca a 
hábitos relacionados 
con la vuelta al cale 
y más contagios de 
padres a hijos por la 
cepa británica ypor 
ventilar menos los 
hogares en invierno 

de los colegios, peroesevidente que 
aumentan al compartir autobuses, 
coches o jW1larsc más con los anll
gos~, situaciones más frecuentes de 
Irarlsmisión comWlitaria que las au
las. Claro que también puede ocu
rrir y alú está el ejemplo de este ntis
mo mes con el colegio Oaret }' el de
rrede todas sus dasesde primero y 
segundo de ESO, pero no es un ori· 
gen mayoritario de contagios. 

.Otra causa importante es que en 
esta tercera ola, a diferencia de lo 
ocurrido con las anteriores, si los pa
dres se cOnlagian, los niños tienen 
muchas más posibilidades de con· 
tagiarse trunbién que antes_, añade. 
"Ya sea por la alla transmisión de la 
variante británica, porque en invier
no ventilamos menos las casa5 o 
tanlhién por otras causas, el caso es 
que, cuando el virus enuaen wlafa
mllia, ahora es muy difícil que no 
acaben todos contagiados.. 

PerOlrO lado. respecto al descen
so de casos entre los mayores, Mon
tarelo cree .en esta tercem. ola se es
tá notando la inmwúdad de muchos 
usuarios de residencias que}'3 pasa. 
ron la enfennedad en la segunda y 
sobre todo en la primera •. Y t amh!~n 
. la vacunase tiene que estar empe
zandoa notar>o, dado queJa primera 
dosis ya inmunizaba algo yse em
pezó a poner a finales de diciembre, 
}' la semana pasada se tenninó de 
administrar la segunda dosis a los 
usuarios de todas las residencias de 
la provincia, sal\'O los de dos celltros 
deAyilón y Carbonero afectados por 
brotes: allí recibieron la primera la 
seman·a pasada, asr que tendrán la 
segunda en torno al4 de marzo. Y 
más que debe bajar la Incidencia se
gún avance la \'3cunadón en los pró
ximos meses, aunque todavía sea 
pronlo para bajar la guardia. 

El ora de Segovia I Fin de semana 20y 21 de febrero de 2021 

ENFERMOS POR COVID-l!l DETECTADOS I::N 
ATENCiÓN PRIMARIA POR TRAMOS DE EDAD 
(Comparación entre las dos primer as semanas comp:elas de enero y febrero) 

"'" 

lO'" 

20-29 

2.748 

., 

445 
(l6.t9~~) 

'89 
(l·U6%) 

DEL 4 AL 17 
DE ENERO 

1.084 

74 (6.8HiJ -74,57% 

12' -71,68% 
(1I.62 ;~) 

19' -50,64% (l1,11 'l) 

118 -65,89% OO.89iS) 

DEL 1 AL 14 
DE FEBRERO 

fUU/T[: junta de Cast i!!a y León y [1 Ola 

Tales conclusiones se despren
den de un análisis realizado por El 
Dfa a partirde la estadística que fa
cilita laJunla sobre 'Enfermos por 
corona\1rus detectados por Aten
ción Primaria'_ EnSegO\ia,. en las dos 
primeras semanas completas del 
año (del4 al 17 de enero), desde esta 
árease contabilizaron concretamen
te 2_748 casos, cifra que se redujo a 
1_084 en las dos primeras semanas 
de febrero (del 1 al 14), un61% me
nos (redondeando, sin decimales)_ 

Al jefe del SetvicioTerritorial de 
S::midad de Sego\~a, César l\ {ontare
lo, no lecogen de sorpresa las con· 
cluslones generales que se deducen 
de la estadíslica: ..son datos que más 
O menosyaconocfamO$, los he ha
blado con los epidemiólogos ymás 
que deberse a un llnico efecto pun
tual de algo, probablemente hayan 
influido distintos factores~, apunta. UHtramarinos Hij9 de aKimino lGiimez 

Sinembargo. entre los niños de O 
a 9 años sedctectaron 170 casos del 
4 al 17deencroy 172 del 1 all4 de 
febrero; sólo un 1% más, pero cho
can con la tendencia general de ba
Jada_ Y enue los jó\·enes de 10 a 19 
rulosse pasó de307 a22l, porloque 
el descenso fue del 280/0, menos de 
la milad de lo que cae la media. 

No en \"arJo,los nifios deO a 9 años 
representan casi el 8% de los casos 
detectados por Atención Primaria 
de Se-govia desde el inicio de la pan
demia y ese porcentaje sólo fue del 

En el caso de 10$ menores de 20 
años, "hay que teneren cuenta que 
al aumentar los brotes en colegios 

. también se incrementaron los cri
bados y así se pudieron detectar más 
aslntomálicos., agudizAndo la curva 
creciente de casos en esos grupos de 
edad . Ese seria por tanto uno de los 
motivos por los que está awnenlan
do mucho la incidencia en esos gru
pos de edad, pero hay otros~, como 
la vuelta a la rutina lectiva tras las 
navidades. ... ~o es que relacionemos 
este aumento con contagios dentro 
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CRI SI S SANITA RIA I LISTAS DE ES PERA EN LA PANDEMJA 

Aumenta un 40% la lista de pacientes 
pendientes de una prueba radiológica 
864 segovianos están a la espera de su primera cita de diagnóstico, 251 más que hace un año. El tiempo 
medio para una resonancia sube hasta los 219 dfas, aunque baja para ecograf1as, TACy mamograf1as 

SERGIO ARRIBAS I SEGOVIA 

Han logrado escapar del contagio, 
aunque sufren los efectos 'colatera
les' de la pandemia, al engrosar las 
listas de espera para asistir a la con· 
sulta de un especialista. someterse a 
lI1l8 prueba radiológica o una [nter
\'Cnción quinirgica La influenda de 
la pandem.la es palpable en las liSias 
de espera del Complejo Hospitala
rio de Segovia, tal y como reneja el 
último balance ¡:le la Consejería de 
SanIdad, referido al cuano trimestre 
del año 2020, que ofrece algunos da· 
tos de mejoría. aunque también de 
enqubtamiento. 

Uno de los termómetros para 
pulsar la influencia de la pandemia 
está en la espera para someterse a 
una prueba radiológica, la que pero 
mite esclafe<:er un diagnóstico téc· 
n.ico de una patología. Al cierre del 
afio 2020, en el Hospital de Segovia 
864 pacientes perrnanecfa n peno 
die-ntes de asignación de cita para la 
primera prueba diagnóstica en ra· 
diologra (TAC. Ecograffa, Rcsollan
cla Magnetica o Mamograffa). Son 
251 pacientes más que ell la misma 
fecha de 2019 (613),lo que supone 
un aumentodel40%, 
- La lista de espera de 'ecografías' 
es la que más pacientes registra (369) 

Y la que ha experimentado un im
portante aumento (eran 44 pacien
tes en espera al acabar2019), así co· 
mo la refenda a mamografias (lO pa
cientes. frente a 1053 con que cenó 
2019); mientras que el resto de prue
bas soportan un \'olumen slmilare 
incluso inferior, como el TAC (l82 
pacientes en espera, frente a 197 del 
afio anterior) y las resonandas mag
néli~s (303 pacientes frente a 369). 

Salvo ecografías y mamograffas, 
en el resto de pruebas diagnósticas 
radlológicas se ha logrado una Hge
fa reducción. en sintonra con las ci
fras globales de Castilla y león (-
24,5%). No obstante, cabe deducir, 
especialmente en el caso de las re
sonancias magnéticas, que la re· 

S~la ~ es~r.I p~ r.I anjlisis dlnko$ MI Hospital General d e SegOYiI. Al íondo, ~spa(ho$ utiliwJos pu~ b cestlóro de (itas (On los esp«ialirtu. /'l A 

ducción de pruebas pendientes 
obedece a la contención de solici· 
tudes desde Atención Primaria pa
ra dar prioridad a la atención de los 
casos COVID y no 'saturar' los equi. 
pos radiológicos, fundamentales 
para el diagnóstico de neumonfas 
pulmonares en los enfermos COII · 
tagiados más gra\·es. 

La pandemia también Influre en 
la demora en la realización de las 

pruebas, que se haaisparado en el 
último trimestre en el caso de las re
sonancias magnéticas. A fecha de 31 
de diciembre, un paciente segovia
no debfa esperar un" media de 219 
dfas (más dc 7 meses) pata someter
se a una resonancia magnética, 
cuando en septiembre la demora era 
de 91 días y a finales de 20 19 no pa
saban más de un mes (34 df:JS). En 
Castilla y l.eón,lalista de esperade 

resonancia magnética suma 13.319 
pacientes. con una demora media 
estructural de IMdfas, lo que supo· 
ne un descenso del 14,4%. 

TAC y ECOGRAFfAS. Por el con
trario. la espera para cl resto de 
pruebas ha disminuido. Al cierre del 
cuarto trimestre de 2020, en Segovia 
para una exploración TAC hay que 
esperar 36 dfas }' para una ecografía 

68 días, cuando hace un año la de
mora era de 116}' 85 dfas. Según los 
datos de la Consejerfa de Sanidad, 
también se rt."'<lucido de forma nota
ble la espera para lUla mamografía, 
de casi tres meses (115 dfas) a un 
mes {32 días}. En el conjw\lo de Cas
tilla y león, con respecto a diciem
bre de 2019, la lista de espera de eco· 
grafías se ha reducido con respecto 
un 39% (con 11 3 días de demora) y 

El Defensor del Paciente contabiliza 27 denuncias en Segovia 
SA¡SEGOVIA 

La IIsocio.ción 'El Defensordel Pa
ciente' ha contabilizado en Segovia 
27 denuncias relacionadas con de· 
mOfas en las listas de espera y neo 
gllgencias durante 2020; lo que su
pone 9 casos menos que en 2019 
(36). Segovia se sitúa por delante de 
Sorla (9), Palencia (l 4) y Zamora 
(15); y por detrás de las provincias 
deVaIladolid (150), León (128), Bur· 
gos (63), Salamanca (58) y Ávila (28). 

según la memoria 2020 de la aso· 
ciación que preside Carmen Flores. 

AlIg\lal que en Segovia, en el res: 
to de Castilla}' León}' del conjunto 
del pals las denuncias han sufrIdo 
lUl de.scenso, lo que resulta paradó
jico con una pandemla que ha in
Ouido en las listas deespera yha lle
gado acolapsar los centros hospi
talariOs.l.a asociación 'El Defensor 
del Paciente' recibió 10.509 casos 
(2.9,)5 menos que en 2019), de los 
cuales 528 fueron con resultado de 

llIuerte (229 menos que en 20 19). 
La asociación interpreta esta noble 
cafdacn que durante el estado de 
alarma las negligencias . desapare
cieron, quedaron en el limbo •. 

RESIDEUCIAS DE MAYORES. Mar· 
zo, abril Y mayo, según apuma la me
mona de 'El Derensor del Paciellle', 
fueron "meses inocuos en los que 
apenas nos llegaron denuncias por 
negligencias médicas. Se suspendie
ron cirugías y la mayorfa de las re-

, 

clamaciones recibidas estuvieron 
relacionadas con las residencias de 
mayores y asuntos de bajas labora
les por el \irus •. 

Carmen Flores, en declaraciones a 
La8Segovia Cylt\\ apuntó que 1'1 ba
lance . es horrible porque, si bien las 
denuncias por negligencias han des
cendido, hemos tenido una cantidad 
de denwlcias insufribles. sobre todo 
reladonadas con las residencias y los 
anaanoSo .• En24 alIos como asocia
ción nunca hemos terudo ni lalllO su· 

frimienlo ni hemos ofdo Dorar tanto 
a'los afectados., Indicó Aores, para 
quien .. la situadón de las listas dc cs
pera que era Insufrible en Castilla y 
León o en Seso\'ia ahora mismo es 
inaceptable •. _Las estadísticas ha
b�an de dfasde demora parn. una ope
ración (154 en CastlllayI...e6nl, pero 
no es verdad, las personas empieza a 
esperar en Atcnción Primaria, pasa 
por pruebas, especialistas .... Y hasta 
que no llega la Intcn-enclón quirúrgi
ca no pasa menos de W l año •. 
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un 27% en el caso de las mamo
graffas (61 dCas de demora me
dia estructural); mienuas que la 
lista de espera para un rAC ha 
aumentado un 6r~ , con una de
mora media de 98 d.fas. 

En cuanto a consultas exter
nas, lalistade esperade primeras 
consultas re()eja en Castilla y Le
ón un descenso global deI25%, 
enuedidembredc2019ydkiem
bre de 2020, pasando de221,071 
parientes registrados a 165.679. 
En el caso del Hospital de Sega
via, el descenso es del 22,5%, pa
sando de 6.599 pacientes regls
tradosaS. IIO. El tiempo medio 
de demora estructural para las 
prtmeTasconsultas es de60 días. 

Porser\'iclos, las esperas \'3Jl 

desde los 160 días para una con
sulta de Dermatologfa, los 111 
días para una de Gerlatrfa y los 
93 dias de Oftalmologfa hasta 10$ 
59 días de Ginecologfa, 10s33 dí
as deAlergología o las 14 dfas de 

El Hospital 
cerró 2020 con 
1.538 pacientes 
a la espera de 
una operación 

demora en Obstetricia. 
En cuanto a la espera global 

para ser intcr\"enido quinlrgica
mente en el Hospital de Segovia 
al cierre de 2020 la lista la Inte
graban 1.538 paclentcs, frente a 
los 1.451 del mismo periodo del 
año anterior. la ma)'orfa (1.J8l) 
están en espera eslJUcru.ral, esto 
es, se encuentran en situación 
de sometcrsc a la operación ysu 
espera se atribu)'e a la organiza
ción y recwsos disponibles. 

la demora media para una in
ten'enrión ha pasado de53 días 
en diciembre de 2019 a 66 dfas 
en didembre de 2020; unas cifras 
contenidas en Scgovia, aunque 
noasf en el conJwlto de Castilla y 
León, donde la demora se sitúa 
en 15<1 dfas. No obstante, en 
cuanto a los casos más wgentes, 
todos los contablllzados como 
de de prioridad 1 en el Hospital 
de Segovia {eran 44 a 31 de di
ciembre de 2020} tenfan progra
mada su ituer\'enclón en menos 
de 30 días desde su indicaciólL 

Juan fanu¡OO C; rrascaJ, junio a su espou, en el blkón dfI Sil usa de la Gnnja_ /fOTO(lD DA POI ONUlo..v.MCAl. 

«Mi padre murió 
esperando meses a 
que le atendieran» 
Juan Fernando Carrascal, ingeniero de los jardines de La 
Granja, esperó cuatro meses en su casa a que le citaran para 
una gastroscopia. Al final acudió a Urgencias. Era un cáncer 
avanzado. Falleció dos meses después, sin un tratamiento. 

E
ra descsperación, impotencia, aban
dono, indignación}' una profunda 
preocupación. Eran las sensaciones 
que terua Daniel Carrascal al compro

bar el brusco_bajón. ffsico que habfa experi
mentado su padre Juan Fernando Carrascal, 
que permanecía en casa desde hace meses a 
la espera de tratamielllo. Su padre. ingeniero 
jefe de los jardines de La Granja, Riofrfo ylos 
Reales Patronatos, fallecería una semana des
pués, el27 dejunio de 2020, a la edad de60 
años; con la sensación de su esposa y sus dos 
hijos dequea luan Fernando .. le dejaron mo
rir, sin darle la oportunidad .. , pese a que .él 
querfa viviry tenfa muchas ganas de luchar, 
sin importarle los efectos secundarios. de un 
tratamiento que, por desgracia, nW1ca llegó. 

. Confías en que están pendiente de ti, pero 

al rUlal eres un numero de la Seguridad'Social 
más_, afinna DanieL que considcra quela pan
demla de la COVID .. no puede senir como cx
cusa_ para justificar el cúmulo de demoras 
inexplicables que impidieron detectara tiem
po el cáncer que acabó con la vida de su padre. 

En diciembre de 2019,Juan Fernando (a

rrascal, una persona muy queridaen el Real 
Sitio, donde desembarcó en los 90 como fun
cloilario de Patrimonio Nacional, acudió al 
centro de salud por unos problemas estoma
cales, donde le recetaron un protector de es
t6mago. _No pasó bIen las navidades, le sen
taba malla comida y fue otra vez: pasadas las 
fiestas, en el mes de enero. Entonces le dije
ron que le harfan una gaslroscopia en el Hos
pital General. , recuerda su hijo. 

Esperando la cita para someterse a la prue-

Estrena ilusión 
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ba diagnóstica, sobrevino la pandemia yel 
confinamiento domiciliario. En casa Juan Fer
nando comenzó a perder peso, aunque .. por 
miedo a la COVlD no se alfevía a ir a un Hos
pital que estaba saturado-o Ante el galopante 
empeoramiento, su familia le llevó, ell de 
mayo, a UrgencIas del Hospital General, don
de le hicieron diversas pruebas, un TACyuna 
radiograffa de pecho, que detect6 un tumor 
en el pulm6n . .. El mismo preguntó la grave
dad, quería saber la \·erdad. Le dijeron que no 
era operable, pero que había solución, un tra
tamiento., recuerda su hijo. 

Para cbnocer ellIatamiento, era precepli\.'ll 
_una prueba en los ganglios. para saber si el 
tumor se habfa originado en el pulmón o en 
Olro órgano; una muestra que también ten
dría que ser analizada en Olla hospital, en Sa
lamanca. _Tardaron más de un mes y medio 
para saber qué tratamiento le Iban a dar. ante 
un cáncer ya mn)' avanzado; tiempo en el que 
Juan Fernando siguió esperando en casa. Acu
dió a lila primera cita de quimioterapia, aun
que no pudo recibir la fuerte medicación por
que asf lo desaconsejó un análisis desangre y 
le volvieron a mandar a casa, que solo aban
donó para \'ol\'Cr a acudir a Urgencias e ingre
saren el Hospital, donde fallecerfa_ 

liLE DEJARON MORiR)), .Mipadresemurió 
esperando meses que je atendieran, un trata
miento, nunca recibió medicación y mi sensa.
d6nesque le dejaron morir { ... } se !iródosme· 
ses esperando a una gastroscopla que nunca le 
hicieron}\ desde que lediagnostlcaron el cán
cer, en la primera semana de mayo, nunca re
cibió medicación ni nadie fue a casa a verle., 
afirma Daniel, que conoce .otros casos. de pa
cientes con cáncer .. }' no tardan tanto en rece· 
taro darun lIatamiento_. El hijo deJuan Fer
nando, ingeniero como lo crastl padre, sostie
ne que .. tampoco sabemos si se podfa haber 
hecho algo más por él. y, si por ejemplo, con 
un diagnóstico .. a tiempo. la faml1la hubiera 
podido acudir a alfa Hospital, quizá en la sani
dad privada, . para pedir una segunda opi
niÓn_. «Pensaba que la Sanidad en Madrid es
taba mal, pero es que en Castüla y L:eón esta
mos mucho peor. A11f. por ejemplo, los 
consultorios locales tienen ecógrafos }' otras 
máquinas yaqufpara una simple ecografía te 
tienen que mandar al Hospital de Segovia y es
perar meses aque te la hagan •. 

Nacido en Hueh'll.luan Fernando carrascal 
desembarcó hace 30 años en el RealSitio pro
cedente de Madrid . • Era Wl8 bcllfsima persona, 
muy implicado en aCI::i\1dades socfales}' cultu
raJes de la Granja y un gran afidonado al fútbol 
como madridista., recuerda uno de sus ami
gos. Como Ingenlero de Palrimonlo Nacional, 
trabaJó desde los años 90, cnla recuperadónde 
los jardines de la Granja, con la premisa, bajo 
el rigor histórico, técnico y paisajfstlco, de des
cubrir al gran púbUco la esencia y esplendor 
que hlvieron en origen. Asf participó en todo el 
proceso de recupernclón de los bosquetes de la 
fachada princlpal del Palado de la Granja o de 
parterres de fuentes emblemátlcas. 
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'. SEGOVIARECIBEUNA 
NUEVA REMESA CON 
4.S1ÓVACUNA)¡MÁS 

Segovia recibió de la novena 
remesa ministerial un total de 
4.810 dosis de la vacuna pare 
Inmunizarcontra la Covld-19. 

Dentro del total,lIegaron tres 
bandejas del profil áctico de 
Pflzerqueposibllilal'á administrar 
3. 510 dos is. Las res tantes 
corresponden a la vacuna de 
AstraZenecB, de la que han 
llegado 13 cajas que permitirán 
lavacunaclóndel.300personas. 

CasUila y León recibió 54.800 
vacunas frente a la Covld-19, 
corres pondientes a dos is 
de Pfizer-BloNTech (35.100 
unidades) y de AstreZeneca· 
UnlversidaddeOxford(19.700). 

La Junta ec laró que por 
segunda aemana se guida 
tampocosedislribuyóunldades 
de Modema. 

La distribución pOl'"provinclas 
de las unidades vacunaleses la 

.slguiente: ÁvUa, 4.810 vacunas; 
Burgos, 7.580; León¡.9.650; 
Palencia, 3.640; Salamanca, 
7.380; Segovla, 4.810; Soria, 
3.040, Valladolid. 10.150, y 
Zamora. 3.740. 
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Segovia suma doce contagios, 
nuevo mínimo de 2021 
La provincia r.egistra su tercera jornada consecutiva sin fallecimientos rélacionados con la pandemia 
SERGIORUIZ 
$;O/A 

... Segoviacontabilizódocenue
\"os contagiados por Covid-19,la 
menor cifra de positivos diarios 
de toda la tercera ola y un regis
tro esperanzador de cara al futu
ro, según reflejó el informe dia
rio de la Juntasobre la situación 
epidemiológica en la Comunidad. 

Este reducido número de con
tagiados revela que la tendencia 
se mantiene a la baja, mientras 
los segovianos ya piensan en una 
desescaladaqueseprevé lentapc
ro sostenida. 

Además, al cont rario que en 
otras olas , la caida de la in
cidencia está siendo bastante 
homogénea a lo larg~ y ancho 
de la Comunidad. 

La provincia DO eon.tabilizó 
nuevas muertes en las últimas 
horas. el tercer día consecutivo 
en que la pandemi a no registra 
nue\"Os falledniientos relaeiona
dos con laCovid-J9. 

Esta situación no se da de'sde 
pri ncipios de enero. antes del au
gede la mortandad que se ha ex· 
tendido por más de mes ymedio. 
De esta forma, la cifra dedefun· 
ciones en febrero por esta causa 
se mantiene en 31. 

La cifra total de muertes rela· 
donadas con la pandemia en la 
provincia ascienden a 942. de las 
que 443 se dieron entre usuarios 
de las residencias de mayores. 

La cifra de hospitalizados re· 
lacionadas con la pandemia no 
contabilizó variaciones en las úl
timas horas, por lo que se mantu
vo en las 29. El Hospital General 
no remitió altas en lajornada de 
ayer entre pacientes Covid. 

La tasa de ocupación en plan
ta se sitúa en el 59%, con 193 de 
las 341 camas disponibles en 
uso, porcentaje inferior al obte
nido por la media regional de los 
eomplejossanitariosdelaComu
nidad, que está en el 66% 

Por su parte, la tasa de ocupa
eióndelas vcr sesitúaen el 61%, 
con 19 de las31 camas disponibles 
(16 estructurales y 15 habilitadas), 
porcentaje inferior que la media 
regional, que se sitúa en el 68%. 
De los ingresados, traee padecen 
Covid-19. mientras seis no guar
dan relación con la pandemia. 

Las residencias de mayores 
manifestaron pequeños cam
bios en las últimas horas. De es

ta forma, es~~~~~~_t~~~ .~uentan 

Larebala de la incidencia $Igue $U ·curso aunque las UCI toda'o'ia. $e encuentran mllY tenslonadu. 

Castilla y León continúa rebajando 
sus cifras de infectados por Covid-19 

Castilla y León swna 144 nue\"OS casos confuma
dos de Covid-19, lo que sitúa lacifrn.global hasta 
la fcchaen 209.561. al tiempo que registra 11 nue
vas víctimas mortales, diezdeellasen hospitales 
yunaen residencias. así como un total de 26.189 
altas médicas. deellas 23 nuevas. 

Los brotes activos en la Comunidad son 471 y 
los casos positivos a ellos vinculados descienden a 
3.122.Ávilacontabiliza34 (uno menos): Burgos, 
51 (siete menos); León, 52 (cuatro menos); Palen
cia, 16(cuatromenos), Salamanca contabiliza ]]2, 
uno más; Segovia 49, siete menos; Soria 61, tres 
menos; Valladolid 81.(ocho menos)y Zamora 15, 
la misma cifra que este domingo. 

Por provincias, Burgos es la que más positivos 
notificó en esta jornada, con 81 casos y un total 

de 30. 347:' León sumó 21; le sigue Valladolid, que 
suma 19 más; al igual que Palencia; Soria,15 más; 
Salamanca,]2 más; Segovia, ta mbién 12 más, 
Ávila 10 más; y Zamora, cinco más. 

Encuanto a las hospitalizadones. aumentanlos 
ingresados en planta, pero bajan en unidades de 
criticos. A dla de hoy hay un total de 1.076hospita
!izados, 26másqueen el anterior parte. Decstos 
pacientes, 830 se encuentran en planta (30 más), 
mientras que los hospitalizados en UCI sesitúan 
en 246. cuatro menos que en el anteriorparte. 

Los pacientes con Covid-19 en UCI se encuen
tran repartidos en once hospitales de las distintas 
provincias y suponen un 74% de las camas en uni· 
dades de críticos, dos puntos porcentuales menos 
que en e~ anterior parte emitido. 

con 22 usuarios con la enferme
dad Covid-19 activa, uno menos 
que en la última actualización, y 
mantiene a 45 personas en aisla· 
miento. uno menos. 

lización. con 322 casos vincula
dos a c1los. 

El resto, uno por localidad, se 
detectaron en Cabezuela, frescon
tagiosycuatropersonasensegui
miento; Navas de San Antonio, 
tres in fectados y tres contactos en 
estudio; Cantimpalos, cuatro y 17; 
Fuente de Santa Cruz, tces yseis; 
yCuéllar, tces positivos y ningún 
contactos en estudio . • 

Los brotes activos en la provin
cia siguen en descenso y en las úl
timas horas han caldo a 49. siete 

menos qu~ ~.~ I~..aun.~~r!~~.ec~a-, 

Desdeel pasado viernes, la Jun
ta in fo rmó de que se han detecta
do siete nuevos brotes. La única 
localidad con más de un foco es 
Segovia, que notificó dos que de
jaron seis positivos y nueve con- ' 
tactos en estudio. 
o J ... . .. " .......... " .... , '1 ~-,' ...... - - - . .>. 
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SEGOVIA 

La unidad de radioterapia empezará 
a funcionar "después del verano" 
Recoletas invertirá alrededor de cuatro millones de euros para que el servicio llegue a la provincia 
ELAO¡¡utJTADO 
SEOO.'A 

••• La nueva unidad de R.'\diote
rapia en el Hospital Recoletas de 
Scgovia estará operati,·a después 
del '"erano, según confirmó ayer el 
presidente del grupo hospitalario 
Amando Rodríguez, en el trans
cursodeunareuni6ninformati\'lla 
la que ásistieron la alcaldesade Se
govia, Clara Luquero, el delegado 
territorial en Sego,ia de la Junta de 
Castilla )' Le6n, JoséMazarias, la 
presidentadelaAsociaci6ncontra ' 
el Cáncer en Segovia, Ana Sanjosé 
y Julio Misis, fundador del movi
miento ciudadano 'Radioterapia 
en Segovia ya'. 

11 1 ~ í" ~ 
~~::.----~~~ 
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Enla reunión,Amando Rodri· 
guez, quien estuvo acompañado 
del gerente del hospital Recole
tas de Sego\'ia, Ignacio Cabezón 
yde la Directora Médica Fuen· 
cislade Pedro, así como devarios 
miembros del departamento de 
obras del Grupo Hospitalario, 
informó de la presentación, a fi 
nales de esta semana, del refor
mado del proyecto de la Uni4ad 
de Radioterapia en el Colegio 
de Arquitectos de Segovia para 
su visado. 

Los partJelpantes en la reunión para abordat la instalacIón de una unidad de radiotempla en SegovIa: 

Finalizado este trámite, se pro
cederá la semana que viene a la 
presentación del proyecto en el 
Ayuntamiento de Segovia para la 

obtenci6n de la oportuna licencia 
yal reinicio de las obras necesarias 
para la ubicación en el búnkerdel 
acelerador lineal, que será de úl-

Unión para luchar contra 
la CovidPersistente, una 

enfermedad no reconocida 
8ERGIORUIZ; · 
SEGO,'A . lares, diarrea, presi6n en el pedlO e 

incluso algunas afectaciones neu
rológicascomofaltadeconcentra
d61l,fallosdememoriaodeterioro 
cogllitim, por citar sólo algunas. 

te y busca a otros en Sil situación 
para juntos luchar para que la ell
fennroad que p..1.deceo sea recono
cida por las autoridades sanitarias 
en el menor tiempo posible. 

tima generación, en concreto un 
Varian TrueBcam. 

Recoletas señaló que esta con
siderado el acelerador lineal más 

MAIlns. t3 DE FEBRERO DE flnl 

preciso, fiable yoompleto que exis
te y ha sido delinido como la ex
celencia deseable para cualquier 
tratamiento de radioterapia, gra
cias que a su alta precisión ¡>ennite 
administrordosis másintensivas, 
disminuy-eodomuysignificativa· 
menteelnúmerodescsioncs,loque 
repercute en una ma)"Orcomodi
dad para el paciente. 

La im~rsión de Recoletas en es
ta actuación (obra más acelerador) 
rondará los 4 millones de euros . 

"Hoyes uo dla importante pa
ra Scgovia y para los segovianos", 
aseguró el presidente de Recoletas. 

"Este a nuncio es una gran noti· 
cia para todos ellos y por e:den.siÓn 
p.'\ra el conjunto de la sanidad en 
Segoviaque\"erámejoradasuofer
ta con un servicio que necesitan 
aproximadamente el 60% de las 
pcrsonasdiagnosticadasdecárn:er 
yque contribuye en 1'140% de las 
curaciones", concluyó destacando 
el presidente de Recoletas. 

"UNAALEGRfAlaIUYGRANDE" 
El fundador del Movimiento 'Ra
diote.rapiaenSegovia)'a',JulioMi
sis, señaló después de la reuni6n 
que por fin se dará respuesta a lila 
demanda social que han protago
nizado los vecinos desde hace al 
menos quince años. 

Para Misis, esta noticia supo
ne ·una alegria muy grande- por
que significa ·poner fin al supli
cio" que hasta ahora sufrían los 
pacientes de cánCer al tener que 
deSplazarsc a otras ciudades para 
recibir el tratamiento .• 

••• Biene-Ssabido que laCovid'19 
no se manifiesta en todas las per
sonas de la misma manera, con 
un amplio abanico que va desde 
la posibilidad de producir el falie
cimiento a incluso una ausencia 
total desÚltomas (asintomátioos). 

De esta forma, se define el Co
"id-19 Persistente romo "elcomplt'jo 
sintomáticomu1tiorgánicoqueafec
ta a aquellos pacientes que han pa
ckcido laenfennedad Covid-19(con 
diagnóstico confirmado o s in él) y 
quepernlanecenoonsintomatolo
gfa tras la considerada fase aguda 

. de la enfennooad, persistiendo los 
m ismos en el tiempo". Esta si tua-

·Sol}lOsya 30 personas en Cas
tillay.León", reconoce Yoldi, que 
espera que estar presente en me
dios de; comunicación y redes so
ciales posibiliteel aumcntode esta 
cantidad. ·Somostodosenfermos 
persistentes, con slntomas que se 
han queda~o latentes tras padecer 

Una persona se dispone a enltat en el Hospital General, 

Menos conocido es la eo,>-jd Per
sistente, que pron>Ctl que los enfer
mos poresta dolencia sigan presen
tandosintomascompahbJesmeses 
e incluso años después de h aber 
padecido la infecci6n. 

Según la OMS, Jos enfermos de 
Covid-19 se recuperan entre dos y 
seis semanas después de haberse: 
contagiado,3unquehaypacientes 
quedespuésdeesteperiodosiguen 
padeciendo síntomas como falta de 
aire(disnea), cansancio, tos, m ales· 
tar general, pérdida del gusto ode} 
01 fato, dolores de cabeza y muscu-

ción no es reconocida todavia por 
las autoridades sanitarias, que dejan 
fuera.delsistemaaestosenfemlos. 

Porello,sebanempezadoacrear 
colecti\"Os para que se reconozca 
esta dolencia. En Castilla y León, 
naci6 hace solo dos scmanas de la 
mano de la segovianaAmparo Yol
di, que padeceCovid-19 Persisten-

laCovid-19", señala. . 
"Ahora mi5InollOS dan bajas por 

otras causas, ya que al no poder 
ponerteporCovid-19 Persistente, 
los médicos firn130 bajas norma
les por otras dolencias asociadas 
a la enfermedad", indica, a la wz 
que esperan poder trasladárselo 
pronto a la consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, para que inter
ceda por ellos. . 

Amparo Yoll)lisunelosslntomas 
de la enfermedad desde hace casi 
un año. Se contagio en la prime
ra olay la Covid-19 la lIey6 varias 
,"tCe-S al Hospital General, pero su 
padecimiento no acabó aM, ya que 
la sintomatología de la enferme
dad quedo - latente'" y no la ha per
mitido recobrar su vida anterior. 

Eltiempoylossintomashandeja
do huella en su psique, hasta el pun
todeque hadcsarroUadoagornfobia 
(miedo a salira la calle) cuando hay 
gente, por lo que solo 'se escapa' al 
campo muydevezen cuando.-Es 
tmacarga psiooI6gica inlportante, te 

prm'OCRunaápaliaconstante\'erte 
mal siempre", indica. _ 

Además. enumera otrns grandes 
incomodKlades,yaqueapena.ssabo
realacomidadesdchacemesesyno
taquetieneproblemasdememoria. 
~Haygcntcquetcdkequela.sdo!en

cías están en tu cabeza, no es cuen~ 
to, es muyre.il", se¡iala indignada. 

Espera que las im·estigaciones 
queyaseestánproduckndopuedan 
anojarmásluz,yaquedemomento 
"nosesabcporqué~·peroim

pide a un buen nÚnlerode personas 
enEspañapodcrrchattrsuvidatras 
haber padecKlo la Covid-19. 
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La radioterapia será realidad después del· 
verano tras catorce años de reivindicación 
La Junta concertará 
el servicio con el 
Hospital de La 
Misericordia «para 
todos los segovianos · 
que lo necesiten» 

CÉSAR BLANCO 

SEGOVIA. Radioterapia será una 
realidad en Segovia después del 
verano. _Entre agosto y septiem
bre», calcula la presidenta de la 
Asociación Española contra el Cán
cer (AECC) en la provincia, Ana 
Sanjosé, después de la reunión in
formativa a la que acudió ayer y 
en la que se detallaron algunos 
pormenores de la consecución, 
por fin, de una antigua demanda 
con la que la sociedad segoviana 
ha sido más beligerante. Desde 
2007, recuerda la responsable de 
la organización sociosanitaria, 
cuando el que fuera presidente de 
la Junta, Juan Vicente Herrera (PP), 
prometiera en la campaña electo
ral de aquel año la implantación 
del tratamiento para pacientes on- . 
cológicos sin tener que cruzar los 
límites provinciales. 

catorce años han transcurrido. 
La exigencia de su cumplimiento 
ha sido una,de las batallas socia
les más populares y seeundadas a 
lo largo de casi tres lustros de rei
vindicaciones. La movilización ci
vil alcanzó uno de sus apogeos 
cuando la AECC promovió una 
campaña de recogida de firmas 
para reclamar a la Administración 
autonómica la instalación de Ra
dioterapia, como prometió Herre
ra. Aquella iniciativa, que en mayo 
cumplirá cinco años, recabó 60.000 
adhesiones en 34 días. 

Viajes dehasta seis horas 
Desde entonces, pasaron los go
biernos y apenas se consiguieron 
avances. El principal logro fue que 
pacientes de radioterapia que re
siden en municipios de la zona sur 
de la provincia recibieran las se
siones en centros hospitalarios 
concertados con la Comunidad de 
Madrid para aliviarles, al menos, 
de los largos y tortuosos viajes que 
tenían que hacer a Valladolid o Sa
lamanca, plazas a las que se han 
desplazar aun buena parte de los 
enfermos segovianos de cancer 
para recibir tratamiento. 

Ese calvario de los trayectos en 
las ambulancias con otros enfer
mos, esos recorridos eternos ydo
lorosos para quienes los sufren a 
mayores de la enfermedad que se 
han llegado a alargar hasta seis ha-

fdJ\ 

Acelerador lineal, como el que se instalará en Segovia, en la unidad de Radioterapia del hospital Campo Grande de Valladolid, AlllEflTO t-tmGUEZA 

:ab 1" .. ;. ~,--

Desde La izquierda, Ana Sanjosé, José Mazarías, Amando Rodríguez, CLara 
Luquero y JuUo Misls, en la reunión de ayer en La Misericordia. El NOflTE 

ras cuando el límite fijado es de 
cuatro, están más cerca que nun
ca de pasar página y conjugarse 
en pasado. Sanjosé atribuye una 
parte de este logro al «Úitimo em
puje» reivindicativo que ha su
puesto el movimiento ciudadano 
'Radioterapia para Segovia ¡Ya!', 
puesto en marcha y difundido en 
redes sociales desde hace 234 días 
por Julio l>lisis, uno de los segovia-

JulioMisis 
Afect.ldo 

«Me acuerdo ahora del 
enfado que cogí cuando 
lo aplazaron» 

Julio 1Ilisis, impulsor 
del movimiento 'Radio
terapia para Segovia 
¡Yal', admite estar «emo
cionado» después de que 
ayer se concrelaraque la uni
dad por la que ha peleado esta-

nos damnificados por el retraso 
acumulado en la cristalización de 
aquel compromiso electoral de 
Juan Vicente Herrera. 

la presidenta de la AECC recuer
da quecadaañohayen tomoa400 
pacientes oncológicos segovianos 
que se someten a radioterapia. 

La reunión informativa a la que 
asistió ayer Sanjose sentó las ba
ses de la próxima instalación del 

rá en marcha (entre agosto y 
septiembre. «Me acuerdo aho
ra del enfado que cogí cuando 
anunciaron que lo aplazaban», 
de eso hace cerca de nueve . 

meses. La Junta vinculaba 
el servicio a un segundo 
hospital. uNo comparto 
que se tenga que hacer 
un edificio de consultas 

externas», arguye al 
respecto de los planes re

gionales. También evoca 
agradecido «los primeros VÍ
deos que recibí de apoyo». 

anhelado servicio. De este encuen
tro, organizado por el grupo Reco
letas, encargado de gestionar en 
Segovia el Hospital de La Hiseri
cordia, salió el anuncio por parte 
de la compañía privada de que la 
unidad en la que lleva trabajando 
algo más de diez años sera una rea
lidad «después del verano», segUn 
avanzó su presidente, Amando Ro
dríguez, quien subrayó que -hoy 
[por ayer] es un día importante 
para Segovia porque reafirmamos 
nuestra vocación de servicio a la 
sociedad y hacemos realidad el 
sueno de los enfermos de cáncer 
y de sus familias de poder redbir 
sus tratamientos de radioterapia 
en la ciudad, sin tener que despla
zarse a otros municipios». 

Cuatro millones de inversión 
El grupo pone el acelerador lineal, 
las instalaciones y los profesiona
les necesarios para poner en mar
cha Radioterapia. Quedan ligeros 
flecos técnicos por cortar, que, a 
juicio de la compañía, novan a su
poner ningún obstáculo. 

AnaSanjosé 
Prc.s!d(:!nta provin.c.ial de la Afee 

((No renunciamos a 
un acelerador lineal en 
la sanidad pública» 

Ana Sanjosé admite 
que (.he sido un marti-
llo pilón» a la hora de 
reclamar la unidad de Ra
dioterapia para Segovia. La 
presidenta en la provincia de 
la Asociación Española contra 

La inversión conjunta entre las 
pequenas obras que se han de eje
cutar en el recintoy la adqUisición 
del acelerador y de las dotaciones 
complementarias es de unos cua
tro millones de euros, han anadi
do fuentes de Recoletas, que a su 
vez destacan que el proyecto es
bozado en la reunión parte de . dos 
ventajas ... Una, _que el bunker ya 
está construido",. La crisis general 
financiera de la pasada década pa
ralizó los planes de instalación del 
aparataje tecnológico imprescin
dible para la prestación del trata
miento. La otra ventaja es que la 
propuesta de la infraestructura 
_cuenta con la autorización del 
Consejo de Seguridad Nucleardes
de hace diez años'>, época en la que 
se construyó el bUnker de La 1I1i
sericordia. 

A finales de esta semana,los 
promotores registrarán en el Co
legio Oficial de Arquitectos el re
formado del proyecto para obte
ner el pertinente visado. Una vez 
final.i.zada esta tramitación, se pro
cederá a lo largo de la próxima se-

el Cáncer (AECC) expresaba 
ayer su deseo de que el paso 
dado sea el fmal de los ((des
plazamientos incómodos de 
unas personas que están en-

fermas y de los trastornos 
para las familias». Asi
mismo, recuerda que 

- hay un compromiso de 
la Junta de implantar el 

, servicio en Segovia. La 
prestación en La l>liseri

cordla «no significa que re-
nunciemos al acelerador lineal 
en la sanidad pÚblica», 



t·lartes 23.02.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

mana a s u presen tación en el 
Ayuntamiento de la capital para la 
licencia y el reinicio de las obras 
necesarias para la ubicación del 
acelerador lineal, _que será de úl
tima generación, en concreto un 
Varian TrueBeam», ha especifica
do el grupo hospitalario. Según sus 
representantes, este modelo está 
considerado como -el más precio 
so, fiable y completo que existe 
gracias a Que su alta precisión per
mite administrar dosis más inten
sivas, disminuyendo muy signifi
cativamente el número de seslo
nes,lo que repercute en una mayor 
comodidad para el paciente», 

Este aparato es como el que po
see Recoletas en su centro sanita
rio Canlpo Grande, en Valladolid. 
En ese sentido, el delegado terri· 
torial de la Junta, José Mazarlas, 
ha manifestado que el proyecto 
_cuenta con el beneplácito» de la 
Administración regional. Las ac
tuaciones emprendidas desde hace 
diez años ppr el grupo hospitala
rio .son de agradecer, con inde
pendencia de que se p lantee un 
concierto sani tario con la Junta 
paraque, a partirdel momento en 
el que entre en funcionamiento, 
todos los pacientes segovianos que 
lo necesiten puedan someterse al 
tratamiento sin tener que despla
zarse a otras provincias». 

Uso público 
l>fazarias insiste en que [a unidad 
que se instale en La Misericordia 
"no será solo para los que vienen 
por lo privado ... Próximamente el 
grupo hospitalario y la Junta de 
Castilla y León cerrarán la fÓrmu
la del concierto, después de que
dara descartado el alquiler de la 
explotación de la unidad. Ese mo· 
delo tiene todos los visos de repro
ducir el que hay en Valladolid en
tre la misma empresa y la sanidad 
pública, consistente en que la Ad
ministración regional pague una 
cantidad fija por tratamiento, que 
ronda los 2.800 euros. 

El responsable autonómico deja 
claro que el acuerdo al qucse lle 
gue .no quita que sigamos con el 
proyecto de implantar una Radio
terapia pública, por lo tanto no se 
trata de mirar hacia otro lado, ni 
retrasar nada_o El servicio se pre
vé instalar en la segunda infraes
tructura hospitalaria que la Junta 
quiere crear en Segovia; pero que 
la propia consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, fió a dentro de 
dos legislaturas. 

La vacunación de los 
mayores de 80 años 
se hará a la vez en la 
capital y los pueblos 

El delegado territorial de 
la Junta en la provincia, 
José Mazarías, pide 
«tranquilidad» y asegura 
que ('no va a haber 
ciudadanos de segunda» 

C. 8 .E. 

salud por parte de usuarios ma
yores y sus familiares que pre
guntan por cuándo les van a ad
ministrar la primera dosis a esos 
ancianos. Huchos han tratado de 
ponerse en contacto con sus mé
dicos porque aún no les han lla
mado para citarles. 

I SEGOVIA I 3 

SEGOVIA._Nova a haberdiscri
m inaciones, no va a haber ciu
dadanos de segunda a la hora de 
vacunarse en func ión de si viven 
en lacapital oen el mundo rural". 
As! de tajante ha sido el delegado 
territorial de la Junta de Castilla 
y León, José Mazarias, al aclarar 
que la campaña de inmunización 
frente al coronavirus, que afron
ta a partirde ahora varios frentes 
y grupos de la población, funda
mentalmente los mayoJ;.1!S de 80 
años, va a continuar;de forma 
paralela» tanto en la ciudad como 
en los pueblos. _Así Que, tranqui
lidad", pide el responsable del Eje
cutivo regional en la provincia. 

.. Tranquilidad», repIte José "Ia
zarias, que entiende la preocupa
ción. _Si les han llamado y no se 
encontraba n e n casa, les volve
rán a llamar a los teléfonos que 
facilitados a Sacyl_, explica el re
presentante de la Junta deCasti· 
llay León en Segovia, quien si so
licita que se esté atento a esas lla
madas. Una persona recibe la ViKUn;l contriJ lA covid en el. Pedro Detgado. DI 1 0ARI 

Ese llamamiento a la serenidad 
ycalma que hace el delegado tem
toriallo repite ante el aumento 
detectado en la cantidad de lla
madas que reciben los centros de 

A domicilio 
La Gerencia de Asistencia Sani
taria, por su parte, insiste en que 
los plazos de la vacunación de
penderán de los lotes de dosis que 
se recepcionen en cada envio, y 
añade que se .. solaparán .. las in
yecciones a distintos colectivos 
previstos en esta fase. Hay Que te
nerencuenta que el proceso pue
de ralentizarse en los casos de los 
grandes dependientes, que em
pezaron a vacunarse la semana 
pasada, que no poseen la autono-

EL DATO 

unidades vacunales recibió 
ayer la p rovincia de Segovia, 
que s e reparten entre las tres 
ba ndejas de Pfizer con 3.510 
dosis y trece cajas de As
traZeneca con 1.300. 

El Hospital General gana espacio para el resto 
de la actividad al contener los ingresos covid 

C. 8. E. 

DATA. El Hospital General de Se
gavia trata de recuperarla acti
vidad habitual después del em
bate de la tercera ola de la pan
demia del coronavirus, que obli
gó al centro a adecuar sus insta
laciones al aluvión de contagios 
que se sucedieron durante el mes 

de enero. Una semana después 
de Que el gimnasio haya retoma
do la función normal para la 
rehabilitación de pacientes, el 
complejo también recuperó las 
estancias que habla reservado 
en la segunda planta a la cober
tura de pacientes Infectados por 
la covid-19. Asimismo, la geren
cia confirma que la tercera ya 

está libre de casos de contagio, 
que se concentran solo en una 
de las alas de la cuarta planta del 
centro sanitario, mientras la otra 
se dedica a la atención de los ca
sos sospechosos de infección 
pero que están a falta de la con
firmac iÓn a través de las perti
nentes pruebas diagnósticas, es 
decir, los llamados 'casos int~r-

mla para desplazarse a los pun
lOS habilitados para la adminis
tración de la vacuna anticovid, es 
decir, el pabellón Pedro Delega
do en la capital, y los centros de 
salud de referencia en las zonas 
básicas de salud. 

Esa ralentización también se 
puede dar a la hora de vacunar a 
los ancianos de más de 80 años 
que tampoco puedan acercarse a 
esos puntos y a los que los equi
pos atenderán en sus domicilios. 

medios'. As! pues, el Hospital Ge
neral desanda el caminodel plan 
de contingencia puesto en mar
cha cuando la tercera ola apre
tÓ con el aumento descontrola
do de la incidencia, lo que reper
cutió en los ingresos, de ah! que 
se tuviera que arañar metros 
cuadrados más allá de los estan
cias disponibles. 

En las últimas 24 horas no ha 
habido nuevos internamientos 
por coronavirus, por lo que se 
queda en 29 los pacientes hos
pitalizados en planta y en trece 
los enfermos crlticos que reci
ben asistencia vital en la UC!. 

los mejores precios, la mejor calidad. Juntos creamos flogar. 
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España vuelve al nivel previo a la tercera ola 
con el mejor fin de semana desde diciembre 
Sanidad registra 20.849 
nuevos contagios 
y 535 fallecidos mientras 
la incidencia acumulada 
sigue en descenso 
y se sitúa en 252 casos 

ÁLVARosbTO 

~IADRID . La tercera ola del coro
navirus en España ya presenta 
una imagen prácticamente simé
trica. Cuando comenzó esta ter
ce ra embestida de la covid-19, 
en la víspera de Nochebuena, el 
pafs registraba niveles de conta
gio y una incidencia acumulada 
similar a los que el Ministerio de 
Sanidad hizo públicos arer. La si· 
tuación parece ya en camino de 
serconlrOlada, aunque sigue exis
tiendo una notable, y luctuosa, 
diferencia: el número de faUeci
dos, entonces, e ra menor que el 
de ahora. 

El departamento de Carolina 
Darias registró ayer 20.849 nue
vos contagios, la cifra más baja 
para un fin de semana desde el 
7 de diciembre, cuando todavía 
no se hablan contabilizado los ca
sos del puente de la Constitución. 

As í, España alcanza ya los 
3.153. ~71 casos confirmados de 
covid-19 desde el principia de la 
pandemia, aunque la cifra real 
se sitúa por encima de los seis 
millones. 

La estadística de fall ecidos, 
siendo la que peor se está com
portando en la tercera ola y la que 
está resultando más dificil de em
bridar, también ofreció ayer se
ñales positivas. Sanidad compu
tó 535 decesos durante el fi n de 
semana, y también hay que re
montarse en el tiempo, en este 
caso, has ta el18 de diciembre, 
para encontrar un lunes en el que 
se sumara una cifra tan baja. Aún 
así, el número de muertos desde 
marzo se sitúa en 67.636, según 
los datos oficiales del ministerio, 
aunque los rallecidos reales es
tán en el entorno de los 85.000, 
de acuerdo al Instituto Nacional 
de Estadistica y allnfonne MoMo, 
del Insli tu toCarlos Uf. 

La incidencia aCl!muJada con
tinúa siendo el indicador que me
jor se está comportandO! Ayer se 
quedó en 252 casos por cada 
100.000 habitan'tes a 14 días (42 
menos que e l viernes), un gua
rismoque ya roza los 250 casos 

La detección diaria de nuevos 
contagios baja en Segovia 
a cifras de antes de Navidad 

c,e,E', 

que el minis terio y las comuni
des establecieron como limite de 
riesgo ex tremo. Hoy, con toda 
probabilidad, España volverá a 
s ituarse en riesgo alto, algo que 
no ocurrfa desde el28 de diciem
bre, un día en que se computa
ron 246 casos. 

Nueve comunidades ya tienen 
menos de 250 contagios y la me
jora de los datos continúa ani-

Vigilancia sobre cuatro 
nuevas variantes 

Además de las británica. bra
sileña y sudafricana, el Minis
terio de Sanidad ha comenza
do a vigilar cuatro nuevas va
riantes: la P,2, también de 
Brasil (Río de Janeiro), que ha 
provocado casos aislados en 
otros paises; la 8 .1.525, halla
da en Dinamarca, Reino Uni
do, Paises Bajos, Noruega. EE 
UU y Canadá (casos relaciona
dos con Nigeria); la 8.1.429, 
encontrada en Calirornia, y la 
VOC 202102/02 la de Bristol), 
s imilar a la británica. 

mando a los gobiernos regiona
les a avanzar en la desescalada. 
Ayer. Galicia reabrió parcialmen
te la hostelería y la movilldad en 
la mayor parte de los municipios 
y la hostelería y el comercio no 
esencial de La Rioja abrieron al. 
público. Pero el director del Cen
tro de Alertas y Emergencias Sa
nitarias, Fernando Simón, recor
dó que la incidencia en el país si, 
gue en M-eles .. a1tQSoty advirtió de 
que una relajación excesiva de 
las restricciones puede conUevar 
_incrementos en la presión hos· 
pltalaria ... 

Porque en los hospitales la si
tuación es mejor que hace unas 
semanas, pero la normalidad si
gue todavía muy lejana. El total 
de pacientes covid, 15.208, re
presenta el 12,10% de los ingre
sados, mientras que en las UCI 
suponen el 33,02%. 

Además, Fe rnando Simón se 
mostró reacio a la creac ión in
mediata de un 'pasaporte covid' 
que pudiera informar de si su pro
pietario ha pasado la enrerme
dad o está. vacunado. -Esto es una 
cosa que tenemos en mente, pero 
requiere un trabajo de fondo .. , 
aseguró. 

SEO ov lA. El Hospital General de 
Segovia empieza la semana con 
ánimos rerorzados por la evolu
ción favorable que dibuja la ten
dencia de las Ul timas rechas yque 
revela un descenso de la inciden
cia de la covid·19 en la provincia 
y su consiguiente repercusión
ya si de forma más clara- en la 
atención sanitaria. En las últimas 
24 horas, el centro' de referencia 
ha registrado doce nuevos casos 
positivos a través de las pruebas 

de detección molecular que se 
erectúan en el complejo. Es la ci
rra más baja desde el13 de di
ciembre, un tiempo entonces en 
e l que la te rcera ola todavía no 
habla asomado y en la que ni s i
quiera se hablan anunciado las 
medidas de control de la pande
mia de cara a la Navidad. Hay que 
tener en cuenta el matiz que es
tos buenos datos facilitados es te 
lunes por la Consejería de Sani
dad corresponden al fin de sema
na, cuando la actividad asislen
cial desacelera el ri tmo. Aun así, 

Aledaños del Hospital General de Segovia. A. DE TORRE 
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durante los últimos siete días se 
ha llevado a cabo una media dia· 
ria de 288 PCR, mientras que los 
test de antígenos se hacen a cuen
tagotas. De las 2.017 pruebas, 206 
arrojaron resultados de contagio, 

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

lo que supone una positividad del 
10%. 

Si se comparan estos registros 
con los que se producían al prin
cipio del mes, hay que ver, pri
mero, que .en la primera semana 

1 SEGO"IA 1 9 

Las zonas pobres 
de las ciudades 
sufren más casos 
decovid·19 

A.s. 

~IADRID. La covid-19 no es una 
enfermedad que castigue ato· 
dos por igual. Al contra rIo, se 
ceba con quienes tienen peo
res condiciones de vida. Un es
tudio publicado por Funcas 
subraya que la incidencia del 
coronavirus es mayor en las 
ciudades y, en concreto, en los 
barrios más humildes y entre 
quienes ocupan peores em
pleos. 

La covid-19 es una enfenne
dad eminentemente urbana . 
.. Las ciudades globalizadas y 
conectadas al mundo han su
frido esta epidemIa antes~, sub
raya el documento 'Las diná
micas de contagio en las ciu
dades', que cita el norte d~ ita
lia, Madrid, Londres, Par!s o 
Nueva York como nuc1eos de 
contagios. Y dentro de las ciu
dades, la covid no ha arectado 
igualmente a sus habitantes. 
Las personas de zonas más po
bres, quevi\'en hacinadas y tra· 
bajan en entornos mal ventila
dos, tienen más posibilidades 
de padecer la enfermedad. 

de febrero el ritmo de PCR dia
rias era de más de 530 por el cres
ta en la que la tercera ola había 
subido a la provincia </span >. 
Además, en esos siete dlas los 
contagios diagnosticados a Ira
vés de las analíticas se situaron 
en 336, con una posltividad su
perior al11 %. En enero, todavia 
los nuevos casos proliferaban 
mucho más. Basta recordar el ré· 
cord absoluto en lo que va de pan. 
demia que se dio el dia 16 de ene· 
ro, con 356 positivos detectados 
en un solo día. 

El complejo hospitalario sega· 
viano también celebra que en las 
últimas 24 horas no ha tenido que 
lamentar ningún fa llecimiento 
por coronavirus. Es el tercer dla 
consecutivo que el centro com
pleta sin vlctlmas mortales por 
la enfermedad infecciosa, 
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Las vacunas y la menor incidencia logran 
reducir las restricciones en residencias 
Los familiares de los usuarios celebran la adopción de las nuevas medidas que permitirán realizi'l" visitas sin limitación en el 
número de visitantes ni del tiempo de duración, aunque recelan scbre si los centros de personas mayores cumplirán con la normativa 

SERClIORUIZ 
Sf!3t:>.'A 

••• Los famili ares de los usuarios 
celebraron la adopción de las nue· 
vas medidas que permitirán rea
lizar visitas de un mayor número 
depersonas)'durantemástiempo. 
Deesta fomla , esperan que las di
reccionesdelos«ntrosdemayores 
implementen la nueva normath'a 
cuanto antes. 

Las residencias de mayores han 
representado uno de los puntos 
más sensibles desde el inicio de 
la pandemia, ya que el coronavi
rus era especialmente mortífero 
en personas de avanzada edad y 
con patologias previas, un patrón 
muy común entre los usuarios de 
estos espacios. 

Ante ello, la Junta de Castilla 
y león decidió formar un 'muro' 
que hiciera casi imposible la en
trada del pat6geno dentro de las 
residencias, un aislante que pro
,"ocó también que los ~uarios que 
vivían en estos espacios pudieran 
tenerpocoo ningún contacto con 
sus familiares del e.\1erior. 

Sobre su eficacia, hay que des
tacar que est,e 'muro normativo' 
tejido por Sa nidad ha consegui
doque las residencias hayan per
.maneeido mejor defendidas an
te el patógeno. De esta forma, las 
medidas han e\'itado la entrada 
generalizada del vi rus en los cen
tros de mayores, algo que ha evi
tado que se vuelva a producir la 
dramática situación que se dio en 
muchos centros durante los meses 
de marzo yabril. 

Laimplantadóndeestasrestric
ciones en los centros ha provoca
do numérosos conflictos entre las 
direcciones de los centros y los fa
miliares de los usuarios, situación 
que se perpetúa en la actualidad. 

Ahora, tras la llegada de las\'3-
cunasinmunizadorasylareb.1jade 
la incidencia, la Junta ha abierto la 
mano con las visitas, permitiendo 
que se desarrollen sin limitación 
específica en cuanto al número de 
visitantes ni al t iempo de dura
ción. Recordar, que antes de esta 
{¡Itima actualización de la 'Guía 
de actuaciones en Residencias de 
mayores', estos centros tenían li
mitadas las visitas a una persona 
ya una hora con cita previa. 

Respecto a las salidas al exte
rior, la actual Guia aclara que se 
pemliten "las sal idas al e_\1er ior de 

, -

----, 

Una de las saJas de visitas que las residencias llenen habiitadas para los encuentros entre lamliares y usuarios. 

CAMBIOS DE LA NUEVA GUfA DE ACTUACiÓN EN' RESIDENCIAS 

o bl'e las visitas·;;, Las personas que viven en los centros residenciales, podrán recibir visitas sin limitaci6n espe
cífica ni delnÚnlero de visitantes, ni del tiempo de dlU'aci6n de cada visita. Cada centro en todo caso, en ftutcl6n de sus 
posibilidades org~tivas, deberá gestionar y coordinar esas visitas para que las mismas puedan ser realizadas con 
todas las medidas de seguridad necesarias. 

obre las salidas de los residentes"':. Las salidas de los residentes se continuarAn realizando en los mis
mos ténninos y requisitos de seguridad a los que se yelÚan efectuando hasta la fecha. Como medida general, se permi
ten las salidas al e>..-tcrior de las personas residentes negativas en COVID-19 y sin sospecha de contagio, que residan en 
centros de servicios sociales. 

obre la zOlúficacióll de cel11J'os. Sesuprlme la obligaci6n de reserva del 5% de plazas para alojar a posibles 
residentes que precisen vigilancia especial, 

obl'e las nledidas de vigilanciay control de la pande nua. Seactualizalahúormaci6n técnica de 
acuerdo a los criterios establecidos por las autoridades sanitarias, 

• Laso5pecha o detección deull brote en un centro residencial conducirá defomlilautomática al cierre del centro a \isitas y salidas al c'\1erior de los re:;i
dentes, en tanto el brote no se considere epidemiol6gicamcnte controlado por parte de la autoridad competente. 

las personas residentes negativas 
enCovid-19ysrnsospechadecon
tagio, que residan en centros de 
servicios sociales~, "Estas salidas 
al e..\1erior, teniendo en considera
ción la situación epidemiol6gica y 
el nivel de alerta de eada momento, 
estarán coordinadas con la direc
ci6n del centro para asegu rar las 

med idas de seguridad necesarias 
tanto para el propio usuario co
mo para evitar la propagaci6n de 
la pandcmia en el centro", señala. 

OPTIMISMO EN RESIDENCIAS 
Desde las residencias de mayores, 
lasdirtttoras de los«ntrosseñalan 
queaunquese mantiene las medi-

das "hay menos preocupación aque 
el virus entre" gracias a las vacu
nas. "Scva viendo más luz. perono 
querelllosdarpasosmuygrandes·, 
resume uoa de las responsables. 

Otra director3 confirma csta 
visi6n, al señalar que ahora ·se 
respira mejor" al poder contar 
con "más tranquilidad". "La si-

tuación es mejor, pero el miedo 
sigue ahl", 'reconoce. 

So,bre las nuevas medidas, las 
directoras consu ltadas señalan 
que se vao a acatar si n contratiem
pos, hasta el pu nto de admitir que 
los usuarios "necesitan sal i r y ver 
gente", ya que t.ras mucho tiempo 
es 110ra de que por fin d isfruten". 
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Sobre la relación con las familias 
elfestos últimos meses, rcronocen 
que no ha sido fácil eompatibili· 
zarelcumptimientodelasnormas 
con dar respuesta a las demandas 
de los parientes. MAhora vamos a 
permitir a más personas laentrada 
y por más tiémpo, pero tampoco 
puede ser u nas jornadas de p.uer· 
tas abiertas~, relata otra dircr:tora. 

Esta responsable señala que 
aunque no nos guste "todos tene· 
mos que vivir con esta situaci6n", 
pero que tras la llegada de las va· 
cunas "no podemos quitar a los 
abuelos cl calor de las familias". 

Precisamente estas familias 
muestran su satisfacción ante la 
relajaci6n de las medidas sobre las 
visitas, aWlquese muestran caute
losas por la posibilidad de que las 
direcdonesde loscentros d«idau 
no dar cumplimiento a Is mismas. 

VISIÓ'~ DE LAS FAMILIAS 
L1. portavoz de la Plataforma de 
Afectados por la Gestión de las Re
sidencias en Castilla y León, Ana 
Redondo, señala que de manera 
sistemática.se han i ncu mplido las 
pautas marcadas por la Junta des
decl inicio de la pandemia en las 
residencias, "No se .cumplió en d i
dcmbre, ni en enero, asique pen
samos que tampoco se acatará en 
febrero", añade sobre la Guia. 

Preguntada sobre las razones 
aportadas por los centros, Redon
do señala que se han puesto todo 
tipo de ~e.",cusas".que siempre gi. 
ran en torno a cuidar lasalud de 
los usuarios, pero reivindica que 
los mayores "no pueden estar ais
lados de sus famili ares" y afirma 
rotundamente que cn las residen
cias están "muy cómodos con las 
familias fuera de los centros". 

Tanlbién señala a la Junta, a la 
que acusa de no "clar por el cum
plimiento de las medidas a pesar 
de saber que lo establecido en la 
Guía no se estaba aplicando en 
muchas residencias, "Es impor
tante para los usuarios estar con 
sus famili ares, es muy duro para 
ellos esta ausencia-, aclara. 

"Tencmos lacsperanzadeque se 
cumplan las medidas, otra cosa es 
queoonfiemos·, indica Redondoa 
la\"Czquerecucrdaque "el tiempo 
perdido no se va a podcr recupe
r.n-. "El problema, por desgracia, 
no ha terminado", remarca. 

Estosincumplimientossollrefu
t ados por algu nos de los familiares 
('(lll los que ha contactado este pe
riódiro. Todas las declaraciones eri
ticanquelas~encias"ban hecho 
desu casa un cortijo". Reclaman que 
los f.1miliares estánen su derecho de 
revisarel trab.1jo desarrollado parel 
persona.! {'rilas residencias, asi como 
el dcber de atender las posibles ne
cesidades quetcng,!-u sua parientes. 
"Algunas situaciones han sido des
hUlllani7.adoras~, relata una de las 
familiares con indignación .• 

aAOELANTAOOOESEGCMA5 

Primer día de 2021 sin 
aulas cerradas por Covid 
Los grupos en cuarentena se han reincorporado y la semana empieza con todas las clases activas 

PURIBRAVO 
$E<XJtA 

... La red de centros ooucati\"os 
de la provincia de Segovia vivía 
este marteS 2.3 de febrero cl pri
merrua de 2021 con todas sus cla
ses activas, sin tencr ninguna de 
sus aulas Cerrada por imperati\'Os 
delCovid, 

Desde el 21 de diciembre no se 
produda una situación similar. 
Entonces, dos dias antes de las 
vacaciones de Navidades, el di
rector provil"\.cial de Educación, 
Diegodc1 Pozo, asicomo equipos . 
directh"Os, profesores y familias 
dealumnosdeloscentrosseeon
gratulaban de tener los colegios e 
institutos libres da coronavirus. 
Sin embargo, d esde el momen
to enquese rcanudóla actividad 
lectiva el n enero y comcnzó el 
segundo trimestre dcl curSo, los 
centros fueron victimade la pro
pagación de la infección y día a 
dla la Junta haidooomunicando 
cl cierre d·e aulas. L3 incidencia 
ha tenido ma)"Or efecto en las 'au
las burbujas' o grupos estables de 
convr.-e.ncia de Educación Infan~ 
ti ly primero de Primaria, donde 
los niños no utilizan la mascarilla 
ni guardan la distallciadescguri
dad de 1,5 metros. Pero también 
ha alcanzado alos cursos supe
riores co los que hay que cumplir 
estas medidas. 

En la última scm:1na de enero 
más de 2.100 alumnos de ense
ñanzas 110 universitarias de entre 
25.000 que hay cn Segovia esta· 
ban pasando cuarcntena en sus 
casasporcausasrelacionadascon 
el coron!l.\'irus. La gran mayoría 
de las amencias respondían a la 
aplicación de las medidas pre\'en
t¡vas establecidas para los estu
diantesy los profesores que ha
yane.-tadoenoontactoconruguna 
personas que tenga CO\-id, eso no 
quiere decir que todos ellos padez
can la infección. En cuarentena 
estaban 6S0 niños que acuden a 
las 'aulas burbuja' de Educación 
Infantil y primero de Primaria y 
1.500 estudiantes del restode cur· 
sos dcPrimaria, Seeundaria, Ba
chillerato, ciclos formativos, Con
servatorio, Escuela de Idiomas o 
EducaciÓndeAdultos. 

Ante el aumento decasos por 
Covid-19, la Dclegación Terri
torial de la Junta, de acuerdo 
con la Gerencia de Asistencia 
Sa nitaria, habilitó en el sal6n 

Un grupo do alumnos y sus familIa/es safie-n<jo del coIeg!o. 

I'ro.;.c:. 

~ 

de actos de la Biblioteca Públi
ca un punto de r ealización de 
las pruebas de infección aeth'a 
(PIA) a los contactos estrechos 
de los positivos detectados en 
los cent ros educativos. 

Fueron los días más críticos. 
En concrcto, elluncs 25 de enero 
fue lajornadacon más aulas en 
cuarentena activa, 45, y también 
fue el dla cn que más entraron en 
cse proceso de clausura, otras 15 
clases. Paco a poco, en febrero, los 
cierres de clases se han ido redu+ 
dendo y ha ido ganado el núme
ro de alumnos que ,'olvian a sus 
puestos tras cumplir aislamien
to en sus casas " As! ha seguido 
hasta las jornadas de descanso 
de Carnaval. Desde entonces no 
ha habido más clausuras en la 
red provincial, se han reincor-

.lJ.U~'..'tADO u=_ 

parado los grupos pendientes de 
hacerlo y ayer estaban todas las 
aulas activas. 

La última notificación de 
cierres en Segovia hecha por la 
Junta lleg6 hace.una semana, 
el dia 17, pero hada referencia 
a medidas aplicadas el viernes 
nnterior al CarnavaL En con
creto, la administraci6n citaba 
a tres grupos burbuja uno del 
Colegio 'Claret', otro del CEIP 
'VilIalpando', ambos en Sego
via capital, y otro del CEIP 'Los 
Arenales', en Cantalejo. Además 
de tres grupos de la ESO del Co
legio 'CIare!', tambi 4! u en la ca
pital. El colegio c1arctiano ha 
llegado a tener en cuarentena 
dos cursos completos de la ESO, 
que son ocho grupos"de alum· 
nos. Tras la" realización de una 
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segunda PCR de confirmaci6n 
han vuelto estasemana a clase. 

so ALUMNOS EN CASA 
Aun así, en toda la red provincial 

. todavía hay medio centcnar de es
tudiantesquepermanecenen sus 
casas por tener Covid osercontac
to de una persona afectada. "Son 
casos aislados, no grupos., preci
sa el director provincial de Edu
cación. 

Diegode1Pozosiguedefendiendo 
que Ioscenl:ro.s educati\"osson "scgu
ros·,quelosprptocolos~funciona1" 

yque los ~ detectados ron ~im
portados"dccasaodcl.1.calJe.Piensa 
quede "los CITares se aprende" yc:s
peraqueenlaspró .. rimasvacaciones 
de Semana Santa los estudiantes y 
sus familias se.1n prudentes y respc
ten las medidas antirovid .• 
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Segovia registra 
14 nuevos 
contagiados 
por corona VIrus 
La cifra de hospitalizados con Covid se reduce 
a 24, cinco menos que en la anterior actualización 

SERQIORUIZ 
-sEGO.'A 

• • • Segovia contabilizó 14 nuevos 
contagiados por Covid-19 en las 
últimas horas, una cifra reducida 
que remarca la buena marcha de 
la incidencia en la provincia, se
gún reflejó la Junta en Sil infor
mediario. 

o Estos números de contagiados 
permiten anticipar que se ya a se
guir rebajando las medidas, aun
que se prevé una deses<:alada lenta 
ya que la ocupación de las UCI no 
está cayendo con tanta celeridad 
como la incidencia. 

La provincia no contabilizó fa
llecimientos relacionados con la 
pandemia por cuarto dla conse
cutivo, por lo que parece que el pe
riodo de gran mortandad que se 
dio durante buena parte de enl'ro 
y los 20 primeros días de febrero 
se ha acabado. De esta manera, las 

muertes registradas en febrerose 
mantienen en 31 . . 

La cifra total de fall ecidos re
lacionados con la pandemia en la 
provincia se sitúa en 943, de los que 
443 se dieron entre usuarios de las 
residencias de mayores . . 

L."\S hospitalizacionrs cayeron rn 
las últimas horas yahora su núme
rose sitúa en 24, cinco menos que 
en la anterior jornada. El Hospi
tal General concedió cuatro nue
YíJ,S altas a pacientes Covid en las 
últimas horas. , -

La tasa de ocupación en plan
tase sitúa en el 62%, con 203 de 
las 341 camas disponibles en uso, 
porcentaje inferior al obtenido por 
la media regional de los complejos 
sanitarios de la Comunidad, que 
rstá en el 67% 

Por su parte, la tasa de ocupa
ción de las UCI se sitúa en eI61%, 
con 19 de las 31 camas disponi-

- /' 

¿'" . == 
El relajamiento de las medidas dependerá de la evolución en las uel. 

bIes (16 estructurales y 15 habili
tadas), porcentaje inferior que la 
me~iia regional, que se sitúa en el 
68%. De los ingresados, doce pa
decen Covid-19, unomenosqueen 
el día anterior, mientras siete no 
guardan relación con la pandemia. 

Las residencias de mayores de la 
provincia manifestaron grandes 
cambios en las últimas horas. De 
esta forma, cstos centros cuentan 
con 14 usuariosoon laenfennedad 
Covid-19activa,ochomenosqueen 
la última actualización, y mantie
lIen a 12 personas en aislamiento, 
37menosqueenlajomadaanterior. 

Los brotes activos en la pro~ 

vincia siguen en descenso y en 
las últimas horas han caldo a 40, 
llUeve menos que en la anterior 
actualización, con 270 casos vin
culados a ellos. 

La Junta informó de que se 
han detectado dos nucvos bro~ 
tes en las últimas horas. Los fo
cos se localizaron en Santinste 
de San Juan Bautista, que dejó 
tres positivos y cnatros contac
tos en estudio; yen Cantimpalos, 
que arrojó cuatro contagiados y 
cuatro personas en scguimiento. . 

CastillayLeónsu.ma326nue\'os 
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casos confirmados de Covid-19, lo 
que sitúa la cifra global hasta hi. fe
chaen 209.887, al tiempo que re
gistra 21 lluevas víctimas JIlorta~ 
les, 19 de ellas en ho.spita!es ydos 
en residencias, así como un total 
de 26.297 altas médicas, de rilas 
108 nuevas. 

Por provincias, León es la que 
más positivos notificó en esta 
jornada, con 83 casos; Hurgos 
sumó 60; le sigue Salamanca, 
con 51; Valladolid, con 42; So
riayZamora, ambas con 22; Pa
lencia, con 19; Segovia, con H, 
y Ávila, con 13 .• 

La vacunación a mayores 
de 80 años comenzará entre 
esta semana y la siguiente 
ELAOEU.flTAOO 
&GO ...... 

••• La consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, aseguró ayer que la 
vacu nación de personas mayores 
de 80 a ños comenzará en todas 
las provincias de Castilla y León 
de forma progresiva entre los días 
que restan de la presente semana 
y el ¡nido de la siguiente, aunque 
ha explicado que su avance depen
de de la vacunación prndiente de 
colectivos prioritarios. 

En la rueda de prensa de análi.sis 
de lacvoluci6n de la panrlemia, pre
guntada pore! hecho de que rn al
gttna5 provinciasoomo Valladolid ya 
ha)'lllloomenzadoacitarapersonas 
mayores de 80 añosensus centros de 
saludparasenacunadashoy,Casado 
confirmó que será en los pro: ... i.mos 
díascuando~epr0ce50segenernli
t:e,siempre ae.'l:prnsasdel suministro 
de más vacunas y sin que los ciuda-

danos tengan quehacer gestión al
guna, ya que serán llamados por los 
profesionalrs sanitarios. 

En este srntido, reconoció que 
todo el proceso de vacunación se 
está \'irndosomctidoa ·sustos· de 
las farmacéuticas, en forma de pa
rones en las entregas de Modrrna 
y Pfizer, aunque confió en que rl 
mes de abril sea rl drl despegue 
drfinitivo por la incorporación de 
nuevas vacunas alsurtido actual, 
mientras que ahora tienen que li
mita r se a ser · muypesados· con 
rl Ministrrio de Sanidad para co
nocer plazos de entrega, ya que eso 
condiciona la planificación. 

Sobreellugaren que serán sumi
nistradas las "ncunas a las personas 
mayoresde80añosyalossiguien
tesgrupos de población, Casado re
chazó lOs ~ folclores· que se puedan 
estar produciendo en otros lugares 
y defendió la estrategia de contar 

con puntos fijos de vacunación en 
centros de salud y alternarlos con 
la atención personalizada, incluido 
el drsplazamiento a algunos hoga
res, cuando sea necesario. 

CEPASUDAFRlCANA 

Castilla y León detectó y aisló a 
dos personas contagiadas con la 
variantc sudafricana de la pallde~ 
mia procedentcs de Tanzania, que 
presentan una .sintomatologla le
ve de la Covid tras drsarrollar rn 
el pals africano labores humani
tarias y cuarentenó a cuatro con
tactos de estos positivos. 

La Junta' aclaró que ya ha r1abo
rando la l ista de contactos de es
tos dos positiyos, qucrcveló cuatro 
contactoscstrccltos: unofueradc 
la Comunidad autónoma y otros 
tres contactos, que siguen siendo 
negativos todos ellos, en la pro
vincia de Valladolid .• 
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Zona de acceso a las Urgencias del Hospital GeneraL de Segovia. ANTON10 TAHARIIO 

Casado avisa e-que la región 
debe liberar 104 camas de UCI 

ara empezar desescalar 
La constatación del 
efecto de la primera 
dosis de '-(acuna 
anima a la Junta a 
avanzar en el uso de 
todas la que recibe 

SUSANA 
ESCRIBANO 

te está ocupadas por pacientes 
covid en unas unidades de inlen· 
si\'Os en las que el desalojo se pr<r 
duce muy lentamente. Uno de 
cada tres enfermos que llega con 
covid a una UCI permanece allí 
más de un mes. Y uno de cada 
diez supera los 40 días de hospl· 
taHzación en unas unidades con 
una tasa de mortalidad que entre 
la primera y la tercera oleada pan' 
démica ha bajado del 28% al 22%, 
"pero que sigue siendo muy ele· 
vada .. , razonó Verónica Casado. 

La clave para lograr ese res· 
piro en el area de pacientes cri
ticos está, reiteró la consejera, 
en -cortar los contagios, eso es lo 

esencial •. Eso es incompatible, 
advirtió, con la mera posibilidad 
de que el Obispado de Zamora 
elucubre con sacar en procesión 
el paso de 'La Borriquilla' el pró
ximo Domingo de Ramos por 
mucho que ponga la coletilla de 
'si la situación lo permite'. «No 
me parece bien., valoró VerÓni· 
ca Casado. «Ahora no estamos 
para plantearnos nada de eso. , 
apostilló. Sí, para «disminuir el 
contacto social» y «evJtar aglo
meraciones del orden que sean'". 
La consejera rebobinó casi un 
afio y recordó el rastro de con· 
tagiados que dejó aquel velatorio 
de La Rioja que obligó a la Junta 

tomar las primeras medidas co
vid en l>1iranda de Ebro. El de
sahogo de los espacios de cui· 
dados intensivos es ¡ndispensa· 
ble para reactivar parte de la ac
tividad qulrurgica programada 
que se ha suspendido estas se· 
manas. Los quirófanos de los 
hospitales de Sacyl funcionan al 
60%. «La situación mejora se
mana a semana, pero no se al· 
canzará la normalidad si las UCI 
están extendidas", subrayó la 
consejera. Sin garantla de pla
zas libres en Cuidados Intensi
vos no se puede operar. 

Las UCI son el - cueUo de bote
lla. de un sistema hospitalaria 
autonómico que bajó ayer por 
unas horas los mil hospitaliza-

Castilla y León comunica 
326 contagios en una 
jornada con 19 fallecidos 
en hospitales y dos más en 
residencias de mayores VALLADOLID. VeronicaCasado si

tuó ayer el objetivo en bajar has
ta los 130 pacientes crlticos de 
covid-19. Esa es la cifra que hace 
frontera entre las restricciones 
contundentes y el avance hacia 
la desescalada en Castilla y León. 
El calculo lo ofreció la consejera 
de Sanidad a1 abordar hasta dón
de debe reducirse la actual satu
ración de las UCI para que la Jun
ta plantee un aUvio continuado 
de las medidas anticovid. Para 
atisbar el respiro social y econó
mico que sigue al sanitario. 

La variante sudafricana del virus llega 
a Valladolid procedente de Tanzania 

En manos de los intensivistas 
habia ayer 234 pacientes con co· 
ronavirus. Esa es la cifra de par· 
Uda hoy. Verónica Casado siluó 
la meta mínima en 130. 1.0 _ideal .. 
seria menos, puntualizó la con· 
sejera. Esa cuenta implica dejar 
libres 104 plazas que actualmen· 

S.E. 

VALLADOLID. La variante sudafri
canadelacovid-19 ya está en 
Castilla y León. Concretamente 
en VaJladolid. La consejera de Sa
nidad, Verónica Casado, confir· 
mó que dos cooperantes llegados 
desde Tanzania son los primeros 
positivos en esta variante. 

La alerta saltó el fin de serna-

na. Los pacientes afectados ha· 
bían regresado con otros compa
ñeros de oenegé tras desarrollar 
labores humanitaria s en el país 
africano. Casado precisó que el 
brote está acotado y aislado. Mee· 
ta, en principio, a esos dos coo· 
perantes, que padecen la enfer
medad con sintomatologia leve, 
ya cuatro contactos estrechos, 
de los que tres permanecen en 

situación de cuarentena en la co
munidad y otro esta siguiendo el 
aislamiento en otra autonomía. 
Los contactos han dado negativo 
en los primeros test. _Se han he
cho b ien las cosas, rápido .. , re
marcó Casado. 

La responsable sanitaria re
marcó que las nuevas varian
tes de la enfermedad conlle
van un plus de contagiosidad. 

Miércoles 24.02,21 
EL NORTE DE CASTtLLA 

dos con covid. La cifra ofrecida 
por la consejera al fIJo de la hora 
de comer recogfa los 234 críticos 
Y 736 ingresados en planta. Es
tos últimos subieron a primera 
horade la tarde hasta los 784 pa· 
cientes atendidos en planta. 

Vacunas: mayores de 80 
La consejera repasó la cifras de 
la campaña de vacunación, que 
no tennina de coger brfo. _Nece
sitaríamos más de 170.000 dosis 
semanales y llegan 45.000, y con 
sustos», manifestó. Destacó que 
los estudios c ientlficos avalan la 
eficacia de Inmunización desde 
la primera dosis (entre e176% y el 
85%, por encima de la vacuna de 
la gripe) y que'eso lleva a laJun
ta hacia la inoculación de la prác
tica totalidad de las dosis que re
cibe, más allá de la demora en el 
segundo pinchazo que puedan 
provocar caries puntuales en el 
suministro. Ahora pasa con el 
compuesto de Moderna. Casado 
pidió paCiencia a los sanitarios, 
que es a quienes se está adminis
trando. «Los vacunólogos dicen 
'vacuna puesta dosis que cuen
ta'. , remarcó la consejera. Yeso 
va a guiar la campana de inmu
nización en Castilla y León, a la 
espera de un pronunciamiento a 
nivel nacional en el Consejo In
lerterritorial de Salud. 

Casado explicó que han recibi
do la inmunización completa (dos 
dosis) el 86% de los residentes en 
centros de mayores; el 70% de 
quienes trabajan en ellos yel 24% 
de los 70.000 sanitarios de la co
munidad. De estos últimos, al 65% 
se le ha inoculado la primera do
sis de una inmunización que se 
generalizará entre esta semana y 
la próxima, en toda la comunidad. 
para los mayores de 80 años. Se 
les citará en los centros de salud. 
Casado matizó que solo se vacu· 
nara en consultorios o domicilio 
a quien no pueda desplazarse. 

Castilla y León comunicó 326 
diagnósticos en la última jorna~ 
da, que sumó o tros 19 fa lleci
mientos por coronavirus en los 
hospitales y dos más en residen
cias de mayores. 

Bn Castilla y León circula la 
original. la británica, que su
pone ya un 44% de los casos y 
que va camino de convertirse 
en la dominante, y ahora, la 
sudafricana. 

la consejera fue muy clara 
sobre el efecto que puede te
ner la presencia de esta nueva 
variante de coronavirus. «Es 
peramos contenerla y evitar los 
contagios lo más posible-, ase· 
guró, tras recordar que no exis
te una medicación que garan
tice un tratamiento efectivo y 
que, si se extiende, obligará a 
incluir variaciones en las va· 
cunas. 
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España deja tras dos meses la zona 
de 'riesgo extremo' de la pandemia 
La incidencia cae hasta ron 235,84 casos, lo Que sitúa el Sin embargo, y a pesar de las de Sanidad desde hacia 75 dlas. 
los 235 casos y el número pals en zona de 'riesgo alto', pero dudas de hasta dónde llegará esta Pero lo mejores que el volumen 

de infectados todavía muy lejos del ideal de 50 bajada, lo cierto es que la calda de infecciones diarias sufrió un 
positivos cada 100.000 habitan- de la incidencia acumulada no desplome sin paragón desde que 

se desploma a 7.461, tes en el que Sanidad sitúa ellí- fue la única buena noticia. El nó- comenzó la pandemia hace ya 
la cifra más baja mite para poder 'convivir' con el mero de contagios volvió a situar- más de un año. Fueron 7.461 

desde finales de agosto virus. Un horizonte que no pare- se por debajo de los 10 millares, nuevos positivos, una cifra que 
ce fácil, sobre todo porque en va- algo que no aparecía en las tablas no se veía en las esladlsticas ofi-

r-lELCHOR SÁIZ-PARDO rias comunidades han apareci- ciales desde el26 de agosto cuan-
do en los últimos dlas signos de do España todavia vivía en la uto-

~!ADRro. La última vez Que Espa- Que la calda de la transmisión de pía de que las restricciones de la 
ña en su conjunto estuvo fuera la covid parece comenzar a de- La bajada de contagios 'nueva normalidad' podrían evi-
de la zona epidemiológica'de sacelerarse, cuando no a estan- da un respiro tar nuevas olas como la de la pri-
'riesgo extremo' fue el martes carse, tal y como avisaron ayer en los hospitales mavera de 2020 y el país se mo-
22 de diciembre. Ese día la inci- mismo desde los gobiernos de vía en el entorno de los 7.296 in-
dencia acumulada (lA) nacional, Cataluña o el País Vasco. fectados diarios y una incidencia 
en crecimiento constante desde Pero lo cierto es que solo Ca- Las bajadas de los contagios la mitad de la actual. 
hacia dos semanas, se situó en narias entre los 19 territorios vio están dando un respiro al sis- Pero no todo fue positivo. Aun-
236 casos cada 100.obo habi- como aumentó este martes su in- terna asistencial, que ayer bajó que hubo descensos notables en 
tantes. Desde entonces y hasta cidencia acumulada. As! las co- de los 15.000 ingresados por algunos indicadores, otros indi-
este martes, durante esos 63 sas, todavía más de la mitad de covid (exactamente rueron ces alertaron ayer de Que la calda 
días, España, azotada por el erec- la población de España vive en 14.169) por primera vez desde podria estar ralentizándose y que 
to Navidad y las nuevas cepas, alguno de los ocho territorios que el8 de enero, antes de Que el incluso podría frenarse. Y donde 
ha vivido con cifras de inciden- siguen té<:nicamente en situación tsunami de contagios navide- todavía la presión de los conta-
cia muy por encima de los es- 'extrema' con una incidencia su- ños inundara los hospitales. gios provocados por el 'efecto Na-
tándares asumibles según los perior a los 250 casos. Se trata de Cayó también el porcentaje de vidad' sigue siendo demasiado 
expertos médicos, hasta el pun- f\lelilla, con 434,75; r.ladrid, con ocupación de camas UCI por alta es en las morgues. El Minis-
to de que el miércoles 27 de ene- 362,53; Ceuta, con 331,46; País pacientes de covid, Que se si- terio de Sanidad sumó ayer a sus 
ro el país rozó los 900 casos. Vasco, con 287,67; Aragon, con tuó en el 31,04%. Y disminuyó estadísticas 443 nuevos falleci-

Pero ayer, portin, la lA bajó de 271,05; Andalucia, con 261,12; el de camas hospitalarias ge- dos, elevando el número total de 
los 250 que marcan el listón de Castilla y León, con 252,10; y As- nerales, que pasó al 31,04%, víctimas mortales de la pande-
esa zona de altísimo peligro. Fue- IUrias, con 250,98. mia a 68.079. 

o a' a 

De~ubre ué tendencias están cambiando el nuevo modelo 
de negocio del futUIO en el sector Salud 
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Galicia impondrá 
multas de hasta 
60.000 euros 
por no vacunarse 

H. SAIZ-PAROO 

/'IADRlD. El Parlamento galle-
go, con el apoyo de la mayoría 
absoluta del PP, aprobó ayer 
una proposición de ley para 
poder sancionar con hasta 
60.000 euros de multa al que 
se niegue a vacunarse. El pra-
yecto legislativo no cuenta con 
el visto bueno del Gobierno 
central, que cree Que esta pro-
posición para modificar la ley 
autonómica. de salud tiene vi-
sos de no pasar los filtros del 
Constitucional, al vulnerar de-
rechos fundamentales. 

El texto, registrado en la cá-
mara ~n noviembre, sostiene 
que la negativa a inmunizar-
se constituye una "infracción 
leve», castigada con entre 
1.000 y 3.000 euros de multa. 
No obstante, el nuevo texto 
abre la puerta a considerar 
como sanción grave, y por tan-
to multada con entre 3.000 y 
60.000 euros, la negativa a ino-
cularse cuando esta acción 
.. pueda suponer un riesgo o un 
daño grave para la salud de la 
población». 

I N N S Al Qi!UOrlellf Q!ru¡IUln 

INSCRíBETE EN: bankiaforward,es 
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La rebaja de los datos permite 
a Segovia pasar a 'riesgo alto' 
La·proviMia acumula su quinta jornada sin registrar fa·llecimientos relacionados con la pandemia 
S!ROIO RUIZ 
$EGO/A 

__ • Segovia contabilizó 21 con
tagiados por coronavi rus en las 
últ im as horas, la cifra más alta 
de la pres~nte semana pero no 
muy por encima de los registros 
de dras a nteriores, según reflejó 
laJu nta en su informe diario so
bre la situación epidemiol6gica 
de la Comunidad. 

En sus t res dras, la semana ya h a 
contabilizado 47 positivos (15,67 
casos de m edia), por lo que la se

. malla va encamino de reducir los 
regist ros de su precedente, que 
marcó 171 infectados (24,4S ca
sos a l día de m edia). Esta nueva 
reducción representarfa la quinta 
rebaja consecutivaymantendñala 
tendencia a la baja que se ha ma
nifestado durante todo febrero. 

La incidencia acumuladaen Se
gavia en los 14 dias pre\'los se ha 
s ituado, según los datos actuali
zados en el día de ayer, en 248 ca
sos porcada 100.000 habitantes, 
por lo que, a l bajar de 250, este 
indicador sale del nivel de 'riesgo 
muy alto' m arcado porel denomi
nado semáforo Covid para pasar 
a ' r iesgo alto'. 

La dirección es laadecuada pe~ 
ro no conviene confiarse, ya que 
la incidencia h a demostrado que 
puede cambiaren cuestión demas. 

La provincia no contabilizó 
nuevos falle cimientos relaciona
dos con la pandemia en las {¡lti-. 
mas horas, por lo que Segovia ya 

. acumula cinco jornadas conse
cutivassin registrar defunciones 
porCovid-19. 

De esta forma,la cifrade dece
sos notificados durante febrero se 
rpantiene en S]. 

La cifra tolal de muertes rela
cionadas con el corona\'lrus en la 
prO\'lncia es de 9+3, de las que 443 
se dieron entre usuarios de las rc~ 
sideneias d e m ayores. 

.... 

Un camaret'o desinfecta una c;Se In siJas de una terraza en Segovia. 

Las hospitalizaciones no regis
traronca mbios en las últimas ho
ras ySIl número se mantiene en 24. 
El Hospital Genetalconcedió cin
co nuevas a ltas a pacientes Covid 
en las últi mas horas, con lo que la 
sem ana)'a acumula nueve. 

La tasa de ocupación en plan
ta se s it(la en el 64%, con 208 de 
las 341 can)as disponibles en uso, 
porcentaje inferioralohtenido¡)or 
la media regionru. de los complejos 
sanitarios de la Comunidad, que 
está en el 67%. 

For su parte, la ta!ja de ocupa
ci6nde las UClsesitúaen el 58%, 

. con 18de lasSlcamasdisponibles 
(16 estructurales y 15 habilitadas), 
porcentaje inferior al que presenta 
la med ia regional, que se 5it(13 en el 
70%. De los ingresados, doce pa
decen Covid-19 y seis no guardan 

relación cou la pandemia. 
Las residenciasde mayores ma

nifestaron pocos cambios en las 
últimas horas. De esta forma, es
tos centros cuentan con 14 usua
rios con la enferm ed ad Covid-19 
act iva, los mismos que en el dia 
anterior, y mantienen a 13 perso
nas en aislamiento, uno m ás que 
en la jornada anterior. 

Los brotes activos en la pro 
vincia s igue n en descenso y en 
las últimas boras han caído a 37, 
tres menos queen la a nterior ac
tualización, con 24S casos vin
culados a ellos. 

La Junta inform6queen las úl
timas horas se han detectado dos 
nuevos brotes. Los focossel()('ali

. zaron en Grajera, dejando cuatro 
posith'os y tres contactos en es
tudio; y en la ciudad de Segovia, 

que arrojó tres contagiados y tres 
personas en seguimiento. 

DATOS AUTQNOMICOS 
Castilla y Le6n sumó 343 nuevos 
casos confirmados d e Covid-19 , 
lo que s itúa la cifra global hasta 
la fechaeIl210.230, al tiempo que 
registra 12 nue\'as vícti mas mor
tales, todas ellas en hospitales, así 
como un total de 26.403 altasmé
dicas, de ellas 106 nuevas. 

Porprovincias,Le6neslaquemás 
positims notificó en estajomada, 
con 114 casos; Burgos ha sumado 
53; lesigue Valladolid, con 51; Sa
lamanca, con 48; Soria y Segovia, 
ambas con 21;Ávila,con 15; Palen
cia, con H; yZamoro, con seis m ás. 

Encuantoalasbospitalizaciones, 
descienden los ingresados tanto en 
planta~moen UCJ.Adia de hoy 

JUEVES,!5 DE FEBRERO DE Ilnl 

El 2020 dejó 
un repunte de 
muertes del 
45,92% respecto 
al año anterior 

••• LaSubdelegacióndelGob¡er
no enSegoviaseñal6 que los [.1.

llecimientos registrndos en la 
provincia durante 2020 ascen
dieron a 2.465, según los datos 
recab.,dosdeelInstitutoNacio
nal de Estadística. 

Este número de defuncio
nes representaría un repunte 
d el 45,92 % respecto a las ci
fra s arroj adas por 2019. 

La Subdelegación en Sego
via señaló que el incremento de 
las nlUertes se produjo funda
mentalmente entre la semana 
once (que inició en el dla 9 de; 
m ano) y la semana 17(queco
m enzó el día 20 de abril), (e
chas que se corresponden con 
la prime:ra oJade la pandemia. 

Estas dfrasson muy pareci
das a las que h ace algunas se
ma nas hizo públicas la Junta 
sobre la m isma cuestión, ind i
cando el Gobierno regional que 
el año 2020acab6 oon 2.417de
funciones en la provincia', 720 
más de las quecosechósu anua
Iid~d precedente._ 

hay un total de 968 hospitaJizados, 
55n\enOSqueenel anterior parte. De 
estos pacientes,']S2 seencuentran en 
pl3Jlta (52 menos), mientras que los 
hospitalizados en VCI se reducen a 
un ritn'lOlIlás Ientoysesitúanen 231, 
tres menos que en el anterior parte. 

Los pacientes con Covid-19 en 
vel se encuentran repart idos en 
once hospitales de las dis tintas 
provincias ysuponen un 70% de 
las camas en unidades de cr¡¡kos, 
un punto porcentual menos que en 
el a nterior parte emitido. 

M,se informade 36 en el CUni
code Valladolid; 35 en el Rlo Hor
tega; S3 enel Complejo de Durgos; 
25 en el Complejo de León; 24 en 
el de Salamanca; 20 en el de Pa~ 
lenciay Soria; 13 en el Bierzo; 12 
en Segovia; nue\"een el deZamo
ra,y cuatro en el de ~vila . • 

Asociación de Alojamienlo, 
Hostelería y Turismo de Segovia 

¡', AIHS 
111 HOTUSE 

Asociación de Hosleleria 
y Turismo de Segovia 

250049· hotuse@hosteleriayturisnlodesegovia.es - hllp://hosteleriayturlsmodesegovla,esl 
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La vacunación de 
los mayores de 80 
terminará entre el 
5 y ellO de marzo 
Tras tres semanas, este grupo poblacional 
se tendrá que administrar la segunda dosis para 
completar su inmunización contra la Covid-19 
SEROIORUIZ 
S830.',", 

... La GerenciadeAsist.enciaSa· 
nitaria de Scgovia informó que 
tiene previsto acabar de poner la 
primera dosis en la campaña de 
vacunación entre los mayores de 
80 años (grupo 5) a finales de la 
semana que viene o a principios 
de la siguiente. véase eptreel5 y 
ellQ dc marzo. 

La vacunaquese está adminis· 
trandoaestegrupoes lasuminis
trada por Pfizer·BioNTech. 

La consejera dc Sanidad de la 
Junta, Verónica Casado, anunci6 
el martes que la vacu naci6n. de cs· 
te grupo se iba a iniciar en Casti· 
Ila y León durante ·esta semana o 

¡ 

la siguiente·, sin aclararqueen la 
provinciadeSegoviayase llevaba 
una semana administrando dosis 
entre los mayores de 80. 

La Gerencia provincial ael a
ra que esta campaña se está de· 
sarrollandocll el Pabellón Pedro 
Delgado para los residentes de las 
tres zonasclesalud urbanas y Sega-
via Rural, mientras que el resto de 
áreas básicas de salud se vacunan 
en sus respedivos centros de salud. 

A1 no habcrempeza@ con.estc 
grupo' en buena part~ de Castilla 
y Le6n,laJunta todavfano hahe
cho públicos la cantidad de dosis 
administradas entre mayores de 
80 en su portal de tra nsparencia. 

La Gerencia de Asistencia Sa-

Una enfelmera administra una dosis de la vacuna contra la CovId-19. 

nitaria de: Segovia señala. que el 
siguiente grupo que se vacunará 
será el de personal esencial, el gru
po 6, integrado por las Fuerzas y 
ClIerposdeSegu ridad, Emergen- . 
cias y Fuerzas Armadas (6A); los· 
docentesy personaldeeducaci6n 
infantilyeducaci6n especial (6B); · 

y los docentes y personal de edur.a
ci6n primaria. ysccundaria. (6C). 

Respecto a los centros de ma
)·ores de.la provincia, la Gerencia 
informó que ya se ha dado por ter
minada la campaña de vaculla
ción desarrollada en los centros 
sociosanitarios, tanto entre per-

B.ADELANfAOODESEGCMA9 

sonal como entre usuarios. 
De esta forma. en estos cen

t ros residenciales se han admi· 
nistrado hasta el momento 7.796 
dosis del profiláctico, un total de 
4.004 entre usuarios de las resi· 
dencias y 3.792 ent re los traba
jadores de los centros .• 

CORREDURíA DE SEGUROS 
.. ,. ------------------------------------------------------------------
SI TIENE MÁS DE 65 AÑOS : 

Le ofrecemos su 
SEGURO DE DECESOS 

Con prima única. 
En un solo pago. 

LA TRANQUILIDAD DE TENER 
TODO BIEN HECHO 

Infórmese sin compromiso: 

El mejor servicio, en el momento 
más delicado. 

Paseo Conde de Sepulveda 19 .Tfno. 921 420584 Fax_ 92144 24 75 
correduria@segurosdepablos_es www.segurosdepablos_es 



Jueves 25.02.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

Sánchez promete cuadriplicar las vacunas 
pero advierte del riesgo de una cuarta ola 
El presidente reconoce 
por primera vez 
que desescaló demasiado 
rápido en verano 
y que también hubo 
precipitación en Navidad 

M. SÁIZ-PAROO / Á. SOTO 

HAORIO. El Gobierno confía en 
poder disparar la vacunación a 
partir de abril. El presidente Pe
d ro Sánchez reveló aye r en e l 
Congreso que su Ejecutivo espe
ra durante el segundo trimestre 
de este año .. cuadriplica .... la lle
gada de dosis. Sánchez no des
veló la cantidad exacta de viales 
con los que aspira a contar el Mi
nis te rio de Sanidad, que, hasta 
e l momento y después de casi 
dos meses de campaña de ino
culación, solo ha logrado entre
gar a las comunidades 4.508.845 
inyectables, que únicamente han 
servido para inmuniza r con el 
protocolo completo a poco más 
de 1,2 millones de personas. 

Sánchez, que compareció ante 
el Pleno 'del Congreso para ex
plicar el desarroUo del estado de 
alarma decretado el pasado 25 
de octubre, renovó ante el Par
lamento su promesa de que a fi
nales de verano el 70% de la po
blación española, o sea, unos 33 . 
millones de ciudadanos, estará 
inmunizada. El presidente reco
noció que el ritmo ac tual de ino
culación de 540.000 pinchazos 
a la semana no es 'el adecuado, 
pues de hecho, con la actual ve
locidad de vacunación España 
ne<:csitaría de 174 semanas. más 
de tres años, para poder inmu
nizar a toda su población. 

Sin embargo, dijo tener el con
vencimiento de que .. los prOble
mas de suminis tro se van a so
lucionaren breve» con el aumen
to de producción de la s tres va
cunas ya autorizadas por la 
Agencia Europea de l Medica
mento (Pfizer, ?>!oderna y As
traZeneca) y la llegada masiva 
de viales por parte de las otras 
Ires empresas con la que la Co-

misión Europea ha alca nzado 
acuerdos comerciales (Janssen, 
Sanofi yCurevac). 

Pedro Sánchez se comprome
tió a que se dispare la llegada de 
viales precisamente horas des
pues de que Reuters asegurara 
que Ast raZeneca iba reducir a 
menos de la mitad (de 90 a 40 
millones) las dosis que va a en
tregar a la UE durante este pri
mer semestre de 2021. Lacom
pañia, solo minutos después de 
la intervención del presidente, 
anunció, sin embargo, que sigue 
.. aspirando» a cumplir su com
promiSO de remitir a España los 
4,2 millones de inyectables pro
metidos entre febrero y marzo. 

En cualquier ca so, el jefe del 
Ejecutivo insistió ante la Cáma
ra baja en que su Gobierno tie
ne garantizadas dosis m ás que 
suficientes para cubrir a la po
blación española una vez aca· 
be n los continuos contra tiem
pos de los laboratorios. Asl, re
cordó que el Consejo de Minis
tros ya h a dado luz verde a la 
compra (aunque sin fecha de en
trega concreta) de más de 136 
millones de inyectables (más de 
52 millones de Pfizer, más de 31 
de Ast raZeneca, otros 8 de Mo
derna, 21 de Janssen y 23,5 de 

Vacunación el martes en Palma de Mallorca. C.C·EFE 

Curevac). . 
La llegada de vacu nas y las 

promesas de aumentar el ritmo 
de inmunización fueron la par-

le positiva del discurso del pre
sidente. La negativa fue el aviso 
serio de que las profilaxis, aun
que se incremente la velocidad 
de inoculación, no tienen capa
cidad por si solas para neutrali
zar la llegada de la temida cua f-' 
ta oleada. 

Cuando las comunidades se 
encuentran enfrascadas de lle
no en el debate de hasta dónd e 
abrirla mano con vistas a la Se· 
mana Santa. después de que los 

Sanidad. contra las manifestaciones 
deI8-M: «La situación no lo permite» 

Á..S./ M.S.P. 

r·1ADRID. Lacelebración de los ac
tos reministas del8-M ha abierto 
un nuevo frente en el Gobierno. 
La ministra de Sanidad, Carolina 
Darlas, se mostró ayer tajante ante 
la posibilidad de permitir que ese 
dla se celebren reuniones masi
vas, algo que si prevela la Delega-

ción de Gobiemo de f..ladrid_ .Por 
coherencia a mi llamada a la res
ponsabilidad, la celebración de las 
manüestaciones deI8-?>! no ha lu
gar. Creo que estoy siendo clara y 
diáfana. La situación epidemioló
gica no pemutirla llevar a cabo es
tos actos ni se entendería que se 
llevaran a cabo .. , declaró Darias 
tras el Consejo Interterritorial de 

datos epidemiológicos haya n 
mejorado de manera notable d~
rante las tres últimas semanas, 
el presidente recla mó una y otra 

AstraZeneca dice confiar 
en poder entregar 
a B$paña los 4,2 millones 
de inyectables prometidos 
antes de abril 

Salud. en respuesta al anuncio que 
por la mañana habla realizado el 
delegado del Gobierno en Madrid, 
José Manuel Franco. 

Franco dijo que pernl itiria ma
nifestacioneS de hasta 500 perso
nasel8-M pese a la polémica por 
esta concentración el año pasado, 
que se celebro cuando el corona
virus ya estaba en transmisión ro
munitaria en España, y a las res
tricciones que el Ejecutivode Ma
drid mantiene en la comunidad, 
aunque aseguró que " rotunda
mente no habrál> una gran con
centración feminista. 

At¡&1teU'D& S&t¡U¡t¿OS 
t¡ort-¡do 'P6te¡ 7f<WI"'i1 

AHORA CON NUESTRO 

SEG RO D OGAR 

I SEGOVIA I 9 

vez cautela para evitar una nue
va embeslida del virus. «Corre
mos el riesgo de .que la llegada 
de las vacunas nos relaje y ver
nos en una cuarta ola. Todos de
bemos asumir el reto de evitar 
una cuarta olal>, avisó Sánchez. 

'Mea culpa' 
Su advertencia, además, estuvo 
acompañada de un 'mea culpa'. 
El presidente del Gobierno, por 
primera vez, admitió que en la 
primera ola su Ejecutivo, que en
tonces terua el mando único con
tra la pandemia, se equivocó al 
hacer una .. desescalada dema
siado rápida .. con el objetivo de 
.. reactiva r la econo-mla y reme
diar la rat iga emocional .. de la 
población tras ei'confinamien
to total de marzo y abril. 

Pedro Sánchez, que también 
admitió que en la segunda em
bestida del virus la «cogober
nanza pudo funcionar m ejor", 
puso especialmente e l foco en 
no repetirlos errores de las pa
sadas vacaciones. cuando las co
munida.des relaj aron medidas 
para 'salvar la Navidad', provo 
cando el tsunami de contagios 
de la terce ra ola . "No se debió 
bajar la guardia entonces -avi
só a las comunidades, que casi 
s in excepción rebajaron las res
triccio nes- y en consecuencia 
no se debe bajar ahora ... 

Sénchez insistió en pedir pru
dencia a las comunidades esta 
primavera, ya que la situación 
.. sigue siendo grave ..... Es tamos 
al principio del fin . En todo el 
mundo han caldo los contagios 
desde hace cinco semanas. Pero 
no ,Puede haber tregua en la lu
cha contra el virus . Hay que ga
nar dla a dia,., clamó. 

Aseguró que con esta medida 
se seguirían ~Ios criterios del Mi
nisterio de Sanidad». una afirma
ción que quedaba desmontad a 
por las palabras, horas después, 
de la minis tra. También avanzó 
que no se ha prohibido ninguna 
manifestación porque todos los 
convocantes se han comprome
tido a reunir a menos de 500 pef-' 
semas y a guardar la distancia de 
seguridad. En contra de la deci
sión se posicionó el alcalde de 
?>!adrid, José Luis Martlnez-AI
meida, que pidió que es te año no 
se realicen manüestaciones. 

INCLUYE SIN COSTE ADICIONAL TELEASISTENCIA 
PARA MAYORES DE 65 AÑOS 

F 
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Uno de cada tres ingresados por covid 
en el Hospital de Segovia está en la OC. 

Sanidad, Verónica Casado, aler
tó el martes sobre el empeora
miento de es le Indicador que 
sirve, avisó, "para tomar el pul
so a la epidemia y para tomar 
medidas ... Un ba.remo técnico 
que tiene s u aplicación prácti
ca. tiNos lleva a se r prudentes y 
cautelosos para evitar repuntes 
que nos vuelvan a poner a todos 
en riesgo», a rgumentó la conse
jera. 

El complejo sanitario 
encadena su quinto dfa 
consecutivo sin 
defunciones por la 
enfermedad 

EL NORTE 

SEGOVIA. De los ocho indicado
res que maneja la Junla de Cas
tilla y León para decidir las res· 
tricciones impuestas en cada 
provincia, Segovia cuenta con 
siete que desde hace días han 
logrado bajar del riesgo muy allO. 
Tan solo uno permanece en co· 
lor marrón, el utilizado para re · 
nejar los máximos niveles de 
alerta. La ocupación en la Uni
dad de Cuidados Intensivos con
tinúa siendo muy alta en el Hos
pital General de Segovia. pese a 
una tendencia a la baja que poco 
a poco logra reducir la presión 
de pacientes críticos. 

Con 12 enfermos enla uel por 
coronavirus, la Unidad de CUida
dos Intensivos tiene ocupadas el 
38% de sus camas por pacientes 
con la cnrerm!;!dad. Un elevado 
porcentaje que echa el freno a 
cualquier atisbo de desescalada, 
En diciembre, antes de la llega
da de la tercera ola, el espacio re
selVado para pacientes críticos 
llegó a contabilizar 'solo' tres de 
sus camas ocupadas por enfer
moscovid, 

El rllmo a l que desc iende la 
presión en planta es mucho ma
yor, En apenas diez dias, se ha 
reducido en un 50% el número 
de enfermos con covid ingresa
dos, que han pasado de 48 a me
diados de febrero a 24 ayer. Asi, 
el Hospital General de Segovia se 
encuentra en estos momentos a 
un 64% de su capacidad (inclu
yendo a pacientes con otras pa-

INMOBILIARIA SEGOVIANA, 
SOCI EDAD ANÓNIMA 

Junta Gene¡al O¡dfnarla 
POI' KUtfcSo del (onse}o de Adm'nbtnclón, 
~ (orr..xl de lWf'oV Y por .p!uomltnto df 
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dilo slgultnle, tn segur.dJ, s>tndo 1.1 hori de 
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t:lo di! KUt<60 o lo t~bltódo en los 
~UW.Of SoOalu y con ;ur~o ol JIgu~tll': 

Or.und¡.J diJ 
PÑnefo.- lKt\¡(J y lpo'obldón,. tn Su alO, 

dtl Kh del Consejo l nteóof. 
Segundo.- EnlTlln y .pr~ JI procedf, 
de Iu (Ue{l11I anu3Jfl del puldo EftlcKOo 
2.019. Y PfC)j)\lutl dr ,p~oó6n del 
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Terce, o._ Reno-n06ndeU19O§. 
(uitto..-~ypttgvnIU 
A plrW de 1.1 pttStnte Con..-oaloN., se luce 
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e.Mlú'll~ los documtnlos quoe !Un de Uf 

ob}rtoduprobKi6n,el'lfl do.-n.d'.o~1 
o soIldtiMo IU tnVtg) o tm'lo 90111:10.. 

Stogo-IiJ. 2l de ltbmo ,"2'021. 
El F'leilOtnt. del ( ome-jo de AMl:M1t1Ó$l\. 

La luz roja de alarma salta 
cuando este Indicador sobrepa
sa el valor 1, a partir del cual se 
acelera la expansión del virus y 
el e fecto dominó de positivos, 
hospitalizados, crlticos y falleci
dos en el calendario. En la terce
ra oleada tocó suelo ese 12 de fe
brero, marcando un 0,64. En este 
momento se sitúa en 0,78 de me
dia autonómica; pero hay.provin
cias que pasan el 0,80, como Ávi
la, Burgos y León; y Zamora so
brepasa el nivel de alerta, alcan
zando el 1,12. 

Valias pelsooas caminan por las proximidades del Hospital General de Segovia. AHTOKlO OI!TORIII! 

Esa evolución menos optimis
ta del Indice de reproducción del 
virus convive con una mejora de 
la incidencia de contagios. Cas
tilla y León enfila u·n descenso 
progresivo que se sitoa en los 85 
positivos por 100.000 habitantes 
a siete dias (el martes eran 89), 
La Consejería de Sanidad comu
nicó ayer 324 diagnósticos de co
ronavirus en una jornada en la 
que los hospitales de lacomuni
dad presentaron un balance de 
doce fa llecidos, de los que dos 
eran mayores que hablan sido 
trasladados desde residencias. 
En los geriátricos fueron 24 ho
ras sin muertes por covid. 

tolQgias), con apeqas un 10% de 
sus enfennos ingresados por co
vid. Eso sí. de ellos, una tercera 
parte lo están en la Unidad de 
Cuidados Intensivos. 

A l.a espera de que el paso de 
los días permita una reducción 
mayor de la presión asistencial 
tanto en planta como en la UCI, 
el Hospital General de Segovia 
celebra que por quinto día con
secutivo no se hayan registrado 
muertes por la enfennedad. Para 
encontrar una racha similar hay 
que remontarse a finales de 2020 
y prinCipios de 2021, cuando e l 
complejo sanitario llegó a estar 
más de tres semanas sin lamen
tar defunciones porcovid-19. 

A la reducción del número de 
Ingresos en el hospital contribu
ye también la estabilización de 

los nuevos'contagios, que tan 
solo han superado la treintena 
de casos una vez durante los úl
timos diez días. Así, la inciden
cia acumulada durante las últi
mas dos semanas se sitúa ya por 

IN CIDENCIA A 7 OlAS 

casos por 100.000 habitantes a 
siete d ías es la Incidencia que 
marcó ayer Castilla y León, en 
una jornada en la que laJu nta 
comunicó 343 contagios, con 
12 fallecidos en los hospitales 
de la comunidad. 

El Procurador pide hacer PCR 
antes de dar el alta a positivos 
con allegados de riesgo 

S.E. 

VALLADOLID, El Procuradordel Co
mún recomienda a los responsa
bles de la Consejeria de Sanidad 
que valoren la conveniencia de re
visar los protocolos sobre los su
puestos en los que sería aconse
jable repetir la PCR y otra prueba 
diagnóstica antes de dar el alta a 
pacientes de covid-19 "atendíen
do a las circunstancias concretas 
del paciente yde su unidad fami
liar.>. ro protocolo recoge que esa 
prueba se hace al personal sani
tario para poner fina su baja la
boral. Tomás Quintana atendió la 

queja de un paciente del Centro 
de Salud de Parquesol, al que su 
médico de Familia le ofreció e l 
alta a los quince días de haber 
dado positivo de coronavirus sin 
realizarle prueba alguna. Al in
sistir el enfermo por convivir con 
personas de riesgo, se le negó en 
principio esa nueva prueba, que fi
nalmente sí le hicieron ... Resultó 
nuevamente positivo, por lo que 
denu ncia que, de haber seguido 
las prescripciones de su faculta
tivo, hubiera sido un elemento de 
contagio dentro de su familia y en 
su entorno laboral y social .. , re ~ 

coge la resolución. 

debajo de los 250 casos por 
100.000 habitantes tras los 21 
nuevos positivos registrados este 
miércoles. En las últimas horas 
se han notificado dos nuevos 
brotes en la provi ncia, uno en 
Grajera con 4 positivos y 3 con
tactos y otro en Segovia capital 
con 3 poSitivos y otros 3 contac
tos en estudio. 

laregi6n 
Es un indicador técnico para cal
cular al expansión del virus y 
explica la evolución de la pan
demia. Se denomina número re
productivo básico ins tantáneo 
(R'Ij y la mejorla que inició el 13 
de enero se frenó el12 de febre
ro. A partir de ahí ha vuelto a 
subir. Poco a poco, pero de ma
nera sostenida. La consejera de 

La presión hospitala ria sigue 
siendo elevada, pero mejoran los 
datos en planta y en UCJ. Más len
tamente estos últimos, que son 
c1aye para levantar las restriccio
nes sociales y económicas. Los 
1.018 pacientes ingresados el 
martes eran ayer 963. Los 784 en 
camas de planta bajaron a 732 y 
los 234 enfermos de covid críti
cos en áreas de cuidados inten
s ivos del martes han bajado has
ta los 231. 

Inadmitida la querella contra 
Mañueco por prevaricación por 
el adelanto del toque de queda 

EL NORTE 

VALLADOLID. La Sala de lo Civil 
y Penal del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León ha 
desestimado la querella contra 
el presidente de la Junta de Cas
tilla y León, Alfonso Fernández 
t-fafiueco, por la presunta co
misión de un delito de prevari
cación administrativa por acor
dar el adelanto del toque de que
da a las 20:00 horas. 

El denunciante, el abulene
se Emilio Marfull, incidía poco 
despues de presentar la denun
cia que él no está en contra de 

las medidas que se han toma
do, sino en las formas y en el 
modo de operar de la J unta de 
Castilla y León. Mientras, el tri
bunal señala que ¡os hechos en 
los que se' funda la denuncia 
"no son constitutivos de infrac
ción penal, sin que haya lugar 
a abrir proceso contra el quere
llado ... 

El denunciante, graduado en 
Derecho y en Ciencias Políti
cas se definía hace unos dias 
como "una persona a I~ que no 
le gustan las injusticias ybas
tante vigilante con los derechos 
que tenemos .... 
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Todas las 
residencias de 
la Diputa_ción, 
libres de Covid 
y vacunadas 

J.H. 
SEOO.'A 

••• Todas las residencias de
pendientes de In Diputación 
Provincial se encuentran a dia 
de hoy libres de Covidyeon los 
residentes y trabajadores \'acu
nadas. Durante el transcurso 
del pleno provincial celebrado 
ayer, el presidente Miguel Án
gel de Vicente inteuumpi61a 
sesión pata informar a toda la 
corporaci6ndeque, tras haber 
salidodelazonadeaislamiento 
del CSS La Fucncisla 10$ cua
tro últimos residentes que se 
encontraban ingresados, ·por 
fin podemos decir que en estos 
momentos todunuestras resi
dencias se encuentran libres de 
Covid-, La noticia la recibió el 
presidente durante el pleno, vla 
teléfono por parte de la direc
toria de '1...'\ Fucncisla', 

Toda la corporación coinci
dió en el reconocimiento al tra
bajo de aquellos profesionales 
de las res idencias dependientes 
de la institución provincial que 
desempeñan su labor en las 2.0. 

nas Covid yque lo verán recom· 
pensado con el reconocimiento 
deun plus de penosidad por un 
importe de 23 euros por cada 
día de trobajo efectivo realiza
do mientras haya personas po. 
si tivas en dicnas zonas, duran
te mis del 80% desujornada 
laboral. 

El pleno también puso en 
,'alar el trabajo de los auxilia
res deadministrath"Oque, con 
la modificación puntual d e la 
plantilla aprobada ayer, podrán 
optar a evolucionar en su des
empeño profesional hacia la ca
tegoda deadministrath"O, }!a 
que somos conscientes de que 
las nuevas e,>;igencias de estos 
puestos 1105 tienen que llevar 
a la desaparición de esa escala 
más baja·, explicó ~l presidente 
de la Diputación . • 
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El Hospital alcanza·la cifra 
de 350 fallecidos con Covid 
Sanidad comunica la muerte de un paciente y 19 contagios más en la úttimajomada en la provincia 
La ocupación hospitalaria de Segovia mejora la media regional pero no permtte reabrir más quirófanos 

P. B, 
SEro,'A 

••• Tras cinco dias consecutiyOS sin 
sufrir víctimas mortales, la racha 
se quebró ayer cuando Sanidad, 
con datos actualizados a las 8 de 

' Ia mañanadeestejueycs,comuni· 
cab a la muerte de un paciente con 
Covid en el Hospital General. Con 
esta muerte, el hospital segoviano 
alcanza un triste balance de 350 
falleddos porcoronavirus desde 18 
de marzo de 2020, ye! global de la 
provincia, incluyendo residencias 
ydomicilios sube a 94-3. 

El resto de indicadores de la C'¡'O. 

lución de la pandemia en Segovia 
mantienen una tendencia a la baja 
pero aún alejada de lo que se es· 
pera sea una situación sin riesgo. 
- El númerode positivos mantie

ne la tónica de la última semana, 
con 19 nuevos casos, y reduce los 
registros de losjuevcs anteriores 
del mes de febrero. El dia -1- se ano
taron 124- nuevos casos, el dla 11 se 
bajó a 51 diagnósticos y el dia 18, 
fueron comunicados 25. 

El Hospital General ha regist ra
do en la última jO[l1ada dos nue\"Os 
ingresos de pacientes con CO\"¡d, 
tiene en planta un total 24- afec
tados por infección del coronavi
rus yen las Unidades de Cuidados 
lntensims otros 12, a la vez que ha 
~ntrcgado cuatro a ltas más. 

El ni"el de ocupación del Com
plejoAsistencial,contemplandoto
das las causas de ingreso, \'a mos· 
trnndoligcrosaliviosyseencuentrn 
en una situación que mejora la me
dia regional pero no pemlite nor
malizar la acti,"¡dad quirúrgica y 
poner en marcha todos los quhó
fanos porque se siguen ocupando 
camas de Reanimación para pa
cientes criticos, según señala la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria. 

En las UCI hay 17 pacientes (do
ce con Covid y dnco críticos por 

otras causas), por 10 que el porten
tajerleocupaci6n delas 31 camas 
que hay habilitadas es del 55 por 
ciento, doce puntos menos que la 
media regional de los hospitales de 
laComunidad(67%),ytresmenos 
que el queofredael propio centro 
segoviano el miércoles (58%). 

El índice de ingresos en planta 
es del 64 por ciento con 209 ca
mas ocupadas de las 325 con I,,:s 
que cuenta el centro segoviano, 
mientras que bocup..'lción media 
regional sigue en e167por ciento. 

Las tasas de incidencia acumu
larla en 7y 14 días continúan con la 
tendencia descendiente iniciada el 
dlae120 deeneroyel26rle enero, 
respectivamente. Ambos indica
dores han bajado de nivel de ries· 
go 'muy alto' a 'alto'. 

La incidencia acumuladaen Se
govia en 10514 días previos se ha si· 
tuado, según los datos actualizados 
en el día: de ay-c r, en 229,35 porcada 
100.oo0hab¡tilIlt~s,ylacorrespon

diente a la últimasemallase sitúa 
en 89,92 por 100.000 habitantes. 

De torlas formas, lasubida que 
desrleel18 de febrero marca el nú
mero reproducti\"O básico, que re
n eja el promedio de personas que 
cadacontagiadopuedellegarain
fectar, no permite confiarse. Con 
un \'3lor de 0,81, Segovia tiene uno 
de los índices de transmisión más 
altos de Castilla y León. 

Además, en la provincia deSego
viII. se han detedado cinco brotes 
nue\"Os de cOvid yel balance vuelve 
a subir a 40 focos acti\""OS. Dos de 
los nuevos brotes se localizan en 
la capital, a1llbos de ámbito fami· 
liar, con un total de diel. positivos 
y 16 contactos en estudioj uno en 
Lbs Ángeles de San H.afael, fami
liar, con tresydosj lino en Mata
buena, familiar, con tres y13j Y uno 
en Ortigosa del Monte, mix10, con 
tresyocho .• 

los sefVi.clos de reslaUfacl6n en terraZQ retrasan la hora de cierre. 

El horario de cierre de los 
bares pasa a las 22.00h 

LaJuntadeCastillay León am
plía hasta las diez de la noche el 
horario permitido a los sectores 
noesenciales que hastaahom te-

. nían que cerrara las ocho de la 
tarde. Elc.ambioseaplicadesde 
las 00:00 horas del26 de feble
róhastalas 23:59 horas del dla 
9 de marzo de 2021, según ha 
publicado la Junta en el BOC)'1 
del 23 de febrero .. 

El Consejo de Gobierno Ex· 
traordina rio celebrado el pasa· 
do lunes acordó también flc.xibi· 
li1.<\f las visitas a las residencias 
de personas mayores como ya 
se está haciendo, pero maute·· 
nere! resto demedidas restric· 
tivas como el cierre peTimetral 

de la Comunidad, el límite de 
reu niones a cuatro personas, el 
cierre del centros comerciales, 
gimnasios, casas de apuestas e 
interior de hostelería. La apli
cación de estas medidas se re
,"¡sad. el próximo lunes. 

La principal nO\'edad es que 
desrlehoy, viernes 26defebrero, 
1\1- actividad no esencial, esto es 
comercio y restauración princi. 
palmellte, amplian su horario 
hasta las diez de la noche, aun
que el últiI~o cliente será admi
tidolllas 21.30. Estoes paraque 
tantocJientes como trabajado
res tengan tiempo para cum
plircon el toque de las diez de 
la noche. -

TABAN ERA 
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SEGOVIA 

Comienza la vacunación a 
domicilio en la zona de Riaza 
Los equipos sanitarios se trasladan a las casas de las personas con gran dependencia que tienen 
problemas para desplazarse a los puntos fijos donde. se administran las dosis frente al Covid 

P.BRAVO 

"""" 
•• 1 "-La vacunación en los domici· 
lio se está realizando ya en la 20· 

na de Riaza para grandes depen. 
dientes". AsI lo ba confirmado la 
Gerencia de Asistencia San itaria 
deSegovia indicando que a la vez 
se están preparando nuevas rutas 
por la provincia y la capital para 
acudir a las casas de las personas 
con necesidad de intensas medidas 
de apoyo, que tienen limitada su 
mo\ilidady por tanto tienen im· 
pedimentos para trasladarse a los 
puntos ftios de \'acunación. 

Lasrutas.sediseñan conelobje· 
tivo de optimizar los viajes, agru· 
pando losdomicilios más próximos 
y de acucrdo con la disponibi
lidad de las vacunas y su mejor 
apro\'Cch amiento, ya que deben 
ser descongeladas y preparadas 
previamente. A los g randes de
pendientes, salvo 3.lguna exeep· 
ción entre los más jóvenes, sé les 
aplica la vacuna de Pfizer, como 
también se hace con las personas 
mayores de 80 años que están etci-

La vacunación a grandes dependientes en los pvntos hijos comenzó el ~a 17 de febrerQ. 

biendo la primera dosis en los pun
tos fijo.s de vacunación. 

EldelegadoterritorialdelaJwl
ta,.José Mazarias, e. ... plicaba re-

cientemente que la actual fase de 
la campaña de protecci6n frente 
al Covid va destinada a 1.316 de
pendientes que hay en el área de 

salud de Segovia. De los d~na
ta riosde esta aeci6n, un total de 
4-54- pertenecen a los centros de 
salud Segovia Rura,l y los t res de 

la capital (Segovia 1, Segovia 1 [ y 
Segovia 111). , 

Aproximadamente, el 50 por 
ciento están recibiendo la dosis 
en los centros habilitados para la 
vacunación,esdecirtantoencl pa
bell6n 'Pedro Delgado' como en los 
12 cent ros de salud repartidos por 
laprovincia,segúnindicóJoséhfa
unas. Sanidad espera cerrar la ad
m inistraci6n de la primera dosis a: 
grandes dependientes y mayores 
de 80 años en estos puntos fijos 
en los pr6ximosdlas. La otrnmi
tad de la poblaci6n diana recibirá 
la vacuna en sus domicilios. Este 
va a ser "un proceso rilás lento·, 
comentaba el dla 17 de febrero el 
delegado territorial de la Junta. 

A la vez se está citando a per
sonas mayores de 80 años que no 
viven en residencias y también a 
profesionales sanita rios 'no de pri
mera linea' yde los servicios socia
les. Enestegrupo se induyea tra
bajadores de ayuda a domicilio y 
asistentes personales (cuidadores 
profesionales), as! COIllO profesio
nales que trabajan cn mroicina fo
rense, farmacias, en dlnicas pri
vadas, 'POdólogos, fisioterapeutas, 
odont61ogos yveterinarios. entce 
otros. El siguiente grupo que se 
vacunaráseráeldepersonalesen
cial, el grupo 6, integrado por las 
F uenas y Cuerpos de Segu ridad, 
Emergencias y Fuenas Armadas 
(6A)¡ los docentes y personal de 
educacióu infantil yeducación cs
pecial (68); Y los docentes y per
sonal de educaci6n primaria y se
cundaria (6C) . • 

- - ------

Las enfermeras están "asfixiadas" 
por los continuos cambios de turnos 

queJos trab.1jadoresestánsoportan
do una sobr«arga de trabajo que 
"no se está siendo correspondido" 
por parte de la Gerenoa del Hospi- . 
taI.·SinolvidarnosdeJosproblemas 
que continúan sufriendo los traba

"jadores que solicitan reducci6n de 
jornada por guarda legal de menor 
de 12 años yel estrés que les gene
ra el solicitarlo por miedo a que les 
\'ayan poniendo trabas en su dis
frute", dice Satse. Un hecho, que 
según ha declarado en sindicato, se 
cstácon\irtiendoen algo babitual y 
está generando un sentimiento de 
·culp.1bilidad y agotamiento men
tal" en los profesionales. 1 

ELADELAllTADO 
SEOO." 

••• El Sindicato de Enfermeda 
Satse en Segovia ha denunciado 
que losprofesiollales delComple
jo Asistencial se encuentran "asfi
xiados· al no poder disfrutar con 
Ilormalidadde $udcrtehoalaoon
eiliaci6n de la vida personal y labo
ral debido aque no sabcn con an-

telación qué dlas y turnos tienen 
que trabajar. Según el sindicato, 
en estos momeutos hay un e1e\'a
do número de enfermeras del Hos
pital General y principalmente de 
los servicios de Urgencias, Rea ni
nlación y UC! que aún no pueden 
organizar su vida porque no saben 
cuáles son sus jornadas de trab;¡.jo 
ydedescanso a partir del 1 demar--

zoypamel trabajo de esta última 
semalla de febrero algunas están 
recibiendo In comunicnción "solo 
con horas de antelaci6n" 

Elsindicato ha argtullCtltadoque 
viene denunciado desde hace más 
de tres años "la falta de organiza
ci6n y la m3.la gesti6n" pe la Gf'ren
ciadeAsistcnciaSanitariaaslcomo 
las irregularidades que se proou-

een en las plantillas del personal 
del Complejo Asistencial deSego
,ia. Satsesostielle que ladirectiva 
del hospital está incumpliendo las 
instrucciones de jornada emitidas 
por la Gerencia Regional de Salud 
por no facilita.r a losenfernlCfOS sus 

. plantillas de trabajocon antelación 
suficiente recogida en las Instnle· 
ciones de Jornada del 2021. Añade 

FRENTE AL HOTEL SANTANA y AL CENTRO SOCIAL ~A 
RESIDENCIAL P",n\"cLI-\O) n .. ~ ....... .,.v.,-u.ES 
~\ y COMERCIALES ¡unto a la C~:O'l 

¿!RCoWi:#T 
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LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

MAXIMA CALIDAD 
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CRISIS SANI TARIA 1 EVO LU CIÓN EPI DEM IOLÓGICA Y SANITARIA 

La ocupación d,e la UCI retiene 1é:J 
desescalada pese a bajar los casos 
Segovia registra menos contagios que cuando se le permitió reabrir el interior de los bares, gimnasios y centro 
comercial en noviembre, pero tiene a 12 pacientes en su UCI 'l este mes ha derivado 14 a las de otras provincias 

D. ASO I SEGOVIA 

Sego\'ia ya registra unos nh'eles de 
covid inreriores a los que soportaba 
el 27 de noviembre, la fecha en que 
laJunta le levantó las . medldas ex
cepcionales .. de prohibición de 
apertura al público del interior de la 
hostelerl3, centro comercial y gim
nasios para iniciar la desescalada de 
la segunda ola Sus tasas oficiales de 
incidencia acwnul3da en 7y 14 dfas 
(IA7 e lA14) se situaban entonces en 

103 y316casos porcada 100.000 ha
bitantes, cifras que este jue\'es ya se 
reducían a90y229, respectivamen
te, No obstanle, el 27 noviembre ha
bfa siete pacienles cO\i d ingresados 
en la UCI del hospital, cinco menos, 
yahora [a presión asistencial de eS· 
ta wtidad se considera cla\·e. 

Dehecho, dentro del Uamado 'se
mPoro covid: aprq,bado en octubre 
para racilitar un alMo ordenado de 
restricciones, la ocupación de la UCI 
es el único d e los ocho indicadores 

NUEVOS CASOS CONFIRMADOS 
(Positivos que notifica a dIario la Consejería de Sanidad) 
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de riesgo que lo componen que se 
mantiene en niveles equivalentes a 
Alerta 4, mientras el resto está ya en 
1lÍ\'t"les de3, 2 e incluso l . 

Ala \ista queda el endurecimlen· 
10 de las condiciones de descscala· 
da por parte de lahUlta en esta ter· 
cera ola, hasta el punlo de que no 
sólo SegO\ia no ha bajado a Ajena 3, 
sino que mantiene las medidas ex
cepcionales citadas, que antes sólo 
se aplicab an cuando un territorio 
estaba en ~AJena 4 plus_, tal ycorno 
lo denomina la consejera de Sani· 
dad, Verónica casado. Para dete r
minar ese ni\'('l de riesgo exnemo se 
fijlUon en la segunda ola como um-
brales tener más de 200 casos por 
cada 100.000 habitantc-s en lA7 o de 
400 en lAl4, muy superiores a los 90 
y229 de este jueves. 

la prioridad se centcaahora, por 
tanto, en rebajarel único de los ocho 
Indicadores que toda\lfa no ha baJa
do aAlerta3, 20 1, el de la preslóIL 
que todavfasoportan las UCI tanto 
cn el hospital de $egQl,iacomo en el 
conjunto de la Comunidad. Cierto 
que la consejera de Sanidad ya ve
n fa advirtiendo hace semanas de
que los dos pilares básicos de la de
sescalada de la tercera ola estarian 
en lalA14 y la UCI, pero los umbra· 
les consensuados a nh'el nacional
en el Consejo de Saludse fijaron pa
ra determinar la bajada de nh'eles 
de Alerta, no p3ra condicionar las 
medidas excepcionales de cierre de
interior de hos telerla, centros co
merciales ygimnasios que se apli· 
can por iniciativa de la Junta. AWl

que, por otro lado, la ra lentiza·_ 
ción de la desescaJada porel 
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endurecimiento de los criterios de 
cada Comunidad también está sien- -
do algo generalizado en casi toda 
España en esta terrera ola 

Casado incidra esta semana en 
que la ocupación de la UCI por pa- -
clentes covid no deberla superar el 
25% de capacidad asistencial para 
garantizar una desescaJada con la 
seguridad que pretenden. Es justo -
el umbral m arcado en el semáforo 
covid para bajar de Alerta 4 aAlena 
3, pero ahora por tanto aplicado 
también a las citadas medidas ex- _ 
cepcionales, sal\'o que se decida 
cambiar de criterio otra vez, SU3\'Í
zándolo, en el análisis de situación 
'que se Uevaráa cabo en Consejo de 
Gobierno extraordinario del próxi- • 
mo lunes. Pero si todo sigucsegtln 
lo pre\isto, esas m edidas continua· 
rfan como mfnimo hasta lasemana 
siguiente, dado que la prólloga del · ' 
cierre del interior de hostelerfa, cen-

Ilul 15jul 

tros comerciales y gimnasios de to
dalaCOmw1idadseaprobdeIPasa-- --
do lunes para un nuevo periodo de 
15 dfas, hasta el martes 9 de m arzo. 

1.0 quesfseaprobó el luneses fle-
xibilizar las visitas a las Ie5ldencias,- --
ya sin limitación espectnca de nú-
mero de visitantes ni de tiempo de 
duración de los encuentros; y tanl-
bién que, a partir del 26 de rebrero,-- _ _ 
toda actividad n o esencial que no 
es tuviera afectada por prohibicio-
nes especfficas pueda estar en mar-
cha hasta las 22.00 horas; eso sr, COrl.....
entrada del úl timo cUente a las 21.30 
para pocIercunlplir con el toque de 
qu~da media hora después. Es de-
cir, que desde este \iemes ya no hay 
cierreobligadoa las20.oo. ----
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«Con 21.000 dosis semanales en ¡p ..... 

. abril se vacunaría en corto plazo» ·;~,JI '·l ' · · 1T- , 

' v . El director médico de Atención Primaria, Luis Gonzálvez' López, sostiene que el 
res~hado de los cribados masivos ((han sido positivo y rentable» pAGlJ~lZ'f13 
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de los hospitales públicos de la CO· 
munIdad, en su conjunto, contabi
lizaban e$te jueves un total de216 
pacientes covid ingresados que re- _ 
presentaban un nivel de ocupa
dón del401ó, Werior al que teman 
el27 de noviembre (42%); pero to
daVÍa 15 pun-toslIor encima del 
wnbral cltado del25~,Asimismo, -
casado indicó esta semana que 
para dar pasos firmes enla nueva 
desescaJada no deberla'haber más 
de 130 pacientes covid en ~estas 
wudades, y si se,mantuviera al rito 
mo actual de descenso del a pre
sión asistencial, esa cilia se alean· 
zarf'!-dentro de dos semanas, apro- _ 
ximadamente. _. 

Por otro lado, casado matizó , 
que podrían plantearse desescala
das por provincias si la tendencia a _ 
nivel autonómico es favorable y sus 
respectivos hospitales de Teferen: 

15 sep locl 15 0(1 

cla rebajan la ocupación porcovid 
en sus UCI al25%, y la de Segovla es· 
tab~ este jueves al3a,71 %, con un
total de 12 pacientes con el \irus. AsL 
para bajar 8125% deberla tener en
tre cuatro y cinco ingresados menos, 
pero tampoco puede olvJdarse la 

deun m~ yellO%supcra los40 di
as. rnJentras que la tasa de mortall
dad en esta unidad arroja alcanza el 
22%. Es decir, que dos de cad.l dicz_ 
pacientes crldcos mueren, según se 
desprende de la estadística regional 

canddad de segovianos que hansl: El DESCENSO SE RALENTIZA. la 
do trasladados a unidades de crlti·:-- mejorla deSegovía. ~ncU81qufer ca-
cos de otros hospitales de la reglól), so, estásiendo n.otable. Sus tasas de 
No en vano, sólo durante este mes ineldenda actimuladaen 7y 14 dJas 
se ha derivado a 14, dos más de los (90 y229 casos porcada loo_OOOha
quehaycnla UOsegoviana. . - bltantes) todavfa'están pore,nclma-

Además, si hayun indicadordiff- deJas rncdiasde Castilla y León (83 
dI de rebajar con rapidez ese es el y 212) yde Espafta (a2 y 206), pero 
~elatl\'o ala presión en UCI. La es· yamuyce:rcad~pués' de queenene
tanela media de una persona que in·_ ro lIegaraaduplicarJas o Incluso tri·
gresa en esa unidad ronda las cuatro plicarlas, cuando llegó a m¡ucarpl- . 
semanas de media, pero es que el cosde 1.198y2.170 casosporcada 
301ó de los pacientes suele estar más 100.1)00 habitantes en lA 7 e 1A14, 

l500v 1dk . 15 die 

SOCIEDI\I> . 

La Iglesi.a llegó a 
inmatricu.lar en 
Segovia tres pinares 
y tierras de Jabor 
PÁG~ASZlhZ7 

SEGOVIAI9 

MUNICIPAL 

El 'botellón de 
las chuches', en 
Segovia cada' 
vienles stGOVlA Z4vZ5 

La bajada de la Incidencia está _ Asimismo, después de marcar a 
siendo asíprácticamente tanJáp!da . finales de enero un pico de375 bre· 
como lo fue la subida,Ahora'Sego- - tes activos con 1.793 casos vincula
vía muestra nivel(}S de coYld sl.mila - dos, 'SegoYla ha Ido reduciendo se· 
res ak>s que t em~en navidades., días mejantes cifras a lo largo de febrero, 
antes de que empezaran a disparar- encadenando Incluso 25 JO':"!l-das 
se los contagios hasta alcanzar los intemunpidas de bajada, hMta con
picos dtados de 1(\7 e 1A141os dias - tabil izar37 brotes acH\'os co0243 
20 y 26 de enero.. casos vinculados el miércoles; pero 

la peor semana de la tercem ola, este jueves aumentarona40y266, 
la que fue del lunes la al domingo Mien~, el hospltalhallegadoa 
24 de enero, la terminó con 1.681 cncadeflarcinco partes diarios sin 
nuevos positivos que dejaron una pacientes covld fall ecidos entre el 
media de240 porJornada; pero en sábado yermiércoles, pero e1de f;'.Ji

la del 25 al31 ya bajó a 185 demedia te jueves confirmó ulloyyason31 
diaria yahí encadenó tres semanas este mes, así eOlito 69 contando se· 
consecutivas con descensos en tor- gO'o'ianosfalleddos en otros hospita
no al 50%: 92 casos porjornaaa del les, residencias o domicilio$. Un ba
lunes 1 aldomlngo 7 de'febrero; 49 lance de mortalidad covid que la 
del a al 14; 24 del 15 al21.. .. No obs- Junta ya elevaa 943 fallecldos en Se
tante, estasemana, la media diaria govíadesdequecomenz6lap.lJ1de· 
ha bajado de ronoa clara, pero.}'aa mia, cifras que Incitan a relativizar 
menor ritmo, con lUla medIa de 16,5 los riesgos de la desescalada, dentro 
casos por dfa entre el lunes y el jue- del equilibrio Inlposlblc entre la sa
ves que darían un descenso del 30% lud y las restricciones que ahogan la 
respectoalasemanaanterlor. economfa. 

Por otro lado, el llamado número ' 
reproducti\'O báslco.es el Indicador . 
que estima el promedio de nue\'os 
contagios que provoca cada infcc· 
tado. Si es superior a 

356 -
l6ellflO A. 

28 enero 
I 

,(Personas compatiDles 
con covicH9 req\slradas por 

Atención Prlmaria) 
5.(.) 

- 1, indica que la ten· 
dendaes de aumen· 
todelaincidencla y 
Segovia loman tiene 
pordebajode 1 des· 
de el22 de ener~ pe. 
ro después de haber 
llegado abajaraO,61 
el 12 de febrero·, su 
evolución ha pasado 

--------<s" 

a dibujar unos dlen· -
tes desieqaquehan 
terminado derivan· 
do en u~a subida 
por la cu este 
rnJércol alcan
zaba los O,al, se· 
gún la actualiza· 
ción publicada el 
jueves_ Una 
muestra más de 
la ralentiza
clóndelritmo 
de descenso 

1 ene' lS,nl 

VI,!J 
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SANIDAD I El TRATAMiENTO DEL CÁNCER 

Sacyl negocia con Recoletas para 
la radioterapia de sus pacientes 
Sanidad tiene un acuerdo similar en Valladolid con el grupo privado, que dispondrá de la 
unidad en Segovia, a finales de verano. Unos 400 segovianos reciben este tratamiento al año 

A. M"RTIN I SEGOVIA 

la GerenciaRegional deSaq1 man
tiene com'ersaciones con el grupo 
privado Recoletas para que los pa
cientes segovianos de la sanidad 
pública puedan recibir tratamiento 
de radioterapia - unos 400 al año
en la wtIdad que tiene pre\isto abrir 
en el conocido como Hospital de la 
Mlsericordla, en la capilal, a partir 
de finales de este \ "eTano. 

Tenlendo en cuenta que las con
versaciones no han concluido, se 
desconocen los témlmos del acuer
"do en el que se llevará a cabo esta 
acth1dad privada concerlada con 
la pública. Hay un antecedente, 
aunque no significa que sea simi
lar, en diciembre del año pasado. 
Sacyl adjudicó a Recoletas el servi
cio de radioterapia externa con 
acelerador lineal en régimen am
bulatorio. en Vafiadolid, hasta2023, 
por un mUl6n de euros. 

TIEMPO. En dedaracionesa La8Se
gavia, el gerente de Asi~tencia Sani
taria, Jorge Elfzaga. ha explicado 
que el acuerdo . nocambia parn na
da la \'oluntad por nuestra parte de 
que ha~'a radJoterapia en Sego\'¡a a 

... :.-. 
EspKio donde se ha coostluido el bÚllktt pila radiot f n.pia ell el hospital de Re<:oIelu M Segovi¡¡.f W'iAl lAI,CO 

cargo de Sacyl, como el plazo de 
tiempo (para montar el sc[\'¡.cio) no 
iba a ser a corto. el hecho de que que 
se monte en un hospital prh'ado y 
podamos concertar con ellos es be
neficioso para los ciudadanos_o 

También mantendrán el trata 
miento en hospitales públicos o 
concertados de otras provlndas 
aquellos pacientes con tarjeta de 
Sacyl que residan en municipios 
más alejados de la capital 

funto co n la inversión realizada 
ya en el búnker, Recoletas in\·ertirá 
en Segovia cuatro millones de eu
ros, incorporando un acelerador li
nea] de illtima generación Varia" 
TmeBrum. 

La enfermería del Complejo Asistencial clama 
para poder conciliar el trabajo con la familia 
Satse denuncia «falta de.organización y mala gestión» porque las enfermeras conocen sus turnos de 
trabajo con pocos d(as de antelación y aún as( los cambios son constantes, sin comunic.arles variación 

REOACCION I SEGOVlA 

El Sindicato de Enfermería Salse 
ha reiterado su denuncia de que la 
Gerencia del Complejo Ho~p i tal a
no . 110 facilita a las enfenneras sus 
planillas de trabajo con la antela
ci6n suficiente., incumpliendo las 

instrucciones de jornadas emitidas 
desde la Gerencia Regional, lo que 
pro\·oca que .conocen sus turnos 
de trabajo sólo con días de antela· 
ci6n y aún as! los cambios SOIl 

constantes, sin comunicar ningu
na variación a los representantes 
de los trabajadores, siendo imposi-

ble organizar su \ida personal y fa
miliar.. 

MARZO. Satse asegura que hay per
sonal en servicio como yrgcncias, 
uc! o reanimación que no saben 
quédfas y turnos tienen que traba
Jarapartirdel l de mano. 

Martes, 17:30 h, 
La , Ct;\lP", .. c/C" CGonóml«.t 

dI: ::>cuo'/ I .. : ¡ 

INSTA LACIONES 

El Ayuntamiento 
pide a la Junta la 
segunda 
infraestructura 
hospitalaria 
REDACCION I SECiOVlA 

El pleno del Ayuntamiento de la 
capital sacará adelante una mo
ciÓn del PSOE e tu en el pleno 
de este viernes, al contar con el 
apoyo de Podemos, por la que 
insta a la funla de Castilla y Le
ón a la Inclusión en los presu
puestos auton6micos de la par
tida necesaria para construir la 
segunda infraestrucrura sanila
ria en Segovia. 

No obstante, el concejal de la 
formación morada, Guillerino 
San Juan, ha pedJdo que se qui
te la referencia a que sea con _la 
util ización de fondos euro
peos_, sino con los propios del 
Gobierno regional 

En el texto se asegura que las 
carencias sanitarias, reconoci
das por la Junta, siguen sin sub
sanarse . a pesar de las múlti
ples reclamaciones fonnuladas 
por la sociedad segoviana y de 
la buena disposición mostrada 
porelAyuntamlento de lacapi
tal ., mientras subrayan que _to
davía no se ha presentado un 
plan claro con las necesidad y 
actuaciones a abordar para ha
cer realidad esa segunda dota
ci6n ~ospitalaria •. 

TRÁMITES. Los grupos 6nnan
tes consideran que _es preciso 
que la Junta de Castilla y león 
agilice los trámites si realmente 
tiene interés y voluntad de cons
truir la nueva infraeslnlctura sa
nitaria en la p:ucela del centro 
de salud de Sego\1a Rural Anto
nioMachado+. 

Asimismo entienden que el 
Ejecutivo au ton6mlco _de
muestra una improvisación 
constanle en la dispOSición de 
infraest ructuras sanitarias en 
nuestra ciudad_. 

~} 
~&' 

~ cajaruraIsegovia 
~ J',--dr.!.<> 

~ cajaviva 
y ~JUl3 1 
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ENTREVISTA Miembro del equipo del Gerente de Asistencia Sanitaria, Jorge Elrzaga, que se presentó oficialmente en diciembre de 
'2019, tras su experiencia como coordinador médico en.el centro de salud 'Segovia 111', es director médico .de Atención Primaria . . . 

AURELlO M1JITIN ISEGOVIA 

E
l director médico de 
Atención Primaria de la 
Gerencia de Asistecia 
Sanitaria, Luis Gonzál· 
vez López, asegura en 
esta entrevista que si, a 

partir de abril, comienzan a distri
buirse 21.000 dosis a la semana, se 
podría terminar de vacunar en un 
plazo corto. Asimismo habla de la 
reducción de actividad en el centro 
covid, done!-e ha bajado elnúmero 
de pruebas _porque no son necc
sarias~ , además de que la cifra de 
pacientes sospechosos es menor. 

lA qué atribuye el rápido descen
so de la prevalencia de los con-
tacgios porcovid-19? . 
Un rastreo adecuado ha sido fun
damental a la hora de identificar a 
los diferentes casos y contactos, 
además de que los cribados tam
biénhan contribuido a que se haya 
detectado a esas personas y, lógi
camente, las medlqas generales 
que se han aplicado en la Cómwti
dad evitando que haya habido me-
1l0S interacción de personas y; por 
tanto, menos movimiento del vi
=. 

¿Qué resultado ha dado el ~entro 
covid de Padre Claret? 
Con un consultorio que aglutine a 
la atención de aquellas personas 
que pueda haber una sospecha de 
patologfa covid se ha pretendido 
que los centros de salud puedan 
volvera la normalidad en la aten
ción a patologfa no covid, En no
viembre, el centro tuvo una media 
27 pacientes por dra, para pasar a 
31, en diciembre; 85, en enero, y 
bajar a 64, desde el12 de febrero. 
Empezamos con un turno de ma
i'lana, para poder dar cobertura, 
después se amplió a otro turno de 
tarde y ahora nos replegamos por
que el número de pacientes es mu
cho menor. El número de pruebas 
ha bajado porque no son necesa
rias, por un lado los pacientes sos
pechosos son menores y las zonas 
candidatas a los cribados no cum
plen los criterios que establecimos 
de forma objetiva para poder lle
varlos a cabo, se han dejado de ha
cer, porque no ha sido necesario. 
las cifras dicen 10 que hay. 

No se va a cerrar el cenno covid, 
sería voh-er a los centros de salud, 
que son 'limpios', aunque sea po-

«Si llegan 21.000 dosis semanales, 
en abril, lo que sería deseable, 
podríamos terminar de vacunar 
en Segovia en un plazo corto» 

,-

ca la actividad sospechosa, la se
mana próxima está previsto que 
disminuyan los recursos a un mé
dico y a una enfermera, la mitad, 
Si \'Uelve a subir la sospecha de pa
tología covid los equipos estarán 
pendientes de aportar profesiona
les al cenno. 

iPartlendo de que el diagnóstico 
del caso lo más precoz posible es 
dave en el control de la pandemia, 
así como el aislantiento y estudio 
de los contac tos, cuál h a s ido la 
da\'e de este trabajo en estos me
ses? 
La identificación de los pacientes 
haciendo un test de anUgenos rá
pido, en el momento de que haya 
habido cualquier mínima sospe
cha, 10 que nos ha perntitido poder 
tirar de los. contactos estrechos, si 
ha salido positivo, y aislarlos tam
bién. Adelantamos a que el virus se 
pueda diseminar. 

Se ha alcanzado un 73,81% de ua
zabllldad, uno de los índices m ás 
altos de Castilla y León, ¿están sa
tisfechos? 
sr, la labor que han hecho lo que 
se conoce coloqu ialmente como 
rastreadores es fundamental, hasta 
hace un corto periodo de tiempo 
han sido medios propios, enferme
ras, a tra\'és del equipo Co\'id AA Y 
luego se ha sumado personal de las 
Fuerzas Armadas, como en otras 
zonas de la Comunidad. 

¿Ha sido bueno el comportamien
to de los ciudadanos en cuanto al 
cunlplirniento de los aislanLientos 
o las cuarentenas? 
En generalsL .. , la Guardia Civil y 
las policías Nacional y locales, cada 
uno en su ánlbito, teruan el listado 
de personas que debían estar en 
cuarentena, hadan sus visitas, y se 
han encontradq algunas sorpresas, 
pero ha sido anecdótico, la gente 
ha cumplido y no ha habido pro
blemas.. 

¿Qué resultado han dado, en gene
ral, todos los cribados que se han 
reallzado, es posItiva esta medida? 
Es positiva, aunque cuando laves 
aisladamente te preguntas ¿sólo 
para eso (bajo porcentaje de positi
vos) hemos hecho,esto?", Nos ha 
permitido que en zonas calientes, 
donde la incidencia aumentaba 
mucho y la trazabilidad era más ba
ja, entre otros criterios, hayamos 

identificado a las personas que 
eran asintomáticas y no eran cons
cientes de que podían contagiar. 
Las cifras aparentemente son pe
queñas, pero, a partir de 0,8 o un 
1% es rentable. 

¿En qué medida h a evolucionado 
el conocimiento de la enfernledad 
en la Atención Primaria? 
Sabemos más pero, dado que la 
sintomatologfaquepuedesercom
patible con covid es tan variopinta, 
ahora estamos aplicando más me
dios en la identificación de pacien
les. Antes nos manejábamos con 
síntomas que eran muy vagos a la 
hora de identificar un caso de sos
pecha, hoy cualquier presentación 
cHnira puede ser compatible pero 
tenemos la posibilidad de filtrarlo 
con un test de antígeno, nos hemos 
encontrado con sorpresas porque 

. síntomas banales han sido positi
''Os. 

¿Cuando se podrá recuperar una 
actividad nonnal de a tención a pa
cientes no covid1, ¿cómo ha fun
cionado el plan de apertura de los 
consultorios en la provincia? 
Los consultorios están abiertos, es 
cierto que hayun filtro que es una 
llamada previa en la que el profe
sional valora que haya presenciali
dad o no, Hayrnuchas consultas 
que se hacían de fonna presencial 
en la etapa p repandemia y hoy en 
día no es necesario hacerlo, como 
los partes de confirmación de baja, 
situaciones en que la estimación es 
a un mes vista}' había quc tenerun 
contacto físico con el paciente, ca
da siete o quince dias, para emitirle 
un papel, ahora puede sertelefóni
co para ver evolución y la empresa 
pueda consultarlo con cIlNSS a tra
,'és de sus aplicaciones, yel usua
rio también puede "erlo a través de 
SacylComxta }' descargarlo. 

Hemos a\'anzado mucho en le
ner menos presencialidad cuando 
no es necesaria, es cierto que hay 
si tuaciones en las que es indispen
sable la presencia ffsica, para eso, . 
una vez filtrado 'el motivo de con

,sulta, los profesionales pueden ci
tarlos, eso se está haciendo. Al qui
tar esa 'sospecha' covid hemos pre
tendido que los cennos de salud de 
la capital y rural pudieran tener 
más libertad a lahora'de tener más 
capacidad para atender a la pato
logía no covid. Porono lado, en re
lación con la vacunación, para evi-

tar el trasiego de personas por los 
centros de salud, lahemosconcen
trado en el Pabellón 'Pedro Delga
do', con vistas a que esos equipos 
puedan yolver a lo que siempre se 
ha pretendido, a que la Atención 

. Primaria no es solo covid sino que 
hay patología crónica que se debe 
atender. 

¿Podrá ser real que médico y pa
clente se\'ean la cara algún d(a yel 
diagnóstico no se lleve a cabo en 
una COll\'ersaclón telefónlca1 
Volveremos a la normalidad pero 
quizá sea diferente, donde las nue
\'a5 tecnologías tienen que aportar 
algo ... No tiene sentido que se in
tenten resolver por via telefónica 
moth"Os ce consulta que necesiten 
atención presencial. Si liberamos 
acth'idad de otro tipo, probable
m ente tengamos capacidad para 
queseprootÚ.cade manera más in
mediata. Algunos equipos siguen 
casos de patologías covid y lo que 
inte ntamos es concentrar en el 
equipo Co\idAP el seguintiento de 
patologías de personas menos vul
nerables, los otros siguen estando 
en manos de los médicos del cen
tro de salud. Al tener una agenda 
más libre los usuarios pueden ac
ceder mejor a Wla cita y la presen
clalidad puede aumentar y,"Oh-er a 
la normalidad porque esto nos ha 
venido a mayores. La Atención Pri
maria no solo es esto, pero gracias 
a eUa el hospital se ha contenido, si 
no hubiéramos estado alIf, hubiera 
hecho aguas. 

¿Tienen previsto que llegue en al
gún momento la videocomulta co
mo proyectaba la Gerencla? 
Se sigue adelante, se ha avanzado, 
está pilotándose, la idca es que, por 
un lado, los centros de salud ten~ 
gan un co ntacto por videoconfe
rencia con el hospital, incluso con 
el paciente delante, para que se 
pueda hacer una videoconsulta 
con el especialista, incluso que hu
biera interactuación entre hospita
les y centros de salud. Lo ideal se
ria que, en algunos casos, pudiera 
haber algún sistema para que el 
mismo paciente, desde casa, apor
te indicaciones a través de video
conferencia, "cric la cara o ciertos 
movimientos que pueden ayudar a 
una exploración indirecta. Hay 
Otras cosas que no se pueden Uevar 
acabo como tocar un abdomen, no 
decir al paciente que se toque a wr 
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si le duele, la Uúormación quizá no 
fuera todo lo adecuada 

¿Cómo se encuentran los profesiO
nales de atención primaria des
pués de un rulo de lucha contra la 
covid-19 y más cuando no hay bol
sa de empIco de enfennerfal 
Inicialmente el problema lo tenra
mas con Calta de médicos, con to 
das las actividades a mayores que 
hemos llevado a cabo con enfer
meras también nos hemos queda
do sin eUas y lo que hemos hecho, 
gradas a la colaboración de éstas y 
a que han puesto' de su parte sus 

tiempos libres, se ha podido abor
dar una situ ación, que era dificil. 
Los pocos recursos bien gestiona
dos yla buena disposición porp<!-r
te de los profesionales pueda dar 
mucho'más juego. 

Este domingo solo se adm1nlstra
ron cinco \'acunas en Segovia, ¿có
mo va la campaña teniendo en 
cuenta que, junio con Soria, somos 
la provincia con menos dosis ad
ml.JJ.istradasl 
Ha)' dos tipos de vacunas, las de 
Pfiler- BioNTee/J, que se van a po
ner a las personas que ya sc han va- , 
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cu nado en residencias, de más de 
80 años y proresionales )', a la vez 
nos han llegado vacunas deAstra 
Zéneca, para personas de menos 
de 55 años. 

Esto nos obliga a tenerdostiem
pos diferentes, por un lado, sin ha
berterminado de vacunar a las per
sanas de más de 80 afias hemos te
nido que comellzaraemplear las 
otras, compaglnándolo, todo eso 
supone que ha~'a una cita previa y 
IUl trabajo también de control para 
que no se pongan vacunas de un 
lipa en otra población: El fin de sc
mana no se utiliza porque el RÚ-

• 

mero de vacunas que tenemos no 
lo hace necesario, cuando haya 
más la previsión que hayes que se 
pueda vacunar todos los días y el 
'Pedro Delgado' tiene una capaci
dad para poner mil dosis diarias y 
con la ampliación que tenemos en 
mente llegarfamos a las 2.000, pero 
todo depende del nÚIDeIO de vacu
nas de que dispongamos. 

¿Qué plazos prevén y cuando se 
podrá tomar un ritmo más acele
rado? 
Todo depende de las vacunas, las 
previsiones que se tienen, que oJa-

SEGOVIAI13 
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lá se cumplan, es que las vacunas 
no van a ser el obstáculo, a partir 
de abril, nosotros tenemos los rus
positi\'Os totalmente eslIUcturados 
para poder vacunar con una'capa
cidad de unas 2,.000 dosis áI dIa en 
Segovia en la capital - las personas 
con tarjetas de los centros de salud 
y de la Zona Básica de Salud (ZBS) 
de Segovta Rural- y el Real Sitio de 
San Jldefonso, y unas 1.000 en el 
resto de ZBS. SI es así, si nos llegan 
21.000 a lasemana, lo que seria de
seable, podfamos terminar en un 
plazo corto (poco más de mes y 
mediO). 

1] ' ·1'" 
1 ' 
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El APUNTE 

. España sigue libre de gripe 
• España continúa otrasemanamáslibrc de gripe. ya 
que de18a114 de febrero no se ha notificado ninguna 
detección del virus. según el informe semanal deVigi
landa de la Gripe }' otros virus respiratorios. Hasta el 
momento, desde el inido de la temporada gripal se han 
notificado 7 detecciones de virus de la gripe proceden
tes de muestras no centinela: 4 tipo B y3 tipoA". según 
el Sistema de Vigilancia de la Gripe en España del Insti
tuto de Salud Carlos DI. El año pasado paresIas fechas 

. se habfa notificado 1.757 detecdonescentinela (reali2.a
das por la red de médlcos encargada de notificarlos ca· 
sos) de virus gripales. 

\ 
CONSECU ENCIAS DI; LA CRISIS SANITARIA POR LA COVIO 
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LA PANDEMIA PARALELA 
Miles de personas han sufrido las consecuencias de la (OUID pese a no contagiarse. Los 
retrasos en las pruebas, en la atención 11 en 105 diagnósticos pueden tener resultados fatales 

D. s. , SECOVlA 

los pacientes con patologías al 
margen del corona\<Uus sufren una 
. pandemia paralela. como conse· 
cuenciade las dificultades de acce
der a sus tratamientos, a los diag- -
nóstic9s y aI,aplazamiento de ciru
gías pro\'ocadas por la saturación 
del sistema sanitario, que desem
boca en un aumento de la mortali
dad. Hace unos días se conoció el 
caso de una muJer de Burgos, de 48 
años, enfenna de cáncer de colon, 
que muri6 en agosto sin lograr que 
le dieran una cita presencial con su 
médico, un drama que la Junta de 
Castilla y León ha asegurado se in· 
\-éstigará hasta el final. 

En el caso del cáncer, por ejem
plo, la Sociedad Espaflola de Onco
log(a Médica (SEOM) calcula que, 
como consecuencia de la crisis sa
nitaria' hay entre un 15 y 20 por 
ciento menos de Ilue\·os diagnósti
cos, lo que repercute en un peor 
pron6stico de la enfennedad. 

Según la Asociación Española 
conua el Cáncer (Arcq, que está 
elaborando junto asociedades mé
dicas un estudio sobre el impacto 
de la crisis sanitaria en los trata
mientos de esta patología, ha habi
do retrasos, aplazam.ientos y parali
zadones de tratamientosyprogra
mas de cribado por atender las 
necesidades de la pandemia, una 
situad6n que representa I.lna 

CrUDO ... 

ENFERMOS 
ONCOLÓGICOS 

DEBUTAN EN 
ESTADIOS MÁS 

AVANZADOS 

HimeroL 
RESIDENCIAPAMMA1.IORES' 

¡-~-
.. ' ·1 

oemergendaMllitaria. en toda re· 
~. 

Vlos datos de la Sociedad Euro · 
pea de Oncología Médica (poSMa, 
en inglés) apuntan a que e136,5 por 
d ento de los uatamientos oncolÓ · 
gicos se ha interrumpido en el con· 
tinente, el 60,9 por ciento de los 
centros de oncología médica redu· 
Jo su actividad en el pico de la pan· 

demla, lo que se uaduJo en la can
celación o retraso de las cirugías (el 
44 por ciento de los centros), la qui-' 
mioterapia (25 por ciento) y la ra
dioterapia (17 perciento). 

En algunos tipos de cáncer, co
mo el de pulmón, uno de los de pe· 
or pron6stico, la cancelación de ci· 
rugfas, pruebas diagnóstic.1S y tra· 
tamientos a consecuencia de la 
crisis sani taria podría lastrar hasta 
un 33 por ciento la supervivencia 
de los pacientes en Espafla, según 
el Grupo Espaiíol deCánccr de Pul
món. En estos tumores, un retraso 
de seis meses en una cirugía provo
caría una reducción de superviven
cia estimada del27 por dento en 
fases prccocesyde hasta e133,7 por 
dento en fases avanzadas, segú n 
explica el doctor Manano Pro\·en· 
cio, presidente del GECPy Jefe de 
Oncología del Hospital Puerta de 
Hierro. 

MÁS WF"ARTOS MORTALES. No 
solo el cáncer se ha visto afectado 
por l!l COVID, sino que ha tenido 
un _tremendo impacto. ,·por ejem
plo, en las patologías cardiacas, de 
tal forma que la mortalidad hospi
talaria por infarto de miocardio se 
ha duplicado durante la pandemla. 
Un regisuo de la Sociedad Espai\o
la de Cardiología (SECJ que compa
raba datos de abril respecto a los de 
2019 y en el que participaron 75 
hospitales recoge lam!:>ién un au-

mento del tiempo de Isquemia; es 
decir, los minutos que transcurren 
desde que se inician los síntomas 
hasta la primera asistencia médica. 
Antes de la pandemia, ese tiempo 
ecade 200 minutos ydurante la cri· 
sis sanitaria alcanzó los 233. 

La Platafornla de Organizaciones 
de Pacientes sostiene que en el ám
bito respiratorio hayun30 por d en
to más de incidencia de fallecimien
tos porel retraso de la cita o la ftllta 
de diagn6stico, según cuenta su 
presidenta, Calina Escobar, que ha
bla de .una pandemia paralela. que 
viven los enfermos que no tuvieron 
la COVID-19, sobre todo durante la 
primera ola, pero cuando _la asls
tenc~iasanilaria. se paró tanto paca 
los cr6nicos como para. aquellos que 
estaban pendientes de dlagnósti
co.E1 doctor Ignacio ValleJo t-ofaroto, 
coo rdinador del Grupo Paciente 
Pluripatológico y Edad A\'3.I\Zada de 
la Sociedad Española de Medicina 
Interna, indica que la primera fase 
de la pandemia supuso un proble
ma para los pacientes con enferme
dades crónicas, . que perdieron las 
estrategias de continuidad_ entre 
los médicos de familia y los especia·. 
llstas hospitalarios. Las consecuen
cias han sido enfermedades onco
l6gicas que debutan en estadlos más 
avanzados, infartos o problemas 
cardiovasculares que se tralan tarde 
y el . desconuol~ de pacientes cr6-
nicos ya diagnosticados. 
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CALIDAD DE VIDA INVERTIR TIEHPO EN EL BIENESTAR PERSONAL 

UN LLAMAMIENTO A LA ACCiÓN 
UNA ATENCiÓN DE CALIDAD 

por principios como el de una sa
nidad colaborativa, equitath'a, efi
ciente, refomústa e innO\'adora, di
gitalizada y tecnológica, transpa
rente y. p or último, fi nanciada 
adecuadamente, considerando 
_esencial. una adecuada financia
ció n del sis tema público, acorde 
con la que se da en los países más 
avanzados de la Unión Europea, y 
atendiendo las necesidades cre
cientes deAtenclón Primaria y Es
pecializada, y de la asistencia so
closanltarla: 

La Fundación IDIS presenta su 'Manifiesto por una mejor Sanidad' ante la 
inacción administratilla para resolller las carencias del sistema español 

D.S. ¡SEGOVIA 

Diez principios básicos que debe
rianser 10 objcti\-os ineludibles pa
ra cualquier administración o par· 
tido poUlico que aspire a mantener 
un sistema sanita rio de calidad, 
equitativo yeficientc. La Fu nda
ción IDIS presentó hace unos días 
su Manifiesto por una'meJor Sant
'dad, q ue recoge los 10 manda· ' 
mientos que deberían sustentar 
nuestro sistema sanitario. 

.. Es un llamamiento a la acción_ 
de los poderes públicos, según afir· 
mó la di rec tora general de la Fun
dación, Marta Villanueva. Un do
cumento que _no entiende de ideo
logías n i de posturas poHticas., 
p orque se trata de una decena de 
objetivos y aspiraciones que cual
quiera deberla defender para man
tener el sistema. Unos principios 
queya desde la Fundación han ve
nido reclamando desde antes de la 
llegada d e la Covld -19, p ero que 
ahora se vuelven m ás necesarios 
aún porque la pandemla ~ pllede 
ser lo que remate este pilar. , bási-

co de nuestra ~ociedad, como aler
tó e l presidente de la institución, 
Juan Abarca. En esta 'ocasión, e l 
manifiesto huye de medidas con
cretas yse centra en la filosofía , en 
_la sanidad que todos queremoso, 
por 10 que es un .. documento de 
consenso», defendió Abarca, ante 
la .sensación de hartazgo de la po
blación •. 

Esos 10 p rincipios comienian 
con una asistencia de-calidad, 
_donde la coordinación yel enfo
que de problemas urgentes sean la 
c1a\'e. , como resol\'er las lisias de 
esp era a las que n os hemos resig
nado. o la adaptación de la as isten
cia a los crónicos complejos. Con
tinúa con una sanidad enfocada en 
el paciente, que cuente de verdad 
con la participación de los mismos 
y su s representantes en las tomas 
de decisión ypoder medir su expe
riencia. Con los profesionales, que 
han de mostrado ser . efrnejor acti
vo del sis tema_, atendiendo a la 
mejora de sus condiciones labora

.les. 
El manifiesto trans ita además 

RESIDENCIA 

VIRGEN DEL BUSTAR 
CARBONERO EL MAYOR 

MEJOR CALIDAD ASISTENCIAL. 
Un documento, en <:!efinith'a, que 
habla de la calidad asistencial, de 
la Igualdad en el acceso a los recur
sos, de la coordinación cnne la pú
blica y la privada, de la ac tual iza
ción de la tecnología y la digitaliza
ción de las historias clinlcas para la 
mejora del seguimiento de los pa
cientes. 

La Fundación IDIS iniciará lma 
campaña de dirusión de su ~fani 

fies to por una mejor Sanidad en 
redes sociales ymedios de comu
nicación con el objetivo de lograr 
la adhesión al m ismo de toda la 
sociedad, más allá del ámbito sa
nitario en el que se mueven. De 
h echo, tienen abierto un enlace a 
change.otg para firmar la petición 
y sumarse a un documento que 
pretende .dar solución a los pro
blemas que aquejan desde hace 
tiempo nues tro s istema sanita
rio •. 

CENTRO RESIDENCIAL 
PARA PERSONAS MAYORES 

Q 

Comunicación constante con las famili as. 
Protegidos frente a la eOVID. 
Atención oirecta e individualizada. 
Centro de día. 

Paseo de la Cañada. S/N 
Carbonero el Mayor - Segovia 

r."f'l tl"J t'lás información: 

900802103 
o 921 S!ll 940 www.seniorsi.es 

G. info@seni~rs i.es 

e @ResVirgenBustar 

Inscrita en el Regiwo de CentTos.. Serv:óos y 
[stab!eóm'entos San'tarios de Ca~tilla y leOO. 
1l'.o\O-C3-0026 
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EL APUNTE 

TRAUMATOl OGIA 
La c:lruQía percutánea contra los juanetes 
permite caminar desde el primer día 
.l.acirugfa percutánea para eliminar 105 juanetes. de
fomúdaddel pie más frecuente, es una técnica muy po
ro lnvaslva que realiza incisiones mínimas en el pie del 
padente para aplicar correcciones similares a las que se ~ 
lle\'aJ\ a cabo en la cirugfa abierta y que pennite cami
nar desde el primer día yreducir el dolor. Ves que, al 
mln1mlzar los oortcs mejora el postoperatorio }' se redu
cen los problemas de dcatrizacióIL Los expertos asegu-
tan que la cirugía del pie ha sido conocida durante ailos 
por ser muy dolorosa, pero aclaran que ya no es así. 

AVANCES INMUNOTERAPIA y TERAPIAS DIRIGIDAS 

TEMOR A UN PICO 
DE MELANOMAS 
Los oncólogos creen que podría haber un 
aumernto en los datos de cáncer de piel 

0.5.' SEGOV!A 

El miedo a contagIarse con el co
fOnavirus ha h ech o que muchos 
ciudadanos hayan evitado acudIr 
a centros sanitarios haciendo que 
descendiesen considerablem ente 
el n um ero de consultas. De este 
modo ha sucedido en servicios co
mo el de derm atología y ahora los 
oncólogos temen que haya perso
nas con melanomas sin diagnosti
car. Asegu ran que en estos casos 
es importante acudir al especialis
ta cuanto antes, porque s i se tra ta 
en estadías Iniciales el cáncer de 
piel resulta potencialmente cura· 
ble, pero el pronóstico se compli
ca confonne el tumor progresa. 

Por otra parte, los especialistas 
creen que puede .ser perJudlcla1 
que la desescalada haya coincidi
do con el buen tIempo, porque di
ficulta que ciertos sectores de la 
población eviten SaUr a la calle en 
las horas centrales del dra, como 
es el caso de tos niños. Ha}' que te
ner en cuenta, adenlás, que se tra
ta de un colectivo especialmente 
vulnerable a los efectos de la ra 
diación solar. 

• 

• 
• 

---

LOl upertol le<:omieMhn extrem Ir t ~ vi&i l~ndl sobre lu m¡nchu . . 
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En,este sentido, Juan Francisco 
Rodríguez. especialista en oncolo 
gía médica de HM Sanchinarro, in
sis te en que _ahora hay menos 
riesgo de contraer el virus pero el 
riesgo de melanoma sigue estan
do ahr • . Por ello, insiste en que la 
sociedad debe interiorizar la im
portancia de utilizar a diario foto
protectores. 

Protegerse de los rayos solares 
es la primera med ida para pre\'e
nir el melanoma, pero no la única. 
los expertos hablan también de 
prevención secundarla, la que se 
refiere a la detección precoz del 

. cáncer. La clave es conocer In re· 
gladelA,B, C,D, E, un sencillo m é· 
todo que recuerda que hny que 
consultar al médico siempre que 
la mancha sea asimétrica, sus boro 
des parezcan irregulares, cambie 
de color, tenga un diámetro supe
rior a los seis milímetros o s i e\'o
luciona. También hay que tener en 
cuenta qué puntos pueden hacer 
que se tenga una predisposición 
mayor al cáncer de piel, como fac

. tares genéticos, la exposición a los 
rayos solares o si se tienen IWlares 
a típicos. 

Son reglas que toda la pobla· 
ción deberia conocer porque, 
cuando se habla de cáncer de piel, 
cobra más sentido que nunca el 
dicho _el tiempo es oro •. 

El retraso no se debe tan solo a 

LA PREVENCiÓN 
. ES BÁSICA 

PARA EVITAR Y 
DETECTARA 

TIEMPO EL 
CÁNCER DE PIEL 

LA FRASE DE 
E.lÓPEZ BRAN Oe.muó-!o¡¡;o 

«Es esencial 
lavarse el 
pelo a diario 
conon 
champú 
adecuado» 

que los pacientes hayan evitado ir 
a su centro de salud. También es 
cieno qu e quienes hañ querido 
consultar-a un especialista se han 
encontrado con dificultades. Y es 
que se han encontrado con clíni
cas cerradas y médicos que les 
atendfan por teléfono o video con- . 
rerencia, opcIones que no s iempre 
son tan efectivas como las consul
tas presenciales. 

AVANCES T!RAPtUTlCOS. Si 
bien es cierto que el tiempo juega 
en contra, el docto r Rodríguez in
siste en que el pronóstico de los 
pacIentes con melanomas disemi
nados ha mejorado mucho. Según 
explica , .slla e.speranza de vida era 
antes de apenas medio año ahora 
hay casos que llegan hasta los cin
co_. Este aumento de la supervi
vencia se ha producido gracias a la 
Inmunoterapia y a las terapias di
rigida$. La primera funciona acti
' 'ando el sistema Inmune para que 
detecte el cáncer y lo elimine. Se 
trata de una opción terapéutica 
que ya ha demostrado eficacia, 
sustituyendo por completo a la 
quimloterapl!l , s i b ien es cierto, 
que no beneficia a todos los afec
tados. 

Lns terapias dirigidas por su 
parte, son las que se uWizan cuan· 
do los pacientes presentan una 
mutación concreta para la que se 

. desarrolla un medicamento espe
cifico. Sin embargo hay cercade 
un 20 por ciento de personas con 
melanoma que novan a respon
der a la Inmunoterapla ni van a ser 
aptos para este tipo de medicina 
personalizada. Este especialis ta 
destaca la lmpottancla de ser tra
tado en centros donde hay inves
tigacione s en marcha para poder 
acceder, por ejemplo, a terapias 
celulares. . 
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NUTRICiÓN 

LA DIETA DE LOS 
NIÑOS ESPAÑOLES 
ES DEFICITARIA 
EN OMEGA-3 
Cuatro de cada 10 niños españoles 
de 1 a 10 años presentan ingestas 
de grasa y ácidos grasos saturados 
superiores alo recomendado 

AGENCIAS I SEGOYIA 

La dieta de los nlilos españoles es 
elevada en gr,!-sas saturadas y, sin 
embargo; deficitaria con respecto a 
las recomendaciones internacio- . 
naIes de ácidos grasos esenciales y 
poHinsaturados como los omega-
3, especialmeme de ácido doco
sahexaenoiql (OBA), esencial para 
el desarrollo cognitivo y visual en 
la infancia, según el último trabajo 
del Estudio 'EsNuPl' (Estudio Nu
tricional en Población Infantil Es

' pañola), realizado por la Funda
ción Espailola de la Nutrición 
(FEN) y la Fundación Iberoameri
cana de la Nutrición (FL."illT). 

Ensu trabajo, publicado enla re-

i 

vista científica 'Nutrients', los auto
res observaron que los niftos con
sumidores de leches infantiles en
riquecidas presentaron un perfil 
más saludable de conswno de gra
sas, con ingestas más'cercanas a las 
recomendaciQnes de grasas tota
les, ácidos grasos saturados, ácidos 
grasos esenciales y ácidos grasos 
poHinsaturados y, com:retamente, 
ingestas 4,5 veces superiores de 
omega-3 DHA. 

'EsNuPI' analiza la ingesta habi
tual de grasas en la población in
fantil espai'lola no "egaha: compa
rando una muestra de referencia 
representativa con otra de niños 
consumidores de leches infantiles 
enriquecidas. 
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Con estos datos, se evaluó el 
cumplimiento de las recomenda
ciones nutricionales internaciona
les y se observó que 4 de cada 10 
niños españoles de 1 a 10 rulOS pre
sentan ingestas de grasa total y áci
dos grasos saturados superiores a 
10 recomendado, aunque la mues-

t~ 
, 

I 
., 

1 f 
l' ' 

j. ", ' 1 

• Baños 
• Cerámica 
• Fontanería 
• Climatización 

tra de niños consumidores de le
ches infantiles enriquecidas (curo 
perfil graso está modificado) pre
senta una mejor adecuación a las 
recomendaciones dadas por la Or
grullzación de las Naciones Unidas 
para la Agricultma y la Alimenta
ción (ONu-rAO). 

10 recomendado como saluda
ble es que laingestade grasas satu
radas no supere el6 por ciento de 
ingesta energética total y este por
centaje se sitúa en el13 por ciento 
en la población infantil general y 
en el12 por ciento en el grupo de 
los niños consumidores de leches 
infantiles enriquecidas. 

Porotto lado, los niños que con
sumen leches infamiles enriqueci
das también alcanzan en mayor 
medida las recomendaciones de 
grasas saludables, según este tra
bajo. Este grupo presenta una in
gesta mayor de grasas monoinsa
turadas y poliinsaturadas, como el 
omega-3 DHA, aunque ambas 
cohortes necesitan mejorar las in
gestas para todos los grupos de 
edad de 1 a 10 años. El porcentaje 

. de niños que cumplen las reco
mendaciones de grasas polÜllsatu
radas se sitúa en e121,5 por ciento 
en el caso de los consumidores de 
leches infantiles enriquecidas}' en 
elll,2 por ciento enelgmpo de po
blación infantil general 

Las tres fuentes principales de 
grasa total en la dicta de 105 niños 

. fueron la leche y productos lácteos, 
los aceites y grasas y las carnes y 
productos cárnicos. 

Ima9€fl RocaO 
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CÓMO PREVENIR LA CARIES 

LI MPIEZA 

• Cepillado dos veces 
al día con una pasta 
que contenga flúo r. 
Debesercomplemen
lado con higiene lnter
dental, a través con ce· 
pillo50de seda. El Dúor 
es fundamental para la 
caries y la higiene in
tcrdental para la perto
dontitis. 

If ITEUGENClA ARTIFICIAL 

MÁS FRUTAS 
y VERDURAS 
• Hay que comple
mentar la higiene 
con hábitos dletéti
cosadecuadosypa
raeUoesfundamen-

• tal el reducir el con
sumo de azúcares 
refina'dos y promo
ver el consumo de 
frutas yde verduras. 

NO OLVIDES 
ACUDIRAL 
DENTISTA 
• Revisiones denta
les cada cieno oem
po. lo Ideal, una vez 
aJ1,o al dentista para 
queevahleelestado 
de las endas, algovi
tal ya que las fases 
iniciales de lasenfer
medades no duelen. 

CU IDADO SI 
APARECE 
SANGRE 
.Aunqucesfrocuen
te que suceda hay 
que ser consciente de 
que lasendasnosan
gran. No es nOfmal y 
si lo hacen con fre
cuendase debe con
sultar con un profe
sional eh todo caso. 

UN ALIADO EN LA MEDICINA 
La inteligencia artificial es una herramienta de gran valor para los sistemas sanitarios,ya 
que permite gesti~nargrandes cantidades de datos útiles a la hora de tomar decisiones 

D. s./ SEGOVIA 

La inteligencia Artificial ofrece un 
enorme pOlendal para transfonnar 
la atención médica y la fonna en 
que entendemos la salud. Puede 
cambiar los sistemas de salud de 
los paises de· ser reacthm a proacti
\"os, e Incluso predictivos. Para los 
pro(e~ionales de la salud y los pro
fesionales de las ciencias de la vida 
es una herramienta de valor incal
culable para gestionar grandes can
tidades de datos que nos permiten 
tomardedslones más infonnadas. 

Hay oponunidades para aplicar 
técnicas de inteligencia artificial, 
8prend Izaje automático y ci encia 
de datos en toda la dade atención, 
desde el descubrimiento temprano 
de medicamentos hasta el desarro
llo, la fnbricación yla cadena de su
minis tro. Una de las experiencias 
en este sentido que está llevando a 
cabo Novartis surge de la alianza 
entre su Fundación y Microsofl, que 
se han asociado pala desarrollar 
una herramienta de salud digilal 
para acelerar la de tección de la lec
tura mediante el análisis de imáge
nes de lesiones cutáneas. Esto po
·drfa conducir a una realidad en la 
que las personas en cualquier lugar 
del mundo puedan fotografiar y 
cargar imágenes de lesiones en la 
nube, y luego recibir asesoramien
to sobre si deben visitar a un espe

. dallsla médico. 

OPERACIONES 
ANTES 

IM PENSABLES 
HOY SON UNA 

REALIDAD 

El acuerdo trasladará, además, el 
poder de la inteligencia artificial a 
cada empleado de Novartls ya}u
dará a la compaMa a abordar algu
nos de los desafíos computaciona
les más difíciles. En este sentido, 
permitirá a la firma seguir investi
gando en materias comQ la qufml
ca generativa, la segmentación yel 
análisis de imágenes para la puesta 

en marcha de tratamientos avanza
dos y la optimización de las te ra
pias celulares ygenétlcas aescala. 

Fl uso de la inteUgencia artificial 
en la salud se encuentra todavía en 
una fase embrionaria, pero se espe
ra que pueda ayudar a sugerir nue
vas moléculas que repercutan en 
una mejora de la vida de las perso
nas. No obstante, para aprovechar 

todo su potencial, se debe integrar 
de manera completa y reflexiva en 
el nuJo diario de trabajo y procesos. 
La inteligencia artificial no solo no 
está renida, sino que \'8 a necesitar 
a los profesionales sanitarios. 

Aplicarla ayudará a los e.'qlCrtos a 
examinar toneladas de información 
yaspectos clave; sugiriendo nueva 
información en cada paso del pro
ceso para ayudar a la toma de ded
siones; e incluso automatizar tareas 
mundanas para hberar tiempo para 
trabajos de m8)'Ot ~?Ior. 

ME.JORAR LA VIDA, Lalnteligen
da artificial también puede ser mu)' 
útil para mejorar la a tención alos 
pacientes. Una de las herramientas 
más innovadoras que Novartis ha 
puesto en marcha son los chatbots, 
interfaces basadas en texto o voz 
que pueden proporcionar Wornla· 
ción a los paciente s, ayudar en· el 

-triaje de los problemas que el pa
ciente es tá experimentando y pro
porcionarun asesoramiento inicial 
y aporo para manejar un problema. 
Es.to es gracias a la inteligencia arti
ficial que permite procesar y reco
pilar gran cantidad de datos, esto 
es, millones de términos drnlcos. 
En la misma Unea, ha desarrollado 
a nivel internacional Nen'e Uve, 
una platafoffila desde la que molÚ
toriza en tiempo rcallos ensayos 
c!Cnicos que desarrollan en todo el 
mundo. 

~~J! 

www.naturpellet.es 1
/ 

1;tZr''.(I '; 

, v , ro 
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DESCANSO DEFICIENTE 

LOS MAYORES QUE DUERMEN POCO TIENEN 
EL DOBLE DE RIESGO DE PADECER DEMENCIA 
Los ancianos que duermen menos 
de cinco horas de media cada día 
tienen el doble de riesgo de 
padecer demencia 11 muerte. 

E. PRESS I SEGOVlA 

Los mayores que duem\en menos 
de cinco horas tienen el doble de 
riesgo de padecer demenda, segful 
ha pueslO de manifiesto un estudio 
llevado a cab o por investigadores 
del Brigham and Women's Hospital 
(Estados Unidos) en un esrudio pu
bllcado en la revista ~ging'_ 

i 

_Nuestros h allazgos iluminan 
una conexión entre la deficiencia 
del sueño yel riesgo de demencia y 
confirman la importancia de ayu
dar a las personas mayores a dor
mir lo suficiente cada noche.., han 
seflalado los dentfficos. 

Los investigadores exantinaron 
las respuestas de los participantes 
sobre varias características de la al
teración y la deficiencia del sueño, 
incluido el estado de alerta, la fre
cuencia de las siestas, el t iempo 
que ta rdaron los participantes en 
conciliar el sueño, la calidad del 
sueño (buena/muy buena, regular, 
muy pobre/pobre), duración del 
sueño y ronquidos. También reco
p Uaron infannaclón sobre los re
sultados de los pacientes, comoJa 
demenciaylamuerteporcualquier 
causa, hasta cmco años después de 
la encuesta. 

T3fdu 30 minutos o mu en c:onc:iIi. , el suello se I$odóc:on un -i5 por titflto m~s de rles&O dedemend. incidente.. 

Para im-estigar la conexión emre 
la calidad y la cantidad de sueño y 
e1riesgode demenda ymuene, uti
lizaron datos representativo~a ni
,-el nacional dema)'ores de 65 añOs. 
Una mueslta de 2610 participantes 
respondió cuestionarios de sueño 
en2013i2014. 

En general, encontraron una 
fuerte relación enue varias varia
bles de alteración y deficiencia del 
sueno yla demencia incidente a lo 
largo del tiempo. Tlrdar 30 mi nu
tos o más en conciliar el sueno se 
asoció con un 45"por ciento más de 
riesgo de demencia incidente. Ade· 
más, experimentar de manera ruti· 

EL SUEÑO ES 
IMPORTANTE 
PARA LA SALUD 
DEL CEREBRO 

· Ayuda a mantener y aumentar la masa muscular. 
· Conlrl~uye al de5arrollo normal de los hU0605 de lIls niños. 
· Mantiene los niveles d~ coleGterol y de la tonslón arteriaL. 
· Ayuda al funcionamiento del sistema ne/Vloso. 
· FacíUla el buen mantenImiento de cabello, uñas y Vlsla. 
· Ayuda a pre5e/Var las células frente a 10 oxidación. 
• Reduce el can¡¡¡¡nclo; 

naria lUla dificultad para mantener 
el estado de alena, tomar siestas de 
manera ru tinaria, infornlar sobre 
una mala calidad del sueno y dor
mir clnco horas o m enos por la no
che también se asoció con un ma
}'Or riesgo de muerte. 

_Este estudio prospecti\'O re\'E~la 

Potasio I Fósforo I Proteínas I Hierro I Zinc 

que la deficiencia del sueño allnl
clo del estudio, cuando la edad pro
medio de los participantes era de 
76 años, se asoció con el doble de 
riesgo de incidentes de demencia y 
mortalidad portadas las causas du
rante los próximos 4 aS añoso, han 
recalcado los expertos. 
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INVESTIGACiÓN 

DESCUBREN CÓMO REACTIVAR LAS CÉLULAS 
MADRE ENVEJECIDAS EN EL CE~EBRO 
la capacidad de regenerar el tejido dañado generalmente disminuye con la edad 

AGENCIAS {SECOVIA 

A: medida que las personas enn!je
cen, sus células madre neurnles pier
den la capacidad de proliferary pro
ducir nuevas neuronas, 10 que 1I(!\'a a 
una disminuci6n de la ftmd6n de la 
memoria. Investigadores de la Unl
\l!rsidad de Zúrich, en Suiza. han des
cubierto ahora un me<:anismo rela
donado ron el em-ejecim.iento de las 
células madrey cómo se puede reac
milI la producción de neuronas. 

El hipocampo es la regi6n del ce
rebro que juega un papel da\"e para 
!Jna serie de procesos de memoria. 
Con el aumento de la edad, yen los 
pacientes que padecen la enfenne
dad de Alzheimer,la capacidad del 
hipocampo para crear nue\'aS neu
ronas disminuye corutante~ente y, 
con ella, sushmdones de memoria. 

El nuen) estudio realizado porel 
grupo de investigaci6n de Sebas
lian Jessberger, profesor del lMtitu
to de Investigaci6n del Cerebro de 
la Uni\'ersidad de Zúrich, muestra 
c6mo la fomlaci6n de nuevas neu
ronas se ve afectada con la edad. 

Las estructuras de protcfnas en 
los núcleos de las células madre 

neurates aseguran que las proter· 
nas dañinas que se acumulan con 
el tiempo se distribu}'an de manera 
desigual en las dos células hijas du
rante la divisi6n celular. Esto pare
ce ser una parte importante de la 
capacidad de I~ células para proli. 
ferar durante un tiempo prolonga· 
do para mantenerel suministro de 
neuronas. 

Sin embargo, a ' medida que 
avanza la edad, las cantidades de 
prote(nas nudelcas cambian, lo 
que resulta ~n una distribuci6n de· 
fectuosa de prote[nas dai\inas en· 
tre las dos células hijas, Esto da co· 
mo resultado una disminuci6n en 
el número de neuronas recién ge
neradas en el cerebro de ratones 
más viejos. 

B elemento central en este pro 
ceso es una protefna nuclear Uama
da lamina S I, cuyos ni\'eles dismi
nuyen a medida que las personas 
em'eJecen, Olando los investigado
res aumt'Otaron los nkelesae lami· 
na 81 en experimentos con ratones 
envejecidos, la divisi6n de las célu
las madre mejoroyaument6 la can
tidad de nemonas nue\'a5. 

.A medida que envejecemos, las 

Dcslnlccci6n 
pI'cscncial 

Desin fección ambie ntal )' 
de su perficies a través de la 
técnica de ncbullzacJ6n 

, aplicado por nuestro 
personal a~ltorizado 

células madre de todo el cuerpo 
pierden gradualmente su capaci
dad de proliferar. Usando Ingenie
rea genética y tecnologfa microscó
pica de vanguardia, pudimos Iden
tifi car un mecanismo que está 
asociado con este proceso_, señala 
el candidato a doctorado y primer 
autorKhadeesh bin lmtiaz. 

La im'estigaci6n es parte de va
rios proyectos en curso que tienen 
como objeti\'O reactivar las células 
madreenvejecidas. La capacidad 

de regenerarel lejido daflado gene
ralmente disminuyeron la edad, lo 
que afecta a casi todos los tipos de 
células madre del cuerpo .• Si bien 
nuestro estudio se limlt6 a las célu
las madre del cerebro, es probable 
que mecanismos sinillares jueguen 
un papel clave cuando se trata del 
proceso de enwjeclllliento de otras 
células madre. , apuntaSebasllan 
Jessberger. 

Estos úl timos hallazgos son un 
paso importante hacia la explora-

ci6n de cambios dependi entes de 
la edad en el comportamiento de 
las células madre. «Ahora sabemos 
que podemos reactl\'ar las células 
madre envejecidas en el cerebro, 
Nuestra esperanza es que estos ha· 
lIazgos algún día ayuden a aumen
tar los ni\'eles de neurogénesis, por 
ejemplo, en personas mayores o 
que padecen enfermedades dege
nerativascomo elAJzheimerden
tIa de muchos años., confiesa Jess
berger. 

Desinfecciones 

SA 

Desinfccción 
no lJrCscn cJnl 

Dotación de ruaqulnnda 
llutolllállcll para la 

desinrección de 
superficies por 
nebulización 

( 

Contl'ol de acceso 
por tcmperatura 

Ofrecemos sistemas de 
control de acceso sin 

contacto con 
reconoci miento facial y 

med icl6n de temperalUra 

En SANITEC aplicarnos desInfectantes vlrlcidas d e uso profeSiona l, registrados y autori zados por el Ministe rio 
de Sanidad. Contamos con personal autorizado y cualificado con carnet de aplicador de productos biocidas 

según Rea l Decre to 83012010, de 2S de junio. Y expedimos CERTIFkADO OFICIAL DE DESINFECCiÓN. 
(Solo e.mpresas registradas en ROE'S8 pueden er:nitir este tipo de certifi cados), 

www.desinfeccionessanitec.com 
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